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Introducción: la proyección comunitaria en las ciencias médicas persigue lograr una fuerte vinculación de los estudiantes en la 
atención primaria de salud y sus programas prioritarios, con énfasis en el programa de prevención y control de las enfermeda-
des transmitidas por vectores. Objetivo: evaluar el impacto de las actividades desarrolladas en la proyección comunitaria por los 
estudiantes de medicina en la prevención de arbovirosis . Material y Métodos: Se realizó un estudio no observacional, cuasiex-
perimental, antes después sin grupo control, en consultorio médico de la familia 8 del Policliínico 3 René Vallejo de Manzanillo, 
en el período de septiembre de 2017 a enero de 2018. Para ello se trabajó con un universo de 378 viviendas y locales, de los que 
por el muestreo no probabilístico intencional, se tomó una muestra de 130 viviendas. El análisis estadístico se realizó mediante 
estadígrafos descriptivos. Resultados: se obtuvo mayor control del depósito de los desechos sólidos después de la intervención 
con un 85 % que los mantuvieron con tapa. La destrucción adecuada de los posibles focos, después de la intervención, aumentó 
un 44 %. La técnica que más aplicaron los estudiantes fue la charla educativa con un 60 %. El estado de salud higiénico-ambien-
tal pasó a ser bueno en un 68 %. Conclusiones: Se logró evaluar de positivo el impacto social, utilizando la estrategia educativa 
y obtenerse, después de desarrollada la intervención, un aumento en el control de factores de riesgo del vector en las viviendas.  

La proyección comunitaria en las ciencias mé-
dicas persigue lograr una fuerte vinculación 
de los estudiantes en el nivel primario de sa-

lud y sus programas prioritarios 1. En Cuba existe 
un Programa Nacional de Control de Aedes aegypti 
y Aedes albopictus (PCAa), que está estructurado 
verticalmente de acuerdo con los niveles del Siste-
ma Nacional de Salud (SNS): nacional, provincial, 
municipal y atención primaria 2.

El protagonismo estudiantil debe prevalecer en 
las actividades comunitarias con una sabia con-

ducción del profesorado, para logar una efectiva 
implementación de la estrategia educativa 3. En 
Cuba, las facultades de ciencias médicas forman 
parte integrante del sistema único de salud 4.

El dengue, chikungunya y zika son enfermeda-
des del grupo de las arbovirosis, transmitidas por 
los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus. 
Actualmente el dengue, una de las enfermedades 
más devastadoras, a nivel mundial causa más de 
50 millones de casos, 500,000 hospitalizaciones y 
50,000 fallecidos al año 5.

Las tres arbovirosis pueden producir un cuadro 
clínico muy similar y en ocasiones desencadenan-
do brotes epidémicos 5. En Cuba existen condicio-
nes idóneas para el desarrollo de estrategias de 
promoción de salud, válidas también para la pre-
vención de enfermedades. Una estrategia de pre-
vención basada en el cambio de comportamientos 
contribuye a explorar los factores que determinan 
las conductas actuales, y ensayar otros comporta-
mientos que permitan mejorar la salud 6. 

La vigilancia y el control del mosquito debe ser 
una actividad local que cuente con personal idóneo 
para reconocer y mantener las medidas de control 
más adecuadas e incorporar nuevas herramientas 
de vigilancia entomológica que permitan evaluar su 
efectividad puntual y estratégica 5.
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Tipo de estudio: No observacional, cuasiexperimen-
tal, antes después sin grupo control. Em el consultó-
rio médico de la família (CMF) número 8 del Policlií-
nico 3 René Vallejo de Manzanillo. Em el período de 
septiembre de 2017 a enero de 2018.
Universo y muestra: Para ello se trabajó con un uni-
verso de 378 viviendas y locales, de los que por el 
muestreo no probabilístico intencional se tomó una 
muestra de 130 viviendas. El criterio de inclusión 
considerado fueron las viviendas que contaban con 
moradores de cada hogar que se mostraron colabo-
rativos y dispuestos a participar de la investigación. 
El criterio de exclusión fue viviendas que se mantu-
vieron cerradas durante el estudio
Variables y recolección de datos
Se describieron las siguientes variables: depósitos 
de desechos sólidos (con tapa, sin tapa); destruc-
ción de posibles lugares de focos por los moradores 
de las viviendas (Sí: Destruyen depósitos que pue-
dan acumular aguas como latas, botellas, cáscaras 
de huevo, etc. No: No destruyen depósitos que pue-
dan acumular aguas como latas, botellas, cáscaras 
de huevo, etc.); situación de salud higiénico-ambien-
tal (Bueno: mantenimiento del césped, no aguas es-
tancadas, no microvertederos, buena higiene am-
biental en los patios. Malo: mal mantenimiento del 
césped, mala higiene ambiental en los patios, aguas 
estancadas y microvertederos); técnicas educativas 
empleadas (charlas educativas, demostración, en-
trevista).Todos los datos fueron recogidos a través 
de uma encuesta aplicada.
La estrategia educativa se basó en varios compo-
nentes como son: 
Se utilizó la herramienta de la encuesta avalada por 
un grupo de expertos para indagar datos demográ-
ficos de los encuestados. Se incluyeron preguntas 
de información para determinar si los encuestados 
conocían de forma general sobre las enfermedades 
vectoriales. Preguntas de hecho como el abasteci-
miento de agua, eliminación de desechos y servicios 
médicos utilizados: Cómo almacenaban el agua, si 
los depósitos de agua estaban tapados, si los depósi-
tos de los deschos sólidos tenían tapa o no, si el patio 
y los alrededores de la casa estaba limpio o no, si pre-
sentaban posibles lugares de focos o no. Las cuales 
daban respuesta a lo estudiado en las variables.

RESULTADOS

Tabla 1 Distribución de las viviendas según los depó-
sitos de desechos sólidos antes y después de la pro-
yección comunitaria por los estudiantes de Ciencias 
Médicas en el CMF 8. Policlínico 3 René Vallejo. Sep-
tiembre2017-Enero 2018.

Después de la revisión del tema, detectar el proble-
ma de riesgo de arbovirosis en el área de salud y 
estar realizando la proyección comunitaria apoya-
da en los estudiantes, los autores se motivaron a 
desarrollar este trabajo con el objetivo de evaluar 
el impacto de las actividades desarrolladas con 
proyección comunitaria por parte de los estudian-
tes de medicina en la prevención de arbovirosis. 

MATERIAL Y MÉTODOS

La estrategia se desarrolló concentrando geográfi-
camente a los participantes en grupos y las accio-
nes educativas se desarrollaron con mayor énfasis 
a nivel domiciliario, a través de técnicas de: char-
las educativas y demostración apoyado con ayudas 
educativas: folletos, plegables, láminas, bocetos y 
mensajes educativos. 

Se realizó en 5 meses, la encuesta se aplicó el 
primer lunes del mes en los domicilios de las vivien-
das seleccionadas, luego en los siguientes tres me-
ses se aplicó tres sábados al mes, donde se reali-
zaron las labores de saneamiento de la proyección 
comunitaria, aplicándose la encuesta en el último 
sábado de septiembre para evaluar los resultados 
obtenidos después de la intervención.

Se trabajó la teoría de adopción de precauciones 
y elementos de participación, estos componentes 
se articularon con el propósito de motivar y estimu-
lar el cambio de conducta hacia la eliminación de 
los criaderos del vector del dengue.

Estos resultados se confrontaron al final del proce-
so utilizándose los mismos instrumentos, para valorar 
los cambios alcanzados con la estrategia utilizada.
Análisis estadístico: Se utilizó el paquete paque-
te SPSS (Statistical Package for the Social Scien-
ces) versión 20.0. Toda la información recopilada 
se procesó a través de los métodos de la esta-
dística descriptiva, mediante el análisis de fre-
cuencias absolutas y relativas y se mostraron en 
tablas los resultados para mejor interpretación 
de los mismos.
Normas éticas: Se obtuvo el consentimiento infor-
mado por parte del representante legal de la vivien-
da, además de la aprobación del consejo científico 
y el comité de ética del policlínico. En todo momen-
to se cumplieron com los princípios éticos expues-
tos em la Declaración de Helsinki.

Tabla 1 Distribución de las viviendas según los depósitos de 
desechos sólidos antes y después de la proyección comunitaria 
por los estudiantes de Ciencias Médicas en el CMF 8. Policlínico 3 
René Vallejo. Septiembre2017-Enero 2018

Depósito de 
desechos 
Sólidos

Con Tapa Sin tapa Total

No % No % No %

Antes 35 28 95 72 130 100

Después 110 85 20 28 130 100

Fuente: Encuesta
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Antes de la intervención el 17 % de los moradores 
de viviendas realizaban la destrucción de posibles 
focos. Después de la intervención un 44 % lo realiza-
ban adecuadamente.
Las técnicas educativas aplicadas fueron: charlas 
educativas, entrevistas y demostración. La técnica 
que más aplicaron los estudiantes de Ciencias Mé-
dicas, fue la charla educativa con un 60%.

DISCUSIÓN

Realizando comparaciones con otros estudios don-
de se valoran el depósito de los desechos sólidos se 
encontraron resultados donde estudios específicos 
y localizados  como los logrados en una comunidad 
de Fortaleza, en Ceará, y en la comunidad de Ma-
dera de Lima, Salvador, apuntan que los residuos 
sólidos desechados irregularmente y encontrados 
en el área peridomiciliar, sigue formando parte de 
los hábitos de determinada parte de la población eli-
minar los desechos en patios de vecinos o terrenos 
baldíos, el cual se constituye en otra fuente prolife-
radora del vector transmisor de las arbovirosis 9. 

Como se pudo apreciar en la tabla 1 antes de la proyec-
ción comunitaria un 72 % de las viviendas visitadas no 
tapaban los desechos sólidos, después de la interven-
ción un 85 % mantuvieron con tapa los depósitos de los 
desechos sólidos.

Tabla 2 Distribución de las viviendas según destrucción de posi-
bles lugares de focos antes y después de la proyección comuni-
taria 

Destrucción 
de posibles 
lugares de 
focos

Adecuado Inadecuado Total

No % No % No %

Antes 23 17 107 83 130 100

Después 57 44 73 56 130 100

Fuente: Encuesta

Tabla 3 Distribución de las viviendas según estado de salud higié-
nico-ambiental antes y después  

Estado de salud 
higiénico-ambiental 

Bueno Malo

No % No %

Antes 21 12 109 88

Después 108 68 23 32

Fuente: Encuesta

El estado de salud higiénico-ambiental, antes de la 
intervención, predominó como malo con un 88 % y 
después de la intervención pasó a ser bueno en un 
68 .

En el caso de la presente investigación se dispone 
de sistema de recolección, aunque a veces no se re-
cogen en el ciclo establecido y no se almacenaban 
adecuadamente por los moradores, se debe tener 
en cuenta que entre las medidas fundamentales de 
erradicación y control del vector está el adecuado 
almacenamiento de los desechos sólidos.

Estos resultados se correspondieron con otras 
intervenciones donde se desarrollaron acciones 
educativas para la solución de los problemas rela-
cionados con el mosquito del género Aedes y que 
constituían un riesgo para la salud de la comuni-
dad, en estas intervenciones de otros autores, se 
aplicaron medidas de saneamiento en las casas 
asignadas, lo cual ayudó a conocer sobre el control 
de focos y las acciones de educación para la salud 
a realizar en cada caso 10. Esta mismas acciones 
fueron aplicadas por los autores en la investiga-
ción, obteniendo resultados favorables.

Los autores consideraron que se cumplió el 
objetivo en cuanto a la utilización de tapa en los 
depósitos de los desechos sólidos, logrando dismi-
nuir el inadecuado almacenamiento de los mismos, 
que constituye un factor de riesgo para las arbovi-
rosis como plantea por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) en su boletín del 2015 9, entre las 
medidas fundamentales de erradicación y control 
del vector está el adecuado almacenamiento de la 
basura.

Los autores consideran que la presencia de po-
sibles focos fue otro factor de riesgo de la arbo-
virosis, que se logró controlar con la proyección 
comunitaria, siendo esto de vital importancia en el 
control del vector. Esto indica la importancia de la 
eliminación adecuada de recipientes no útiles en la 
casa y sus alrededores, así como el cuidado ade-
cuado de los recipientes que almacenan agua.
Estos resultados aseveraron lo planteado por otros 
autores en cuanto a que el mosquito Aedes aprove-
cha para fomentar sus sitios de cría ,los almacena-
mientos de agua y mientras mayor sea el número 
de depósitos por vivienda, mayores serán las po-
sibilidades para la colonización del vector en los 
mismos; la población tiene la posibilidad de reducir 
la reproducción del mosquito controlando las fuen-
tes de almacenamiento de agua 12. 
Al revisar otras literaturas, existen resultados simi-
lares que permiten relacionarlos con este estudio, 
donde mencionan que entre los factores para con-
traer dengue estan: no recolección de desechos 
sólidos, almacenar agua, no tapar los depósitos, 
charcos o recipientes y no usar mosquiteros 13. 
Los autores obtuvieron que la charla educativa, 
como técnica de educación para la salud, fue la 
más empleada por que para los estudiantes y los 
moradores de la vivienda, era la técnica más sen-
cilla y accesible.
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Se pone en evidencia el impacto de la proyección 
comunitaria en la mejoría del estado de salud higié-
nico ambiental como factor importante en el control 
de la transmisión de las arbovirosis, lo que se co-
rresponde con otros autores que plantean las inter-
venciones y participación comunitarias como esla-
bones fundamentales en la oportunidad del sistema 
para el diagnóstico y control de las arbovirosis, utili-
zando la interrelación intersectorial en las activida-
des de promoción, prevención para el  control de los 
índices de infestación 14, 15.

CONCLUSIONES

Se logró evaluar de positivo el impacto social, con las 
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Introduction: Participation of medical students in community intervention is aimed at achieving a strong link between primary 
health care and high-priority programs, with emphasis on the implementation of programs for the prevention and control of 
diseases transmitted by vectors. Objective: To evaluate the impact of the activities developed by medical students on commu-
nity intervention for the prevention of arbovirosis. Material and Methods: A non-observational, quasi-experimental study with 
before/after measurement without control group was conducted in the doctor´s office number 8 of “René Vallejo” Polyclinic 3 in 
Manzanillo municipality from September 2017 to January 2018. The universe consisted of 378 houses and facilities.  Samples 
were taken from 130 houses using an intentional non-probability sampling. Statistical analysis was carried out using statistical 
stadigraphs. Results: After the intervention, the control of the storage of the solid waste (85 %) was greater than the control 
obtained in those wastes with covered containers. Appropriate destruction of the possible sources of vectors increased 44 % 
after the intervention. The most common technique used by medical students was the education chat, representing a 60 %. 
Environmental health and hygiene was good in 68 % of the cases. Conclusions: Social impact was evaluated as positive using 
the educational strategy.  After the intervention, the control of risk factors for the existence of the vector in the houses was 
demonstrated.    
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