Cómo se propagó la Lepra· en Costa Rita
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En 1948 se inició en nuestro medio, de una manera incipiente, el estudio
social y económico de los enfermos de Hansen y sus familias.
El primer informe a este respecto se dio ese mismo año y la persona
encargada de hacerlo, don José Alvarez e, Investigador Social, le tomó mucho
interés a estos estudios, y estimulado por la Dirección fue avanzando lentamente en el conocimiento del contagio que se producía entre los miembros de
una misma familia, para lograr después de 18 años, conocer el parentesco y
la relación que había entre un enfermo y otro hasta llegar a establecer el
contagio en cadena de 128 familias con 750 enfermos, comprendidos en un
período desde 1899 hasta 1967.

Se comprobó que hay familias que han permanecido contagiándose entre
sí durante 62 años; se han encontrado en cadena hasta 25 enfermos de una
misma familia; y en un mismo año se ha podido comprobar la aparición de 7
enfermos en una sola familia; el tiempo que media de un enfermo a otro,
según el estudio realizado es a veces de un año pero en otros hasta de 50 años,
debido a que algunos enfermos morían sin tratamiento y sin identificarse por
la falta de control.
Los complejos del enfermo y de la sociedad, motivados por la enfermedad,
que sin tratamiento puede mutilar y exponer las lesiones a la vista del público,
hizo que estos pacientes buscaran el campo para apartarse de las ciudades y así
ocultarse de las miradas indiscretas. Por eso ambulaban de un lugar a otro en
busca de trabajo y de una relativa seguridad.
La capacidad económica de los enfermos es muy baja, en su mayoría
trabajadores del campo (88% jornaleros), motivo que los obligaba a buscar
empleo según las condiciones de trabajo que imperaban en las diferentes
regiones, lo que provocó un desplazamiento constante en el territorio nacional,
para venir de una manera lenta a diseminarse en focos aislados.

Actualmente tenemos 487 familias distribuidas en 406 localidades.

