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RESUMEN

Introducción: la Lepra,  no constituye un problema de salud para  Cuba, por tal motivo es un reto
para los  médicos de familia diagnosticar los casos de Lepra al inicio de las manifestaciones
clínicas, el proceso de desempeño profesional  relacionado con el diagnóstico temprano de la
enfermedad constituye prioridad para el programa Nacional de Prevención y Control de la Lepra
Objetivo: sistematizar los referentes teóricos que sustentan el desempeño profesional del médico
de familia en la detección temprana de la Lepra. Desarrollo: diferentes investigadores abordan el
proceso de desempeño profesional desde diferentes áreas de las Ciencias, Educación Médica,
Pedagógicas, entre ellos autores  del ámbito nacional e internacional, se adoptan posiciones
teóricas relacionadas con el desempeño profesional del médico de familia en la detección
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temprana de la Lepra y la necesidad de preparación permanente y continuada para el
mejoramiento del desempeño profesional de estos profesionales Conclusiones: la sistematización
realizada sobre desempeño profesional  del médico de familia en la detección temprana de la
Lepra  permitió establecer un acercamiento en los referentes  teóricos que sustentan el tema.

Palabras claves: lepra, desempeño profesional, diagnóstico temprano

ABSTRACT

Introduction: Leprosy is not a health problem for Cuba, that is why it is a challenge for family doctors
to diagnose Leprosy cases at the beginning of clinical manifestations, the process of professional
performance related to the early diagnosis of the disease constitutes a priority for the National
Leprosy Prevention and Control Program. Objective: to systematize the theoretical references that
support the professional performance of the family doctor in the early detection of Leprosy.
Development: different researchers approach the process of professional performance from
different areas of Sciences, Medical Education, Pedagogical, among them national and
international authors, theoretical positions are adopted related to the professional performance of
the family doctor in the early detection of the Leprosy and the need for permanent and continuous
preparation for the improvement of the professional performance of these professionals
Conclusions: the systematization carried out on the professional performance of the family doctor in
the early detection of Leprosy allowed to establish an approach in the theoretical referents that
sustain the subject.

Key words: leprosy, professional performance, early diagnosis

INTRODUCCIÓN

El proyecto social cubano impone la formación de recursos humanos flexibles, responsables,
participativos, con un profundo enfoque humanista, que desde su desempeño profesional brinde
solución a los problemas de la práctica con calidad, equidad y compromiso social.(1) La
formación del médico de familia no escapa a esta exigencia social, está unida “(...) a la
formación de un hombre con alto desarrollo integral”, cuya escala de valores le permita “alcanzar
los pilares más altos de la sociedad.”(2)

La Lepra, es una de las enfermedades más antiguas de la humanidad; integra el patrimonio de la
pobreza, la miseria, el dolor; desde tiempos remotos, siglo tras siglo, persigue al hombre; su
estigma responde a las discapacidades y deformidades provocadas por ella si no se detecta a
tiempo,(3), enfermedad clasificada por la Organización Mundial de la Salud entre las desatendidas
por dejar de ser un problema de salud en varios países, dentro de ellos Cuba con tasas de
prevalencia de menos de un caso por 10 000 habitantes.(4)

El desarrollo científico técnico de Cuba ha venido modificando el Programa Nacional de Control de
Lepra (PNCL).La actual estrategia establece la necesidad del diagnóstico temprano como única vía
para erradicar la enfermedad debido a que no existen vacunas preventivas contra la Lepra, su
control se basa en la prevención secundaria.(5)

A pesar de los avances que acontecieron en cada época, el diagnóstico tardío es un problema
evidente en el mundo. En Cuba el anuario estadístico refleja cifras representativas de morbilidad
de las enfermedades, sin embargo, en cuanto a la Lepra, las estadísticas muestran tasas similares
en los últimos años, esta situación es el resultado de la no detección temprana de la enfermedad,
lo que conlleva una prevalencia oculta de la entidad.(6)
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De manera que el diagnóstico tardío, a criterio de la autora, constituye en la actualidad un
detonante a tener en cuenta en los análisis de la situación de salud de la población, aspecto este
que debe ser resuelto de manera intencionada con acciones de superación que permitan el
mejoramiento constante y permanente de los profesionales de salud, a tono con la situación
higiénica epidemiológica que hoy muestra el país.(7)

Si bien la Lepra es una enfermedad que su diagnóstico definitivo se realiza a través del
especialista en Dermatología, en el sistema de salud cubano, debido a su estructura, los
profesionales integrantes del equipo básico o del grupo básico de trabajo deben tener la
preparación para orientar de manera certera los pacientes hacia la consulta de esta especialidad,
además, poseer las habilidades para desarrollar acciones educativas encaminadas al manejo en
las relaciones sociales de los enfermos.

Ratifica, además que la frecuente interacción del médico con los individuos, las familias y las
comunidades, lo hace vigilante por excelencia, juega entonces un rol protagónico en la prevención
y el diagnóstico de los problemas de salud.

En su accionar es fundamental que aplique el método clínico, epidemiológico, métodos que se
interrelacionan entre sí, como medio indispensable para valorar, diagnosticar, planificar, ejecutar,
evaluar e intervenir de forma positiva en la salud de la población, con carácter autónomo y darles
solución a los problemas de manera independiente, o con el trabajo en equipo, según lo requiera la
situación identificada, y así prevenir las discapacidades físicas, psicológicas y sociales que provoca
la detección tardía de la Lepra.

Se impone entonces el abordaje teórico de categorías donde se manifiesta esta actuación que
permiten la detección temprana de la Lepra, y el desempeño del médico para el logro del objetivo
propuesto.

DESARROLLO

El desempeño, tal y como expresa el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: “es
la acción y efecto de desempeñar o desempeñarse”, mientras que desempeñarse significa:
“cumplir con una responsabilidad, realizar una acción que ha sido aceptada como una obligación.
Como un servicio por el cual se obtiene una satisfacción (…) conjunto de acciones que se realizan
para lograr un objetivo.”(8)

El desempeño profesional se ha investigado por diferentes autores tanto de las Ciencias
Pedagógicas, de la Educación Médica y la Enfermería, entre otras, como variable importante que
no solo permite resolver los problemas de la práctica profesional, sino asumir posiciones creativas
novedosas e innovadoras, que facilita a los profesionales enfrentar las problemáticas de una
sociedad cambiante.

En el caso particular de los profesionales de salud, el desempeño profesional está enfocado a las
respuestas certeras al proceso salud enfermedad, donde prioritariamente se busca el bienestar de
la población en estrecha relación con la satisfacción de las necesidades de la triada del paciente,
familia y comunidad.

Varios son los investigadores que han abordado el desempeño profesional. Salas Perea en 1999,
define desempeño como: “el comportamiento o la conducta real de los trabajadores, tanto en el
orden profesional y técnico como en las relaciones interpersonales que se crean en la atención del
proceso salud/enfermedad de la población (…) por tanto existe una correlación directa entre los
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factores que caracterizan el desempeño profesional (en todas sus funciones) y los que determinan
la calidad total de los servicios de salud.”(9)

Pichs García en el año 2014, identifica como desempeño profesional del médico en urgencias
médicas como: “(…) acciones, deberes y obligaciones propias de sus funciones profesionales (…)
esta se expresa en el comportamiento (…) en relación con sus conocimientos técnicos
profesionales y sus habilidades para la atención (...), manifestado durante el ejercicio de su
profesión, en su nivel de responsabilidad, sensibilidad, solidaridad y comunicación (…) el proceso
consciente que desarrollan los hombres, en el escenario habitual donde realizan sus labores,
enmarcado en un sistema de relaciones, normas y procedimientos que deben cumplirse, para un
resultado satisfactorio.”(10)

Los estudios realizados en los últimos años y resultante de la sistematización en el abordaje de la
temática, coinciden al reconocer.(11-15)

 en esencia el desempeño profesional está relacionado con la capacidad, conducta, habilidad,
idoneidad, comportamiento, competencia de los profesionales de realizar su profesión.
 en su relación con el proceso de superación profesional conlleva posiciones cooperativas,
solidarias, humanistas y de ciencia e innovación tecnológica.
 así mismo, implica procesos competitivos, flexibles y abiertos donde se demuestra el saber, el
saber hacer y el ser, condición indispensable de todo profesional para constituirse en fuerza
socialmente activa.

Las regularidades identificadas le permitieron a la autora ofrecer la definición operativa de
desempeño profesional del médico de familia en la detección temprana de la Lepra como: el
conocimiento y la habilidad al desarrollar los procederes clínicos, epidemiológicos, desde
posiciones educativas, que le permitan identificar, evaluar y diagnosticar, llegar a un juicio de valor
para la toma de decisión con el objetivo de orientar un tratamiento en correspondencia con los
signos y síntomas de la enfermedad Lepra, con un comportamiento ético, humanista, responsable,
solidario e inclusivo, desde posiciones de ciencia en vínculo estrecho con el grupo básico de
trabajo. (7)

La Lepra, es una enfermedad que su diagnóstico tardío puede acarrear discapacidad, desde el
punto de vista motor, psicológico, social y de exclusión social.(16)

El especialista en Dermatología es el responsable de dar el diagnóstico final de esta
enfermedad,(28) sin embargo, en Cuba los pacientes ingresan al sistema de salud por el nivel
primario de atención y los profesionales que deben identificar los síntomas y signos de la
enfermedad son de este nivel de atención, de manera particular el médico de familia, sin
desestimar el papel que juega en esta detección temprana el grupo básico de trabajo.

A criterio de la autora en la definición anterior se manifiesta que el médico de familia debe tener la
preparación para desempeñarse profesionalmente de manera que pueda orientar al paciente
sospechoso de tener la enfermedad, pero a su vez poseer las habilidades profesionales de sus
funciones básicas para diseñar, planificar, y desarrollar acciones educativas dirigidas al grupo
básico de trabajo, al paciente y la familia, en cuanto al manejo de esta enfermedad y evitar a partir
de las acciones preventivas, las posiciones desactualizadas en el manejo de los pacientes que
contraen la enfermedad, así minimizar en lo posible el estigma que por décadas de
desconocimiento ha precedido esta entidad.

A consideración de los autores sería un logro para los profesionales de la salud poder prevenir, a
través de acciones programadas, las discapacidades físicas, psicológicas y sociales que provoca el
diagnóstico tardío de la Lepra, desde su desempeño profesional, a tono a la concepción del
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programa del médico de familia el cual enuncia que, el desempeño profesional de estos
profesionales tiene como finalidad mejorar el estado de salud de la población mediante acciones
integrales al individuo, la familia y la comunidad.(17)

Este accionar del médico de familia debe planificarse de manera armónica e integral junto con el
grupo básico de trabajo, en el caso particular del manejo de los casos sospechosos de Lepra, las
acciones que se desplieguen deben ser a partir de un accionar educativo preventivo del médico de
familia y del grupo básico de trabajo, como una forma segura de lograr transformaciones en el
contexto en que se desenvuelven.

Los médicos de familia que se desempeñan en la atención primaria, asumen funciones
relacionadas con el manejo y control de la Lepra, establecido en el PNCL, el cuál rige todas las
acciones del personal de la salud en el país relacionado con la entidad, incluye el diagnóstico
precoz, la prevención, el tratamiento oportuno y la prevención de discapacidad.(18)

El médico de familia es el responsable de reconocer tempranamente los síntomas y signos, pues el
consultorio médico es la puerta de entrada al sistema de salud, por lo que con la dirección de este
profesional médico se deben:
 realizar actividades de promoción y prevención de salud para dar a conocer las tres verdades
de la Lepra
 pesquisar a contactos extradomiciliarios, y población de riesgo
 quimioprofilaxis a los contactos
 identificación de casos sospechosos
 control y administración del tratamiento de casos confirmados
 educación sanitaria en prevención de discapacidades y autocuidado
 participar en el control de foco al diagnóstico del caso nuevo
 evaluar al paciente de Lepra, mensual al recibir tratamiento y anual por cinco año después de
haber culminado el tratamiento.(18)

En opinión de los investigadores estas acciones sustentan la responsabilidad del médico de
familia, basada en un desempeño profesional clínico, epidemiológico, ético y humanista, que
destaca la importancia de valorar la necesidad y el sufrimiento del paciente, así como contar con la
sensibilidad para responder de forma tal, que se proteja al máximo al paciente y sus familiares de
la sensación de aislamiento, abandono y discapacidad propios de la enfermedad.

El médico de familia puede y debe ser capaz de identificar signos y síntomas característicos de la
enfermedad que permitan pensar en una sospecha de Lepra y guiar al paciente por la ruta
establecida para un diagnóstico precoz. Significa una preocupación, la repercusión epidemiológica
que reviste la prevalencia oculta de la enfermedad, la cual se estima según los casos nuevos
diagnosticados con incapacidad en relación a la incidencia de la enfermedad, debido al largo
período de incubación y la vía de transmisión.

Se necesita una visión crítica desde una perspectiva epidemiológica que reconozca la importancia
de la prevención de al menos un caso de Lepra, el cual, no representa una repercusión
cuantitativa, pero si una gran significación cualitativa tanto en el individuo como en la sociedad. Las
características de la enfermedad y sus consecuencias, trae consigo la necesidad de desarrollar
acciones de superación que le permitan al médico de familia mantenerse actualizado y en alerta
clínico epidemiológica, frente a una enfermedad con periodo de incubación largo, que además por
su baja prevalencia no es considerada un problema de salud en la actualidad.

Lo expresado permite reconocer que en ocasiones producto del desconocimiento la no
identificación de esta enfermedad de manera temprana, provoca un mayor índice de mutilaciones,
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daños neurales y psicológicos en los enfermos y la familia, situación que se minimizaría con la
identificación temprana. El médico debe estar dotado no solo de los conocimientos y habilidades,
sino de los valores éticos, la sensibilidad humana para tratar al paciente con Lepra, la familia y la
comunidad en que se desenvuelve la persona.

Para lograr el mejoramiento del desempeño profesional del médico de familia, los autores
proponen diferentes alternativas de superación con el objetivo de prepararlos con vista a
desarrollar acciones de promoción y prevención de salud, lograr una educación para la salud como
valor incorporado en el accionar de la población.

CONCLUSIONES

La sistematización realizada sobre desempeño profesional, funciones del médico de familia en el
Programa Nacional de Control de Lepra, permitió establecer un acercamiento en los referentes
teóricos que sustentan el tema en el médico de familia.

Se ofrece la definición de desempeño profesional del médico de familia en la detección temprana
de la Lepra, con la finalidad de mejorar el estado de salud de la población mediante acciones
integrales al individuo, la familia y la comunidad a través de la interacción del método clínico,
epidemiológico que le permitan al médico de familia identificar, evaluar y diagnosticar los casos
sospechosos de Lepra.
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