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Los objetivas del estudio fueron estimar el tkmpo empleado en establecer el diagnóstico 
de certeza de lepra, el tiempo que tarda el en@mo en acudir al médico después de percibir los primeros 
síntomas de la enfermedad y el nivel de conocimientos del personal de salud sobre la misma. La in- 
vestigacion se realizó en las ciudades de La hkbana y Guantánamo, cuyas prevalencias de la enfu- 
medad son, respectivamente, moderada y alta. Los participantes fueron todos los pacientes de lepra 
diagnosticados en 1989 y 1990 en ambas ciudades. Los datos de los enférmos se obtuvieron de sus 
historias clínicas y administrándoles un cuestionario elaborado se$n los criterios de varios expertos, 
y los del personal de salud, entrevistando a una muestra de conveniencia integrada por especialistas 
y residentes en medicina interna, dermatología, ginecobstetricia, médicos de familia y enfmas es- 
pecializadas del Programa de Control de la Lepra. En La Habana se entrevistaron 971 pro@sionales 
yen Guantánamo, 139. la akmora en el diagnóstico en La Habana fue de 16‘6 meses y en Guantá- 
namo, de IO,7 meses. En La Habana, los médicos tardaron en promedio l5,6 meses en establecer el 
diagnóstico y en Guantánamo, 5 meses. En La liabana, los enfermos esperaban en promedio 1 mes 
en acudir al médico, y en Guantánamo, 5,7 meses. El personal de salud de Guantánamo cono& 
mq.or la enfmedad que el de La Habana. Se recomienda realizar una intervención educativa con 
distintas estrategias en ca& ciudad. 

La lepra es una enfermedad crónica, 
transmisible y estigmatizante causada por el 
Mycobacterium leprae. Es la única de las enfer- 
medades tropicales endémicas que existen en 
Cuba. En la década de los sesenta, el Minis- 
terio de Salud Pública de Cuba inició un pro- 
grama de control de esta enfermedad que se 
ha ido modificando de acuerdo con el desa- 
rrollo de las actividades que lo integran (2 -3). 
El programa tiene, como otros programas si- 
milares, dos componentes fundamentales: 
el tratamiento multimedicamentoso y el 
diagnóstico temprano de la enfermedad. Ac- 
tualmente, todos los pacientes son diagnos- 
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ticados y tratados de acuerdo con las reco- 
mendaciones de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) (4,5). En la más reciente eva- 
luación del programa se puso de manifiesto 
que, si bien la incidencia de la lepra había dis- 
minuido muy poco, el número de pacientes 
diagnosticados después de 12 meses de la 
aparición de los primeros síntomas (diagnós- 
tico tardío de la enfermedad) había aumen- 
tado (6). La demora en el diagnóstico de la le- 
pra puede contribuir a mantener estacionaria 
su incidencia. La posibilidad de que los pa- 
cientes bacilíferos no diagnosticados infecten 
a sus contactos es más alta. 

El objetivo de este trabajo fue estudiar 
en dos ciudades de Cuba, una con alta y otra 
con mediana tasa de incidencia, los factores 
atribuibles al médico y al enfermo que deter- 
minan el tiempo que transcurre entre la apa- 
rición de los primeros síntomas de la enfer- 
medad y el establecimiento del diagnóstico de 
certeza. Conociendo estos factores es posible 
influir sobre ellos y, por ende, contribuir a 
mejorar los servicios que se brindan a los en- 
fermos de lepra (7). 



ll&WEWLES Y MÉTODOS 

Después de obtener su consentimiento 
por escrito, se estudiaron todos los enfermos 
de lepra diagnosticados en 1989 y 1990 en dos 
ciudades de Cuba, 57 en ciudad de La Ha- 
bana (CH) y 30 en Guantánamo (GT). En 1989, 
la prevalencia en CH era moderada (0,3 casos 
por 1000 habitantes) y la de GT elevada (1,s 
por 1000 habitantes) (8, 9). No se estudió 
ninguna ciudad con baja prevalencia, porque 
el número de enfermos era insuficiente para 
los objetivos del estudio. A todos los pacien- 
tes se les entrevistó en sus hogares para ob- 
tener información sobre su enfermedad. Du- 
rante la entrevista, se les administró un 
cuestionario que contenía preguntas sobre las 
primeras manifestaciones de la enfermedad, 
su opinión sobre la enfermedad que pade- 
cían, el tiempo que tardaron en acudir al mé- 
dico, a qué nivel del sistema de salud acudie- 
ron (médico de familia, policlínica, hospital o 
instituto), qué les dijeron que tenían, qué in- 
dicaciones les hicieron y cuántos médicos 
consultaron por estos síntomas antes de que 
se estableciera el diagnóstico de certeza. Los 
datos obtenidos fueron verificados en sus 
historias clínicas del policlínica donde eran 

atendidos, pues en estudios de este tipo se han 
descrito errores atribuibles a fallos de me- 
moria (20-25). Las caractehticas de la pobla- 
ción estudiada se presentan en el cuadro 1. 

También se estudiaron los conocimien- 
tos sobre lepra de los integrantes de una 
muestra de conveniencia del personal de sa- 
lud de las dos ciudades. En una ocasión, se 
visitó cada institución de salud y se entre- 
vistó al personal que estaba prestando servi- 
cios ese día. Los entrevistados eran especia- 
listas y residentes en medicina, dermatología, 
ginecobstetricia, médicos de familia y enfer- 
meras especializadas en el programa de con- 
trol de la lepra. En CH se entrevistaron 971 
miembros del equipo de salud y en GT, 139. 
A todos se les administró una encuesta ela- 
borada por los autores de acuerdo con crite- 
rios de expertos en la materia, para medir sus 
conocimientos sobre la lepra. Los expertos, 
médicos especialistas en el diagnóstico y tra- 
tamiento de la lepra, estimaron que tenían el 
conocimiento adecuado para realizar su tra- 
bajo las personas que respondieron correc- 
tamente 70% de las preguntas (26). 

La clasificación de la lepra empleada fue 
la de Madrid de 1953, que establece cuatro 
formas clínicas: lepra lepromatosa (LL), lepra 

CUADRO 1. Caracterlsticas sociodemográficas más importantes de los integrantes de la muestra 
estudiada. La Habana, Cuba, 1989-1990 

Caracterlstica 
Ciudad Habana Guantánamo Total 

n (W n W) n W) 
Sexo 

masculino 
femenino 

subtotal 
Edad 

7-20 
21-30 
31-40 
41-50 
51-60 
61-70 
>70 

subtotal 

3 1 t:; 

13 1:3; 
10 (18) 

1: g:; 
57 (1W 

16 
14 
30 (100) 

6 

1: 
25 
12 
8 

13 
87 

Escolaridad 
primaria 
secundaria 
preuniversitaria 
universitaria 

subtotal 

28 13 41 
17 ll 28 
ll 16 
5: ‘;2; 1 y3; 8: “(!; 

uw 30 (100) (99) 



tuberculoide (LT), lepra dimorfa (LD) y lepra 
indeterminada (Ll). Esta es la clasificación que 
utiliza el programa de control de lepra vi- 
gente en Cuba. 

La recolección de los datos corrió a cargo 
de una psicóloga, una epidemióloga y una 
psicometrista capacitadas para este trabajo. 
Para determinar la existencia de diferencias 
entre las distribuciones del tiempo de de- 
mora de los médicos de las dos ciudades en 
establecer el diagnóstico, se empleó la prueba 
de Kolmogorov-Smirnov. Esta variable se mi- 
dió en meses. Para comparar la demora en el 
diagnóstico según la variable instancia de sa- 
lud, categorizada en médico de familia, poli- 
clínico, hospital e instituto, se aplicó la prueba 
de Kruskal-Wallis. Con el propósito de com- 
parar los porcentajes de respuestas correctas 
del personal de salud en la encuesta de co- 
nocimientos entre CH y GT, se utilizó la 
prueba de ji cuadrado. La prueba z permi- 
tió comparar los porcentajes de demora de los 
pacientes de ambas ciudades en acudir al 
médico (27). 

RESULYGiDOS 

El análisis de las encuestas y las histo- 
rias clínicas de los pacientes demostró que la 
demora en el diagnóstico fue significativa- 
mente mayor (P < 0,Ol) en CH (16,6 meses) 
que en GT (lo,7 meses). En CH, los enfermos 
acudieron al médico, en promedio, dentro del 
primer mes de la aparición de los síntomas, 
mientras que en GT tardaron 5,7 meses. 
Sin embargo, en CH los médicos tardaron 
15,6 meses en establecer el diagnóstico y en 
GT, 5 meses. 

Los síntomas iniciales más frecuentes 
notificados por los enfermos fueron las man- 
chas (52,6% en CH y 36,6% en GT) (cuadro 
2). A la pregunta iCómo interpretó el en- 
fermo estos síntomas? (Cuadro 3), 42% en CH 
y 37% en GT respondieron que teman algo en 
la piel, pero que no les producía molestias, por 
lo que decidieron esperar hasta ver si desa- 
parecía por sí solo. El 25% en CH y 33% en 
GT no le dieron importancia. El 12% en CH y 
7% en GT pensaron que eran atribuibles a 

CUADRO 2. Primeras manifestaciones chicas 
de la lepra notificadas por los encuestados. 
La Habana, Cuba, 1989-1990 

Ciudad 
Habana Guantánamo 

Manifestaciones n (%) n ("4 
Manchas 30 (37) 
Nbdulos 10 R ” 2 (7) 

Adormecimiento 4 
Ronchas úlceras i 

151 : I113 

Herpes 
Enrojecimiento 

: 121 : I;j 
(3) 1 (3) 

Calda cejas 0 2 Dolor articular 1 ta/ 
Ardor piel 2 14; 21 
Calambres 1 
Hinchazón del pie 

(2) y 
(3) 

Total 57 (1001 30 ~100~ 

problemas circulatorios, lo cual influyó en la 
decisión de visitar al angiólogo y contribuyó 
a retrasar el diagnóstico. Solo un enfermo en 
cada ciudad pensó que tema lepra y, en am- 
bos casos, teman familiares cercanos con esa 
enfermedad. 

No se encontraron diferencias estadís- 
ticamente significativas entre el tiempo que los 
enfermos tardaron en buscar atención mé- 
dica, su edad, sexo, escolaridad y las formas 
clínicas de la enfermedad. 

El índice de sospecha clínica de lepra (es 
decir, el porcentaje de médicos que conside- 
ran el diagnóstico de lepra cuando se en- 

CUADRO 3. Distribuciõn de frecuencias 
de las respuestas de los entrevistados 
a la pregunta iCómo interpretó las primeras 
manifestaciones de la lepra? La Habana, Cuba, 
1989-1990 

Ciudad 
Habana Guantánamo 

Respuesta n (%) n (%) 
Algo en la piel 24 (42) 11 (37) 
No le dio importancia 14 

[YE; ‘i 
(33) 

Problemas circulatorios 7 
Algo malo 3 1:; 
Artritis g; : (3) 
Algo de los nervios i 
Lepra 

: 
121 : (3) 

Otros (4) 3 W) 
Total 57 (100) 30 (100) 309 



cuentran ante un paciente con síntomas que 
podríancorresponder a esta enfermedad) ‘en 
la primera consulta fue más elevado en GT 
(53%) que en CH (25%) (P < OJI). El nú- 
mero de médicos que consultaron los enfer- 
mos antes de que se les hiciera eldiagnóstico 
de lepra fue distinto en ambas ciudades; en 
GT y en CH, 63 y 40%, respectivamente, ,de 
los pacientes necesitó consultar a dos o me- 
nos médicos para obtener el diagnóstico, 
mientras que 60% de los enfermos de CH y 
37% de los de GT requirieron consultar tres o 
más médicos (P < 0,05). El tiempo que ne- 
cesitó el médico para establecer el diagnós- 
tico de las formas LL y LD fue similar en am- 
bas ciudades. 

Se intentó averiguar qué conocimien- 
tos sobre lepra tenía el personal de salud en 
ambas ciudades (cuadro 4). El personal mé- 
dico de GT tema más conocimientos que el de 
CH (P < 0,Ol). Por especialidades, todos los 
dermatólogos de GT respondieron correcta- 
mente las preguntas y un porcentaje más 
elevado (P < 0,Ol) de los médicos de fa- 
milia y médicos generales de GT lo hicieron 
correctamente. 

DISCUSIÓN 

La sintomatología inicial de los pacien- 
tes estudiados coincide con la notificada en 
otros estudios (18). En la literatura disponible 
no se encontraron estudios de las causas de 
la demora en el diagnóstico de la lepra. Solo 
se encontró una publicación relativa a la de- 
mora en el diagnóstico de la tuberculosis (29). 

Los resultados obtenidos ponen de mani- 
fiesdn la ~diferencia que existe entre CH y GT 
en el tiempoque transcurre entre la aparición 
.de los primeros sintomas y el diagnóstico de 
c&ezadelaenfermedad.~hechodequelos 
~erxkrmos acudan de inmediato al médico en 
43-l J tardes 5 meses en áTT puede deberse a 
~eIapobl.acióndelasdosciudadestengadi- 
ferentes hábitos de búsqueda de atención 
médica: si bien unos pueden acudir al mé- 
dico ante la presencia de cualquier mani- 
kstación, otros pueden recurrir a remedios 
caseros y no solicitar atención medica de in- 
mediato. Ello lo sugiere el hecho de que en 
ambas ciudades los enfermos afirman no ha- 
berle dado importancia a las manifestaciones 
cutáneas. No es posible atribuir este compor- 
tamiento a diferencias en la accesibilidad a 
los servicios de salud, ya que no existen di- 
ferencias a este respecto entre ambas ciuda- 
des. En CH, las personas acuden al médico 
cuando tienen cualquier preocupación rela- 
cionada con su salud. En GT, aun cuando la 
lepra es más frecuente y las personas están 
más familiarizadas con ella, no existe la per- 
cepción del riesgo de enfermar y solo lo ha- 
cen cuando los síntomas son muy manifies- 
tos. ElIo puede explicar que tarden mas tiempo 
en acudir al médico. También en GT, el pre- 
juicio sobre la enfermedad puede influir en 
esta demora. 

A pesar de que 89,47% de los enfermos 
de CH y 70% de GT notificaron síntomas cu- 
táneos como primeras manifestaciones de la 
enfermedad, solo 2% en CH y 3% en GT lo 
asociaron con la lepra, lo que demuestra el 

CUADRO 4. Distribución de frecuencias de las respuestas correctas a las preguntas de la encuesta 
sobre conocimientos de la lepra del personal de salud. La Habana, Cuba, 1989-1990 

Personal 

Medico de familia* 
Médico general* 
Ginecobstetra 
Dermatólogos* 
Enfermeras 
Otros medicos 
* P i 0,Ol. 

Total 
n 

491 
287 

;8 
92 
16 

Ciudad Habana Guantánamo 

Correctas Total Correctas 

n % n n % 

:: 
(3) 47 (28) 

;sj 
43 1: (30) 

1; 
14 0 

7 
31 Ia 1: ‘lg 
1 (8) 122 36 (36) 



desconocimiento que tiene la población so- 
bre los síntomas iniciales de Ia enfermedad. 

El ít-dice de sospecha cKnica de lepra fue 
más alto en GT que en CH. Ello puede de- 
berse a que, como el personal médico de GT 
atiende a un número más alto de enfermos, 
los médicos conocen mejor la enfermedad. 
Hallazgos similares fueron notificados por 
Sandhu (20). 

Los resultados obtenidos indican que la 
demora en el diagnóstico de la lepra puede 
deberse, según las características de cada 
zona, a factores diferentes y que antes de di- 
señar una intervención es preciso saber cuá- 
les son los más importantes en cada una. En 
las ciudades estudiadas, las intervenciones 
deben hacer hincapié en distintos compo- 
nentes. En CH, deberán tener como objetivo 
fundamental aumentar el índice de sospecha 
clínica del médico. Por el contrario, en GT 
se tendrá que lograr que el enfermo acuda 
al médico al percatarse de la aparición de 
los síntomas. 

Al realizar una intervención, debe to- 
marse en cuenta la importancia de la percep- 
ción social de la lepra. Esta enfermedad se 
considera incapacitante y estigmatizante y es 
temida en muchas partes del mundo y en 
Cuba (21-24). 

Con todos estos elementos nos encon- 
tramos en condiciones de iniciar una inter- 
vención educativa sistemática basada en tres i 
factores -información, motivación y ac- 
ción- cuya utilidad ha sido comprobada en 
varios estudios (25,26). 
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ABSTRACT 

Some Factors Leadhg to Delays 
in the Diagnosis of Leprosy 

This study sought to estimate how long it 
takes to establish a definite diagnosis of leprosy, 
how long patients wait to go to a physician after 
noticing the first symptoms of the disease, and 
how knowledgeable health persormel are about 
leprosy. Research was carried out in the cities of 
Havana and Guantánamo, where the preva- 

3 

lence of the disease is moderate and high, re- 
spectively. The participants were all leprosy pa- 

N tients diagnosed in 1989 and 1990 in the two 

3 
cities. Data on the patients were obtained from 

ul their clinical histories and from their responses 
N w to a questionnaire prepared according to the 

criteria of severa1 experts. Data on health per- 
sonnel was obtained through interviewing a 
sample of health professionals that included 
specialists and residents in interna1 medicine, 
dermatology, gynecology and obstetrics, as well 
as family doctors and specialized muses from the 
Leprosy Control Program. In Havana 971 
professionals were interviewed and in Guan- 
tánamo, 139. The delay in diagnosis in Havana 
was 16.6 months and in Guantánamo, 10.7 
months. In Havana the physicians took an 
average of 15.6 months to establish the diagno- 
sis and in Guantánamo, 5 months. In Havana 
the patients waited an average of 1 month be- 
fore going to a physician versus 5.7 months in 
Guantánamo. The health personnel in Guan- 
tánamo had greater knowledge of the disease 
than those in Havana. The authors recommend 
that educational interventions be carried out 
using different strategies in each City. 
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