
RESUMEN 

Introducción: La pesquisa activa realizada por estudiantes de medicina en Cuba tiene la 
finalidad de descubrir tempranamente la morbilidad oculta. Esta permite un diagnóstico 
precoz y la garantía de una atención continuada. 

Objetivos: Conocer la valoración de los estudiantes en relación con la calidad de la 
capacitación recibida, la comunicación con el médico de la familia y la pesquisa de personas 
mayores en riesgo, así como sobre los aspectos positivos, negativos, interesantes e 
interrogantes en relación con la pesquisa. Identificar propuestas de mejoras en 
retroalimentación de la pesquisa. 

Métodos: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal en el cual fueron 
encuestados 164 estudiantes que participaron en la pesquisa de casos sospechosos de 
enfermedad por coronavirus COVID 19, en tres policlínicos de dos municipios de la provincia 
La Habana, Cuba, en el periodo de tiempo entre mayo y junio del año 2020. 

Resultados: En los tres policlínicos predominó el sexo femenino entre los estudiantes. La 
edad promedio de los pesquisadores fue de 20,7 años, es decir, adolescentes casi adultos. 
La mayor cantidad de estudiantes eran de la carrera de medicina, seguido estomatología, en 
ambos casos entre los años primero a quinto y uno de cada cinco correspondió a tecnología 
de la salud de primero y segundo año. 

Conclusiones: Los estudiantes reconocen la importancia de la pesquisa al mismo tiempo 
que expresan preocupaciones que, aunque no son expresadas por todos ni en mayoría, cada 
una contribuye a retroalimentar esta tarea con mejoras en la actividad de capacitación. 
Además, debe tener en cuenta los pronósticos para los próximos meses sobre otras 
entidades que se pueden beneficiar con esta actividad. 
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Noticia Aldia: La enfermedad vascular hepática eleva el riesgo de infección y 
complicación por SARS-CoV-2 

Los pacientes con enfermedades vasculares hepáticas tienen un mayor riesgo de infección 
por SARS-CoV-2 y de sufrir complicaciones que podrían derivar en ingreso hospitalario y 
muerte. Así lo demuestra un estudio multicéntrico de varios grupos del CIBER de 
Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CiberEHD),  pertenecientes a la Red Española de 
Enfermedades Vasculares Hepáticas (Rehevasc) y que se publica en Clinical 
Gastroenterology and Hepatology. 
La estrecha colaboración entre los hospitales Clínic y Sant Pau, en Barcelona; Puerta de 
Hierro y Ramón y Cajal, en Madrid; Marqués de Valdecilla, en Santander, y Beaujon, en 
Francia, coordinados por Anna Baiges y Juan Carlos García-Pagán, ha permitido por primera 
vez estudiar la respuesta a la infección por coronavirus de una gran cohorte de pacientes con 
enfermedades hepáticas raras. 
“Este trabajo es pionero y trata, por lo tanto, de determinar si los pacientes con 
enfermedades vasculares del hígado también representan una población vulnerable con 
mayor riesgo de complicaciones”, indica Juan Carlos Garcia-Pagán, jefe de grupo del 
CiberEHD en el Hospital Clínic, en Barcelona. 
En este estudio se han incluido 968 pacientes con enfermedades vasculares hepáticas, que 
fueron seguidos desde el inicio de la pandemia y hasta marzo de 2021; de los cuales 274 
sufrían enfermedad vascular porto sinusoidal (afectación de los pequeños vasos 
intrahepáticos), 539 trombosis esplácnicas (atípicas) y 155 con síndrome Budd Chiari 
(obstrucción parcial o completa del flujo venoso hepático). Todas ellas, tienen en común la 
presencia de hipertensión no cirrótica y un estado pro trombótico subyacente. 
De estos 968 pacientes, 138 (el 14 %) sufrieron covid-19 entre marzo de 2020 y marzo de 
2021, y de ellos, solo 21 permanecieron completamente asintomáticos durante la infección. 
Según explica la investigadora del CiberEHD y primera firmante, Anna Baiges, “nuestros 
resultados han puesto de manifiesto que los pacientes con estas enfermedades podrían tener 
un riesgo más elevado que la población general de infección por SARS-CoV-2, así como más 
posibilidades de ingreso hospitalario tanto en planta convencional (14 % frente 7,3 %) como 
en UCI (2% frente al 0,7 %) y una mayor mortalidad (4% frente al 1,5 %)”. 
Los investigadores consideran que este estudio “ayuda a priorizar el acceso de esta 
población de riesgo a los programas de vacunación”, porque inicialmente no estaban 
contemplados como población vulnerable, como sí sucede con factores asociados como la 
edad avanzada, sexo masculino y comorbilidades como la hipertensión arterial, obesidad, 
enfermedades cardíacas o diabetes. 

Para más información puede acceder a: https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2022/02/17/la-
enfermedad-vascular-hepatica-eleva-el-riesgo-de-infeccion-y-complicacion-por-sars-
cov-2/ 
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Traducción y Terminología Médica 

Sobre etimología – insulina 

Esta sustancia, aislada por primera vez en 1921, tomó su nombre del latín insula “isla”, 
porque es segregada por los islotes de Langerhans, zonas aisladas de tejido endocrino 
situadas en el páncreas. 
Estos islotes son de cuatro tipos: alfa, beta, delta y células C. Los islotes de células beta, 
que son los más numerosos, producen la insulina, cuya presencia es fundamental para 
regular la cantidad de azúcar que circula en la sangre y cuya falta ocasiona la diabetes 
mellitus. 
Los islotes de Langerhans fueron descritos por primera vez en 1869 por el médico alemán 
Paul Langerhans (1847-1888), quien tenía entonces 22 años. 

http://www.elcastellano.org/palabra/insulina     

Migraña 

La palabra griega kranion era el diminutivo de kranos ‘casco’, ‘yelmo’ y, más tarde, ‘cráneo’, 
que llegó al español hacia 1580 con su forma y significado actuales. 
Al dolor que afecta sólo una parte de la cabeza, jaqueca, los griegos lo llamaron 
hemikranea y los latinos hemicrania, mediante el prefijo hemi- ‘medio’, o sea, ‘que abarcaba 
la mitad de la cabeza’. 
Finalmente, llegó al español como hemicránea, pero en el habla popular este vocablo culto 
no demoró en convertirse en migraña. El Diccionario de la Real Academia recoge hoy 
ambas formas, ‘hemicránea’ y ‘migraña’, con sendas remisiones al significado común: 
‘jaqueca’. 

https://temas.sld.cu/traducciones/2019/01/29/migrana/     
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