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Estimada editora:
El empleo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y otras áreas del
conocimiento tecnológico han desempeñado un papel trascendental en el enfrentamiento a
la actual contingencia, razón que motivó la redacción de la presente carta, con el objetivo
de ejemplificar el uso de las TIC y otras tecnologías en el contexto cubano de lucha contra
la pandemia.
El síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2), de origen zoonótico, fue presentado
a la comunidad científica internacional en China como el agente causal de la enfermedad
COVID-19. El avance vertiginoso del número de casos confirmados a escala mundial puso
en alerta a la Organización Mundial de la Salud (OMS); se declara emergencia sanitaria
global. Los esfuerzos en aras de contener la trasmisión del SARS-CoV-2 no impidieron que
el 11 de marzo de 2020 fuese declarado pandemia.(1,2)
Cuba no estuvo ajena al panorama sanitario intencional. La mayor de las Antillas atraviesa
un momento de alta complejidad en su situación epidemiológica, tras la introducción en el
país de la nueva variante del coronavirus, la variante delta. Esta cepa viral se caracteriza por
un alto índice de trasmisión, contagio y desarrollo de cuadros clínicos severos; ello
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fundamenta las elevadas cifras diarias de confirmados que experimenta la nación en un corto
periodo de tiempo.(3)
Las máximas autoridades sanitarias, con el uso de las TIC y el resto de los recursos
tecnológicos, han desarrollado estrategias de carácter nacional y regional para lograr un
mejor enfrentamiento a la COVID-19 y a la vez mantener a la población actualizada sobre
la situación epidemiológica y el perfeccionamiento de los protocolos de actuación.
Una de las primeras propuestas fue el uso de una aplicación para dispositivos móviles:
Pesquisador virtual, sustentada en una encuesta similar a la realizada a los casos sospechosos
y positivos al nuevo coronavirus, mediante la cual el usuario informa a las organizaciones
sanitarias sobre su estado epidemiológico y de salud (fig. 1), y la información queda
registrada en bases de datos nacionales.(4)

Fig. 1 - Pesquisador virtual

El impacto de esta tecnología cubana fue evidente. A consideración del autor, permitió
sentar las pautas de las futuras estrategias de intervención sanitaria, al permitir la fácil
identificación de las zonas y comunidades con mayor riesgo de contagio.
Una segunda propuesta fue la utilización de pruebas diagnósticas de antígeno rápido
(Umelisa SARS-CoV-2). Este nuevo modelo de test, desarrollado soberanamente por los
centros especializados del país, contribuye a la discriminación de los pacientes sospechosos
y contactos de casos confirmados; permite una visión general de los pacientes candidatos a
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la realización inmediata de la prueba de reacción en cadena de la polimerasa transcriptasa
(PCR).(5)
El uso de la medicina natural y tradicional (MNT) es otro de los pilares en los que se sustenta
la medicina cubana. En este sentido, PrevengHo Vir ha sido uno de los recursos empleados
para combatir la COVID-19. Su aplicación es válida ante situaciones de riesgo
epidemiológico. No existen contraindicaciones relacionadas con la edad.(6) Estas
características lo hacen idóneo como tratamiento alternativo y de carácter profiláctico ante
la situación que atraviesa el país.
A nivel nacional, se ha activado la plataforma de enfrentamiento a situaciones de desesteres
(Andariego HIGIA https://andariego.cu), desarrollada por el grupo empresarial
GEOCUBA. En ella se registran a diario los casos confirmados. Esta herramienta es vital
para el cálculo de variables epidemiológicas como la tasa de incidencia, mortalidad, así
como su pronóstico de evolución en un territorio determinado. Para el acopio de los datos
necesarios, es destacable el papel que juegan los estudiantes de las Ciencias Médicas, en
especial en la provincia de Cienfuegos, donde, en coordinación con la Dirección Provincial
de Salud (DPS), son los responsables de la tabulación de la información.(7) Como parte de
las estrategias trazadas para el enfrentamiento en dicha provincia sureña, la DPS ha
desarrollado un sitio web para la consulta de los resultados de los PCR denominado
Resultado del PCR (www.cfg.sld.cu/resultadopcr/). Su acceso es de carácter gratuito y
resulta de fácil utilización; con solo introducir el número de identificación personal, se
revela el resultado: positivo o negativo (fig. 2).

Fig. 2 - Resultado del PCR

Sin lugar a dudas, el mayor aporte de la ciencia cubana para combatir la COVID-19 fue el
desarrollo de candidatos vacunales: Soberana 01, Soberana 2, Soberana plus, Mambisa y
Abdala. Todos son el fruto del esfuerzo incansable de los investigadores cubanos del
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Instituto Finlay de Vacunas. Se destaca Abdala, con un 92,28 % de eficacia frente al
contagio y un 100 % ante la forma grave de la enfermedad; datos que sustentan su utilización
en la intervención sanitaria que se desarrolla de manera masiva en todo el territorio
nacional.(8,9)
Es válido destacar que, gracias al uso de las TIC, el proceso docente-investigativo del
pregrado no ha cesado. En este sentido se trazaron nuevas alternativas como el uso de Aula
Virtual de Salud (sitio web donde los educandos pueden acceder a materiales docentes de
interés) y plataformas interactivas para el desarrollo de eventos científicos como Whatsapp,
Telegram y ENCOMED, protagonistas de espacios del quehacer científico estudiantil como
COVIDSUR; la I Jornada Científica Nacional Virtual sobre COVID-19, CovidCien2021, y
la I Jornada Virtual de Publicación Científica Estudiantil, PubliSur 2021.(10) Todo esto ha
contribuido a divulgar el conocimiento sobre a la enfermedad.
Lo expuesto con anterioridad fundamenta el interés de las máximas autoridades sanitarias y
gubernamentales por frenar y reducir al mínimo la trasmisión de la COVID-19. Son pruebas
evidentes del incansable esfuerzo que realiza el personal sanitario, en coordinación con otras
instancias, para lograr una atención de calidad a la población; demuestra que la ciencia
cubana se basa en el aporte continuo de herramientas útiles para el desarrollo sostenible y
soberano de la sociedad.
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