
A
R

T
ÍC

U
L

O
 O

R
IG

IN
A

L

Pág. 589

CONOCIMIENTOS DE VÍAS DE TRANSMISIÓN, MEDIDAS 
DE PREVENCIÓN Y ACTITUDES SOBRE COVID-19 EN 
ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL NORDESTE

Facundo David Vargas-Capará1,a, Ignacio Pinedo1,a, Cecilia Villalba1,a, Rosana Gerometta1,2,b

KNOWLEDGE OF ROUTES OF TRANSMISSION, ATTITUDES AND PREVENTION MEASURES OF COVID-19 
IN MEDICAL STUDENTS OF THE UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE

Facultad de Medicina Humana URP
ISSN Versión Online: 2308-0531

Rev. Fac. Med. Hum. Octubre 2020;20(4):526-535.

DOI 10.25176/RFMH.v20i4.3172
ARTÍCULO ORIGINAL

 
1 Asignatura de Farmacología Clínica y Terapéutica Farmacológica, Departamento de Medicina, Facultad de Medicina, Universidad Nacional del 

Nordeste. Corrientes, Argentina.
2 Asignatura de Oftalmología, Departamento de Medicina, Facultad de Medicina, Universidad Nacional del Nordeste. Corrientes, Argentina.
a Estudiante de Medicina.
b Doctora en Medicina.

Citar como: Facundo David Vargas-Capará, Ignacio Pinedo, Cecilia Villalba, Rosana Gerometta. Conocimientos de vías de transmisión, medidas 

de prevención y actitudes sobre COVID-19 en estudiantes de medicina de la Universidad Nacional del Nordeste. Rev. Fac. Med. Hum. Octubre 

2020; 20(4):526-535. DOI 10.25176/RFMH.v20i4.3172

RESUMEN
Introducción: En 2020, surgió la pandemia del COVID-19, causada por el SARS-CoV-2, asociada a mayor morbi-
mortalidad impactando las vidas de la población mundial. Objetivo: Determinar conocimientos de vías de 
transmisión, medidas de prevención y actitudes sobre COVID-19 en estudiantes de 5° y 6° año de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste en los meses de mayo a junio del 2020. Métodos: Se 
realizó un estudio descriptivo, transversal con los estudiantes de los últimos años de la Carrera de Medicina. El 
instrumento fue validado por juicio de expertos. Se utilizó un cuestionario prediseñado ad hoc a través de la 
plataforma Google Forms. Los datos fueron analizados mediante el software Epi Info versión 7. Resultados: 
Fueron analizadas un total de 153 encuestas (N=153). La edad media fue 24,8 años. El 42% de los estudiantes 
encuestados refiere informarse de charlas con médicos, el 15% mediante redes sociales, canales de televisión 
y blogs y un 13% restante lo hace a través de amigos y/o familiares. El 95,4% de la población estudiada tuvo 
cambios de actitud aumentó la forma de limpiar/desinfectar las superficies y ambientes. El 70% respondió 
que es a través del aire (Gotas de Flügge), mientras hablan, tosen o estornuda como la vía de contagio más 
frecuente. El 84,4% menciona encontrarse tranquilo, el 13% está nervioso y preocupado y el 2,6% cansado. 
Conclusión: Se encuentran conocimientos adecuados y actitudes positivas en la población estudiada.

Palabras clave: Infecciones por coronavirus; Estudiantes de medicina; Conocimientos; Actitudes (fuente: 
DeCS BIREME).

ABSTRACT
Introduction: In 2020, the COVID-19 pandemic emerged, caused by SARS-CoV-2, associated with higher 
morbidity and mortality, impacting the lives of the world population. Objective: Determine knowledge of 
transmission routes, prevention measures and attitudes about COVID-19 in 5th and 6th year students of the 
Facultad de Medicina of the Universidad Nacional del Nordeste in the months of May to June 2020. Methods: 
A descriptive, cross-sectional study was carried out with the students of the last years of the Medicine career. 
The instrument was validated by expert judgment. A pre-designed ad hoc questionnaire was used through 
the Google Forms platform. The data were analyzed using Epi Info version 7 software. Results: A total of 
153 surveys were analyzed (N = 153). The mean age was 24.8 years. 42% of the students surveyed refer to 
information about talks with doctors, 15% through social networks, television channels and blogs and the 
remaining 13% do so through friends and / or family. 95.4% of the population studied had changes in attitude, 
increasing the way of cleaning / disinfecting surfaces and environments. 70% responded that it is through the 
air (Flügge Drops), while talking, coughing or sneezing as the most frequent route of infection. 84.4% mention 
being calm, 13% are nervous and worried and 2.6% tired. Conclusion: Adequate knowledge and positive 
attitudes are found in the studied population.

Key words: COVID-19; Students; Medical; Knowledge; Attitude (source: MeSH NLM).
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad por coronavirus (COVID-19) es un 
problema de salud pública mundial que afecta a más 
de 5 millones de personas y representa una gran carga 
para los sistemas de salud en todo el mundo. El 11 
de marzo de 2020 fue declarado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) como pandemia(1,2). En 
Argentina, el 3 de marzo de 2020 se identificó el 
primer caso positivo iniciándose el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio con el fin de contener y evitar 
la propagación de la enfermedad(3–5).

Este aislamiento, trae aparejados cambios en la vida 
diaria que incluyen trabajo y estudios, entre otros. 
Los estudiantes de Medicina no escapan a esto, 
adoptando nuevos hábitos de estudio y de cuidados 
personales para evitar el contagio(6–9). Los estudiantes 
de medicina, como trabajadores de atención 
médica de primera línea, son más susceptibles a 
ser infectados por el virus(10–13). Diversos grupos de 
estudiantes de medicina, fueron capacitados sobre 
los pasos adecuados que deben seguirse en el lavado 
de manos, por ejemplo, como una de las medidas más 
simples y eficaces para la prevención del contagio(14–17). 
Dado que existe la posibilidad de crisis del personal 
de atención durante la pandemia de COVID-19, el 
sistema de atención podría incorporar estudiantes 
de medicina avanzados para fortalecer el número de 
personal sanitario. 

Por lo tanto, es importante establecer el nivel de 
percepción de los estudiantes de medicina, para 
evitar la COVID-19(10,18–21), por lo que el objetivo del 
presente estudio fue determinar conocimientos 
de vías de transmisión, medidas de prevención y 
actitudes sobre COVID-19 en estudiantes de 5° y 6° 
año de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional del Nordeste en los meses de mayo a junio 
del 2020.

MÉTODOS

Diseño y área de estudio

Se realizó un estudio descriptivo, transversal con 
estudiantes que cursan los dos últimos años (quinto 
y sexto año) de la Carrera de Medicina de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste 
en la ciudad de Corrientes, Argentina.

Población y muestra

La población estuvo compuesta por jóvenes de 
22 a 38 años. Se seleccionó este grupo etario por 
conveniencia, por ser de más fácil acceso y un gran 
número de estudiantes.

El total de la población fue de 389 estudiantes, que 
correspondieron a 242 de 5º año y 147 estudiantes de 
6º año. Se seleccionó una muestra por conveniencia 
de 153 (39,3%) estudiantes aproximadamente, 
calculando con el programa Epidat versión 4.2 y 
usando una proporción esperada del 20%.

Tamaños de muestra. Proporción:

Datos:

Tamaño de población: 389

Proporción esperada: 20,000%

Nivel de confianza: 95,0%

Efecto de diseño: 1,0

Resultados:

Se incluyó estudiantes de la carrera de Medicina 

de la Facultad de Medicina Universidad Nacional 

del Nordeste, pertenecientes a los años de cursado 

5° y 6° año de la carrera de Medicina y que presten 

conformidad a ser encuestados. Se excluyó estudiantes 

que no hayan cursado ninguna materia de la carrera 

de Medicina durante el año 2020 (alumnos libres) 

y que presenten factores de riesgo para contraer la 

enfermedad.

Variables e instrumentos

Las variables fueron

El cuestionario una vez finalizado, fue considerado 

por un grupo de expertos, docentes de la institución 

(un infectólogo y dos clínicos) que sugirieron la 

incorporación de una pregunta y la modificación 

de otras dos. Después de esta reforma, fue validada 

mediante una prueba piloto realizada a 15 

estudiantes pertenecientes a la muestra. Los 5 ejes 

estudiados fueron: fuentes de información, actitudes, 

conocimiento, medidas de prevención y emociones. 

Los datos obtenidos fueron volcados en una hoja 

del programa Microsoft Excel versión 2007 para su 

posterior análisis estadístico mediante el software Epi 

Info versión 7, software que permite la construcción 

de base de datos para análisis estadísticos.

Procedimientos

Como herramienta de recolección de datos se utilizó 

un cuestionario prediseñado ad hoc a través de la 

plataforma Google Forms que los estudiantes lo 

Precisión (%) Tamaño de la muestra

5,000 153
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completaron de forma online y con carácter anónimo 
durante el mes de junio del año 2020. El cuestionario 
consignó 2 preguntas abiertas y 10 cerradas de opción 
múltiple. 

Análisis estadístico

Las variables cualitativas fueron representadas de 
acuerdo a sus frecuencias absolutas y relativas, 
mientras que las variables cuantitativas fueron 
representadas mediante medidas de tendencia 
central y dispersión.

Aspectos éticos

Se dispuso de consentimiento informado al inicio 
de la encuesta donde se detallaban los fines de esta 
investigación, los ejes incorporados y la posibilidad 
de retirarse del estudio en cualquier momento sin 
previo aviso y sin costo monetario alguno. Además, 
se suscribió un acuerdo de confidencialidad que 
destacaba el anonimato en todo momento y la no 
divulgación de datos que pudieran individualizar a los 
participantes. 

RESULTADOS

Fueron analizadas un total de 153 encuestas (N=153). 
La edad media fue 24,8 años con un desvío estándar 
± 2,2 años, siendo la edad mínima 22 y la máxima 38 
años. La encuesta fue respondida en su mayoría por 
estudiantes de 24 años. 

El 50,3% (77) de los estudiantes encuestados 
pertenecían a 6° año de la Carrera y el 49,4% (76) 
restante a 5° año. 

La mitad de los encuestados aproximadamente, 
refiere informarse principalmente sobre el COVID-19 
y aspectos relacionados al mismo, mediante 
comentarios de trabajadores de salud (médicos), 
como se puede apreciar en la Tabla 1. 

Con respecto al conocimiento sobre las vías de 
transmisión y medidas de prevención, la mayoría de 
los estudiantes respondieron que se transmite a través 
del aire, mediante las gotitas de Flügge expulsadas al 

hablar, toser o estornudar, a las personas, como se 

puede apreciar en la Tabla 2. Por otro lado, el 63,4% 

(97) considera que fue una medida eficaz, eficiente y 

segura la decisión tomada sobre la implementación 

del aislamiento social, preventivo y obligatorio como 

protección y reducción de la propagación del virus, 

disminución de la curva de contagio, para evitar el 

colapso del sistema de salud público y privado y para 

lograr la disminución de la morbimortalidad causado 

por esta enfermedad; sin embargo, el 34% (52) opina 

que hay que considerar las situaciones personales 

de las personas involucradas en la cuarentena y 

el 2,6%(4) restante opina que no fue una medida 

correctamente tomada. Asimismo, el 80% (122) 

refiere que las personas que integran los grupos de 

riesgo para esta enfermedad son aquellas mayores 

de 60 años y con patologías previas, mientras que el 

14,8% (23) menciona a las embarazadas, los bebes 

recién nacidos y los niños como grupos de riesgo, 

y el 5,2% (8) restante indica las personas sanas al 

momento de contagiarse como grupo de riesgo. Al 

consultar sobre cuáles son las medidas de prevención 

que consideran más efectivas, en su mayor parte 

indicaron que lo son las máscaras faciales, el uso de 

barbijos, correcto lavado de manos y desinfección de 

superficies como lo indica la Tabla 3. 

En lo que respecta a las actitudes, desde que surgió 

el COVID-19, el 95,4% (146) de los encuestados 

tuvo cambios de actitud y prevención refiriendo 

haber aumentado la frecuencia, intensidad y forma 

de limpiar y desinfectar las superficies y ambientes 

donde se encontraba, teniendo más cuidado e 

intentando prevenir situaciones donde pueda 

contagiarse a sí mismo o a terceros. El 56,2% (86) 

considera correcto y necesario que se divulgue 

nombres, direcciones u otros tipos de medidas 

identificadoras de personas que son o hayan sido 

portadoras de la enfermedad o se encuentren 

aisladas preventivamente para mantener un mayor 

cuidado. Con respecto a las emociones, un alto 

porcentaje mencionan encontrarse tranquilo, como 

se puede apreciar en la Tabla 4. 
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Tabla 1. Fuentes de información sobre COVID-19 en estudiantes de la Facultad de Medicina – UNNE.

Tabla 2. Conocimiento sobre las principales vías de transmisión sobre COVID-19 en estudiantes de la 
Facultad de Medicina – UNNE.

Tabla 3. Medidas de prevención en estudiantes de la Facultad de Medicina – UNNE.

Fuentes: Elaboración propia.

Fuentes: Elaboración propia.

Fuentes: Elaboración propia.

Número Porcentaje

Trabajadores de salud 64 42%

Artículos científicos y sitios oficiales 46 30%

Redes sociales 23 15%

Amigos y/o familiares 20 13%

Total 153 100%

Número Porcentaje

Mediante las gotitas de Flügge 107 70%

Tocar superficies contaminadas 30 20%

Contacto con la piel y besos 8 5%

Alimentos contaminados y vía oro fecal 8 5%

Total 153 100%

Número Porcentaje

Máscaras faciales, uso de barbijos, 
correcto lavado de manos y desinfección 
de superficies

92 60%

Aislamiento y distanciamiento social 30 20%

Evitar el uso de transporte público, las 
reuniones, aglomeraciones de personas 
y no dar la mano al saludar

26 17%

Evitar el contacto con personas que 
consideran podrían estar portando la 
enfermedad

5 3%

Total 153 100%
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Tabla 4. Emociones durante la pandemia en estudiantes de la Facultad de Medicina – UNNE. Año 2020. N=153

Fuentes: Elaboración propia.

1. Edad.

2. Año que cursa.

• 5° año.

• 6° año.

3. Sexo.

• Femenino.

• Masculino.

• Prefiero no decirlo.

4. Ud. se informa sobre el virus que causa la enfermedad conocida como COVID-19 y aspectos relacionados al 

mismo mediante:

• Trabajadores de salud.

• Artículos científicos y sitios oficiales.

• Redes sociales.

• Amigos y/o familiares.

5. Desde que surgió el COVID-19 yo:

• Aumente la frecuencia, intensidad y forma de limpiar y desinfectar. Tengo más cuidado e intento prevenir 

situaciones donde pueda contagiarme o contagiar a otros.

• No cambie mis actitudes o formas de relacionarme.

6. Considera que se divulgue los nombres, direcciones u otros tipos de medidas identificatorias de personas 

que son o hayan sido portadoras de la enfermedad o que se encuentran aisladas preventivamente.

• No me parece correcto.

• Si me parece correcto.

7. Indique cuáles son las principales vías de transmisión de la enfermedad: 

• Mediante las gotitas de Flügge.

• Tocar superficies contaminadas.

• Contacto con la piel y besos.

• Alimentos contaminados y vía oro fecal.

8. ¿Ud. considera que el aislamiento social preventivo y el distanciamiento social es una manera eficaz, eficiente 

Número Porcentaje

Tranquilo 129 84,4%

Pendiente de la situación y 
cumpliendo las medidas de prevención 
recomendadas

20 13%

Nervioso y preocupado 4 2,6%

Total 153 100%
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Figura 1. Encuesta sobre los conocimientos de vías de transmisión, medidas de prevención y actitudes 
sobre COVID-19 en estudiantes de 5° y 6° año de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del 
Nordeste en los meses mayo-junio 2020.

y segura de reducirla propagación del virus, disminuir la curva de contagios, evitar el colapso del sistema de 

salud tanto público como privado y reducir la morbimortalidad?

• Si.

• No.

• Hay que considerar las situaciones personales de las personas involucradas.

9. ¿Cuál de las siguientes opciones Ud. considera que son los grupos de riesgo mayor riesgo para la enfermedad 

causada por este virus?

• Mayores de 60 años y con patologías previas.

• Embarazadas, bebes recién nacidos y niños.

• Personas sanas.

10. ¿Cuáles son las medidas de precaución que Ud. toma para evitar contagiarse o contagiar a terceros?

• Máscaras faciales, uso de barbijos, correcto lavado de manos y desinfección de superficies.

• Aislamiento y distanciamiento social.

• Evitar el uso de transporte público, las reuniones, aglomeraciones de personas y no dar la mano al saludar.

• Evitar el contacto con personas que consideran podrían estar portando la enfermedad.

11. ¿Cómo se siente Ud. emocionalmente respecto a la situación actual de la pandemia?

• Tranquilo.

• Nervioso y/o preocupado.

• Atento a la situación y cumplo con las medidas de prevención.

12. ¿Quiere agregar algún comentario? Recordamos que esta encuesta es completamente anónima y su 

único objetivo es conocer algunos aspectos en relación a la situación mundial actual.

DISCUSIÓN

Con el avance de la tecnología, el acceso a la 
información es cada vez más rápido y fácil. Se 
pueden encontrar digitalizados libros, documentos, 
artículos, y revistas, entre otros; el acceso a estos 
recursos puede hacerse a través de bibliotecas 
digitales, revistas electrónicas, bases de datos, 
enciclopedias, blogs y wikis. Por la disponibilidad 
y mayor accesibilidad, las fuentes de información 
digitales van cobrando mayor auge en los últimos 
tiempos, sin descartar las fuentes tradicionales. En 
este sentido se observó que, según Khasawneh et 
al.(5), el 87% de sus estudiantes encuestados utilizan 
motores de búsqueda en línea y redes sociales 
como fuente de información, cifras semejantes a las 
encontradas por  Olaimat et al.(11) con 93%; Das et al.(14) 
con 88.7%; Olum et al.(11) del 79%; mientras que en 
nuestro estudio solo el 45 % del estudiantado busca 
información en redes o en motores de búsqueda, 
reflejando una cifra menor a las mencionadas por 
los anteriores autores y evidenciando la utilización 

de artículos científicos, sitios oficiales y comentarios 
médicos como fuentes de información consultadas 
con mayor frecuencia.

Si bien hasta el momento, no se conoce en su 
totalidad las vías de transmisión de esta infección, 
se reconocen que al ser un virus respiratorio más, 
la principal vía de transmisión son las gotitas 
emanadas al hablar, gritar o toser y las manos(20). Al 
respecto, los estudiantes de la muestra indicaron 
en un 70% de los que la principal vía de contagio 
son las gotitas de Flügge seguido del contacto con 
superficies contaminadas, piel y besos en un 20%, y 
solo un 5% de los estudiantes opina que se puede 
transmitir mediante los alimentos contaminados y 
también mediante la vía fecal-oral. Coincidiendo con 
Pranay et al.(10) quienes mencionan en su estudio que 
un 62% los estudiantes respondieron como principal 
modo de transmisión del virus a través de gotitas 
respiratorias y también de acuerdo con los hallazgos 
de Olaimat(19) que menciona que 81,4% de los 
encuestados admiten una vía de transmisión salival 
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y por goteo nasal, 30,1 % al toser y estornudar, 94,7% 
al besar y darse la mano y 94,2% al tocar superficies 
contaminadas. Sin embargo, estos datos contrastan 
con lo hallado por Gao et al.(9) que encontró que un 
75% de los estudiantes considera que la vía fecal-oral 
puede transmitir la enfermedad y la admiten como 
principal ruta de contagio.

Cuando se indagó sobre información acerca de 
grupos de riesgo en nuestro estudio el 80% contestó 
que se refiere a las personas con patologías crónicas 
previas y mayores de 60 años, seguido de un 14,8% 
que considera que son las embarazadas, bebes 
recién nacidos y niños y el 5,2% restante cualquier 
persona sana. De acuerdo al estudio de Khasawneh 
et al.(5) que encontró que el 95% de los estudiantes 
creían que las personas con enfermedades crónicas 
son altamente susceptibles al COVID-19 similar 
también a lo encontrado por Gallè et al.(6) en un 
90,2% de los estudiados. También se relaciona a lo 
hallado por Olaimat et al.(8) donde el 94,6% respondió 
que los mayores eran más vulnerables a desarrollar 
complicaciones, 81,0% personas con comorbilidades 
como ser diabetes cáncer u otras enfermedades 
crónicas y las personas inmunocomprometidas 
tienen un riesgo más alto de desarrollar severos de 
COVID-19. 

Dentro de las medidas de prevención promulgadas 
por organismos de salud y autoridades nacionales 
y locales, se encuentran el distanciamiento social 
a más de 2 metros, el correcto y repetido lavado 
de manos, la limpieza de superficies, el uso del 
barbijo, la ventilación de los espacios, entre otros. 
Según Khasawneh et al.(5) las nuevas estrategias que 
encontraron en su estudio y adoptadas por más 
del 80% de su población fueron lavarse las manos 
regularmente, prestar más atención a la higiene 
personal y quedarse en casa, mientras que el 70% 
de los estudiantes en nuestro caso han evitado los 
besos sociales, asistir a reuniones públicas y utilizar 
el transporte público para viajar. Además, el 65% 
de los estudiantes del estudio de Khasawneh et al., 
evitaron comer en restaurantes y el apretón social de 
manos, en nuestro caso una cifra mayor, el 95,4% tuvo 
cambios de actitudes y prevención relacionados a la 
forma, intensidad y frecuencia de limpieza personal 
y del hogar, así como evitar situaciones propicias de 
contagios.

En cuanto a las emociones, en comparación con 
lo encontrado por Khasawneh et al.(5) donde el 
58,5% se encuentra preocupado y el 3,1% refiere 
no importarles, en nuestro estudio el 84,4% de la 
población se encuentra tranquilo, pendiente de la 
situación y cumpliendo las medidas de prevención 
recomendadas, el 13% refiere encontrarse nervioso y 
preocupado y el 2,6% restante se encuentra cansado 
de la situación actual de confinamiento y espera un 
nuevo cambio de fase.  

La limitación de nuestro estudio puede estar dada por 
la baja representatividad de la muestra, afectada por 
el sesgo de muestreo, ya que se realizó un muestreo 
no probabilístico y por haber sido incluidos sólo los 
2 últimos años de la carrera.

CONCLUSIÓN

Los datos obtenidos de este estudio con estudiantes 
de medicina reflejan conocimientos adecuados 
de vías de transmisión, medidas de prevención y 
actitudes positivas sobre COVID-19, puestas en juego 
en esta especial etapa de confinamiento, similares a 
estudios realizados en otros contextos, recreando 
semejanzas en cuanto a aserciones que deben ser 
tomados en cuenta no solo por la integridad del 
estudiante sino también como integrante de un 
futuro equipo de salud.
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