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Introducción
Actualmente el planeta se enfrenta una situación pandémica por el comportamiento del
nuevo SARS COV2, virus de la familia de los Coronaviridae, iniciado por un brote inusual en
el mercado de la ciudad de Wuhan, China (OMS, 2020), caracterizado por una distribución de
crecimiento exponencial superando las fronteras de esta comunidad asiática hasta convertirse
de alta prioridad mundial. Actualmente los adelantos en ingeniería genética y aportes por
especialistas en biología celular, molecular, bioquímica y microbiología han logrado
recientemente proponer soluciones para hacer frente al problema de salud mundial a través de
biológicos realizados en tiempo récord y aún en fases experimentales. Pero es de vital
importancia aclarar, que la vacunación no es la única solución para afrontar la situación
actual, sin adoptar medidas sanitarias estrictas y eficaces en los sistemas de salud a nivel
mundial, para controlar la velocidad de contagio.
Para el primer trimestre del año 2021, mientras regiones desarrolladas como Estados
Unidos y Europa vislumbran el fin de una tercera oleada consecutiva por la infección
respiratoria, en América latina se puede afirmar que vive su peor momento, convirtiendo a las
capitales de países como Colombia, Argentina y Venezuela en epicentros, presentando los
mayores niveles de transmisión del virus SARS COV2 desde principios de la pandemia. Esto
obligó a las autoridades sanitarias locales a emitir alertas rojas y tomar medidas estrictas de
control, previendo un posible colapso del sistema sanitario el cual se encuentra en riesgo de
desborde (BBC NEWS, 2020).
Igualmente, en el departamento de Santander la situación no es diferente, actualmente
al mes de mayo de 2021, los indicadores son alarmantes, presentando un 100% de ocupación
en la infraestructura hospitalaria y la cifra de contagio que documenta un promedio de 1200
casos confirmados día, con un total de confirmados de 126.542 al 24 de mayo de 2021
(Instituto Nacional de Salud, 2021).

Por lo tanto, el presente documento expone una caracterización clínica y
epidemiológica de un grupo de individuos sospechosos de SARS COV2 durante el primer
semestre de pandemia, aplicando una encuesta online que busca datos sociodemográficos,
signos, síntomas, antecedentes patológicos de riesgo, y comportamientos frente a la
prevención y protección del Covid 19, en los participantes del estudio. Asimismo, esta
investigación constituye un gran interés en salud pública, que permite al personal sanitario
realizar análisis de datos clínicos, epidemiológicos y definir aspectos en los individuos con
sospecha de infección por SARS COV2 de las instituciones prestadoras de servicios de salud.

Contextualización
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Covid-19 es una
enfermedad ocasionada por un nuevo virus que afecta a las personas, causando infección
respiratoria, puede presentarse con un cuadro similar a un resfriado común hasta un síndrome
respiratorio agudo (OMS, 2020). El crecimiento brusco de casos confirmados por la
enfermedad producida por el SARS COV2, exigió a la organización mundial de la salud
declarar pandemia esta emergencia sanitaria (Ferrer y Sánchez, 2020).
De acuerdo al panorama mundial es poco favorable, no solo afecta la salud sino
conlleva impacto negativo desde una perspectiva social y económica, las regiones afectadas
por la pandemia no solo han evidenciado miles de muertes, también situaciones complejas e
inesperadas. El equipo médico cada día hace todo lo posible por brindar las mejores
alternativas en salud para las personas contagiadas ordenando medicamentos y cuidados
previstos en protocolos y guías de manejo clínico actualizadas en forma constante, según la
mejor evidencia en el transcurrir asistencial mundial para tratar el agente viral, dado que no
existía una vacuna con resultados concluyentes, al mismo tiempo se propone como
herramienta de detección, un triage para infección por virus SARS COV-2 consistente en:
identificar, aislar e informar las medidas sanitarias para evitar el aumento de estos casos
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2020).
En esta revisión, se da un vistazo a las implicaciones para Colombia de las estrategias
implementadas desde principios de marzo de 2020, basados en evidencia científica, la cual
objeta que no se han establecido protocolos de vigilancia epidemiológica y mecanismos de
contingencia que evalúen la velocidad y eviten la propagación de la enfermedad a la
población (Hernandez,2020).
Igualmente, en Santander, fueron informados los primeros casos de infección por
SARS COV2 en el departamento, el 6 de marzo de 2020, todos casos importados de países en

pico epidemiológico. Donde el primer fallecimiento fue notificado el 8 de abril de 2020, con
él se registró un incremento progresivo de casos y defunciones, llegando a superar los
primeros mil casos a principios del mes de julio y alcanzando más de cinco mil nuevos casos
en las siguientes cuatro semanas, manifestándose en un aumento exponencial para los
próximos 15 días, hasta alcanzar cifras tan alarmantes de 14235 casos confirmados y 588
fallecidos para el 24 de agosto de 2020 (Min Salud, 2020).
Por lo tanto, en una encuesta realizada por investigadores de instituciones de salud y
educación superior en Santander como: Universidad Industrial de Santander, Universidad
Autónoma de Bucaramanga, Universidad de Santander y Fundación Oftalmológica de
Santander, estudiaron cuáles eran las causas del aumento de casos en el departamento,
obteniendo como resultado: el incumplimiento de las recomendaciones generales, dificultad
en cumplir el aislamiento preventivo en casa, limitado distanciamiento social y poca eficacia
al realizar lavado de manos (Espinosa & Sarmiento, 2020).
Además, según un estudio realizado por Cardona en el 2015, dice que la enfermería se
involucra en la vigilancia epidemiológica para fortalecer las actividades encaminadas a
solucionar dicha problemática por medio de sus intervenciones y conocimientos, debe
conocer los estados evolutivos por lo que transcurre la enfermedad y como afecta a la persona
o población, para que así pueda proceder a: planificar, organizar, dirigir y controlar acciones
en pro de un mejoramiento.

1. Planteamiento Del Problema
Para la Organización Mundial de la Salud el Covid-19 se considera un virus que puede
ocasionar distintas alteraciones en el tracto respiratorio desde un cuadro similar al resfriado
común hasta presentaciones más complejas, como el síndrome respiratorio agudo severo
(SARS-CoV) (OMS, 2020). Donde las cifras de la organización panamericana de la salud
(OPS) indican que a nivel mundial se han registrado 28.257.406 casos de personas con
infección por Covid-19 durante el primer semestre de la pandemia (OPS, 2020).
Por lo tanto, el objetivo primordial de la respuesta ante el Covid-19 a nivel mundial
radica en impedir la transmisión del virus, localizar todos los casos sospechosos, aislarlos,
hacer pruebas diagnósticas y ofrecer una atención apropiada y pertinente a los pacientes. La
atención será brindada en centros sanitarios y de ser posible en el domicilio del paciente, esto
dependerá del contexto epidemiológico (OMS, 2020).
Además, la recuperación del Covid-19 es un aspecto que continua en estudio e
investigación, se parte de la individualidad de síntomas entre las personas. Frente a esto es
importante resaltar que en gran porcentaje que, la población diagnosticada cursa un cuadro
clínico leve de la enfermedad y otro grupo es totalmente asintomático, para Colombia de los
120.280 casos confirmados con corte a 7 de julio de 2020 no presentan síntomas 13.600 (que
equivalen al 11.3%), esto hace que sea más arduo especificar un criterio de curación, en estas
circunstancias debe tenerse en cuenta la idea de recuperado, una vez terminado el aislamiento
respectivo y con una prueba diagnóstica molecular para SARS COV2 negativa
(Minsalud,2020).
Igualmente, según Minsalud (2020) las autoridades de salud pública deben
responsabilizarse de ejercer y supervisar un control ante cierto grupo de personas, es decir que
definirán un plan que conlleve instrucciones claras de cómo debe actuar la persona o

comunidad, si presenta o desarrolla síntomas específicos de Covid-19, de esta manera será
más fácil para las entidades de salud verificar la evolución de cada una de los afectados
durante el transcurso de la enfermedad.
En los hospitales, el cuidado a pacientes sospechoso para coronavirus compone
criterios epidemiológicos y clínicos constantes para su seguimiento evolutivo. La orden
médica para ingresar a los pacientes sigue un estricto protocolo de acciones en el área de
urgencias, hospitalización y cuidados intensivos, se debe tener acceso a los datos entre los que
se encuentran: signos y síntomas, ubicación geográfica, edad, patologías de base,
antecedentes de la enfermedad, contactos estrechos, de esta manera el equipo médico decide
el mejor manejo médico y egreso hospitalario (Ferrer y Sánchez, 2020).
En la actualidad, se dispone de vacunas experimentales, sin un tratamiento específico.
Adicionalmente, en América Latina se demuestran insuficiencias en los sistemas de salud y
de infraestructura, que se manifiestan en déficit de cubículos, suministros y equipos médicos
esenciales para el tratamiento en pacientes con infección grave, de manera que, un incremento
desbordado de muertes es sinónimo inminente de colapso. Por esta razón, contar con un
complejo y estructurado sistema de vigilancia epidemiológica es esencial en la detección,
control y rastreo de los brotes, sin olvidar que los servicios de atención primaria forman la
base de cualquier respuesta ante una emergencia (Sánchez y Arce, 2020).
Por consiguiente, de acuerdo con lo anterior se puede observar que toda pandemia
supone retos en todos los aspectos sanitarios, y las enfermeras son elementos fundamentales
para establecer protocolos que ayuden en la planificación, control, ejecución y toma de
decisiones para implementar un cuidado individualizado al paciente con Covid-19 así mismo
prevenir y detectar complicaciones de forma oportuna junto al equipo clínico.

1.1 Pregunta de investigación
¿Cuáles son las características clínicas y epidemiológicas de individuos sospechosos de
Covid-19 durante el primer semestre de la pandemia en el área metropolitana de Bucaramanga?
2. Justificación
El presente proyecto se enfoca en la importancia de conocer las características clínicas
y epidemiológicas más comunes de la infección por el nuevo virus SARS COV2, en un grupo
de individuos del área metropolitana de Bucaramanga. Esto con el propósito de ayudar a
establecer acciones preventivas claras y precisas en todos los sistemas sanitarios que,
permitan mitigar la velocidad de expansión de la ola epidémica.
Las cifras reportadas de casos en las diferentes partes del mundo dificultaron cualquier
comparación a el primer trimestre del año 2020. Esto debido a la falta de criterios unificados
para contabilizar las personas afectadas por Covid-19. Una muestra de esto es que ciertos
países determinaron solo cuantificar las muertes intrahospitalarias, mientras otros las
ocurridas en los domicilios o residencias de mayores. La gran mayoría, solo registraron las
muertes de personas con un diagnostico confirmado. (Ladero, 2019). Al momento contamos
con información local cada vez más precisa y detallada respecto al comportamiento de signos
y síntomas de la enfermedad en pacientes atendidos en nuestras instituciones, por tanto, este
trabajo nos permitirá acceder a datos importantes y complementar la toma de decisiones.

Igualmente, los signos y síntomas más frecuentes en la mayoría de los pacientes,
definidos según la OMS a nivel internacional, son fiebre y tos sin embargo no se encuentran
en todos los casos sintomáticos. La fiebre puede ser alta y prolongada, lo cual se relaciona
con un desenlace desfavorable. La tos puede ser seca o productiva con igual frecuencia, y a
veces se acompaña de hemoptisis, cefalea, fatiga y mialgias que se desarrollan entre un 10% y

20% de los casos. La disnea es informada con frecuencias variables desde un 8% hasta más
del 60% dependiendo de los criterios de inclusión de cada estudio (OMS, 2021).
Además, la correcta verificación de los factores locales es de gran importancia para
establecer como se debe hacer un correcto manejo de los pacientes afectados, ya teniendo una
recopilación de los datos autóctonos se podrán implementar intervenciones logrando así
mejorar la toma de decisiones en la implementación de medidas de salud (Landero, 2019).
De otra parte, la evidencia obtenida nos facilitará comparar las cifras locales con el
comportamiento de la enfermedad en población de otras latitudes, que afrontaron la pandemia
en meses previos. Por lo tanto, a través de una metodología del estudio de tipo observacional,
descriptivo, retrospectivo lo que permitirá revisar, estudiar y exponer las variables clínico –
epidemiológicas de una población determinada asociada a Covid-19.
El presente proyecto favorece al desarrollo de la investigación en estudiantes del
programa de Enfermería de la Universidad Cooperativa de Colombia, a través de la
construcción de conocimiento, intenta brindar un apoyo en la toma de decisiones a los
profesionales de la salud en un aspecto tan importante como lo es la pandemia, que aqueja la
situación de la sociedad actual de muchas formas. Y también brinda una visión matizada del
comportamiento de virus a nivel sociodemográfico en un grupo de individuos del área
metropolitana.
3. Marco Referencial
3.1 Marco Conceptual
3.1.1 Epidemiologia
Es el estudio de cómo se distribuyen las enfermedades en las poblaciones y los
factores que determinan o influyen en la dinámica de la salud de una población determinada
(Celentano, 2019).

3.1.2 Variables Clínicas Epidemiológicas
Según Raúl Pareja (2011) las variables clínico-epidemiológicas son utilizadas para
describir y caracterizar un problema de salud colectivo, definida como cualquier cualidad del
organismo, grupo o situación capaz de adoptar valores diferentes en un mismo individuo,
grupo, comunidad o población. Lo que se podría definir como todos los datos que deben
recolectarse para el cumplimiento del objetivo de la investigación.
3.1.3 Paciente Sospechoso De COVID 19
Sedano, Rojas, & Vela (2020), dicen que cuando se presenta un caso sospechoso, los
síntomas son muy similares a los de la gripe, es posible que el afectado tenga una infección
respiratoria aguda presente, además de síntomas significativos como tos, dificultad para
respirar y dolor de garganta, y cómo hallazgo asociado más importante la fiebre.
3.1.4 Pandemia
Según la Organización mundial de la salud, 2010. “Se llama pandemia a la
propagación mundial de una nueva enfermedad”.
3.2 Marco Teórico
3.2.1 Covid-19
3.2.1.1 Definición. Covid-19 es una enfermedad infecciosa causada por un
coronavirus (SARS COV2) descubierto recientemente afectando a humanos, la mayoría de las
personas infectadas por el virus presentan cuadros respiratorios de leves a moderados y se
recuperan sin tratamiento especial, otras cursan con cuadros clínicos de tos, fiebre y dificultad
respiratoria. Los casos más graves, que afectan principalmente a personas de edad avanzada y
con comorbilidades, se manifiestan por alteración de la función respiratoria, que requieren de
soporte de ventilación mecánica, y desarrollan un síndrome de respuesta inflamatoria
sistémica, que puede conducir a un choque séptico con fallo multiorgánico, y alto riesgo de
mortalidad.

3.2.1.2 Etiología. Covid-19 es producido por una cepa mutante de coronavirus
definida con el nombre de SARS-CoV-2, Su primera manifestación en humanos ocurrió en
China a fines de diciembre 2019, en la provincia de Hubei (ciudad Wuhan) donde se reportó
un grupo de 27 casos de neumonía de etiología desconocida, con siete pacientes graves. el 7
de enero 2020 el Ministerio de sanidad de China identifica un nuevo coronavirus (nCoV)
como posible etiología, para el 24 de enero en China se habían reportado 835 casos (534 de
Hubei) y con el correr de las semanas se distribuyó a otras partes de China y más allá de sus
fronteras. Se reportaron casos en Tailandia, corea del sur y luego numerosos países del
mundo, debido a que no hubo un aislamiento social adecuado la enfermedad se esparció
rápidamente, la OMS declara desde marzo 2020 a la enfermedad COVID 19 como una
pandemia. En China aún se desconoce el origen del virus, aunque se atribuye al pangolín,
mamífero usado como alimento (Maguiña, Gastelo & Tequen,2020).
El nuevo SARS-CoV-2 tiene un origen de dos cepas de antiguas causas de infección
respiratoria, la primera similar a la gripe común que en 2003 presentó la primera mutación
como SARS, y luego 2012 la segunda cepa mutante de coronavirus con el nombre del MERSCoV.
Su estructura se basa en virus envueltos, pleomórficos o esféricos, que presentan ARN
como genoma y cuyo tamaño oscila entre los 80 a 120nm de diámetro. Posee proyectores de
glicoproteínas (s) nucleocápside (N) y posee dímeros de proteínas M (membrana), E
(envoltura), ambas proteínas se encuentran fusionadas con membranas lipídicas obtenidas de
la célula hospedera y otras 16 proteínas no estructurales que participan en la transcripción y
replicación viral (Aragón, R. Vargas, I. & Miranda, M ,2020).
Según el Comité Internacional de Taxonomía de Virus, pertenecen al orden
Nidovirales, familia Coronaviridae, subfamilia Coronaviridae, se clasifican en cuatro géneros
alfa, beta, delta y gamma siendo los dos primeros quienes infectan a los humanos, provocando

enfermedades que van desde un resfrío leve hasta infecciones severas como el MERS y el
SARS causantes de miles de muertes.
3.2.1.3 Epidemiologia. Desde el comienzo de la pandemia se ha identificado que la
mayor mortalidad se presenta en los pacientes mayores de 65 años, al parecer relacionados
con las comorbilidades de esta población y sus tratamientos, además presentan senescencia
inmune, con respuestas inmunológicas más lentas que terminan con una mayor replicación
viral; con una mayor incidencia en mujeres y mayor número de casos sospechosos de Covid19 en el rango de edad entre 12 y 25 años. La obesidad se considera un factor agravante de
COVID 19, se estima que un IMC mayor de 35, aumenta la posibilidad de muerte un 40%,
estos individuos presentan alteraciones del metabolismo con aumentos en niveles de insulina
y de citoquinas proinflamatorias, con disminución de adiponectina que protege directamente
los pulmones (Rosero, 2020).
3.2.1.4 Mecanismo De Transmisión. Según Cevik, Kuppalli, Kindrachuk, & Peiris
(2020) el SARS COV 2 presenta una propagación mucho más efectiva que otros coronavirus
previamente conocidos, reveía alteraciones estructurales que permiten una unión más fuerte al
receptor de enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE), con mayor eficiencia en la
invasión de células del huésped y mayor afinidad por el tracto respiratorio y la conjuntiva.
Donde en el tracto respiratorio la carga máxima de virus se observa al momento de aparición
de síntomas y en la primera semana con una disminución a partir de entonces, lo que indica
que su mayor potencial de infección se alcanza justo antes o dentro de los primeros cinco días
de síntomas.
No obstante, las personas que no presentan síntomas pueden transmitir la infección de
manera limitada. Personas con síntomas leves y aquellas cuyos síntomas aún no han
aparecido, portan grandes cantidades de virus en el tracto respiratorio, lo que podría contribuir
a la fácil y rápida propagación del SARS COV2 (Pérez, Gómez y Diéguez, 2020).

El mecanismo principal de transmisión es a través de gotitas respiratorias infectadas y
la infección ocurre por contacto directo o indirecto del virus con la mucosa nasal, conjuntival
u oral. La mayor parte de la transmisión ocurre a través del contacto cercano (15 minutos cara
a cara y a menos de 2 mts) La proporción de individuos infectados dentro de un grupo de
susceptibles en contacto con un caso primario, varia del 4 al 35% pero el aislamiento de la
persona infectada del resto del a familia se relaciona con un menor riesgo. Otras actividades
identificadas de alto riesgo incluyen: cenar cerca de la persona infectada, compartir alimentos,
y participar de actividades grupales (Cevik, Kuppalli, Kindrachuk, & Piréis, 2020).
El SARS CoV2 permanece viable durante muchos días en superficies lisas y en
temperatura y humedad bajas, por tanto, transferir la infección a través de las manos sin lavar
es una posible vía de contagio. Sin embargo, el virus se inactiva fácilmente con desinfectantes
comunes, lo que enfatiza el valor de la limpieza de superficies y el lavado de manos.
3.2.1.5 Factores De Riesgo. Los resultados clínicos están influenciados por factores
del huésped como la edad avanzada, sexo masculino y las condiciones médicas subyacentes
como HTA, EPOC, diabetes, obesidad, enfermedad cardiovascular y malignidad (Cevik,
Kuppalli, Kindrachuk, & Piréis, 2020).
Según Escobar et al (2020), Los adultos mayores de 60 años con morbilidades
asociadas como hipertensión arterial y obesidad fueron los principales factores de riesgo
notificados para desarrollar de manera grave la enfermedad, similares a lo reportado en China
y EE. UU. Solo hubo un paciente que no presentó factores de riesgo, sin embargo, un
porcentaje más elevado presento más de uno ligándose íntimamente a mayor mortalidad.
3.2.1.6 Prevención. Según el Comité de Emergencias convocado por el Director
General de la OMS en virtud del Reglamento Sanitario Internacional (2020) Anuncio que el
COVID-19, es un evento de emergencia de salud pública a nivel mundial y sugirió que todos
los países deben estar preparados para tomar medidas de contingencia como “la vigilancia

activa, la detección temprana, el aislamiento y el manejo de los casos, el seguimiento de
contactos y la prevención de la propagación del COVID-19”. La sociedad española de
inmunología (2020) da algunas recomendaciones para frenar el contagio frente al COVID-19:
1. Mantener una higiene adecuada, lavarse las manos adecuadamente con agua y jabón
durante un tiempo de 20 segundos, también pueden hacer higienización de manos con alcohol
(al menos 60% de alcohol), es recomendado hacer esto después de: “ir al baño, antes de
comer, después de sonarse la nariz, toser o estornudar y después del contacto directo con
personas enfermas o su entorno”.
2. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca antes de hacer un lavado adecuado de
manos, es recomendado realizar limpieza habitual de las superficies de la casa/oficina
regularmente.
3. Evitar el contacto o mantener una distancia de al menos dos metros con personas
que padecen síntomas de infección respiratoria, (fiebre, tos, dolores musculares
generalizados, dolor de garganta o dificultad respiratoria), y no compartir con ellas las
pertenencias personales.
4. Evite estar en lugares donde se encuentre gran cantidad de gente.
5. No realice viajes si presenta fiebre/tos.
3.2.1.7 Tratamiento. Existen varios medicamentos que se usan para tratar el Covid19 se están evaluando en ensayos clínicos con su comportamiento ante esta enfermedad, se
utiliza en pacientes confirmados, o con sospecha o pacientes con clínica leve; se recomienda
aislar durante 14 días. El tratamiento para el Covid-19 se clasifican los medicamentos en los
siguientes grupos como el tratamiento antiviral, estos son un tipo de medicamento que se usa
para tratar infecciones causadas por virus. Al igual que los antibióticos, existen medicamentos

antivirales específicos para diferentes tipos de virus. Se encuentran antivirales como;
Lopinavir/Ritonavir y Remdesivir. (Mercado, et al. 2020).
Igualmente, el tratamiento antiinflamatorio, fármacos o procedimientos médicos
utilizados para prevenir o reducir la inflamación de los tejidos. Tocilizumab, Esteroides
sistémicos, Oseltamivir, Interferón alfa-2b (IFNα-2b) nebulizado. (Mercado, et al. 2020).
Además, en el uso de antibióticos Gautret et al (2020) nos dice que no está indicado a
menos que haya evidencia de infección bacteriana. Se ha descrito que el uso conjunto de
hidroxicloroquina con azitromicina se asoció con una caída rápida de la carga viral
nasofaríngea, disminuyó los días de estancia hospitalaria y favoreció la eliminación más
rápida del virus.
Por otro lado, existen tipos de vacunas que se han ido desarrollando contra la Covid19 según su mecanismo de acción como vacunas con ARN y ADN es la BioNTech, Pfizer, las
vacunas con vectores víricos como la AstraZeneca y Johnson y Johnson (J&J), las vacunas
basadas en proteínas la Novavax, vacunas con virus inactivados o atenuados como la
Synovac. (LM de Francisco, 2021).
3.2.1.8 Complicaciones. Las complicaciones más comunes que se evidencian en el
Covid-19 son, el síndrome de dificultad respiratoria del adulto (SDRA), neumonía,
miocarditis, lesiones pulmonares de lenta recuperación, síndrome de distrés respiratorio aguda
(SDRA), daño pulmonar agudo (DAD) con edema, lesión renal aguda y sobreinfecciones
bacterianas, frecuentemente en la forma de choque séptico, Los trastornos de la coagulación,
expresados por la prolongación del tiempo de protrombina. El compromiso de múltiples
órganos se expresa por la alteración de las pruebas bioquímicas, como la elevación proteína C
reactiva, procalcitonina, deshidrogenasa láctica, troponinas, aminotransferasas y creatinina
(Molina, 2020).

3.2.2 Pacientes Sospechosos De Covid-19
3.2.2.1 Criterio Clínico. Peralta (2020) Nos muestra que las manifestaciones clínicas
comprenden principalmente síntomas como tos seca, disnea, fiebre y fatiga y que la
confirmación de los casos de COVID-19, se realiza mediante una técnica de Rrt-PCR
hisopado nasofaríngeo u orofaríngeo.
3.2.2.2 Criterio Epidemiológico. Son características asociadas a la enfermedad
basadas en aspectos de tiempo, lugar y persona. Se ha logrado evidenciar que el COVID-19,
está directamente relacionado a una alta morbimortalidad en pacientes de la tercera edad o
aquellas que presentan alguna enfermedad crónica y la mayor parte de estos casos cursan por
un cuadro de enfermedad asociada a una infección respiratoria alta, adicional a esto las
personas que están expuestas a lugares como entornos hospitalarios se clasifican como áreas
de alto riesgo de transmisión del virus.
3.2.2.3 Observación De Las Etapas de la Enfermedad. La OMS (2020) Dice que las
personas pueden contraer la enfermedad (COVID-19) mediante el contacto con otra persona
la cual sea portadora del virus, esta enfermedad se transmite de persona a persona por medio
de partículas que son expulsadas de la boca y nariz de una persona infectada cuando
estornuda, tose o habla es ahí cuando se produce el contagio ya que la persona sana está
inhalando dichas partículas que contienen el virus; otra de las maneras de contraer el virus es
cuando las personas tocan objetos o superficies contaminadas y llevan sus manos hacia los
ojos, boca y nariz, sin antes hacer una desinfección como seria lo indicado.
Gonzales (2020) Refiere que el periodo de incubación del virus se encuentra en un
rango entre 4 – 6 días, aunque este podría extenderse hasta los 14 días, se presenta como una
infección aguda mostrando síntomas como: Fiebre, tos seca y que dependiendo de las
patologías que presenten los pacientes pueden entrar en un estado más crítico de la
enfermedad.

Aun no se sabe con certeza el grado de contagio en cada una de las etapas de la
enfermedad, se ha podido evidenciar que los pacientes que tienen un curso leve de la
enfermedad, la carga en muestras nasofaríngeas ocurre en los primeros 5 a 6 días tras el inicio
de los síntomas y desaparecen aproximadamente después del día 10. Por otro lado, la
totalidad de las personas infectadas no muestran síntomas iguales, incluso una parte de ellas
son asintomáticas.
3.3 Marco Disciplinar
3.3.1 Nancy Roper
Nancy Roper, nacida el 29 de septiembre de 1918 enfermera profesional, docente e
investigadora fundo un modelo de enfermería basado en un modelo de vida bajo un marco
conceptual de las actividades vitales, donde definía la persona como un ser individual dentro
de un contexto de factores influyentes psicológicos, socioculturales, ambientales y político
económico (Williams, 2015).
3.3.2 Modelo De Enfermería Por Nancy Roper
Las actividades vitales constituyen el componente más importante del modelo vital.
Dichas actividades se realizan en un momento determinado del ciclo vital y dentro de una
continua dependencia-independencia, Los sucesos vitales que ocurren a lo largo del ciclo vital
del individuo influyen también en el modo de realizar las diferentes actividades vitales y éste
a su vez influye en el componente individualidad vital permitiendo al ser humano perpetuarse
en el tiempo Manteniendo un entorno seguro incluyendo Comunicación, Respiración, Comida
y bebida, Eliminación, Limpieza y arreglo personal, control de la temperatura corporal,
Movilización, Trabajo y diversión, Expresión de la sexualidad, Sueño. Agonía y muerte.
(Brito, 2008).
Este modelo aplica los cuidados de enfermería de manera individual cumpliendo
funciones con el paciente con el fin de prevenir, investigar, resolver o afrontar de forma

positiva los problemas relacionados con las Actividades Vitales lo que quiere decir que antes
de ser una enfermería individualizada se debe tener presente Prevenir los problemas
potenciales que pueden convertirse en reales, Mitigar o resolver los problemas reales,
Afrontar positivamente los problemas que no puedan resolverse, este modelo puede adaptarse
a cualquier situación (Naranjo, Peralta & regalado, 2011).
En un trabajo desarrollado por el colectivo de enfermería de la universidad nacional de
Colombia definieron diferentes conceptos respecto al modelo de vida componente que se
relacionada con la actual enfermedad covid-19 donde se incluía definiciones tales como:
oxigenación, circulación, eliminación hidratación, alimentación, movilización, sueño,
higiene y comodidad (Ortega, S.1998).
En relación de la enfermedad por COVID 19 estos factores se ven afectados
proporcionalmente según como se comporte la enfermedad en cada sujeto, por eso la
importancia de verlo de manera individualizada para que el cuidado que se emplee por parte
de profesional de enfermería sea basado en el pronóstico y oriente su cuidado hacia la
actividad vital más afectada con el fin de buscar la mejoría de este (Ortega, S.1998).

4. Objetivos
4.1 Objetivo General
Determinar las características clínicas y epidemiológicas de individuos sospechosos de
Covid-19 en el área metropolitana de Bucaramanga, durante el primer semestre de pandemia.
4.2 Objetivos Específicos


Caracterizar la población según las variables sociodemográficas, clínicas y
epidemiológicas.



Identificar los casos de pacientes con sospecha clínica de Covid-19 de acuerdo con lo
referido en la encuesta del estudio.



Describir los factores de riesgo asociados al contagio de Covid-19 de acuerdo a la
información de la encuesta realizada por los participantes.
5. Metodología

5.1 Tipo De Estudio
Se realizó un estudio de tipo observacional, descriptivo, retrospectivo, transversal
cuyo fin consiste en examinar un tema poco investigado, pretendiendo conocer criterios
clínicos y epidemiológicos frente a la aparición de una enfermedad reciente (Hernández
Sampieri, 2017). Donde se llevará a cabo este estudio se implementó una encuesta online, en
la que se indagaron características clínico-epidemiológicas asociadas al Covid-19 en un grupo
de individuos considerados sospechosos de la enfermedad, en un periodo de tiempo
determinado.
Por lo tanto, según Fernández-Carrasco (2020), nos dice que la revisión exploratoria
posee unas características que son indispensables como la sistematicidad y rigurosidad,
basadas también en la literatura, así mismo, esta debe permitir la creación de la hipótesis y
brindar la posibilidad de una organización más estructurada, para asegurar un resultado con
mayor estándar de calidad.

5.2 Población De Estudio
La población objeto de estudio corresponde a individuos sospechosos para covid-19,
mayores de edad, habitantes de área metropolitana de Bucaramanga, durante el mes de marzo
a septiembre del 2020.
5.3 Muestreo Y Muestra
El tamaño de la muestra comprende 235 individuos, adoptándose un muestreo no
probabilístico por conveniencia, siendo este muy utilizado para crear muestras de acuerdo con
la facilidad de acceso, la disponibilidad de las personas que forman parte del estudio, en un
intervalo de tiempo dado o cualquier otra especificación práctica de un elemento particular
(Hernandez M, 2000).
5.4 Criterios De Selección
5.4.1 Criterio De Inclusión


Individuos mayores de 18 años.



Individuos con sospecha de infección por la COVID 19.

5.4.2 Criterio De Exclusión


Individuos que no dieron su consentimiento para la aplicación de la encuesta.



Individuos con nivel educativo insuficiente para la aplicación de la encuesta online.



Individuos con limitación cognitiva que impida desarrollo de la encuesta online.

5.5 Recolección De Información
La información se obtuvo a través de los registros obtenidos por los individuos
sospechosos de la Covid19 que dieron consentimiento a la realización de la encuesta. Dada la
situación de emergencia sanitaria actual, obligó a hacer uso de herramientas informáticas y/o
virtuales que garantizaran las medidas de aislamiento y de distanciamiento social ordenadas
por las autoridades sanitarias nacionales, regionales y locales.
5.5.1 Instrumento
Teniendo en cuenta los datos clínicos y variables epidemiológicas abordadas en el
contenido del marco teórico, se generó un instrumento tipo encuesta basado en 19 ítems que
permiten identificar datos sociodemográficos de los individuos, antecedentes patológicos,
signos y síntomas presentados, prueba diagnóstica realizada, medidas de protección asumidas,
factores de riesgo para el padecimiento de la enfermedad e información subjetiva de los
participantes.
5.5.2 Procedimiento De Recolección De Información
Esta investigación se realizó con el aval de la Universidad Cooperativa de Colombia,
previa aprobación entre la institución participante y los coinvestigadores que integran el
presente proyecto. Posteriormente, la recolección de la información se basó en la aplicación
de la encuesta de manera voluntaria por los individuos en estudio (ver Anexo A), en donde
respondieron preguntas con múltiples respuestas de carácter cualitativo (para variables
policotómicas) y preguntas con dos tipos de respuesta (para variables de tipo dicotómico).
5.5.3 Control De Sesgo
5.5.3.1 De Información. Se realizó revisión bibliográfica previa de conceptos y
terminología clínica para la vigilancia epidemiológica sobre caso sospechoso para COVID 19,

determinando la forma de explorarlo de manera sencilla pero precisa, de tal manera que se
pueda revisar y obtener datos para las variables específicas del estudio.
5.5.4 Análisis De La Información
Previa elaboración de la base de datos se verificó la plenitud de los registros
sociodemográficos y características epidemiológicas, en caso de no encontrarse el dato, este
registro se excluirá del análisis. La base de datos será construida en el programa Excel y el
procesamiento de los datos se realizó en el paquete estadístico SPS versión 24, cuya licencia
pertenece a la Institución Universidad, donde este procesamiento de la información estará a
cargo de las investigadoras del proyecto. Una vez concluida y depurada la base de datos se
realizó el respectivo análisis descriptivo determinando las frecuencias absolutas, relativas y
cálculo de proporciones y análisis concernientes.
5.6 Variables
Las variables empleadas durante el proceso de investigación fueron:

5.6.1. Variable Dependiente:
- Sospecha para infección por COVID 19: Son los datos y/o información que permite
caracterizar al individuo en relación con la infección por COVID 19, pruebas confirmatorias,
resultados positivos y resultados negativos.

5.6.2. Variable Independiente:
- Sociodemográficas: Integración de datos de naturaleza social, que indican
características de la población estudiada permitiendo caracterizar la identidad de los
individuos, entre ellos encontramos, sexo (abordando masculino y femenino), edad
(midiéndose en años cumplidos), nivel socioeconómico (medido de acuerdo al estrato social),

nivel de escolaridad (establecido de acuerdo a su nivel educativo del individuo), ocupación
(establecido de acuerdo a labor desempeñada en hogar o como empleado).
- Signos y síntomas: Son los hallazgos clínicos y epidemiológicos manifestados
físicamente en cada uno de los individuos explorados, en ellos encontramos, tos, fiebre,
odinofagia, disnea, adinamia, dificultad para respirar, cefalea, diarrea, anosmia y ageusia.
- Antecedentes patológicos y/o comorbilidades: Son las enfermedades de base que
presentan los individuos participantes en el proceso de investigación, que se pueden
considerar como factores agravantes del cuadro infeccioso de la COVID 19, entre ellos se
abordaron asma, EPOC, diabetes tipo 1 y tipo 2, infección por VIH, enfermedad coronaria,
cáncer, mal nutrición, obesidad, enfermedad renal, hipertensión arterial y tuberculosis.
- Medidas de prevención del contagio y protección: Son las medidas mínimas
adoptadas por las autoridades sanitarias en sitios públicos, para disminuir el riesgo de
infección y/o propagación de la pandemia. Entre estas se estudió, uso adecuado de
implementos y accesorios de protección personal.

6. Operacionalización De Variables.
Según Valderrama (2014) Las variables son características observables que posee cada
persona, objeto o institución, y que, al ser medidas, varían cuantitativa y cualitativamente una
en relación a la otra. Así, son variables de las personas: contextura, edad peso, sexo, talla,
color del cabello, color de ojos, grado de atención, conocimientos previos, religión,
procedencia, clase social, etc. Son variables de las cosas u objetos: forma, color, tamaño,
peso, conservación, antigüedad, etc. Son variables de las instituciones: canales televisivos,
academias, universidades; y dentro de ellas estrategias metodológicas, formación profesional,
eficiencia, eficacia, capacidades, competencias, organización, magnitud, productividad, etc.

Tabla 1.

Operacionalización de Variables

VARIABLE

DEFINICION

Variable
independiente

Aspectos de
naturaleza
social, que
indican
características
de la población
estudiada
permitiendo
caracterizar la
identidad de los
individuos.
Son los
hallazgos
clínicos y
epidemiológico
s de la
enfermedad
manifestados
físicamente en
cada uno de los
individuos.

Sociodemográfica

Signos y síntomas

Antecedentes
patológicos y/o
comorbilidades

Son las
enfermedades
de base que
presentan los
individuos, que
se pueden
considerar
como factores
agravantes del
cuadro
infeccioso de la
COVID 19.

Factores de riesgo
Para Covid 19

Son las
conductas o
acciones que
aumentan la
probabilidad a
padecer
infección y/o
propagación de
la pandemia.

Variable
Dependiente
Sospechos para
infección por
Covid19

Son los datos
y/o información
clínica que
permite
caracterizar la
presencia de

DIMENSIONESSUBVARIABLE
S
Edad

NATURALEZ
A

MEDICIO
N

ITE
M

Intervalo

Razón

N°2

Genero

Cualitativa,
dicotómica
Cualitativo,
politómica
Cualitativa,
politómica

Nominal

N°1

Ordinal

N°3

Nominal

N°4

Nivel de
escolaridad

Cualitativa,
politómica

Ordinal

N°5

Tos
Fiebre
Odinofagia
Disnea
Adinamia
Rinorrea
Cefalea
Diarrea
Anosmia
Ageusia
Asma
EPOC
Diabetes
Infección por VIH
Enfermedad
Coronaria
Cáncer
Obesidad
Enfermedad renal
Hipertensión
Arterial
Tuberculosis
Malnutrición
Implementos de
protección
Contactos
estrechos
Uso correcto

Cualitativa,
politómica

Nominal

N°13

Cualitativa,
politómica

Nominal

N°14

Cualitativa,
politómica

Nominal

N°1
N°8

Cualitativa,
politómica

Nominal

N°19

Viaje en los
últimos 15 días

Cualitativa,
politómica

Nominal

Prueba para SARS
COV2

Cualitativa,
dicotómica

Estrato
socioeconómico
Ocupación

Nominal

N°9
N°10,
N°11
N°12

enfermedad
aguda de
Covid-19

Fuente: elaboración propia.

7. Consideraciones Éticas
Conforme a las pautas establecidas en CIOMS y en la Resolución 008430 de octubre 4
de 1993: esta investigación se consideró sin riesgo para la integridad de cada uno de los
participantes y dando cumplimiento a los criterios mencionados en el Artículo 6 de la
presente Resolución, el presente estudio se desarrolló conforme a los siguientes aspectos:
-

Resguardar la privacidad y confidencialidad respecto a los datos personales de los
sujetos de investigación.

-

Se guardó el principio de beneficencia y respeto por la condición humana donde
vamos a garantizar el bienestar de nuestros participantes.

-

Así mismo se respetaron los derechos de autor haciendo mención del
mismo en el desarrollo del informe.
De otro modo, según la ley 23 de 1982 de protección de derechos de autor, para la

protección de datos, información y prevención del plagio por medio de citación adecuada y
parafraseo se realizaron estrategias de evaluación de calidad de los resultados de la
investigación (Ley 23 de 1982. Ley de Protección de derechos de autor., 1982).

8. Resultados
Este instrumento tiene como objetivo determinar los síntomas de 235 sujetos y su
relación con el Covid-19 en la ciudad de Bucaramanga mediante una encuesta virtual de

acuerdo a su consentimiento. Este instrumento fue elaborado por estudiantes de séptimo
semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia para fines relacionados con el proyecto
de investigación y está dividida en tres partes: variables sociodemográficas, signos/síntomas y
comportamientos.

8.1 Descripción De Las Variables Sociodemográficas
Los resultados indicaron que durante la prueba el género predominante fue femenino
con 65,1% (153), con una media 30,8 años (DE 12,1). Siendo el nivel socioeconómico más
frecuente el estrato 2 y 3 cada uno con un 32,3% (76), la ocupación más frecuente
corresponde a otras labores, en las que se encuentran actividades no formales (como
vendedores ambulantes y pequeños comerciantes) con un 41,7% (98). Por otro lado, con
respecto a nivel de escolaridad el pregrado fue el nivel educativo más sobresaliente con un
34,8% (82), (Ver tabla 2).
Tabla 2.
Variables

Descripción de características sociodemográficas
Xi
frecuencia
F%

Sexo
Mujer
Hombre
Edad
18 – 30 años
24
31 – 43 años
37
44 – 56 años
50
57 – 70 años
63
Nivel
Socioeconómico
Estrato 0
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6 más…
Ocupación
Ama de casa
Trabajador de la salud

153
82

65,1%
34,9%

105
76
42
12

44,6%
32,3%
17,8%
5,1%

1
39
76
76
34
5
4

0,4%
16,5%
32,3%
32,3%
14,4%
2,1%
1,7%

25
33

10,6%
14,0%

Media

30,8

Desviación
estándar

±12.1

Estudiante
Otra
Nivel de Escolaridad
Primaria
Secundaria
Técnico - Tecnológico
Pregrado
Postgrado
Especialista
Ninguno
Profesional
Universitario
Fuente: elaboración propia.

79
98

33,6%
41,7%

1
51
68
82
29
1
1
1
1

0,43%
21,7%
28,9%
34,8%
12,3%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%

8.2 Descripción De Variables De Signos Y Síntomas
De acuerdo con el análisis de los datos obtenidos se observó el 100% (235) de los
sujetos encuestados relacionaron algún síntoma en especial con su caso (Ver tabla 3).
Con base en las respuestas dadas por los sujetos participantes se logró determinar que
el síntoma más común en este caso fue el cansancio, identificado como astenia y/o adinamia
relacionado con malestar general, y la cefalea con un 14,4% (68) y 14,2% (67)
respectivamente. Por otro lado, es importante destacar que se identificó un 21,5% (101) de
participantes que no refirieron síntoma, y los hallazgos clínicos de menor frecuencia frente a
los demás, fue la disnea y la opción otras (entre las que se encuentran, el dolor retro ocular,
dolor torácico y conjuntivitis), (Ver tabla 3).

Tabla 3. Signos y síntomas
Signos y Síntomas
Fiebre (temperatura mayor a 38º)
Pérdida de capacidad de olfato y
gusto
Congestión nasal

frecuencia
37
59

F%
7,8%
12,5%

64

13,6%

Molestias digestivas (Diarrea y dolor
abdominal)
Cansancio o malestar general
Cefalea
Ninguno
Otras
Dificultad para respirar
Tos y odinofagia
Fuente: elaboración propia.

45

9,5%

68
67
101
2
2
24

14,4%
14,2%
21,5 %
0,4%
0,4%
5,1%

8.3 Descripción Casos Sospechosos Para Infección por SARS COV2
8.3.1 Descripción De Pruebas Para SARS COV2
Resultado pruebas Covid19
n=137
4,3%

0,8%
38,0%

57,7%

Positivo.

Negativo.

Indeterminado.

No la reclamo.

Grafica 1 Resultados Prueba Covid-19
Fuente: elaboración propia.
Realizando el análisis de los datos descritos por la población participante se obtuvo que
la principal causa de sospecha era el presentar alguna sintomatología para COVID-19 en donde
el 40% de los encuestados lo relacionaban a su interés, por síntomas clínicos leves o muy
temporales.
Se pudo observar según los datos, que el 58,3% (137) de sujetos encuestados han sido
usuarios de algún tipo de prueba para Covid-19, un 41,7% (97) no la realizaron y un 0,43%
(1) no respondieron a esta pregunta. Además, se logró identificar que en las personas que se
sometieron a algún tipo de prueba confirmatoria el 38,0% (52) su resultado fue positivo para

covid-19 y un 57,7% (79) su resultado fue negativo, un 4,3% (5) su resultado fue
indeterminado (ver gráfica 1).
De otra forma, se logró identificar que el tipo de prueba que se utilizó con mayor
frecuencia para el diagnóstico según lo referido en los datos por los sujetos encuestados fue el
Hisopado nasofaríngeo por PCR con el 47,3% (65), a diferencia del análisis de Anticuerpos
(IgG e IgM) con el 3,2% (4), (Ver tabla 4).
Tabla 4. Pruebas de SARS COV2
Le han realizado la prueba para covid-19
Sí
No
No respondió

frecuencia
137
97
1

F%
58,3%
41,7%
0,4%

Tipo de Prueba
Hisopado nasofaríngeo por PCR
Hisopado nasofaríngeo por antígeno
Anticuerpos (IgG e IgM)
No sabe

frecuencia
65
23
4
45

F%
47,3%
17,2%
3,2%
32,3%
100%

Fuente: elaboración propia.
8.4 Descripción Variables de Antecedentes Patológicos Y Comorbilidades
Con los datos obtenidos se logró interpretar que más de la mitad de la población
estudiada no presentó ningún antecedente patológico agravante para la enfermedad Covid-19,
con un 75,5% (185) de los individuos, a diferencia de aquellos que sí padecían de alguna
enfermedad crónica como la obesidad con el 7,8% (19), (Ver tabla 5).
Tabla 5.

Antecedentes patológicos y comorbilidades
Enfermedad

Asma
EPOC
Diabetes tipo 1
Diabetes tipo 2
VIH
Enfermedad cardiaca
Cáncer
Mal nutrición
Obesidad

frecuencia
16
0
2
3
0
1
0
3
19

F%
6,5%
0%
0,8%
1,2%
0%
0,4%
0%
1,2%
7,8%

Insuficiencia renal
Hipertensión
Tuberculosis
Ninguna de las anteriores

2
14
0
185

0,8%
5,7%
0%
75,5%

Fuente: elaboración propia.

8.5 Descripción Variables de Factores De Riesgo Para Covid-19.
Teniendo en cuenta los aportes brindados por la encuesta se logró definir que una
cantidad significativa de los participantes 31,9% (75) optaron por realizar una cuarentena
incompleta/parcial entorno a la pandemia de Covid-19, frente a un 33,1% que optaron por no
aplicarla. Por otro lado, un breve grupo opto por guardar cuarentena por un periodo de 30 a 45
días con el 7,6%.
Además, los datos precisaron que en relación con el 100% (235) de los encuestados el
70,6% (166). Creían que hacían uso correcto de los elementos de protección personal y el
4,2% (10) no consideraban que hacían uso correcto de los mismos. (Ver tabla 6).
Junto con ello se logró observar que el 11,4% personas si realizó algún viaje nacional
en los últimos 15 días, el 43,40% personas no realizó ningún viaje y que el 45,1% personas no
respondieron esta pregunta, mientras que el 1,28% personas si realizó algún viaje
internacional en los últimos 15 días, el 53,1% personas no realizó ningún viaje y que el 45,5%
personas no respondieron esta pregunta. Ver tabla 6.
Por último, se logró definir que la presencia de contacto estrecho con alguna persona
sospechosa para COVID-19 que obtuvo un porcentaje de 28,7% (46), frente a un 31,3% (50),
de sujetos que mantuvieron contacto estrecho con individuos confirmados.
Tabla 6. Factores de Riesgo para Covid 19.
Días de cuarentena
frecuencia
1. De 5 a 15 días.
75
2. De 15 a 30 días.
42

F%
31,9%
17,8%

3. De 30 a 45 días.
4. Más de 45 días.
5. No aplica.

18
22
78

Uso correcto de elementos de
protección
Si
No
Tal vez

frecuencia

Viaje nacional
en los últimos 15 días.
Si

frecuencia

166
10
59

7,6%
9,3%
33,1%
100%
F%
70,6
4,2
25,1
100%
F%

27

11,4%

No

102

43,4%

No respondieron

106

45,1%

Viaje internacional
en los últimos 15 días.
Si

frecuencia

100,00%
F%

3

1,2%

No

125

53,1%

No respondieron

107

45,5%

Contacto estrecho
Contacto estrecho con persona
sospechosa para COVID-19
Contacto estrecho con persona
confirmada para COVID-19
Presento alguna sintomatología para
COVID-19

frecuencia
46

100,00%
F%
28,7%

50

31,3%

64

40,0%
100%

Fuente: Registros reservados

9. Discusión
Posterior a la revisión de los datos recientemente obtenidos en el estudio, se puede
establecer que, de los participantes las mujeres fueron quienes se consideraron con mayor
frecuencia sospechosas para Covid-19, así como la población adulta joven (18 a 30 años) y
profesionales y/o técnicos quienes pertenecen a estratos socio-económico 2 y 3, basándonos
en Mahase (2020) el Covid19 ha acelerado la transformación del mundo y ha colocado a
todos los países en una situación crítica inesperada, al enfrentarse al encierro de su población

durante un periodo de tiempo alterando su sociedad y economía, por esta razón la población
se ha visto obligada a seguir con sus actividades laborales y económicas, exponiéndose al
contagio de manera considerable a pesar de sus medidas de prevención personales.
Por otro lado, se destacó un número significativo de individuos sin síntomas en el
momento de la encuesta (21,5%) y un porcentaje no tan significativo de síntomas como fiebre
(7,8%) y tos (5%) que se han considerado típicos en esta enfermedad, y podría explicar la
trasmisión del virus por personas que no desarrollan la sintomatología de Covid-19, siendo
ello un enorme reto al sistema de salud pues se hace necesario la ejecución de estrategias para
la detección de estos casos y mitigación del virus. Por otro lado, Labrada (2020) documenta
que las transmisiones asintomáticas representan hoy la principal fuente de propagación de la
pandemia, y comenta que a pesar de que la mayor parte de los individuos asintomáticos
detectados en Cuba se encuentran en aislamiento, es lógico que la captación de estos no será
total, lo que de alguna manera contribuye a la propagación el SARS CoV2. Por lo tanto, por
eso es importante el insistir en el llamado gubernamental y sanitario al aislamiento social de
la población y la aplicación de medidas para reforzarlo.
Igualmente, es imprescindible abordar la significativa prevalencia de pacientes con
obesidad en los individuos participantes, siendo un reflejo de un problema de salud pública en
nuestra población general para el nuevo milenio, el cual frecuentemente se relaciona con
complicaciones para la infección por SARS CoV2. Donde de acuerdo con Breton (2021) las
personas con obesidad tienen un 46% más de riesgo de contagio por SARS CoV2, en
comparación con las personas con normo peso, adicionalmente presentan el doble de riesgo
de requerir hospitalización y aumenta el riesgo de gravedad cuando existe exceso
exponencial, ello incrementa los ingresos en la UCI en un 73% y la necesidad de ventilación
mecánica asistida en un 69%.

Además, llama la atención que el 31,9 % de la población participante guardo cuarentena
menor a 15 días (insuficiente para el periodo de incubación) y otra parte el equivalente a 33,2%
no guardo cuarentena. Esto significa que dos tercios (más de la mitad) de individuos no aplicaron
un adecuado aislamiento el cual constituye una de las más importantes medidas para contener la
transmisión viral, a pesar de las múltiples campañas educativas que podrían minimizar el impacto
en la sociedad, en los sistemas de salud y en los gobiernos. Esto posiblemente en relación con
factores sociales, económicos o culturales, tal como lo menciona Iglesias 2020, en la Importancia
del aislamiento social en la pandemia de la Covid-19, en donde se hace necesaria establecer
nuevas medidas urgentes para evitar la propagación masiva del virus (Iglesias-Osores, 2020).

En cuanto a las limitaciones del estudio, se pudo, presentar sesgo de información no
diferencial, relacionado con la medición de las prácticas de autocuidado por medio del
autoreporte, lo cual llevaría a un subregistro de este mismo, que se podría ver evidenciado en
los resultados asociativos con una disminución de este. Sin embargo, dentro de sus fortalezas
cabe resaltar que el estudio permitió de manera activa a los sujetos estudiados, la libertad y
comodidad de participar en su desarrollo. Así como también se convirtió en una oportunidad
de construcción de conocimiento científico para el grupo de investigación a cargo.

10. Conclusiones

De la población evaluada la mayor parte correspondió a adultos jóvenes de sexo
femenino, predominantemente de estrato socioeconómico 2 y 3, ubicándose en una de las
poblaciones más activa y económicamente productiva.
Igualmente, la mayoría de los participantes no presentaron síntomas típicos y aquellos
que presentaron síntomas los más frecuentes fueron malestar general y cefalea, que al no
progresar y/o no limitarlos funcionalmente en sus actividades cotidianas, los puede convertir
en vehículo del virus a personas con condiciones de salud más vulnerables.
Además, tres cuartas partes de los pacientes no tienen ningún antecedente patológico,
pero el sobrepeso y la obesidad surgen como un factor de riesgo en el 7,8% de los evaluados
para agravar el cuadro infeccioso por SARS CoV2; asimismo en nuestro medio la población
reconoce que no cumple de manera rigurosa las recomendaciones de aislamiento en los
individuos con sospecha o contacto con Covid-19.
Por lo tanto, es importante señalar la pobre conciencia de las personas y jóvenes
participantes, para el cumplimiento de normas sanitarias, como uso de implementos de
protección personal, cumplimiento del protocolo de aislamiento, realización de prueba o
consultar por un cuadro sospechoso leve y el cumplimiento del distanciamiento social.

11. Recomendaciones
Con el propósito de servir para plantear nuevas investigaciones al respecto, para
conocer y mejorar el manejo en una entidad de reciente aparición como Covid-19 se
recomienda:
La población de adultos jóvenes debe convertirse en objetivo de nuevas campañas de
diagnóstico precoz y manejo temprano ofreciéndose la oportunidad de tamizaje, debido que
su actividad y productividad implica una alta exposición e importante riesgo de contagio, así
como de distribuir el virus en casos asintomáticos o de sintomatología leve.
Además, en la evaluación clínica deben contemplarse con igual importancia a los
pacientes asintomáticos o pacientes con síntomas atípicos, ya que en época de pandemia la
probabilidad de ser portadores del virus aumenta exponencialmente.
Igualmente, teniendo en cuenta que en la actualmente el sobrepeso y obesidad han
sido una pandemia que ha sido subestimada por la organización sanitaria mundial, regionales
y nacionales desde hace mucho tiempo, generando enfermedades crónicas y predisponibilidad
metabólica de complicaciones severas ante una infección por SARS CoV2. Por lo tanto, es
indispensable una intervención sanitaria en el fomento de conductas saludables, en la
alimentación y actividades físicas.
Se considera indispensable persistir en las campañas de información y educación sobre
estrategias efectivas y probadas para el control de transmisión y manejo de infección por
SARS CoV2 como el aislamiento adecuado, lavado de manos y uso de mascarilla.

Anexo A
Link del instrumento
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduF0J6A41reM9HrRfevSxyr0PpQYafLdeJR
OhG2LM-Ccuzvg/viewform?usp=sf_link

Evidencia del instrumento aplicado

41

42

43

44

45

46

Evidencia de la base de datos obtenida de las respuestas de la aplicación del
instrumento.
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