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RESUMEN
Introducción:
La vigilancia epidemiológica activa es esencial para la prevención, control y detección de
situaciones epidémicas.
Objetivo:
Caracterizar el enfrentamiento realizado a la COVID-19, por los estudiantes de Ciencias
Médicas, en Mayabeque.
Métodos:
Se realizó un estudio descriptivo observacional prospectivo, de la pesquisa como
enfrentamiento a la COVID-19 por estudiantes de Ciencias Médicas, en los once municipios
de la provincia Mayabeque, desde el 23 de marzo al 23 de mayo del 2020. El universo estuvo
constituido por 1 015 estudiantes de primero a quinto año, se utilizó un muestreo no
probabilístico intencional por criterios de selección quedando constituida por 978. Las
variables fueron: el número de educandos por carreras, promedio del total que notificaron
de manera diaria el universo de viviendas y las visitadas, personas pesquisadas y total de
Facultad de Ciencias Médicas de Mayabeque.
Centro Provincial de Información de Ciencias Médicas Mayabeque.
Carretera a Playa Rosario Km 2 1/2 Güines, Mayabeque, Cuba.
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estas con síntomas respiratorios por municipios.
Resultados:
El 97.5 % de los estudiantes activos en la pesquisa eran de la carrera de Medicina, más del
99 % de las viviendas planificadas fueron pesquisadas, en la mayoría de los municipios, en
Güines y Melena del Sur se gestionaron el 59.9 % y 46.1 % de la población de forma
respectiva, los sintomáticos respiratorios más frecuentes se detectaron en los municipios de
San José de las Lajas 4.7 % y San Nicolás, 4.2 %.
Conclusiones:
La mayoría de la población de Mayabeque fue pesquisada por los estudiantes de Ciencias
Médicas de la provincia. La pesquisa activa como estrategia de enfrentamiento contribuye al
control de la pandemia COVID-19.
Palabras clave: trabajo comunitario, pesquisa, sintomático respiratorio
Descriptores servicios de salud comunitaria; agentes comunitarios de salud; infecciones del
sistema respiratorio/ virología
__________________________________________________________________________
ABSTRACT
Introduction:
The active epidemiological watching is essential for the prevention, control and detection of
epidemical situations.
Objective:
To characterize the facing to COVID-19 by the students from Medical Sciences in
Mayabeque.
Methods:
A descriptive observational prospective study was carried out, of the inquest as the facing to
COVID-19 by the students from Medical Sciences in Mayabeque, in the eleven municipalities
in Mayabeque province, from March 23, to May 23, 2020. The universe was formed by 1 015
students from first to fifth year, an intentional non probabilistic sampling by selection
criteria, was used formed by 978. The variables were: the number of students by careers,
average of the total of those who reported the universe of housing and the visited ones,
inquired people and the total of them with respiratory symptoms by municipality.
Results:
The 97.5 % of the active students in the inquest belonged to the Medicine career, more than
99 % of the planned housing were inquired in most of the municipalities, in Güines and
Melena del Sur the 59.9 % and 46.1 of the population was managed in a prospective way,
and the most frequent of the respiratory symptomatic patients were detected in San José
de las Lajas for a 4.7 % and San Nicolás, 4.2 %.
Conclusions:
Most of the population in Mayabeque was inquired by the students of Medical Sciences in
the province. The enquiry as a facing strategy contributes to the l control of COVID-19
pandemics.
Key words: community work, inquest, respiratory symptomatic
Descriptor: community health services; community health workers; respiratory tract
infections/ virology
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INTRODUCCIÓN
La Promoción de la Salud (PS) surge como campo de acción, a partir del Informe Lalonde, al
marcar la influencia del ambiente, los estilos de vida y los aspectos sociales, en la salud de la
población. La Quinta Conferencia Internacional sobre la PS, resalta la necesidad de situar a
esta como prioridad fundamental en las políticas y programas de salud locales, regionales,
nacionales e internacionales, con la participación activa del médico y la enfermera de la
familia.(1)
En Cuba, la salud pública, tiene entre sus funciones fundamentales la promoción,
prevención, recuperación curación y rehabilitación, el escenario principal es la Atención
Primaria de Salud (APS) conformado por los Policlínicos y los Consultorios del Médico y
Enfermera de la Familia.(2)
La dinámica de estos procesos relacionados con la salud de la población, acompaña a los
estudiantes de Ciencias Médicas, durante su formación, para que los futuros profesionales
las integren con el protagonismo de personas, familias y comunidades y la participación de
equipos de profesionales de la salud que les sigan.(3)
En la actualidad, la humanidad se encuentra en un periodo de emergencia sanitaria, desde
finales de 2019, con la aparición del virus SARS-Cov-2, que ocasiona la COVID-19 y los
sistemas sanitarios de países desarrollados han colapsado ante el comportamiento
exponencial de su transmisión y su alta letalidad.(4,5)
El 11 de marzo del 2020, se confirma el primer caso de esta enfermedad en Cuba,(6) como
resultado de las amplias medidas contentivas al contagio y la extensa pesquisa realizada a
nivel primario de salud, se ha podido detectar un elevado porcentaje de portadores
asintomáticos y presintomáticos del virus. Esta detección temprana, genera medidas de
vigilancia epidemiológica para evitar contagios internos en los centros de aislamiento y un
mejor seguimiento médico para monitorear la posible aparición de la sintomatología. (7,8)
La vigilancia epidemiológica de las infecciones respiratorias agudas (IRA) es esencial para la
planificación de las actividades de prevención y control; es fundamental que la misma se
realice de manera activa, ante la sospecha clínica de cada uno de estos eventos o la
existencia de factores de riesgo importantes para desarrollar determinada enfermedad.(9)
En Cuba, desde enero del 2020, se diseñó el Plan Estratégico Nacional para el
Enfrentamiento a la COVID-19 y se orienta ejecutar la pesquisa activa a toda la población,
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para la identificación de casos con infecciones respiratorias agudas, así como de contactos y
sospechosos, control de viajeros, etc.(6)
En esta actividad se involucra a los estudiantes de Ciencias Médicas como una actividad
curricular de Trabajo Comunitario Integral, estos reciben capacitación sobre las medidas de
bioseguridad y otras de carácter epidemiológico. La Facultad de Ciencias Médicas, en
Mayabeque no queda exenta de esta encomiable tarea.
El 23 de marzo del presente año, los estudiantes se incorporan con responsabilidad a
enfrentar esta pandemia. Realizan la pesquisa activa de los sintomáticos respiratorios y los
contactos con pacientes positivos de este nuevo coronavirus, así como las acciones de
promoción de salud, se logra controlar y evitar que la tasa de mortalidad sea inferior al resto
del mundo.
Por todo lo anterior expuesto se decide realizar esta investigación con el objetivo de
caracterizar el enfrentamiento realizado a la COVID-19, por los estudiantes de Ciencias
Médicas, en Mayabeque.

MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo observacional prospectivo, de la pesquisa activa como
enfrentamiento a la COVID-19, realizada por los estudiantes de Ciencias Médicas, en los
once municipios de la provincia Mayabeque, desde el 23 de marzo al 23 de mayo del 2020,
El universo estuvo constituido por 1 015 estudiantes de primero a quinto año, se utilizó un
muestreo no probabilístico intencional por criterios de selección quedando constituida por
978, quedaron excluidos 33 estudiantes con certificados médicos por enfermedades que
constituyeron un factor de riesgo y 4 de licenciatura en enfermería que por indicación del
Ministerio de Salud, se mantuvieron en la asistencia médica, organizados por brigadas de
diez dúos con un profesor y cada uno debió pesquisar de 90 a 100 viviendas cada día.
Las variables a estudiar fueron:
o El número de estudiantes que participaron por carreras.
o Promedio del informe diario del universo de viviendas a visitar; dependió de la
cantidad de alumnos que realizaron esta actividad, cada día hubo estudiantes que
descansaron.
o Promedio de viviendas visitadas por jornada y de personas con síntomas
respiratorios por municipios.
El análisis de los resultados se ejecutó por el promedio diario de cada una de las variables, se
utilizaron las tablas de contingencia.
Se procesó la información de forma estadística en tablas y gráficos a través de una PC
Pentium IV, con ambiente de Windows XP, se utilizaron valores absolutos y porcentuales
para dar salida al objetivo propuesto.
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RESULTADOS
Se mostró que el 65.3 % de los estudiantes que participaron en la pesquisa activa,
correspondieron a la carrera de Medicina, era la de mayor matrícula en el centro, gráfico 1.
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Gráfico 1. Estudiantes por carreras que participaron en la pesquisa

Güines y San José eran los municipios donde residían el mayor número de estudiantes y que
pesquisaron por día 217 y 124 de forma respectiva, como promedio diario, las viviendas
visitadas por día estuvieron por encima del 95 %, en todos los municipios, en Jaruco, Santa
Cruz del Norte, Madruga, Nueva Paz, Melena del Sur y Batabanó se mantuvieron por encima
del 99 %, tabla 1.
Tabla 1: Promedio de estudiantes en pesquisa, viviendas a visitar y visitadas por día
Municipios

Promedio de
Estudiantes en
pesquisa/ día

Promedio Universo
Viviendas a visitar
/día

Güines
San José

No
217
124

No
10850
6200

No
10584
5987

%
97.5
96.5

Bejucal

35

1750

1712

97.8

Jaruco
S. Cruz

44
46

2200
2300

2187
2293

99.4
99.7

Madruga
N. Paz

44
58

2200
2900

2190
2889

99.5
99.6

S. Nicolás

53

2650

2600

98.1

Melena Sur
Batabanó

89
48

4450
2400

4448
2376

99.9
99.0

59

2950

2897

98.2

Quivicán

Promedio Viviendas
Visitadas/ día

Fuente: Base de datos estadísticos de la Facultad de Ciencias Médicas

El municipio Melena del Sur fue donde más personas se pesquisaron por día, 59.9 %,
seguido de Güines 46.1 %, gráfico 2.
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Gráfico 2. Promedio de Personas pesquisadas por día en cada municipio

Al analizar las personas pesquisadas con síntomas respiratorios, se mostró que los
municipios de San José, San Nicolás y Nueva Paz fueron los que mayor número de
sintomáticos respiratorios reportaron 4.7 %, 4.2 % y 4.1 % y en Güines, a pesar de ser uno de
los municipios de mayor densidad poblacional, solo el 1.3 % presentaron síntomas
respiratorios, gráfico 3.
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Gráfico 3. Sintomáticos respiratorios pesquisados por municipio

DISCUSIÓN
En la revisión realizada, no se encuentran resultados de estudios previos relacionados con la
pesquisa activa que realizan los estudiantes de Ciencias Médicas, como una de las
estrategias curriculares en su formación.
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Desde el pasado siglo, se descubre a la comunidad como una alternativa para enfrentar
severas problemáticas sociales y este nuevo escenario comunitario permite la incorporación
de múltiples actores sociales.(10)
El proceso de promoción de salud, es el que proporciona a las poblaciones, los medios
necesarios para ejercer un mayor control sobre los determinantes de la salud y así poder
mejorarla.(11)
La vigilancia epidemiológica de las IRA resulta esencial para detectar de manera precoz, el
ascenso estacional del número de casos en cualquier época del año y lugar del país, la
identificación de los grupos poblacionales afectados y la frecuencia, distribución y
características de los agentes etiológicos involucrados, permite direccionar las acciones de
promoción, prevención y control que fortalecen la capacidad de respuesta de los servicios
de la atención, en particular del sector de la salud en su conjunto.(12)
En esta investigación se muestra la participación activa en la pesquisa como tarea de
enfrentamiento a la COVID-19, por los estudiantes de Ciencias Médicas, en Mayabeque, se
incorporan con responsabilidad, ética y profesionalidad.
En Cuba, se realiza a nivel de la APS la pesquisa activa, la clasificación de los casos, el
seguimiento a los contactos, el tratamiento a los grupos vulnerables y el seguimiento a las
altas de los casos confirmados. Esto permite identificar casos con IRA, así como de contactos
y sospechosos.(6)
Predecir el número de nuevos casos sospechosos o confirmados es crucial en la prevención y
el control del brote de la COVID-19.(13)
La meta de un programa de pesquisa activa es la disminución de la mortalidad por
determinada enfermedad, identificar el estado de salud individual en determinado grupo
poblacional, para detectar los factores de riesgo o con síntomas sugestivos del
padecimiento, descubrir temprano la morbilidad oculta y que se les pueda ofrecer un
tratamiento oportuno para mejorar la calidad de vida de cada paciente.(14)
La APS en Cuba, incorpora la aplicación del método de la pesquisa activa de forma
permanente y sistemática, para identificar y solucionar de manera oportuna los problemas
de salud de la población, se llega a la totalidad de la población, en el contexto social de la
familia y la comunidad, con la participación de otros sectores de la sociedad, como una
responsabilidad del estado y corresponde al sistema de salud y sobre todo a la APS conducir
este proceso.(14)
El trabajo desarrollado por estos estudiantes fue loable, más del 95 % de las viviendas
fueron visitadas, en cada comunidad.
Así desde que se diagnostican los primeros casos en Cuba, cualquier ciudadano recibe sin
falta la visita del pesquisidor (a) que a una distancia prudencial efectúan la pesquisa sobre
los síntomas respiratorios, contactos con enfermos y realizan acciones de promoción y
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prevención con respecto a las medidas de protección y control para evitarla. Además del
pesquisaje presencial, se ha instado a la población a la autopesquisa mediante una
aplicación digital creada para este fin.(15)
Identificar las personas con sintomatología respiratoria, es otras de las tareas que realizan
los estudiantes durante esta actividad extracurricular. En San José, el número de personas
con los síntomas es superior, uno de los que tiene mayor densidad poblacional y, por tanto,
el universo de viviendas a visitar. Esta puede ser una de las razones por las que se identifican
la mayor cantidad de pacientes con síntomas respiratorios. Es uno de los municipios donde
residen más cantidad de estudiantes, por tanto, la cantidad de viviendas visitadas y las
personas pesquisadas, como también la morbilidad con relación a otros de la provincia.
En Cuba, se lleva esta estrategia, ha sido la pandemia de coronavirus la que ha hecho que
miles de estudiantes de Ciencias Médicas, ataviados con batas y mascarillas, con sus
profesores, buscan de puerta en puerta, hasta en los poblados más remotos, los posibles
sintomáticos respiratorios de COVID-19, el control de los viajeros; el contacto con pacientes
diagnosticados con esta enfermedad, la pesquisa activa no ha permitido que este virus
mortal pueda proliferar, esto se logra con un sistema de salud asequible y sostenible, con el
desarrollo de las investigaciones epidemiológicas, clínicas y un programa de APS del médico
y enfermera de la familia.
Se concluye que la mayoría de la población de Mayabeque fue pesquisada por los
estudiantes de Ciencias Médicas de la provincia. La pesquisa activa como estrategia de
enfrentamiento contribuye al control de la pandemia COVID-19.
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