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RESUMEN  

Introducción:los coronavirus se caracterizan por agredir al sistema respiratorio; los 

síntomas más comunes, fiebre, tos y la dificultad para respirar, seguidos de síntomas 

gastrointestinales como diarrea, vómitos y dolor abdominal.Objetivo:caracterizar la 

pesquisa activa estudiantil durante la COVID-19 desarrollada en el Consultorio 4, del 

Policlínico Docente “Dr. Mario Muñoz Monroy”, en Santiago de Cuba, durante el 

segundo trimestre del año 2021. Métodos:se realizó un estudio observacional, 

descriptivo y prospectivo de la pesquisa activa estudiantil, el universo estuvo 

constituido por 245 estudiantes de las Ciencias Médicas, residentes en el área del 

policlínico, la muestra fue de los 6 que pertenecen al Consultorio, se excluyeron los 

que participaron en los centros de aislamiento, zona roja, las embarazadas y los que 

presentaron alguna enfermedad, se utilizaron métodos teóricos y empíricos. 

Resultados:por facultadesexistió la misma cantidad de estudiantes, con superioridad 

en el femenino con (66,7%). Prevaleció la hipertensión arterial como riego asociado 

(42,8 %), seguidas de la diabetes mellitus (35,1 %) y el asma bronquial (14,5 %). En 

los síntomas predominaron la tos seca, secreción nasal, fiebre y cefalea. De los 32 

pacientes confirmados, 12 correspondieron al grupo de edades entre 20 y 39 años, con 

ligero predominio del sexo femenino (53,1 %), siendo junio el mes de mayor incidencia 

con 27 casos. Conclusiones:las acciones protagonizadas por los estudiantes en la 

pesquisa activa contra el Covid-19, permitió identificar los principales síntomas 

relacionados con el coronavirus, así la implementación de acciones de promoción de 

Salud.  

Palabras clave: coronavirus, pesquisa activa,  covid-19 
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INTRODUCCIÓN 

El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan 

(provincia de Hubei, China), informó sobre un grupo de 27 casos de neumonía de 

etiología desconocida, con una exposición común a un mercado mayorista de marisco, 

pescado y animales vivos en la ciudad de Wuhan, incluyendo siete casos graves. El 

inicio de los síntomas del primer caso fue el 8 de diciembre de 2019. El 7 de enero de 

2020, las autoridades chinas identificaron como agente causante del brote un nuevo 

tipo de virus de la familia Coronaviridae que posteriormente ha sido denominado 

SARS-CoV-2, cuya secuencia genética fue compartida por las autoridades chinas el 12 

de enero. 1 

 

El brote se extendió rápidamente en número de casos y en diferentes regiones de 

China durante los meses de enero y febrero de 2020. La enfermedad, ahora conocida 

como COVID-19 (del inglés, Coronavirus disease-2019), continuó propagándose a 

otros países asiáticos y luego a otros continentes.2 

 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la 

ocurrencia de la pandemia de COVID-19, exhortando a todos los países a tomar 

medidas y aunar esfuerzos de control en lo que parece ser la mayor emergencia en la 

salud pública mundial de los tiempos modernos. 3 

 

El coronavirus 2, causante de síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV2), 

produce la afección denominada COVID-19, que en algunos casos llega al síndrome de 

distrés respiratorio agudo (SDRA) y un desenlace fatal. La rápida expansión de la 

enfermedad hizo que la Organización Mundial de laSalud (OMS) la declarara una 

emergencia sanitaria de preocupación internacional, basándose en el impacto que el 

virus podría tener en paísessubdesarrollados con menos infraestructuras sanitarias.4 

 

La vía de transmisión entre humanos se considera similar al descrito para otros 

coronavirus a través de las secreciones de personas infectadas, principalmente por 

contacto directo con gotas respiratorias de más de 5 micras (capaces de transmitirse a 

distancias de hasta 2 metros) y las manos o los fómites contaminados con estas 

secreciones seguido del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos. El SARS-CoV-

2 se ha detectado en secreciones nasofaríngeas, incluyendo la saliva. 5,6,7 
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Los coronavirus se caracterizan por agredir al sistema respiratorio, con anterioridad se 

habían descubierto seis tipos capaces de infectar a los humanos, de los cuales cuatro 

ocasionan un resfriado común, al provocar gravedad en pacientes inmunodeprimidos y 

los otros dos provocan el síndrome respiratorio agudo y el síndrome de Medio Oriente. 

8,9  

La fiebre, tos y la dificultad para respirar son los síntomas más comunes, seguidos de 

síntomas gastrointestinales como diarrea, vómitos y dolor abdominal y otros 

infrecuentes como la ageusia y la anosmia. Los pacientes que desarrollan síndrome de 

dificultad respiratoria aguda pueden empeorar muy rápido y morir por insuficiencia 

orgánica múltiple. 8  

La pesquisa activa masiva en comunidades ha sido utilizada en Cuba para muchas 

enfermedades y tiene su base en el programa de dispensarización en el nivel primario 

de atención, la cobertura y acceso universal de la salud en el país y la amplia 

participación de las organizaciones de masas en las comunidades. 10  

La pesquisa activa es definida como el conjunto de acciones diagnósticas tendentes a 

identificar el estado de salud individual en grupos de población, con la finalidad de 

establecer los factores de riesgo existentes y descubrir tempranamente la morbilidad 

oculta. La misma permite un diagnóstico precoz y la garantía de una atención 

continuada. 11   

La pesquisa activa es un método de alta eficacia para la determinación de los 

problemas de salud de la población, tal y como se ha afirmado por las máximas 

autoridades del Ministerio de Salud Pública. Es la tecnología sanitaria más importante 

que se está empleando en el país, además de constituir un aporte de Cuba a los 

protocolos empleados para el enfrentamiento de la enfermedad, donde no solo se 

involucra a los trabajadores de la salud, sino que, de manera formativa, también 

tienen un protagonismo importante los estudiantes de la carrera de ciencias médicas. 

12  

Los antecedentes de la pesquisa activa en las acciones de lucha antivectorial han 

permitido concientizar a las personas, las familias y las comunidades sobre el valor de 

ella. Ante la Covid-19, el Programa del Médico y Enfermera de la Familia ha 

demostrado el eficiente rastreo de la cadena de contagio, contactos, sospechosos y 

control de foco. 13    
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Por lo anterior se propone como objetivo caracterizar la pesquisa activa estudiantil 

durante la COVID-19 desarrollada en el Consultorio 4, del Policlínico Docente “Dr. 

Mario Muñoz Monroy”, en Santiago de Cuba, durante el segundo trimestre del año 

2021.  

Métodos 

Se realizó un estudio observacional, descriptivo y prospectivo de la pesquisa activa 

estudiantil durante la COVID-19 desarrollada en el Consultorio 4, del Policlínico 

Docente Dr. Mario Muñoz Monroy, en Santiago de Cuba, durante el segundo trimestre 

del año 2021. El universo estuvo constituido por 245 estudiantes de las Ciencias 

Médicas, residentes en el área del policlínico, de ellos se escogió una muestra de 6, 

que pertenecen al Consultorio, se excluyeron los que participaron en los centros de 

aislamiento, zona roja, las embarazadas y los que presentaron alguna enfermedad. 

Se utilizaron métodos teóricos como: análisis-síntesis e inducción-deducción para el 

análisis de los datos recogidos en las diferentes revistas científicas, sus fundamentos, 

conceptos; histórico-lógico: para investigar históricamente del objeto de estudio, a fin 

de conocer su evolución y desarrollo. Como método empírico se utilizó la observación 

directa. 

Los datos se obtuvieron a través de la revisión de los reportes de la actividad diaria 

desarrollada por los estudiantes, para lo cual se utilizó un modelo confeccionado al 

efecto y se utilizaron las variables establecidas por las autoridades sanitarias: total de 

viviendas, total viviendas visitadas, total de viviendas cerradas, total de personas que 

están presentes en la vivienda en el momento de la pesquisa, total de personas 

menores de 1 año de edad, total entre 1 y 15 años de edad, los comprendidos entre 

16 y 59 y las personas con 60 años o más. Además, total adultos mayores de 60 años, 

que viven solos, total de personas que padecen hipertensión arterial, diabetes mellitus, 

asma bronquial e insuficiencia renal, total de embarazadas, total de síntomas 

generales y respiratorios, durante la visita del dúo (tos, secreción nasal, fiebre, falta de 

aire y malestar general), total de viajeros llegados del extranjero o de otro municipio 

del país, total de charlas educativas, (uso constante del nasobuco, cumplir con el 

aislamiento social antes de la presencia de algún síntoma, acudir de inmediato al 

médico de familia ante algún síntoma, cumplir con el distanciamiento de un metro, 

lavados de las manos constantemente con agua y jabón, solución de hipoclorito y 

alcohol, desinfectar las superficies y los objetos con soluciones con alcohol e hipoclorito 

al 0,1% y además de quedarse en casa siempre que sea posible), datos personales de 
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los sospechosos (nombre y apellidos, edad, sexo, dirección y síntomas específicos), 

casos confirmados al estudio virológico, casos aislados (internado en un centro de 

aislamiento y/o pacientes en vigilancia en su domicilio)  y total de viviendas 

recuperadas. 

 

Los estudiantes y profesores fueron preparados metodológicamente con todo lo 

relacionada a la COVID-19, los aspectos a tener en cuenta para la obtención de 

información en la comunidad, las normas de seguridad establecidas para evitar el 

contagio de los dúos de estudiantes, así como de la comunidad. 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Con los 6 estudiantes se crearon 3 dúos de trabajo, que pesquisaron las 284 

viviendasque atiende el consultorio, distribuidas en 9 manzanas, con unapoblación de 

1004habitantes. Las viviendas que se reportaban cerradas, en el momento de revisar 

el dúo, durante la mañana, se recuperan en el horario de la tarde, por personal 

vinculado al INDER, de lo contrario, al otro día lo realizaban los estudiantes.  

La distribución de los estudiantes por Facultades, se constató la misma cantidad 3 por 

las Facultades de Medicina y Enfermería-Tecnología; en cuanto a sexo, existió 

superioridad en el femenino con 4 (66,7 %). 

Varios estudios realizados relacionados con la pesquisa estudiantil, muestran 

superioridad en los estudiantes de la carrera de Medicina, esto está dado a que a nivel 

nacional es la facultad de mayor matricula dentro de las Universidades de las Ciencias 

Médicas, en comparación con Estomatología y Enfermería-Tecnología. 

Con estos resultados se encontró similitud, específicamente en cuanto al sexo 

femenino, con los estudios de: en Díaz Rodríguez 14 el (60 %), Blanco Aspiazu 15(64,6 

%), Iglesias Sordo 16  el  (65,85 %) y en Proenza Fernández 17con el (85,3 %). 

La distribución del sexo de la población, reportó que de las 1004 personas 

pesquisadas, 518 (51,6 %) corresponden al sexo femenino, mientras que 486 (48,4 

%), al masculino. 

Al revisar la literatura se comprobó similitud con los resultados obtenidospor 

RodríguezMartínez 18 con el (54,2 %) y Medina Fuentes 19donde obtuvo (69,2 %), de 

féminas, pero, con personas positivas y negativas. 

Los dúos reportaron que 350 de los pesquisados poseen riesgos asociados a la COVID-

19, siendo la hipertensión arterial las más significativa, con 150 (42,8 %), seguida de 
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la diabetes mellitus 123 (35,1 %),  asma bronquial 51 (14,5 %), ancianos solos 29, 

embarazadas 5 y 2 con padecimiento de insuficiencia renal. Además, se constato que 

29 personas, entre ellos 7 ancianos y 1 embarazada, padecían las tres enfermedades 

de mayor significación. 

Resultados similares solo a pacientes pesquisados, se encontraron en los estudios de 

RodríguezMartínez18donde existió predominio de la hipertensión arterial, diabetes 

mellitus y asma en 90, 42 y 34 personas respectivamente y CobasPlanchez 20 que 

mostró mayor incidencia en la hipertensión arterial 25 pacientes (36,76 %) y de estos 

7 resultaron positivos, le siguió la diabetes mellitus con 14 pacientes (20,58 %) y uno 

positivo. 

Los otros resultados fueron realizados a pacientes confirmados con COVID-19, se 

encontró similitudes en: en Medina Fuentes19 existió predominio de la hipertensión 

arterial (53,8 %), seguido del asma bronquial (23 %); Gamboa Suárez21donde se pudo 

evidenciar predominio de la hipertensión arterial en 244 pacientes, siguiéndole en 

orden de frecuencia 52 casos con Asma Bronquial, y 46 con diabetes mellitus; Ferrer 

Castro22 la hipertensión arterial (55,5 %) y la diabetes mellitus (22,2 %) 

Los principales síntomas identificados en el trimestre, todas fueron en ascenso por 

meses, siendo las más significativas la tos seca en 39 pesquisados, seguidas de la 

secreción nasal 34, fiebre y cefalea 33 cada una, 31 con dolor muscular, 30 con 

dificultad para respirar y disminuyendo en dolor de garganta, mareos, falta de olfato, 

falta de gusto y diarrea. 

Diariamente los dúos de trabajo, realizaban las charlas educativas, intercambiaban con 

la población sobre las medidas y normas a seguir, para el enfrentamiento a la 

pandemia, de la necesidad del uso constante del nasobuco o mascarilla, de acudir al 

médico ante la presencia de algún síntoma, de la necesidad del distanciamiento entre 

las personas, del lavado de las manos y de mantenerse en sus viviendas.  

Estudios realizados a pacientes confirmados, reportan similitud con respecto al síntoma 

(tos, de mayor significación), no así con los demás, pues no coinciden en el grado de 

significación, pero sí en el síntoma como: Ferrer Castro 22 con significación en la tos 

(60 %), fiebre (34,5 %), falta de aire (21,8 %); MinierPouyou 23 prevaleció la tos (16,2 

%), el malestar general (8,8 %); Hierrezuelo Rojas24 la tos seca (47,1 %), rinorrea 

(46,2 %) y obstrucción nasal (45,3 %); Urquiza25presentó tos (60 %) y fiebre (30 %); 

Carbajales León 26 la tos (65,5 %), dolor de garganta (37,9  %) y fiebre (34,4 %). 
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En el trimestre de estudio se reportaron 32 pacientes positivos, siendo el rango de 

edades comprendido entre 20 y 39 años, más significativo con 12 (37,5 %), seguidos 

del grupo de 40 a 59 años, 9 (28,1 %) y 7 (21,9 %) de 1 a 19 años. Como se observa 

entre 20 a 59 años, se localiza la mayor cantidad de positivos con 21. De los 32 

pacientes confirmados se observa un ligero predominio del sexo femenino 17 (53,1 

%). 

Resultadossimilares reportaron los estudios de Hierrezuelo Rojas 24donde el sexo 

femenino fue ligeramente superior de 240 (54,2 %), así como el grupo de edades, de 

19 a 59 años con 290 (65,4 %) y Díaz Morales27 prevaleció el sexo femenino con (54,5 

%) y el grupo de edad entre 18 a 59 años (52,4 %). 

Según la bibliografía revisada, dos estudios reportaron los mismos rangos de edades, 

de 20 a 59 años, como los de mayor significación, pero, no se corresponde el sexo, 

como los reportados por Torres Concepción 28que de los 31 positivos cuantificados, 17 

correspondían al rango entre 20 a 59 años y superioridad en los masculinos (54,8 %) y 

los de Garrido Tapia29de 92 casos confirmados, 64 (69,5 %) pertenecían al grupo de 

20 a 59 años, con predominio del sexo masculino con un (57.6 %). 

El  mes de junio reporto el mayor numero de confirmados con 26 casos. A finales del 

mes de abril, aumentó la transmisión en algunas áreas de Santiago de Cuba, 

incluyendo el poblado de El Caney, por lo que las autoridades sanitarias y 

gubernamentales declararon la cuarentena, quedando limitada la entrada y salida de 

personas al poblado, así como salidas innecesarias de sus viviendas. En la segunda 

quincena de mayo 4 manzanas del Consultorio fueron cerradas, por el nivel 

transmisión, coincidiendo con los mayores casos reportados en Cuba. 

CONCLUSIONES 

Las acciones protagonizadas por los estudiantes en la pesquisa activa contra el Covid-

19, permitió identificar los principales síntomas relacionados con el coronavirus, así la 

implementación de acciones de promoción de Salud.  
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