
¿Qué	  es	  el	  albinismo?	  

El	  albinismo	  es	  una	  condición	  médica	  de	  carácter	  hereditario	  que	  se	  trasmite	  
de	  generación	  en	  generación	  y	  que	  se	  caracteriza	  por	  la	  reducción	  o	  
abs1nencia	  de	  producción	  de	  melanina	  en	  la	  piel,	  lo	  cual	  provoca	  graves	  
enfermedades	  debido	  a	  los	  efectos	  del	  sol,	  destacando	  el	  cáncer	  de	  piel,	  causa	  
de	  muerte	  principal	  de	  personas	  con	  albinismo	  en	  África	  (PWA).	  
	  
	  
	  
Se	  define	  como	  un	  trastorno	  genéHco	  heterogéneo,	  causado	  por	  mutaciones	  
en	  diferentes	  genes,	  que	  produce	  una	  reducción	  o	  ausencia	  total	  del	  pigmento	  
melánico	  de	  ojos,	  piel	  y	  pelo.	  Se	  da	  en	  los	  seres	  humanos	  y	  en	  algunos	  
animales.	  También	  puede	  presentarse	  en	  los	  vegetales,	  donde	  faltan	  otros	  
compuestos,	  como	  los	  carotenos.	  Es	  hereditario;	  aparece	  con	  la	  combinación	  
de	  los	  dos	  padres	  portadores	  del	  gen	  recesivo.	  	  
	  



El	  albinismo	  y	  los	  problemas	  actuales	  en	  África	  

Medidas	  preven1vas	  para	  mejorar	  los	  efectos	  dañinos	  del	  sol	  son	  básicas	  
para	  prevenir	  numerosas	  muertes	  innecesarias,	  destacando	  la	  correcta	  
protección	  del	  sol,	  mediante	  el	  uso	  de	  prendas	  adecuadas	  que	  protejan	  de	  
los	  rayos	  UVA	  y	  aplicación	  regular	  de	  cremas	  solares	  son	  medidas	  
necesarias.	  	  
	  
Adicionalmente,	  es	  fundamental	  un	  seguimiento	  médico	  que	  ayude	  a	  
prevenir	  y	  tratar	  con	  suficiente	  antelación	  posibles	  enfermedades	  de	  la	  
piel.	  
	  
	  
	  Actualmente,	  existe	  una	  epidemia	  de	  albinismo	  en	  África.	  Nos	  encontramos	  con	  albinos	  a	  lo	  largo	  de	  

todo	  el	  mundo,	  en	  Europa	  y	  Norte	  América	  la	  frecuencia	  reportada	  es	  de	  1	  en	  20.000	  comparado	  con	  la	  
frecuencia	  mucho	  más	  abundante	  en	  el	  sur	  de	  África	  donde	  encontramos	  1	  entre	  15.000	  en	  el	  este	  
central	  de	  Nigeria	  y	  1	  entre	  2.500	  en	  Tanzania	  y	  1	  entre	  cada	  1.000	  en	  la	  tribu	  Tonga	  de	  Zimbabwe.	  
	  
	  



El	  albinismo	  y	  los	  problemas	  actuales	  en	  África	  

Los	  conocimientos	  sobre	  el	  albinismo	  y	  la	  incultura	  de	  los	  habitantes	  de	  
los	  diferentes	  países	  africanos	  con	  respecto	  al	  tema,	  hace	  que	  la	  
situación	  social	  de	  los	  afectados	  sea	  muy	  complicada	  porque	  son	  
esHgmaHzados	  debido	  a	  su	  aspecto	  Zsico	  lo	  que	  impacta	  muy	  
negaHvamente	  en	  su	  vida	  diaria.	  
	  
Deshacer	  los	  mitos	  y	  supersHciones	  sobre	  del	  albinismo	  es	  necesario	  
para	  reducir	  y	  evitar	  las	  situaciones	  de	  maltrato,	  marginación	  y	  
violencia	  que	  sufren	  éstas	  personas.	  Temas	  básicos	  como	  la	  educación	  
o	  el	  poder	  aplicar	  a	  trabajos	  cara	  al	  público,	  son	  vetados	  para	  los	  
albinos,	  lo	  cual	  aumenta	  sus	  condiciones	  de	  pobreza	  y	  acceso	  a	  
medicamentos	  y	  cremas	  que	  les	  ayudarían	  a	  prevenir	  y	  tratar	  su	  
situación,	  por	  lo	  que	  el	  riesgo	  de	  morir	  por	  cáncer	  de	  piel	  aumenta	  
considerablemente.	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  



Tratamiento	  del	  albinismo	  

No	  es	  posible	  una	  “cura”	  para	  el	  albinismo,	  el	  objeHvo	  principal	  por	  el	  que	  se	  lucha	  es	  por	  la	  prevención	  del	  
desarrollo	  de	  cáncer	  de	  piel,	  enfermedad	  por	  la	  que	  muchos	  pacientes	  mueren,	  y	  proveer	  de	  información	  a	  los	  
habitantes	  africanos	  sobre	  el	  albinismo	  y	  ayudar	  a	  la	  integración	  de	  los	  albinos	  en	  la	  sociedad.	  Desgraciadamente,	  
la	  mayoría	  de	  los	  afectados	  no	  pueden	  afrontar	  los	  pagos	  de	  los	  tratamientos	  médicos	  y	  oncológicos	  necesarios,	  por	  
lo	  que	  lo	  más	  eficiente	  es	  la	  inversión	  en	  educación	  y	  prevención	  de	  enfermedades.	  
	  
Es	  fundamental	  por	  ejemplo	  que	  el	  tratamiento	  de	  crema	  solar	  sea	  aplicado	  en	  	  las	  horas	  pico,	  de	  10	  a	  16h,	  y	  que	  se	  
aplique	  uniformemente	  y	  en	  suficiente	  canHdad.	  	  
	  
El	  caso	  del	  albinismo	  en	  el	  sur	  de	  África	  es	  más	  grave,	  principalmente	  porque	  no	  son	  conscientes	  de	  la	  importancia	  
de	  la	  prevención	  y	  el	  uso	  de	  protección	  para	  evitar	  enfermedades	  de	  piel	  (ausencia	  de	  educación),	  y	  sumado	  a	  esto,	  
porque	  el	  albinismo	  ya	  es	  una	  condición	  crónica	  y	  la	  piel	  de	  éstas	  personas	  requiere	  necesariamente	  un	  tratamiento	  
preven1vo	  de	  enfermedades	  de	  por	  vida,	  que	  debe	  aplicarse	  correctamente	  para	  que	  sea	  efecHvo,	  teniendo	  en	  
cuenta	  la	  canHdad,	  calidad	  y	  correcto	  uso	  de	  los	  productos.	  
	  
	  
	  



Cuidado	  de	  las	  personas	  con	  albinismo	  en	  Malawi	  

En	  Malawi	  existen	  tres	  clínicas	  especializadas,	  una	  en	  Lilongwe,	  Blantyre,	  Zomba	  Y	  Mzuzu.	  Una	  vez	  los	  
pacientes	  están	  en	  el	  centro,	  reciben	  instrucciones	  educacionales	  sobre	  los	  cuidados	  de	  prevención	  de	  
enfermedades	  que	  deben	  de	  llevar	  a	  cabo,	  se	  les	  entrega	  material	  y	  cremas	  de	  protección	  solar	  y	  todos	  
los	  tratamientos	  necesarios	  ad	  hoc	  a	  su	  situación	  parHcular.	  Aunque	  afortunadamente	  los	  centros	  
disponen	  de	  algunas	  (pero	  no	  suficientes)	  lociones,	  la	  mayoría	  de	  las	  cremas	  solares	  de	  las	  que	  disponen	  
son	  donaciones	  de	  extranjeros.	  
	  
Es	  fundamental	  el	  que	  se	  otorgue	  de	  información	  y	  educación	  a	  todas	  estas	  personas	  para	  que	  aprendan	  
a	  protegerse	  y	  a	  vivir	  en	  las	  condiciones	  adecuadas	  para	  no	  enfermar	  e	  incluso	  morir.	  
	  
También,	  el	  que	  estas	  personas	  puedan	  disponer	  de	  cremas	  no	  caducadas	  y	  en	  condiciones	  adecuadas	  
para	  que	  sean	  efecHvas,	  y	  para	  ello,	  se	  necesita	  de	  la	  colaboración	  de	  los	  gobiernos	  y	  organizaciones	  
colaboradoras.	  
	  
Problemas	  graves	  como	  la	  	  no	  distribución	  de	  lociones	  y	  la	  escasa	  información	  de	  cómo	  conseguir	  y	  usar	  
las	  cremas	  afectan	  muy	  negaHvamente	  en	  las	  condiciones	  de	  vida	  de	  éstas	  personas.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Cuidado	  de	  las	  personas	  con	  albinismo	  en	  Malawi	  

La	  población	  total	  de	  Malawi	  es	  de	  18MM.	  Actualmente	  existen	  134.000	  personas	  con	  albinismo	  en	  el	  país.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

El	  0,74%	  de	  la	  población	  en	  Malawi	  Hene	  albinismo	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



¿Cómo	  ayudamos	  desde	  la	  organización?	  

Malawi	  Hene	  28	  distritos	  y	  actualmente	  centramos	  nuestros	  esfuerzos	  
en	  el	  centro	  y	  sur	  del	  país.	  El	  proyecto	  piloto	  en	  el	  que	  estamos	  
trabajando	  progresa	  adecuadamente	  aunque	  todavía	  estamos	  en	  fase	  
de	  pruebas	  y	  desarrollo	  de	  las	  lociones	  con	  el	  nombre	  UMOZI	  MAX.	  
	  
Desde	  África	  Directo	  colaboramos	  con	  Beyond	  SunCare	  y	  la	  
organización	  APAM	  para	  concienciar	  a	  los	  gobiernos	  y	  a	  aquellos	  que	  
quieran	  también	  colaborar	  con	  nosotros.	  Nuestro	  objeHvo	  es	  ayudar	  a	  
todas	  las	  personas	  albinas	  de	  Malawi	  a	  mejorar	  sus	  condiciones	  de	  
vida,	  educarles	  tanto	  a	  ellos	  como	  a	  la	  sociedad	  en	  cuanto	  a	  qué	  
supone	  ser	  albino	  y	  cómo	  pueden	  llevar	  una	  vida	  lo	  más	  fácil	  posible,	  y	  
dotarles	  de	  lociones	  y	  formación	  que	  les	  ayude	  a	  prevenir	  
enfermedades	  de	  la	  piel	  que	  pueden	  llegar	  a	  ser	  mortales.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


