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Resumen

Ante la pandemia de gripe A H1N1v, el Departamento de
Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
la República (UdelaR) coordinó estrategias de extensión
en conjunto con el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la
Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) para llegar a la 
población con información de la máxima calidad y
sencillez posibles a fin de difundir medidas preventivas
de la enfermedad. Con este objetivo, estudiantes de
séptimo año de medicina, acompañados de sus
docentes, concurrieron a centros de estudio de la UTU
con una actividad tipo taller destinado a estudiantes y
docentes de dichos centros. Para evaluar de una manera
objetiva el aprendizaje obtenido por los alumnos de la
UTU, la actividad cotejó la misma evaluación, antes y
después del mismo, mediante un test con formato
múltiple opción con cinco preguntas, cuatro de las cinco
tuvieron un incremento porcentual estadísticamente
significativo.
Se evaluó la experiencia como muy positiva. Los
estudiantes poseían conocimientos previos a su
realización, pero se obtuvieron incrementos
estadísticamente significativos en casi todas las
respuestas, con porcentajes cercanos al 90%.
Las actividades de extensión universitaria son una
excelente herramienta. Deberían ser más utilizadas.
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Summary

For the pan de mic of in fluen za A H1N1v, the De part ment of 

Pae dia trics in the Fa culty of Me di ci ne of the Uni ver sity of

the Re pu blic (Ude laR) coor di na ted stra te gies of ex ten sion 

in con junc tion with the Mi nistry of pu blic health (MSP) and 

the Uni ver sity of work of Uru guay (UTU) to pro vi de the

po pu la tion with in for ma tion of the hig hest qua lity and

sim pli city pos si ble in or der to dis se mi na te pre ven ti ve

mea su res of the di sea se. To this end, se venth year of

me di ci ne stu dents ac com pa nied by their tea chers

at ten ded UTU study cen ters with ac ti vity type work shops

for stu dents and tea chers of the se schools.  To as sess in

an ob jec ti ve way the lear ning achie ved by stu dents of the

UTU, the ac ti vity co lla ted the same eva lua tion be fo re and

af ter the same, through mul ti ple choi ce test with five

ques tions, four of the five had a sta tis ti cally sig ni fi cant

per cen ta ge in crea ses. A very po si ti ve ex pe rien ce was

as ses sed. Stu dents pos ses sed know led ge prior to its

com ple tion, but the re were sta tis ti cally sig ni fi cant

in crea ses in al most all the ans wers, with per cen ta ges

clo se to 90%. Extra cu rri cu lar ac ti vi ties are an ex ce llent

tool. They should be used.
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Introducción

En abril de 2009 se iden ti fi ca en Mé xi co una nue va cepa 
de Influen za A H1N1, de ori gen sui no, que se de no mi nó
va rian te (H1N1v). Rá pi da men te fue evi den te que el nue -
vo vi rus cum plía las con di cio nes para ge ne rar una pan -
de mia (1), la que fue de cla ra da por OPS-OMS el 11 de
ju nio de 2009. Se gún su úl ti mo in for me a la fe cha, hubo
en el mun do más de 254.206 afec ta dos y más de 2.837
ca sos fa ta les (2). En nues tro país los en fer mos con fir ma -
dos su man has ta la fe cha 400 (3) y son 32 los fa lle ci -
mien tos (4).

La ex ten sión uni ver si ta ria se ori gi nó en Ingla te rra a
me dia dos del si glo XIX (5). En nues tro país en 1896 la
Fa cul tad de Me di ci na de la Uni ver si dad de la Re pú bli ca
crea el Insti tu to de Hi gie ne Expe ri men tal, co men zan do
el pro ce so de in ves ti ga cio nes pa ra el de sa rro llo so cial (6). 
La ley or gá ni ca de 1958 la equi pa ra for mal men te al mis -
mo ni vel de la en se ñan za y la in ves ti ga ción. En es te con -
tex to, exis te un con ve nio en tre Fa cul tad de Me di ci na y
el Mi nis te rio de Sa lud Pú bli ca (MSP) que se pu so en
fun cio na mien to an te la alar man te si tua ción sa ni ta ria ge -
ne ra da por la pan de mia del nue vo vi rus de in fluen za. Por 
tan to, se ins tru men ta ron ac ti vi da des de ex ten sión uni -
ver si ta ria con do cen tes y alum nos de pe dia tría pa ra la di -
fu sión de me di das de pre ven ción en cen tros de en se ñan -
za. Co mo par te de una es tra te gia de tra ba jo es ta ble ci da
por el De par ta men to de Pe dia tría se asig nó a un gru po de 
do cen tes y es tu dian tes de Fa cul tad de Me di ci na a la Uni -
ver si dad del Tra ba jo del Uru guay (UTU) pa ra rea li zar
una ac ti vi dad edu ca ti va en sus es ta ble ci mien tos, es pe -
cial men te en los que ha bía ele va do por cen ta je de au sen -
tis mos por gri pe.

Objetivo

Eva luar el im pac to do cen te de una ac ti vi dad co mu ni ta -
ria rea li za da por es tu dian tes avan za dos de me di ci na.

Material y método

La UTU asig nó a Fa cul tad de Me di ci na seis cen tros en
Mon te vi deo con ma yo res ni ve les de au sen tis mo cau sa -
dos por la epi de mia de gri pe. Éstos fue ron: Insti tu to
Tec no ló gi co Su pe rior “Arias-Balparda”, Escue la Téc -
ni ca Flor de Ma ro ñas, Cen tro de Ci clo Bá si co Tec no ló -
gi co y Escue la Téc ni ca Arro yo Seco, Escue la Téc ni ca
Mal vín Nor te, Escue la Téc ni ca Paso de la Are na, Cen -
tro de Ci clo Bá si co Tec no ló gi co y Escue la Téc ni ca Pie -
dras Blan cas. A cada cen tro se le asig nó una pa re ja de
do cen tes y un gru po de es tu dian tes. La edad de los es tu -
dian tes os ci la ba en tre 12 y 50 años. En los tur nos ma tu -
ti nos e in ter me dio pre do mi na ban los me no res de 15
años y en los otros tur nos au men ta ba el pro me dio de
edad.

Se ideó la ac ti vi dad co mo un ta ller di vi di do en cua tro 
ins tan cias. En la pri me ra se rea li za ba un pre test con cin -
co pre gun tas en for ma to múl ti ple op ción en el que de -
bían ele gir la me jor de cua tro sen ten cias (ane xo 1). A
con ti nua ción una pre sen ta ción de 15 mi nu tos por par te
de un es tu dian te en la que se tra ta ban: ca rac te rís ti cas del
vi rus, im por tan cia de la trans mi sión zoo nó ti ca al hu ma -
no, for mas de trans mi sión, con di cio nes pa ra apa ri ción
de una pan de mia, de fi ni ción de la mis ma, sín to mas, fac -
to res de ries go y me di das de pre ven ción, pre gun tas fre -
cuen tes y re co men da cio nes (7-9). La ac ti vi dad de ta ller
pro pia men te di cha se rea li zó en gru pos pe que ños en los
que los alum nos plan tea ron sus du das que fue ron res -
pon di das por el equi po de Fa cul tad. Fi nal men te, se re pi -
tió la mis ma eva lua ción a mo do de pos test.

La ac ti vi dad se rea li zó du ran te el ho ra rio de cla ses
pa ra de le ga dos es tu dian ti les que que da ron en car ga dos
de re pli car la in for ma ción en ca da uno de sus gru pos y
tu vo una du ra ción de una ho ra. La for ma de re pe tir la ac -
ti vi dad que da ba a cri te rio de ca da uno de los cen tros; se
de ja ron la pre sen ta ción y el test uti li za do pa ra que los tu -
vie ran a su dis po si ción si de ci dían uti li zar los.

Se pro ce sa ron los da tos de las ac ti vi da des que se rea -
li za ron ex clu si va men te con alum nos del cen tro, des car -
tan do aque llas en las que tam bién par ti ci pa ron do cen tes
o la ac ti vi dad se rea li zó só lo con és tos. En el Cen tro de
Ci clo Bá si co Tec no ló gi co y Escue la Téc ni ca Pie dras
Blan cas, y por de ci sión de sus au to ri da des, el ta ller se
lle vó a ca bo con el per so nal do cen te, por lo que no se tu -
vo en cuen ta pa ra el pre sen te tra ba jo. Se pro ce sa ron, por
tan to, los da tos de cin co cen tros: Insti tu to Tec no ló gi co
Su pe rior “Arias-Balparda”, Escue la Téc ni ca Flor de
Ma ro ñas, Cen tro de Ci clo Bá si co Tec no ló gi co y Escue -
la Téc ni ca Arro yo Se co, Escue la Téc ni ca Mal vín Nor te,
Escue la Téc ni ca Pa so de la Are na. No se pro ce sa ron los
da tos del Cen tro de Ci clo Bá si co Tec no ló gi co y Escue la
Téc ni ca Pie dras Blan cas por el mo ti vo ex pues to. El pro -
ce sa mien to es ta dís ti co de los da tos se rea li zó me dian te
el cálcu lo del chi2 uti li zan do el pro gra ma EPI-
INFO 3.5.1.

Resultados

En los cin co cen tros se lec cio na dos se tra bajó con 342
es tu dian tes. La pre gun ta 1 se re fe ría a de fi ni ción de
pan de mia. Se ob tu vie ron 313 co rrec tos en el pre test
(91,5%), 339 co rrec tos en el pos test (99%), con un in -
cre men to de 7,5% (p= 0,0025). La pre gun ta 2 se re fe ría
a con duc tas fren te a sín to mas de gri pe: pre test 245
(72%) y pos test 328 (96%); in cre men to de 24%
(p=0,000). En la pre gun ta 3 se eva lua ba el co no ci mien -
to so bre me di das de pre ven ción: pre test 281 (82%) y
pos test 314 (92%); in cre men to de 10% (p=0,0017). En
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la pre gun ta 4 se eva lua ban gru pos de ries go: pre test 217
(63%) y pos test 293 (86%); in cre men to de 23%
(p=0,000). Fi nal men te, en la pre gun ta 5 so bre con duc -
tas in co rrec tas pre test 284 (83%) y pos test 304 (89%),
con un in cre men to de 6% (p=0,002). La figura 1 mues -
tra en nú me ros ab so lu tos las res pues tas co rrec tas en pre
y pos test.

Discusión

La Uni ver si dad tie ne en tre sus mi sio nes la sa tis fac ción
de las ne ce si da des so cia les, tan to las in di vi dua les como
las que se ge ne ran por la vida en so cie dad. Como ins ti -
tu ción for ma ti va y trans for ma do ra, debe, por lo tan to,
pro yec tar se sien do para esto fun da men tal la ex ten sión
uni ver si ta ria. La mis ma es una de las he rra mien tas más
úti les a la hora de in te rac tuar, co mu ni car se y brin dar
ser vi cios a la so cie dad en su con jun to (10). El co no ci -
mien to cien tí fi co de nada sir ve si que da re du ci do al ám -
bi to uni ver si ta rio y sus con cu rren tes, sean és tos es tu -
dian tes o do cen tes. La uni ver si dad tie ne la obli ga ción
de ha cer lo lle gar a la po bla ción de ma ne ra que pue da
com pren der se y uti li zar se en su be ne fi cio. Los te mas de
sa lud son es pe cial men te pa si bles de es tas ac ti vi da des ya 
que preo cu pan prio ri ta ria men te a las per so nas. Exis ten
ex pe rien cias en este sen ti do en paí ses de La ti no amé ri ca
(5,11). Den tro de las es tra te gias para for ta le cer ésta, a ve -
ces ol vi da da, he rra mien ta, es ne ce sa rio pro yec tar e im -

ple men tar pro gra mas de ca pa ci ta ción de los re cur sos
hu ma nos; ha cer par ti ci par al es tu dian te en es tas ac ti vi -
da des, for ta le cien do su ca pa ci dad para el ma ne jo co -
rrec to y sen ci llo de la in for ma ción, co mu ni ca ción so cial 
y tra ba jo gru pal; en ri que cer con te ni dos de pro mo ción
en sa lud y su apli ca ción en la vida co ti dia na e in cre men -
tar la crea ción y apli ca ción de pro yec tos co mu ni ta rios
con jun tos (10). En nues tro país ha cre ci do la preo cu pa -
ción e ins tru men ta ción de es tas ac ti vi da des en la úl ti ma
dé ca da, como por ejem plo el pro gra ma de for ma ción de
agen tes co mu ni ta rios del De par ta men to de Sa lud Ocu -
pa cio nal de la Fa cul tad de Me di ci na, Uni ver si dad de la
Re pú bli ca (12).

Ante la alar ma pú bli ca ge ne ra da por la pan de mia de
in fluen za A H1N1v, era ne ce sa ria la in ter ven ción de la
Uni ver si dad, a tra vés de la Fa cul tad de Me di ci na en la
edu ca ción de un te ma que se tor nó no só lo ma si va men te
me diá ti co, si no un pro ble ma prio ri ta rio de sa lud. Se rea -
li za ron ac ti vi da des si mi la res en otros paí ses de La ti no -
amé ri ca en re la ción a es te mis mo te ma (13,14).

En Uru guay en el año 2007 la Fa cul tad de Me di ci na
se in te gró a una cam pa ña de va cu na ción pro mo vi da por
los Mi nis te rios de Sa lud Pú bli ca y De sa rro llo So cial con 
el fin de rea li zar una va cu na ción ma si va con tra he pa ti tis
A en ni ños en si tua ción de ries go so cial (15).

El equi po de Fa cul tad fue muy bien re ci bi do en los cen -
tros de UTU asig na dos, tan to por par te de sus alum nos co -
mo de sus au to ri da des y do cen tes. Los ta lle res se rea li za ron 
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en un cli ma de in te rés y ac ti va par ti ci pa ción por par te de los 
es tu dian tes, tan to de la UTU co mo de me di ci na. La ac ti vi -
dad no con clu yó con el fin de los ta lle res, ya que los pro -
pios es tu dian tes de me di ci na fue ron los que pro ce sa ron los
da tos que hi cie ron po si ble el pre sen te tra ba jo.

Se ob tu vo un ele va do por cen ta je de res pues tas co -
rrec tas en el pre test; el por cen ta je me nor de res pues tas
co rrec tas fue del 63% en la pre gun ta 4. Esto ha ce evi -
den te que la ma yo ría de los alum nos te nía co no ci mien -
tos del te ma pre vio al ini cio de la ac ti vi dad. Este he cho
po dría es tar vin cu la do a su im por tan te di fu sión en los
me dios ma si vos de co mu ni ca ción. Cua tro de las cin co
pre gun tas tu vie ron un in cre men to por cen tual es ta dís ti -
ca men te sig ni fi ca ti vo. Las res pues tas so bre sín to mas y
fac to res de ries go (2 y 4) son las que evi den cia ron un
ma yor apren di za je. La pre gun ta nú me ro 5 fue la úni ca
que no tu vo un in cre men to por cen tual es ta dís ti ca men te
sig ni fi ca ti vo. Es muy pro ba ble que es to se de ba a un de -
fec to en la for mu la ción de la mis ma ya que, a di fe ren cia
de las an te rio res cua tro, en es ta pre gun ta se pe día mar car 
la in co rrec ta, lo que qui zás ha ya ge ne ra do di fi cul tad en
su com pren sión.

Conclusiones y comentarios

Eva lua mos nues tra ex pe rien cia como al ta men te po si ti -
va, tan to para la po bla ción des ti na ta ria de los ta lle res
como para los es tu dian tes y do cen tes de me di ci na que
par ti ci pa mos en ella. La ac ti vi dad de mos tró ele va dos
por cen ta jes de co no ci mien to pre vio a su rea li za ción,
pero se ob tu vie ron in cre men tos sig ni fi ca ti vos en la ma -
yo ría de las res pues tas, con por cen ta jes cer ca nos al
90%.

Las ac ti vi da des de ex ten sión uni ver si ta ria son una
ex ce len te he rra mien ta de in te gra ción en tre di fe ren tes
sec to res de la edu ca ción y pue den ser al ta men te efec ti -
vas en si tua cio nes so cia les crí ti cas co mo la pan de mia
gri pal. Sin du da que po dría uti li zar se con más fre cuen cia 
y ex ten der se a otras te má ti cas.
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Ane xo 1. Eva lua ción pre y pos test

Preguntas sobre gripe H1N1v

1) De ci mos que hay una pan de mia cuan do. Mar que la op ción más co rrec ta:
a) Exis ten mu chos ca sos de una en fer me dad en un país.
b) Exis ten mu chos ca sos de una en fer me dad en va rios paí ses o con ti nen tes.
c) Exis ten mu chos ca sos de una en fer me dad en una es cue la o en un li ceo.
d) Exis ten al gu nos ca sos, pero muy gra ves.

2) Si em pe za ra con fie bre y res frío o tos, ¿qué ha ría? Mar que la op ción más co rrec ta:
a) To ma ría un me di ca men to para ba jar la fie bre y me iría al tra ba jo o a cla ses.
b) Lla ma ría al mé di co a mi casa.
c) Con sul ta ría a un mé di co en un cen tro de sa lud.
d) Con cu rri ría a la emer gen cia del hos pi tal o mu tua lis ta.

3) ¿Có mo po de mos ayu dar a evi tar o dis mi nuir la pro pa ga ción de la gri pe? Mar que la op ción más co rrec ta:
a) La var nos las ma nos con agua y ja bón y usar al cohol gel.
b) Usar pa ñue los des car ta bles si te ne mos res frío y ti rar los en una bol sa de nylon.
c) To ser o es tor nu dar cu brién do nos con el bra zo y no con la mano.
d) To das son co rrec tas.

4) ¿Cuál de es tas con di cio nes pue de agra var la pre sen ta ción de la gri pe? Mar que la op ción más co rrec ta:
a) Cur sar em ba ra zo de po cas se ma nas.
b) To mar cual quier me di ca men to en for ma pro lon ga da.
c) Te ner en tre 15 y 25 años.
d) Sexo mas cu li no.

5) ¿Cuál de es tas re co men da cio nes es in co rrec ta?
a) Evi tar con tac to con per so nas en fer mas.
b) Evi tar con tac to con per so nas con fie bre y tos.
c) La var se las ma nos con fre cuen cia y me ti cu lo sa men te.
d) To mar an ti bió ti cos si es tu vo en con tac to con un fa mi liar con fie bre y tos.


