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RESUMEN
Fundamento: la satisfacción de la población y del equipo básico de salud sobre la pesquisa asociada a la
COVID-19 puede brindar un elemento de calidad.
Objetivo: evaluar el nivel de satisfacción de la población y equipos básicos de salud acerca de la pesquisa
asociada a la COVID-19, realizada por estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas, en el
periodo 18 de abril a 18 de mayo 2020.
Métodos: se realizó un estudio descriptivo transversal durante el periodo y lugar declarados. En un universo
de 111 050 viviendas pesquisadas se seleccionaron aleatoriamente 25 772 (representadas por un miembro
de la familia para la encuesta). Se estudiaron las variables: viviendas a pesquisar y pesquisadas por día,
satisfacción de la población y equipos básicos de salud.
Resultados: Jobabo con el 71,3 % del total de viviendas del municipio y el área de salud Guillermo Tejas
Silva con el 89,9 % del total de viviendas del área obtuvieron los mayores promedios de pesquisas diarias.
Las áreas de salud con mayor promedio de visitas a la misma vivienda en el periodo fueron Manuel “Piti”
Fajardo Rivero (22,2), Rafael Izquierdo Ramírez (22) y Gustavo Aldereguía Lima (21,3). Los encuestados
aseguraron que los estudiantes preguntaron sobre: presencia de manifestaciones clínicas (97,8 %), llegada
de viajeros (97,4 %), familiares en aislamiento (96,4 %) y explicaron medidas de protección (94,9 %). El 97,9
% de los equipos básicos de salud, y el 95,8 % de la población, refieren buena satisfacción por la pesquisa
realizada.
Conclusiones: existió buena satisfacción de la pesquisa realizada por estudiantes.
Palabras clave: PESQUISA; ESTUDIANTES; COVID-19; CORONAVIRUS; SARS-CoV-2.
Descriptores: COVID-19; CORONAVIRUS; SARS-CoV-2; EXÁMENES OBLIGATORIOS; ESTUDIANTES.
ABSTRACT
Background: the satisfaction of the population and the basic health teams with the door-to-door screening
associated with COVID-19 can offer an element of quality.
Objective: to assess the level of satisfaction of the population and the basic health teams with the door-todoor screening associated with COVID-19 carried out by students of the University of Medical Sciences of Las
Tunas, from April 18 to May 18, 2020.
Methods: a descriptive cross-sectional study was carried out at the aforementioned institution and during
the period herein declared. Out of a universe of 111,050 screened houses, 25,772 were randomly selected
(represented by a family member for the survey). The following variables were studied: houses to be
screened and screened per day, satisfaction of the population and of the basic health teams.
Results: Jobabo with 71,3 % of the total houses of the municipality and the Guillermo Tejas Silva health
district with 89,9 % of the total houses of the district obtained the highest averages of daily screenings. The
health districts with the highest average of visits to the same house in the period were Manuel “Piti” Fajardo
Rivero (22,2), Rafael Izquierdo Ramírez (22) and Gustavo Aldereguía Lima (21,3). Those polled assured that
the students asked about: presence of clinical manifestations (97,8 %), arrival of travelers (97,4 %), relatives
in isolation (96,4 %) and explanation of protection measures (94,9 %). 97.9 % of the basic health teams and
95.8 % of the population reported good satisfaction with the door-to-door screening.
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Conclusions: there was good satisfaction with the door-to-door screening carried out by the students.
Keywords: SCREENING; STUDENTS; COVID-19; CORONAVIRUS; SARS-CoV-2.
Descriptors: COVID-19; CORONAVIRUSES; SARS-CoV-2; MANDATORY TESTING; STUDENTS.
INTRODUCCIÓN
La COVID-19, enfermedad provocada por el nuevo
coronavirus identificado en China en diciembre de
2019, ha sido considerada una pandemia, afectando
a 216 países, territorios o áreas, con 9 962 193 casos
confirmados y 498 723 fallecidos. En nuestro país
ascienden a 2 340 confirmados y 86 fallecidos,
acumulados desde el 11 de marzo hasta el 28 de
junio de 2020. (1) Estas altas cifras demuestran la
rápida velocidad de crecimiento y expansión
geográfica de la enfermedad. (2)
Las características clínico epidemiológicas de la
enfermedad y los periodos de incubación del virus
están aún bajo estudio, por lo que constituye un
desafío para los sistemas de salud pública de todos
los países, que se han organizado y estructurado
según la disposición de sus sistemas sanitarios. (3)
Nuestro país ha encaminado todos sus esfuerzos y
recursos en la promoción, prevención, control y
tratamiento de la COVID-19. Como elemento
innovador,
emplea
la
pesquisa
activa
de
manifestaciones clínicas de infecciones respiratorias
agudas (IRA) y/o síndrome febril inespecífico (SFI), y
el seguimiento de grupos de riesgo, que puede
ayudarnos a adelantarnos y marcar la diferencia en
el curso de esta enfermedad. No es la primera vez
que Cuba utiliza la pesquisa activa en el diagnóstico
de enfermedades infecciosas para la protección de la
salud del pueblo. (4)
La palabra pesquisa etimológicamente proviene del
latín, se deriva del verbo “perquirere”, que puede
traducirse como “buscar con cuidado”, es la
indagación que se hace de algo para averiguar la
realidad de ello o sus circunstancias. (5) Desde la
epidemiología se considera 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, con el objetivo de ser clasificados y así
garantizar su seguimiento y atención continuada;
este concepto implica la existencia de un sistema de
atención de salud asequible y sostenible, como el
que existe en nuestro país. (6)
La pesquisa con calidad debe manifestarse en la
satisfacción de la población y el equipo básico de
salud, evidenciando su pertinencia,
eficacia,
efectividad y validez. En los momentos actuales de la
COVID-19, esta labor debe llevar implícito un alto
nivel
de
humanismo,
responsabilidad,
profesionalismo, ética, solidaridad y amor.
El término calidad proviene del latín “qualitas” o
“qualitatis”, que significa conjunto de propiedades
inherentes a una cosa que permite caracterizarla y
valorarla con respecto a las restantes de su especie.

(7)

La definición de calidad es polisémica, ha dado
lugar a múltiples definiciones y aproximaciones, que
difieren entre sí por los enfoques y criterios
utilizados en la evaluación de la misma. La calidad
puede asumirse como resultados y productos. No es
un concepto estático, es una característica de las
cosas que indica perfeccionamiento, mejora, logro de
metas. Se refiere a estándares superiores de
desarrollo, en lo filosófico, científico, metodológico o
lo humano. (8,9)
Esta tarea está siendo ejecutada principalmente por
estudiantes de las carreras de las ciencias de la
salud, supervisada y dirigida por docentes. El 18 de
marzo comenzó la actividad de pesquisa activa en la
Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas y el
18 de abril se iniciaron las encuestas utilizadas en la
presente investigación.
Los elementos antes explicados justifican la
realización de esta investigación, con la intención de
evaluar el nivel de satisfacción de la población y
equipos básicos de salud acerca de la pesquisa
activa asociada a la COVID-19, realizada por
estudiantes de las ciencias de la salud en la
provincia Las Tunas.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo transversal, con el
objetivo de evaluar el nivel de satisfacción de la
población y equipos básicos de salud acerca de la
pesquisa asociada a la COVID-19, desarrollada por
los estudiantes de la Universidad de Ciencias
Médicas de Las Tunas, en el periodo del 18 de abril
al 18 de mayo de 2020 (29 días, excluyendo el
domingo 10 de mayo, día de las madres en Cuba).
El universo de estudio estuvo constituido por 111
050 viviendas pesquisadas y la muestra por 25 772
viviendas seleccionadas de manera probabilística
aleatoria; cada vivienda estuvo representada por un
miembro de la familia, que fue el encuestado. En
este estudio no se incluyó el municipio Manatí,
porque no se pudo aplicar la encuesta.
En el desarrollo de la investigación se emplearon
diferentes métodos teóricos: histórico-lógico, para el
estudio de las tendencias actuales en la temática;
analítico-sintético, para el análisis de las diferentes
bibliografías revisadas y para la interpretación de los
datos que en estas se ofrecen; inductivo-deductivo,
para la valoración de la literatura revisada y la
correcta interpretación de los datos. Para evaluar la
calidad de la pesquisa realizada por los estudiantes
se aplicó una encuesta. Se estudiaron variables
como: viviendas pesquisadas, resultados de las
encuestas aplicadas.
Se realizó una búsqueda bibliográfica actualizada,
empleando los recursos disponibles en la red
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Infomed. Las búsquedas se realizaron en español,
inglés y portugués, utilizando descriptores como:
pesquisa,
calidad,
estudiantes,
COVID-19,
coronavirus y SARS-CoV-2.

La encuesta fue aplicada por 12 docentes que
forman parte del claustro de la Universidad de
Ciencias Médicas de Las Tunas.

La encuesta midió la opinión de un miembro de la
familia sobre las acciones de los estudiantes, si ellos
preguntaron sobre: la presencia de manifestaciones
clínicas de IRA y/o SFI, llegada al hogar de viajeros
procedentes del exterior u otras provincias,
presencia de familiares aislados en centros de
aislamientos, e importancia de las medidas de
protección. Además, tenía presente el nivel de
satisfacción de los equipos básicos de salud y de la
población.

RESULTADOS
En la tabla 1 se puede observar la distribución de
viviendas pesquisadas por día y cantidad de visitas
en 29 días, por municipios y áreas de salud. El
municipio que más viviendas pesquisadas por día
promedia es Jobabo con 9 956 (71,3 % del total de
viviendas del municipio), seguido de Las Tunas con
55 983 (49,6 %) y en tercer lugar Puerto Padre con
17 415 (46,8 %). Por áreas de salud: Guillermo Tejas
Silva del municipio Las Tunas promedió 12 089 (89,9
% del total de viviendas del área), seguida de Rafael
Izquierdo Ramírez, 5 812 (77,1 %) del municipio
Puerto Padre y luego Manuel “Piti” Fajardo Rivero 18
336 (76,6 %) del municipio capital.

Para evaluar el nivel de satisfacción en bueno,
regular y malo se tuvo en cuenta los resultados de la
encuesta realizada. Cuando de los aspectos que
mide el instrumento utilizado el 80 % y más de los
encuestados dieron buena opinión de la actividad de
los estudiantes, se consideró de buena la
satisfacción; cuando el porcentaje fue del 70 al 79 %,
se consideró regular; y menos del 70 % fue evaluada
de mala. Los datos fueron procesados según la
estadística descriptiva.

El área Manuel “Piti” Fajardo Rivero promedia 22,2
visitas a la vivienda en 29 días, seguida de Rafael
Izquierdo Ramírez con 22 y Gustavo Aldereguía Lima
con 21,3.

TABLA 1. Distribución de viviendas pesquisadas por día y cantidad de visitas en 29 días, por
municipios y áreas de salud
Municipios

Áreas de salud

Total de
viviendas a
pesquisar

28 de septiembre
Puerto Padre

10164
7530

5812

22

Romárico Oro Peña

19495

6067

9

Mario Pozo Ochoa

15552

6081

11,3

Manuel Aquiles Espinosa

52918

9097

4,9

Guillermo Tejas Silva

13440

12089

19,6

Gustavo Aldereguía Lima

22373

16461

21,3

Manuel Piti Fajardo Rivero

23939

18336

22,2

Majibacoa

7 de Noviembre

14033

354

0,7

Colombia

Francisco Caamaño Deño

11870

6257

15,3

Amancio

Luis Aldana Palomino

11368

5057

12,3

Jobabo

14 de Junio

13957

9956

20,6

216639

111050

14,9

Jesús Menéndez

Las Tunas

Rafael Izquierdo Ramírez

Promedios
Viviendas
Veces de visitas
pesquisadas x día
en 29 días
5536
16

Provincia

Se aprecia en la tabla 2 la opinión de las familias
sobre las acciones de los estudiantes, se
encuestaron 25 772 pobladores en representación de
sus familias; en 25 225 (97,8 %) refirieron que los
estudiantes preguntaron sobre la presencia de
manifestaciones clínicas de IRA y/o SFI; en 25 120
(97,4 %) investigaron acerca de la llegada al hogar
de viajeros procedentes del exterior y otras
provincias; en 25 098 (96,4 %) se indagó la
presencia de familiares aislados en centros de

aislamientos; y en 24 470 (94,9 %) explicaron la
importancia de las medidas de protección como: uso
de nasobuco, lavado de manos y aislamiento social.
Es perceptible, en la tabla 3, el nivel de satisfacción
de los equipos básicos de salud. Se encuestaron 444
equipos, en 435 (97,9 %) refirieron buen estado de
satisfacción de la actividad de pesquisa activa
realizada por los estudiantes y en nueve (2,0 %)
expresaron un nivel de satisfacción regular.
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TABLA 2. Opinión de las familias sobre las acciones de los estudiantes (n=25 772)
Acciones de los estudiantes
Nº

Respuestas de las familias
Si
No
%
Nº

%

Visitaron la vivienda

25225

97,8

547

2,1

Preguntaron sobre la presencia de manifestaciones
clínicas de IRA y/o SFI

25225

97,8

547

2,1

Investigaron sobre la llegada al hogar de viajeros
procedentes del exterior y otras provincias

25120

97,4

652

2,5

Indagaron sobre la presencia de familiares en centros
de aislamiento

25098

96,4

674

2,6

Explicaron sobre la importancia de las medidas de
protección

24470

94,9

1302

5,0

TABLA 3. Nivel de satisfacción de los equipos básicos de salud
Estado de
satisfacción*

Cantidad de
encuestados

Observaciones

Nº

%

Bueno

Los estudiantes mantuvieron buena asistencia y puntualidad, uso
correcto del uniforme y nasobuco, actitud respetuosa e identifican
la población de riesgo y realizan labor educativa.

435

97,9

Regular

Inasistencia de algunos estudiantes de manera justificada, que
afectaba la cobertura del universo a pesquisar y la no continuidad
de acciones educativas en familias indisciplinadas.

9

2,0

444

100

Total
*No hubo criterio de satisfacción malo

El nivel de satisfacción de la población sobre la
actividad de pesquisa activa que realizaron los
estudiantes se detallan en la tabla 4, en 24 710
(95,8 %) miembros de familias encuestados hubo
una buena satisfacción, refiriendo la actitud
responsable y respetuosa de los estudiantes y la

identificación de manera oportuna de la población de
riesgo. En 1 062 (4,1 %) refirieron una regular
satisfacción, debido a que algunos estudiantes
deberían incrementar las charlas educativas y la
motivación para favorecer las medidas de protección
a la población.

TABLA 4. Nivel de satisfacción de la población
Estado de
satisfacción*

Encuestados
Nº
%

Observaciones

Bueno

Los estudiantes mantuvieron una actitud responsable y
respetuosa. Identificaron de manera oportuna a la población de
riesgo.

24710

95,8

Regular

Algunos estudiantes deberían incrementar las charlas educativas
y la motivación para favorecer las medidas de protección la
población.

1062

4,1

25772

100

Total
*No hubo criterio de satisfacción malo

DISCUSIÓN
Al analizar los modelos del profesional de las
carreras de las ciencias de la salud (estomatología,
(10)
medicina, (11), las tecnologías de la salud (12) y
otros), se revelan como aspiración social diferentes
funciones generales, entre las que se destacan:
atención integral, docente-educativa, administrativa,
investigativa, así como otras funciones especiales.

El actual contexto histórico, marcado por la COVID19, hace que los estudiantes de las ciencias de la
salud
estén
en
situaciones
excepcionales,
cumpliendo funciones especiales, como la pesquisa
activa de manifestaciones clínicas de IRA y/o SFI,
elemento que contribuye positivamente en su
formación como profesionales de la salud. (13) El
presente trabajo está enfocado en evaluar la
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satisfacción de la población y los equipos básicos de
salud acerca de la pesquisa activa asociada a la
COVID-19.

la importancia de las medidas de protección. Estos
resultados evidencias que los estudiantes han
realizado un adecuado interrogatorio a las familias
en busca de los signos y síntomas asociados a la
enfermedad, o de elementos de riesgo para
prevenirla y controlarla. Resultados similares
describen otras investigaciones, donde se resalta la
importancia de la pesquisa activa en la detección
precoz de posibles casos positivos de determinadas
enfermedades y grupos de riesgo. (17)

Al analizar los resultados de este estudio con
relación a la distribución de viviendas a pesquisar y
pesquisadas por áreas de salud, se aprecia que el
área del Policlínico Universitario “Guillermo Tejas
Silva” es el que promedia más viviendas pesquisadas
por día con 12 089 (89,9 %), seguido del área
perteneciente al Rafael Izquierdo Ramírez con 5 812
(77,1 %) y luego el área Manuel “Piti” Fajardo Rivero
18 336 (76,6 %).
Las autoras asocian estos resultados a que la
distribución de los estudiantes para esta actividad se
realizó de manera progresiva y en dependencia de la
cercanía de su vivienda al área de salud, lo que trajo
consigo áreas de salud favorecidas por mayor
número de estudiantes. No obstante, es importante
señalar que las áreas de salud desfavorecidas (con
menos estudiantes) fueron apoyadas por personal de
la asistencia médica, líderes de la comunidad y otros
organismos. No es la primera vez que las pesquisas
tienen
una
amplia
participación
de
las
organizaciones de masas en las comunidades. (14)
El área Manuel “Piti” Fajardo Rivero promedia 22,2
visitas por vivienda en 29 días, seguida de Rafael
Izquierdo Ramírez con 22 y Gustavo Aldereguía Lima
con 21,3. Estos resultados son muy valiosos en la
detección de signos y síntomas asociados a la
COVID-19, aunque todavía no están definidos con
exactitud los periodos de incubación, duración y
trasmisión de la misma, hay estudios que refieren
entre 8 a 14 días como el período de incubación
(contacto con la persona infectada y la aparición de
los primeros signos o síntomas), (15) y estás viviendas
fueron pesquisadas más de 14 veces, es decir, que
se debe haber cubierto cualquier periodo de tiempo
posible para la aparición de evidencias de contagio.
Independientemente,
que
las
infecciones
asintomáticas parecen ser posibles y la transmisión
puede ocurrir antes de que aparezcan los síntomas
de la enfermedad. (16)
Al evaluar la opinión de la población sobre las
acciones de los estudiantes en el 97,8 % de las
viviendas, se preguntó sobre la presencia de
manifestaciones clínicas de IRA y/o SFI, en el 97,4 %
se investigó la llegada al hogar de viajeros
procedentes del exterior y otras provincias, en el
96,4 % se indagó la presencia de familiares aislados
en los centros de ese tipo, y en el 94,9 % se explicó

En lo referente al nivel de satisfacción de los equipos
básicos de salud, 435 (97,9 %) tienen un buen
criterio sobre el desarrollo de la actividad, entre las
principales observaciones se refleja la buena
asistencia y puntualidad, uso correcto del uniforme y
nasobuco,
actitud
respetuosa,
identifican
la
población de riesgo y realizan labor educativa. Otra
investigación coincide con la nuestra y refleja que los
estudiantes mostraron un alto nivel de disciplina en
el desarrollo de la labor de pesquisa. (18)
El nivel de satisfacción de la población sobre la
actividad de pesquisa activa se detalla en este
estudio, 24 710 (95,8 %) de los encuestados
refirieron una buena satisfacción, influyendo la
actitud responsable y respetuosa de los estudiantes
y la identificación de manera oportuna de la
población de riesgo. 1 062 (4,1 %) refirieron una
regular satisfacción y señalaron que algunos
estudiantes deberían incrementar las charlas
educativas y la motivación para favorecer las
medidas de protección la población.
A criterio de las autoras, el alto grado de satisfacción
de la población se debió al respeto, cariño y amor
ganado por los estudiantes, quienes con el
transcurso de los días establecieron un vínculo
profesional y afectivo con las familias. Los
pobladores expresaron su gratitud por el trabajo
desplegado por estudiantes y profesores y los
organismos estatales. Resulta valioso señalar que los
estudiantes cumplieron con las medidas higiénicas
establecidas, coincidiendo con otros estudios. (19)
Se puede concluir que el trabajo de pesquisa activa
masiva realizada por estudiantes de las ciencias de
la salud, pertenecientes a la Universidad de Ciencias
Médicas de Las Tunas, logró obtener una buena
satisfacción de la población en general. La labor que
realizan los estudiantes puede contribuir con la
detección temprana de signos y síntomas asociados
a la COVID-19, además de tributar a su formación
general integral.
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