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RESUMEN
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Introducción: ante la situación epidemiológica existente, los estudiantes de las Ciencias Médicas desempeñan labores de pes-
quisa activa. Objetivo: describir el comportamiento de los estudiantes de Ciencias Médicas ante la pesquisa activa durante la 
COVID-19. Material y método: se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal en los meses de marzo a mayo de 
2020, en el Policlínico Norte de Ciego de Ávila. Se estudió a los 320 estudiantes de las Ciencias Médicas asignados a la pesquisa 
del área de salud, que constituyeron el universo de la investigación. Las variables en estudio fueron: fuentes de información so-
bre COVID-19, conocimientos de la enfermedad, emociones, conductas de los estudiantes. Resultados: las principales fuentes 
de información de los estudiantes y profesores de Ciencias Médicas sobre la COVID-19 fueron la recibida en la capacitación 
(100 %), y el asesoramiento por los profesores (100 %). El 100 % de los estudiantes conocían adecuadamente el lugar de origen, 
los síntomas y las medidas preventivas. En la esfera emocional, el miedo al contagio prevaleció en el 100%, así como las con-
ductas higiénicas sanitarias del uso de la mascarilla y el distanciamiento físico entre los propios estudiantes y con la población.  
Conclusiones: esta investigación aportó un conocimiento nuevo sobre el comportamiento de los estudiantes de las Ciencias 
Médicas ante la pesquisa de la pandemia COVID-19, de elevada letalidad y contagio..

E l mundo desde finales del siglo pasado se 
enfrenta a muchas enfermedades infec-
ciosas emergentes y reemergentes. Desde 

mediados de diciembre de 2019, una enferme-
dad causada por un nuevo coronavirus, designa-

do como COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) 
por la Organización Mundial de la Salud, surgió 
en la ciudad de Wuhan, se extendió rápidamente 
por toda China, y a nivel mundial1,2; gran impor-
tancia para los sistemas de salud por su elevada 
transmisibilidad en tan corto período de tiempo. 

En contextos de crisis e incertidumbre des-
atada por la pandemia de la COVID-19, tiende a 
emerger entre la población una percepción de 
riesgo, es decir, juicios subjetivos realizados a 
nivel individual sobre las posibles consecuen-
cias de la enfermedad3. Para considerar baja 
o ausente esa percepción en la población, es 
imprescindible obtener evidencias mediante es-
tudios rigurosos, que confirmen la carencia de 
percepción de riesgo en una población instruida 
como la cubana e informar debidamente a los 
ciudadanos, sin alarmas ni terrores, pero sí con 
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elementos convincentes que les permitan cono-
cer y enfrentar correctamente los riesgos4. 

Esta percepción de riesgo se produce con el 
nuevo coronavirus, pues a la naturaleza conta-
giosa de la enfermedad se unen medidas, como 
el distanciamiento social, el uso de medios de 
protección y la desinfección con sustancias es-
pecíficas, que tienden a acrecentar el temor de 
la población, unido a la infodemia emergente.   

Se han identificado una serie de conductas 
que pueden prevenir la enfermedad. La solución 
hasta ahora es la implementación de compor-
tamientos y cambios en el estilo de vida de las 
personas5,6. En ese sentido la participación de 
los sectores sociales y económicos ha estado 
en todo momento encaminada a formar parte en 
la solución de los problemas descritos. El sector 
de la salud es el responsable de liderar el proce-
so de prevención, diagnóstico y tratamiento de 
los enfermos, por lo que deben poseer una ade-
cuada capacitación y competencia profesional 
para el éxito en la tarea7. La preparación que se 
debe iniciar precozmente y a profundidad, parte 
desde la docencia impartida en pregrado.

Los estudiantes de las Ciencias Médicas en 
Ciego de Ávila ante la situación epidemiológica 
existente en el mundo y en el país, por indica-
ción del Ministerio de Salud Pública comenzaron 
a pesquisar en busca de síntomas respiratorios 
que se correspondieran con los causados por la 
COVID-19.  De esta manera, dan salida a su vez 
a las actividades extracurriculares existentes en 
los planes de estudio, y contribuyen a su forma-
ción multilateral con la educación en el trabajo, 
forma principal de organización de la enseñan-
za de los estudiantes. La presente investigación 
pretende describir el comportamiento de los es-
tudiantes de Ciencias Médicas en la pesquisa 
activa durante la COVID-19.

Se excluyeron los estudiantes que atendieron el 
puesto de mando del Policlínico Norte; los estu-
diantes que laboraron en la introducción de in-
formación en la Base de Datos de la COVID-19 
en la facultad y los que en el momento de la rea-
lización de la investigación presentaron alguna 
enfermedad que le impidiera participar en la pes-
quisa.
Variables y recolección de datos
Las variables en estudio fueron: fuentes de infor-
mación sobre COVID-19 (capacitación, personal 
de salud, radio, tv, otros); conocimientos de la en-
fermedad (definición de conceptos, lugar de apa-
rición del coronavirus, síntomas y medidas pre-
ventivas); emociones ante la labor de pesquisa 
(sorpresa, miedo a contraer la enfermedad, ira/
rabia, ansiedad, estrés, angustia, tristeza, alegría 
y rechazo);  conductas higiénico-sanitarias de 
los estudiantes (lavado de manos frecuente, uso 
de mascarilla y distanciamiento físico). Los indi-
cadores en cada variable fueron evaluados me-
diante la encuesta y reflejadas en una escala de 
Adecuado, Poco adecuado o Inadecuado según 
las respuestas.

Para la recolección de los datos, la encuesta 
elaborada y aplicada vía electrónica por What-
sApp e impresa, fue validada por criterio de es-
pecialistas a fin de valorar su calidad científi-
co-metodológica y, en consecuencia, su carácter 
aportador a la investigación. Se seleccionó la 
modalidad denominada por autores de la comu-
nidad científica cubana como talleres de sociali-
zación con especialistas8.

La selección de esta modalidad responde a 
que posee un enfoque didáctico interactivo que, 
a diferencia de la encuesta aplicada a expertos, 
permite un intercambio enriquecedor, a través de 
la argumentación de valoraciones y criterios que 
favorecen la construcción del conocimiento cien-
tífico, amplía las posibilidades de creación cientí-
fica del investigador, al permitirle formar parte de 
los debates de la comunidad científica en torno a 
su objeto de investigación, como proceso de re-
troalimentación y corroboración constante de su 
lógica investigativa, en la que el contenido inves-
tigativo se enriquece y perfecciona, como nuevo 
conocimiento científico socializado8.

Para su desarrollo se logró reunir a cinco es-
pecialistas de reconocida experiencia en la asis-
tencia y la docencia médica. La selección de los 
cinco especialistas se estructuró con la siguien-
te composición: años de experiencia entre 8 y 47 
años; la categoría académica estuvo represen-
tada por tres especialistas de Primer y Segundo 
Grado de Medicina General Integral, con catego-
ría docente de profesor Auxiliar; un especialista 
de Primer Grado en Higiene y Epidemiología, con 

MATERIAL Y MÉTODOS

Tipo de estudio: se realizó un estudio observa-
cional descriptivo transversal en los meses de 
marzo a mayo de 2020, en el Policlínico Norte de 
Ciego de Ávila, sobre el comportamiento de los 
estudiantes de Ciencias Médicas en la pesquisa 
activa durante la COVID-19.
Universo: se estudiaron a los 320 estudiantes de 
las Ciencias Médicas asignados a la pesquisa del 
área de salud antes mencionada, que cumplieron 
con los siguientes criterios:
Se incluyeron en la investigación aquellos estu-
diantes pertenecientes a la Facultad de Ciencias 
Médicas Dr. José Assef Yara, que aceptaron par-
ticipar en el estudio previo consentimiento infor-
mado.
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                                                       Encuesta aplicada a los estudiantes relacionada con la pesquisa activa durante la COVID-19

Especialidad: Año:                                     Evaluación

1. Fuente de información sobre la COVID-19. Marque con una X.
____ Capacitación ___ Personal de salud___ Radio ___ TV___ Otros
a) Si marca capacitación y/o personal de salud, diga dónde y quién? 
b) ¿Si marca otros, diga cuáles?

2. Conocimientos sobre la COVID-19.
a) Enlaza los términos de la columna A con las definiciones de la columna B.
               

                Columna A          Columna B

1.  Síndrome respiratorio agudo grave 
(SRAS)

___Tipo de coronavirus causante de la 
enfermedad que surgió en el 2019

2.  SARS-CoV-2   ___Reconocer una situación determinada 
como amenazante.

3. COVID-19                                                     __Enfermedad respiratoria contagiosa, 
fatal provocada por un coronavirus.

4. Origen del SARS-CoV-2 __Enfermedad infecciosa causada por el 
coronavirus SRAS-CoV-2.

5. Percepción de riesgo                                   __Apareció en Wuhan, capital de la 
provincia de Hubei, China.___

a) Respuesta correcta: 2, 5, 1, 3, 4

Adecuado: si contesta correctamente de 3 a 5 definiciones.
Inadecuado: si contesta 2 definiciones de manera correcta.

3. Marque según corresponda, si es un síntoma (S) o una medida preventiva (MP)
____ secreción nasal ____ fiebre ____ taparse la boca al toser ____ lavarse las manos 
frecuentemente ____ nasobuco ____ hipoclorito al 1%
____ dolor de garganta ____ tos seca____ distancia de un metro ____estornudos

Respuesta correcta:
Medidas preventivas (MP)                            
Taparse la boca al toser                                 
Lavarse las manos frecuentemente     
Uso del nasobuco                                        
 Hipoclorito al 1% 
Distancia de un metro                                          
Síntomas (S)
Dolor de garganta
Tos seca  
Fiebre
Secreción nasal  
Estornudos                        
Adecuado: si contesta   correctamente de 4 a 5 ítems de MP y S
Poco adecuado:
si contesta 3 o menos ítems de MP y S de manera correcta.
Inadecuado: todas incorrectas

4. ¿Cuándo le informaron de la pesquisa activa, cuál fue tu primera reacción?. 
___ Sorpresa ___ Miedo a contraer la enfermedad ___ Ira/rabia ___Ansiedad___ Estrés ____ 
Angustia ___ Tristeza ___Alegría ____Rechazo
a) Puede agregar alguna otra reacción emocional______________________

5.  Para realizar la pesquisa activa deberás cumplir adecuadamente las conductas higié-
nico-sanitarias. Marque con una X la que usted considere correcta.
___ Lavado de manos frecuente ___ Uso de mascarilla ___Distancia física
___Todas las cumplo.

Respuesta correcta: todas las cumplo.
 Adecuado: si responde todas las cumplo, o marca las tres conductas y es  verificada en la 
observación.
Poco adecuado:
si contesta 3 ítems de manera correcta, pero se observa incumplimiento de alguna 
conducta.
Inadecuado: si contesta cualquiera de las tres opciones por si solas, e incumple alguna 
conducta

Evaluación final Adecuado: si contesta  correctamente 2  preguntas y cumple conductas higienicos-sanita-
rias.
Poco adecuado: si contesta correctamente 1 pregunta y cumple 2 de conductas higieni-
cos-sanitarias.
Inadecuado: si contesta correctamente 1 pregunta  e incumple las medidas sanitarias .

categoría docente de profesor Asistente y un es-
pecialista de Segundo Grado en Psiquiatría, con 
categoría docente de profesor Auxiliar y Consul-
tante.

Los indicadores a evaluar por los especialistas 
fueron la novedad científica, la factibilidad de apli-
cación y la pertinencia del constructo propuesto. 
Los resultados revelaron consenso en los especia-
listas al evaluar en los rangos de Muy adecuado y 
Bastante adecuado la totalidad de los indicadores.

Se aplicó una guía de observación a los                              
estudiantes a través de los profesores guías, du-
rante las sesiones de pesquisa activa. Se fueron 
registrando a través de un diario de campo to-
das las informaciones que por simple que fue-
ran pudieran retroalimentar el cumplimiento de 
las conductas higiénico-sanitarias, en función de 
determinar el uso personal de algún tipo de des-
infectante para el lavado frecuente de las manos, 
el uso del nasobuco o mascarilla, y la forma de 
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RESULTADOS

Se observó que el 100% de los estudiantes (320) en 
pesquisa activa recibieron capacitación en los centros 
docentes, así como el asesoramiento del personal de 
salud. (Tabla 1).

Tabla 2. Indicadores de conocimientos sobre la COVID-19.

Conocimientos
(n=320)

Adecuado Poco ade-
cuado

Inadecua-
do

No.          % No.          % No.          %

¿Què es síndrome 
respiratorio agudo grave 
(SRAS)?

279 87,2 27 8,5 14 4,3

Concepto del término 
SARS-CoV-2

245 76,5 63 19,7 12 3,8

Que significa la palabra 
COVID-19

305 95,3 9 2,9 6 1,8

Lugar de identificación 
del SARS-CoV-2

320 100 0 0 0 0

Síntomas 320 100 0 0 0 0

Medidas preventivas 320 100 0 0 0 0

¿Què es la percepción de 
riesgo?

263 82,2 19 5,9 38 11,9

En los indicadores establecidos para determinar 
los conocimientos sobre la COVID- 19, se pudo 
constatar que el 100% (320 estudiantes) poseían 
los conocimientos adecuado sobre el lugar de ori-
gen del virus, los síntomas y las medidas preven-
tivas del. (Tabla 2). 

En relación a las emociones referidas por los 
estudiantes ante la labor de pesquisa de la CO-
VID-19, el indicador con mayor representatividad 
fue el miedo a contraer la enfermedad (320; 100%) 
en todas las carreras. (Tabla 3) 

En la conducta higiénico-sanitaria de los estu-
diantes en la pesquisa se pudo observar que el 
uso de la mascarilla y la distancia física entre es-
tudiantes y con la población objeto de pesquisa, 
representó el 100 % (320 estudiantes). El 92,8% 
(297 estudiantes) no se lavaban las manos fre-
cuentemente durante la labor de pesquisa. (Tabla 
4)

mantener la distancia entre estudiantes y con la 
población.  
Procesamiento estadístico: para el procesamien-
to de la información se creó una base de datos en 
el sistema Microsoft Excel. Se aplicaron estadí-
grafos descriptivos como la frecuencia absoluta 
y relativa.
Normas éticas: previo a la aplicación del instru-
mento de recolección de datos se contó con el 
consentimiento informado del estudiante, con la 
aprobación del comité de ética y consejo científi-
co del Área de Salud del Policlínico Universitario 
Norte y de la Facultad de Ciencias Médicas Dr. 
José Assef Yara de Ciego de Ávila. Se respeta-
ron todos los principios de las investigaciones 
en seres humanos emitidos por la declaración de 
Helsinki.

Tabla 1. Principales fuentes de información de los estudiantes 
sobre la COVID-19.

Medio de información (n=320) No. %

Capacitación 320 100

Personal de Salud 55 100

Radio 189 50,4

Televisión 286 76,2

Fuente: encuesta.

Tabla 3. Indicadores de la esfera emocional de los estudiantes 
ante la labor de la pesquisa activa de la COVID-19.

Emociones
(n=320)

Medicina
(n=275)

Enfermería
(n=5)

Estomato-
logia
(n=12)

Tecnologia 
de la salud
(n=28)

Total

No.          % No.          % No.          % No.       % No.          %

Sorpresa 14 5,1 1 0,2 3 2,5 5 17,8 23 7,1

Miedo a 
contraer la 
enfermedad

275 100 5 100 12 100 28 100 320 100

Ira/rabia 4 1,5 1 0,2 2 16,6 3 10,7 10 3,1

Ansiedad 134 48,7 1 0,2 5 41,6 8 28,6 148 46,3

Estrés 56 20,4 2 0,4 4 33,3 12 42,9 74 23,1

Angustia 17 6,2 2 0,4 3 2,5 5 17,9 28 8,4

Tristeza 1 0,4 0 0 0 0 1 3,6 2 0,01

Alegría 9 3,3 0 0 3 2,5 6 21,4 18 5,6

Rechazo 8 2,9 1 0,2 1 8,3 1 3,6 11 3,4

Tabla 4. Indicadores de conductas higiénico-sanitarias de los 
estudiantes en la pesquisa activa, durante la COVID-19

Conductas
(n=320)

No. %

Lavado de manos frecuente 297 92,8

Uso de mascarilla 320 100

Distancia física 320 100
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DISCUSIÓN

los signos y síntomas de COVID-19, hubo un por-
ciento, aunque pequeño, que no mostró ese co-
nocimiento. Además, en el conocimiento sobre 
las medidas de prevención durante la atención 
clínica, el 70 % de los encuestados carecía de ese 
conocimiento. El estudio concluye en una alerta 
sobre la necesidad de realizar estrategias de di-
fusión y enseñanza que incrementen el conoci-
miento sobre estos aspectos de bioseguridad, lo 
cual no coincide con esta investigación donde el 
100 % conocían sobre la prevención y seguridad 
durante la pesquisa.

Independientemente que los estudiantes po-
seían los conocimientos para enfrentarse a la 
pesquisa activa de la COVID-19, el estudio mues-
tra cierta afectación en la esfera emocional a 
principios de la pandemia cuando se les informó 
la realización de la actividad, donde la totalidad 
del estudiantado sintió miedo de contraer la en-
fermedad por su elevado contagio. Todo lo cual 
provocó ansiedad, estrés, angustia, rabia, triste-
za y rechazo, observada no solo por la pesquisa, 
sino por la interrupción de los estudios y por la 
incertidumbre de la culminación del curso esco-
lar, que fue desapareciendo en el avance de la 
pesquisa activa.

El miedo es una emoción básica, fundamental 
para la supervivencia, es la reacción más natural 
ante un objeto o situación que amenaza nuestra 
vida o integridad física y/o psicológica14. John-
son et al15 estudiaron las emociones, preocu-
paciones y reflexiones frente a la pandemia del 
COVID-19 en Argentina, encontraron que la po-
blación encuestada sintió incertidumbre, miedo 
y angustia, pero también emergió un sentimiento 
de responsabilidad y cuidado frente al COVID-19 
de la población15; resultados que coinciden con 
lo reportado en la literatura16 y con esta investi-
gación.

En el grupo de los estudiantes de algunas tec-
nologías de la salud como Sistema de Informa-
ción en Salud, Nutrición y de Estomatología ante 
esta eventualidad se puso de manifiesto la sor-
presa. Sin embargo, algunos estudiantes de Me-
dicina y de licenciatura en Higiene y Epidemiolo-
gía mostraron entusiasmo, por la labor realizada 
ya que de una forma contribuían a la lucha contra 
la pandemia.

En ese sentido fue fundamental que todos los 
estudiantes fueran capaces de cumplir con todas 
las medidas higiénico-sanitarias necesarias y a 
su vez promoverlas en la población en función 
de la salud, lo que posibilitó la disminución y/o 
eliminación de la COVID-19.  Se usó adecuada-
mente la mascarilla o nasobuco y se mantuvo 

En esta investigación, la capacitación realizada a 
los estudiantes como protagonistas principales 
de la pesquisa activa y a sus profesores guías, 
estuvo orientada a transmitir conocimientos y 
modos de actuación ante la COVID-19. La Univer-
sidad Médica jugó un importante papel desde la 
instrucción a los docentes que dirigieron, guiaron 
y compartieron con los estudiantes la pesquisa. 

El estudio de Molina9 demostró el éxito de la 
pesquisa activa cuando las labores se realizan 
de forma organizada, con sentido de pertenen-
cia, disciplina, buenas relaciones interpersonales 
entre los estudiantes, entre los estudiantes y el 
profesor y entre los estudiantes y la población. 
Guanche et al10 consideran que la educación mé-
dica fue un elemento de vital importancia para 
mejorar el desempeño en la lucha contra la pan-
demia de la COVID-19. 

Esta investigación resalta el papel de los me-
dios de comunicación para enfrentar la COVID-19. 
Se asume lo planteado por algunos autores como 
Lubens11 al considerar que los periodistas y los 
profesionales de la salud comparten una relación 
de simbiosis durante el brote de una enfermedad, 
desempeñando ambos grupos un papel relevante 
con respecto a la información, las percepciones 
de la población, y en este caso de los estudian-
tes. Westlund et al12 resaltan el protagonismo de 
los medios en tiempos de crisis médicas como 
las pandemias. 

En relación a la televisión y la radio; que los 
estudiantes hayan recibido información a través 
de estos medios es crucial, debido a que refuer-
zan los conocimientos de la enfermedad alcan-
zados en la capacitación y por el personal de 
salud, sobre todo de los síntomas y las medidas 
de prevención de una enfermedad de alta trans-
misibilidad. 

Es importante destacar que un discreto nú-
mero de estudiantes carecían de conocimientos 
sobre algunos aspectos de la enfermedad. Esto 
pudiera estar relacionado con las definiciones de 
los términos síndrome respiratorio agudo grave 
(SRAS), SRAS-CoV-2, COVID-19 y percepción de 
riesgo. Sin embargo, no impidió que realizaran 
adecuadamente la pesquisa de la enfermedad, 
pues tenían el conocimiento para su enfrenta-
miento.

Ruiz-Manriquez et al13 realizaron un estudio 
con el objetivo de evaluar el conocimiento de 
gastroenterólogos y endoscopistas en Latinoa-
mérica sobre las características de COVID-19 y 
las medidas de prevención durante procedimien-
tos endoscópicos. Se encontró que a pesar de 
la mayoría de los profesionales conocían sobre 
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la distancia física entre estudiantes y población 
en las áreas donde se encontraban pesquisando, 
inspeccionadas por el profesor guía de la activi-
dad, cumpliendo así las orientaciones tomadas 
del Ministerio de Salud Pública, la Dirección Na-
cional de Higiene y Epidemiología y sobre todo de 
la Dirección Nacional de Docencia Médica e In-
vestigación, a través de la proyección comunita-
ria socialmente pertinente para el trabajo de es-
tudiantes y profesores de las Ciencias Médicas17.

La pesquisa diaria en las comunidades cons-
tituye una de las principales acciones de bús-
queda intensa de personas que pudieran estar 
contagiadas o en riesgo; es la vía fundamental 
para la prevención y control de la enfermedad. 
Las autoridades sanitarias reiteran la importan-
cia de la pesquisa activa18,19; en este contexto 
Cuba, China y Venezuela, para detener el avance 
de la epidemia y destacan el apoyo responsable 
de la población18. En este caso meritoria la labor 
de pesquisa de los estudiantes de las Ciencias 
Médicas.

Lograr beneficiar a una población de 3 5673 
individuos, donde solamente ocho enfermaron 
con la COVID-19, 232 contactos y el control de 
3 viajeros en el área de salud objeto de estudio, 
se debe a la pesquisa cada tres días al 100 % 
de la población, y diariamente al 60-70 % de la 
misma. Se estableció una atención especial a 
las embarazadas, niños, pacientes portadores de 
enfermedades crónicas, personas dadas de alta 
de los centros de aislamiento, y procedentes de 
otros países, al adulto mayor solo o acompaña-
do. Al anciano solo, se le coordinó y asignó un 
estudiante para que lo ayudara con las necesi-
dades básicas (alimentación y medicamentos), 
administrándoselas de manera periódica. 

Se preguntó en cada hogar si alguna persona 
presentaba síntomas respiratorios que se co-
rrespondieran con los causados por la COVID-19, 
como son: tos, fiebre, falta de aire, secreción na-
sal, estornudos. A medida que se iba conociendo 
de otros síntomas de la enfermedad como dia-
rreas o decaimiento, se incorporaban estos en la 
pesquisa.        

Los estudiantes anotaban a cada una de las 
personas que conviven en la vivienda en un listado 
nominal y se le entregaba al médico de la familia, el 
cual determina la conducta a seguir en dependen-
cia de la presencia de algún síntoma respiratorio. 
De la misma manera recomendaban a las personas 
pesquisadas la importancia del uso del nasobuco, 
el correcto lavado de manos, no tocarse los ojos, la 
nariz ni la boca, no exponerse de manera innecesa-
ria a las aglomeraciones públicas. 

Para fortalecer la prevención se les entregó a los

pesquisadores (estudiantes y profesores) pan-
cartas, afiches relacionados con la enfermedad 
para que fueran repartidas a las diferentes fami-
lias. Estas acciones de promoción de salud favo-
recieron la detención del avance de la pandemia 
con cifras controlables y manejables para el sis-
tema de Salud.

En todo el proceso de pesquisa los profeso-
res guías instruyeron a los estudiantes en la ne-
cesidad de ser ejemplo en el mantenimiento del 
distanciamiento físico entre ellos y con la pobla-
ción, sin entrar a las casas objeto de pesquisa. El 
uso de los medios de protección como el naso-
buco de manera correcta, y el lavado de manos 
cada vez que tocaran a las puertas de las casas 
o ponían sus manos en cualquier superficie en la 
zona de pesquisa. 

La pesquisa activa descansa fundamental-
mente en la exploración clínica sistemática y 
periódica de la población objeto de atención de 
salud20. Sin embargo, la realizada por los estu-
diantes se trató de reconocer en las personas 
síntomas respiratorios,21 según el conocimiento 
recibido a través de la capacitación coordinada 
por la institución universitaria con las autorida-
des epidemiológicas pertinentes, la cual mostró 
resultados satisfactorios en beneficio de la po-
blación.

La realización por los estudiantes sobre todo 
de Medicina de este tipo de pesquisa activa con-
tribuye a su desempeño futuro al asociarse los 
conocimientos, habilidades y valores respecto a 
su actuación médica integral ante los principa-
les problemas de salud que afectan a la pobla-
ción, en este caso el COVID-19, y donde ocupan 
un lugar especial sus destrezas para identificar 
la población en riesgo y efectuar acciones de 
promoción de salud y de prevención en conse-
cuencia.

Algunos autores consideran la pesquisa acti-
va fructífera para la realización personal y pro-
fesional15, 22, lo que coincide con los resultados 
de esta investigación en los estudiantes de Me-
dicina, Gómez et al23 consideran que a través de 
las pesquisas activas se pudo lograr un nivel de 
conocimiento adecuado y actualizado sobre la 
COVID-19 y cómo enfrentarla desde casa, de ma-
nera abarcadora.

Los autores señalan como trascendental que 
ningún estudiante fue caso confirmado, sospe-
choso, ni contacto, lo que evidencia la importancia 
de la capacitación, la organización de la pesquisa 
con la guía de un profesor y la responsabilidad de 
los estudiantes ante la actividad de educación en 
el trabajo orientado. Resultados que coinciden 
con otras investigaciones estudiantiles9, 21, 22. 
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CONCLUSIONES

Las principales fuentes de información de los es-
tudiantes para realizar la pesquisa fueron la ca-
pacitación del centro docente y el asesoramiento 
de los profesores guías como personal de salud. 
Predominó el conocimiento adecuado sobre el lu-
gar donde se originó la enfermedad, los síntomas 
y las medidas preventivas. En la esfera emocional 
ante la labor de la pesquisa activa de la COVID-19, 
predominó el miedo al contagio de la enfermedad. 
En los indicadores de conductas higiénico-sanita-
rias, predominó el uso de la mascarilla y la dis-
tancia física. Esta investigación aportó un cono-
cimiento nuevo sobre el comportamiento de los 
estudiantes de las Ciencias Médicas ante la pes-
quisa activa durante la pandemia de la COVID-19.
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Behavior of Medical Sciences students in the face of active screening at COVID 19

ABSTRACT
Introduction: Given the existing epidemiological situation, students of Medical Sciences perform active research tasks. Objec-
tive: to describe the behavior of Medical Sciences students in the face of active research during COVID-19. Material y method: 
an observational, descriptive and cross-sectional study was carried out from March to May 2020, in the North Polyclinic of 
Ciego de Ávila. The 320 Medical Sciences students assigned to the research of the health area, who constituted the universe 
of the research, were studied. The variables under study were: sources of information about COVID-19, knowledge of the 
disease, emotions, student behaviors. Results: The main sources of information of the students and professors of Medical 
Sciences about the COVID-19 was the one received in the training (100%), and the advice by the professors (100%). 100% of 
the students knew adequately the place of origin, the symptoms and the preventive measures. In the emotional sphere, the 
fear of contagion prevailed in 100%, as well as the sanitary hygienic behaviors of the use of the mask and the physical dis-
tance between the students themselves and with the population. Conclusions: this research provided new knowledge on the 
behavior of medical science students in the face of the COVID-19 pandemic, which is highly lethal and contagious.
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