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Resumen
Introducción: el profesional de Enfermería en su contexto laboral debe desarrollar
capacidades y destrezas para el trabajo en equipo que permitan la atención
integral del paciente con VIH/Sida como una ruta para el abordaje de los
problemas en la práctica en el cuidado de estos pacientes. En este sentido las
intervenciones en Enfermería deben estar dirigidas a la formación y orientación de
los profesionales de esta rama, para enfrentar los problemas que sobre la arista
de la adherencia al tratamiento antirretroviral se enfrentan cotidianamente.
Objetivo: Valorar la viabilidad de la Estrategia de Intervención para el
mejoramiento del desempeño de profesional en Enfermería en el seguimiento a la
adherencia al tratamiento antirretroviral.
Métodos: se utilizó el método empírico de criterio a expertos a través de la
aplicación y análisis de la metodología Delphy, se utilizó el índice de satisfacción
grupal y un pre experimento.
Resultados: los resultados del análisis de la consulta a expertos, la encuesta de
satisfacción de usuario y el pre experimento permite asegurar que la Estrategia de
Intervención para el mejoramiento del desempeño profesional en Enfermería, es
viable en las condiciones actuales de la Salud Pública cubana, por lo cual se
consideró que la estrategia alcanza una categoría de bastante adecuado, dándole
continuidad al proceso de valoración. El análisis del índice de satisfacción grupal a
profesionales de enfermería resultó con una valoración de muy satisfechos y el pre
experimento realizado reveló cambios significativos positivos en las dimensiones
identificadas .
Conclusiones: La Estrategia de Intervención se consideró viable mediante los
criterios de expertos, el índice de satisfacción grupal y el pre experimento.
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ABSTRACT
Introduction: the professional of Infirmary in her labor context should develop
capacities and dexterities for the work in team that allow the patient's integral
attention with VIH/SIDA like a route for the boarding of the problems in the practice
in the care of these patients. This way, in this sense the interventions in Infirmary
should be directed to the formation and the professional's of this branch
orientation, to face the problems that it has more than enough the edge from the
adherence to the antiretroviral treatment they face daily.
Objective: to validate the Strategy in Infirmary Intervention for the improvement of
professional's acting in the pursuit to the adherence to the antiretroviral treatment.
Methods: the empiric method of specialist's approach was used through the
application and analysis of the methodology Delphy and a survey of satisfaction
was applied user.
Results: the results of the analysis of the consultation to specialists, it allows to
assure that the Strategy in Infirmary Intervention for the improvement of the
professional acting, is viable under the current conditions of the Cuban Public
Health, reason why the author considers that the strategy reaches the objective
from the consultation to specialists of valuing the proposal theoretically, giving
continuity to the process of valuation. The analysis of the survey of satisfaction to
infirmary professionals allowed to identify that 100% of those interviewed was
satisfied with the strategy.
Conclusions: The Strategy in Infirmary Intervention was validated by means of
specialist's approaches and survey of users satisfaction.
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Introducción
En la actualidad se requiere de profesionales competentes y preparados con una
cultura de la Enfermería que le permita enriquecer y transformar su práctica
profesional mediante su desempeño, según el contexto social en el que se
desenvuelven. El desarrollo de la Enfermería como profesión permite atender la
salud del individuo, la familia y la comunidad, a través de la ejecución de acciones
independientes que favorecen la satisfacción de las necesidades del ser humano y
que son identificadas en el ejercicio de funciones a corto, mediano o largo plazo.
El surgimiento de la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (de ahora
en lo adelante VIH), significó un reto para los profesionales encargados de la
atención de los pacientes afectados, por las características que esta nueva
enfermedad aportaba. Esta infección desarrolla un Síndrome de Inmunodeficiencia
Humana (de ahora en lo adelante Sida) que se caracteriza por ser una
enfermedad crónica con tratamiento ambulatorio. En Cuba los pacientes con
VIH/Sida cuentan con acceso a la atención y tratamiento antirretroviral (de ahora
en lo adelante TARV) lo cual propicia la elevación de su esperanza de vida.
Dada esta característica de la atención a pacientes con VIH/Sida, dentro del
personal médico y paramédico aparece el profesional de Enfermería como parte
del equipo multidisciplinario que participa en la gestión del cuidado, el cual tiene
entre sus funciones la responsabilidad de dar seguimiento al régimen terapéutico a
los pacientes. En este sentido el profesional de Enfermería funciona como
elemento aglutinador de las necesidades del paciente, la coordinación de los
recursos a través de la planificación y la adecuada gestión de los cuidados.
Entre los factores que influyen en la adherencia está la labor asistencial, en las
recomendaciones se declara que la relación que establecen el equipo asistencial y
el paciente es de suma importancia. La confianza, continuidad, accesibilidad,
flexibilidad y confidencialidad son factores que influyen de manera favorable.
Probablemente los factores más importantes son el suministro de una información
detallada y adecuada al nivel cultural del paciente y la toma de decisiones
conjuntas en un marco de confianza mutuo. Los resultados del estudio realizado
por Schneider y colaboradores1 valoran diferentes aspectos de la relación médico-

paciente (estilo de comunicación general, suministro de información específica
acerca de la infección por VIH, participación en la toma de decisiones, satisfacción
y confianza), sugieren que la calidad de esta relación es un factor importante de
intervención para mejorar la adherencia al TARV.2
Se han desarrollados estrategias con la finalidad de influir en las actitudes de los
pacientes hacia una correcta adherencia al tratamiento antirretroviral, pero el autor
de esta investigación no ha encontrado en su sistematización una dirigida a
mejorar el desempeño de los profesionales de Enfermería en el seguimiento a la
adherencia. Por lo que con esta investigación se propone Valorar la viabilidad la
viabilidad de la Estrategia de Intervención para el mejoramiento del desempeño de
profesional en Enfermería en el seguimiento a la adherencia al tratamiento
antirretroviral.
Métodos
Se elaboró un cuestionario con 10 ítems que después de su aplicación a los
expertos, se recopiló y procesó la información, se aplicó la metodología Delphy,
válido para este tipo de investigación al tener un nivel de confiabilidad del 99,9 % y
un margen de error de 0,1. El autor valoró el grado de competencia de 33
especialistas, se tuvo en cuenta el criterio de 31 de ellos, a partir de conocer que
su coeficiente de competencia como experto (K), es evaluado con un nivel medio o
alto.
Se elaboraron las tablas establecidas, se buscaron las imágenes de la función
normal estándar, los puntos de corte y las categorías para llegar a la valoración
final de los especialistas sobre la Estrategia de Intervención para mejorar el
desempeño de los profesionales de Enfermería en el seguimiento a la adherencia
al tratamiento antirretroviral, como prueba de constatación teórica y empírica para
valorar la viabilidad de la propuesta.
Luego se aplicó el índice de satisfacción grupal a 55 profesionales de Enfermería
que participaron en la investigación. La información fue procesada a través del
procesamiento matemático de los resultados de la encuesta de satisfacción
aplicada al final de la Estrategia de Intervención.

Para el pre experimento se realizó el análisis de los resultados de una guía de
observación participante antes y después de la aplicación de la Estrategia de
Intervención, para lo que se utilizó de la estadística descriptiva el índice
ponderado, este reveló cambios significativos positivos en las dimensiones
identificadas en la variable identificada.
Resultados
Valoración mediante el criterio de xpertos.
Se asume como validez el proceso de valoración de los resultados de la red de
indagaciones por la vía teórica (Consulta a expertos o especialistas) y la validez
como la valoración de los resultados obtenidos por la vía empírica que se
relacionan con los instrumentos que se aplican en la propuesta de solución como
establecen Añorga, Valcárcel, Ché, Colado y Pérez en el año 2009 en el artículo
“La parametrización en la investigación educativa”3, en tanto que no se pretende
realizar la validación desde un experimento a grupos de control y experimental
mutuamente excluyentes, sino la aplicación parcial de la propuesta para valorar
los cambios o transformaciones que ocurren en la variable: desempeño
profesional de Enfermería en el seguimiento a la adherencia al TARV.
La consulta a expertos, que se conceptualiza como la: “variante propia de la
estadística no paramétrica con la necesaria valoración de no menos de 30 sujetos
que desde los requisitos iniciales de identificación como expertos en un área del
conocimiento o de la práctica en particular, emiten la autovaloración del estado del
conocimiento de las fuentes y argumentos relacionados con el objeto que se
investiga y los juicios de valor sobre el modelo que se desea construir o ya
construido y se desea perfeccionar”4.
Para la concreción del método consulta a expertos, se siguieron los siguientes
pasos:


Definición de objetivos.



Selección de expertos.



Elaboración de cuestionarios.

Se plantearon como requisitos iniciales para la selección de los expertos de la
prueba de constatación teórica los siguientes:

 Análisis teórico sobre la elaboración de Estrategias de Intervención y el
desempeño profesional de Enfermería.
 Experiencia en la ejecución de Estrategias de Intervención en el mejoramiento
del desempeño profesional de Enfermería.
 Trabajos de autores nacionales.
 Trabajos de autores extranjeros.
 Su conocimiento en el diagnóstico de problemas en el desempeño profesional
de Enfermería.
 Experiencia en la atención a los pacientes con VIH/Sida.
 Su intuición.
Para lograr este objetivo se contó con la colaboración de 33 especialistas, los
cuales desempeñan funciones asistenciales y docentes, Doctores en Ciencias de
la Salud, Máster en Ciencias de la Salud, Máster en Enfermería y Máster en
Infectología o en Enfermedades Infecciosas todos tienen un alto nivel de
conocimientos acerca del mejoramiento del desempeño profesional en enfermería
y con una experiencia de más de 10 años en la atención al paciente con VIH/Sida,
lo que brindó la posibilidad de la realización de un análisis objetivo a partir de la
relación existente entre los conocimientos, habilidades, actitudes, valores y la
Estrategia de Intervención en sí misma para el mejoramiento del desempeño
profesional.
Se garantizó que los expertos seleccionados pudieran contar con el contenido de
la Estrategia de Intervención para el mejoramiento del desempeño profesional en
Enfermería en el seguimiento de la adherencia al TARV de forma impresa o en
formato digital, todo lo que sirvió de fuente para la valoración de los mismos, con
relación a los siguientes indicadores:


Grado de fundamentación de la Estrategia de Intervención para el

mejoramiento del desempeño profesional de Enfermería en el seguimiento de la
adherencia al TARV.


Nivel de estructuración de la Estrategia de Intervención para el mejoramiento

del desempeño profesional de Enfermería en el seguimiento de la adherencia al
TARV.



Grado de desarrollo de la Estrategia de Intervención para el mejoramiento del

desempeño profesional de Enfermería en el seguimiento de la adherencia al TARV
en beneficio de la calidad del cuidado que brinda.


Nivel de organización dinámica de las actividades de orientación y

actualización que se relacionan con el desempeño del profesional de enfermería
en el seguimiento de la adherencia al TARV desde la educación de postgrado la
concreción de la Estrategia de Intervención propuesta.
Estos indicadores permitieron la elaboración de un cuestionario con 10 ítems que
después de su aplicación se recopiló y procesó la información que aportaron los
expertos, se aplicó la metodología Delphy, válido para este tipo de investigación al
tener un nivel de confiabilidad del 99,9 % y un margen de error de 0,1. El autor
valoró el grado de competencia de los especialistas, se pudo observar que se
tuvieron en cuenta los criterios de 31 de ellos, a partir de conocer que su
coeficiente de competencia como experto (K), es evaluado con un nivel medio o
alto. (Tabla 1)
Tabla 1
RESULTADOS OBTENIDOS POR ESPECIALISTAS
EXPERTOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Kc.
0,7
0,6
0,9
0,7
0,5
0,9
1,0
0,6
0,9
0,7
0,4
0,9
0,7
1,0
0,6
1,0
0,9
0,6
0,8
0,9
0,7

Ka.
0,9
0,9
1,0
1,0
0,8
0,9
0,9
0,8
0,9
0,9
0,5
1,0
0,8
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,8

K.
0,8
0,75
0,95
0,85
0,65
0,9
0,95
0,7
0,9
0,8
0,45
0,95
0,75
0,95
0,75
0,95
0,9
0,75
0,85
0,9
0,75

VALORACIÓN
MEDIO
MEDIO
ALTO
ALTO
MEDIO
ALTO
ALTO
MEDIO
ALTO
MEDIO
BAJO
ALTO
MEDIO
ALTO
MEDIO
ALTO
MEDIO
MEDIO
ALTO
ALTO
MEDIO

22
0,8
1,0
0,9
ALTO
23
0,7
0,8
0,75
MEDIO
24
1,0
0,8
0,9
ALTO
25
0,6
0,8
0,7
MEDIO
26
0,8
1,0
0,9
ALTO
27
0,7
1,0
0,85
ALTO
28
0,8
0,9
0,85
ALTO
29
0,4
0,5
0,45
BAJO
30
0,7
0,9
0,8
MEDIO
31
0,6
0,9
0,75
MEDIO
32
0,6
0,9
0,75
MEDIO
33
0,9
1,0
0,95
ALTO
TOTAL
25,55/32=0,81
ALTO
Como el nivel total es ALTO se tienen en cuenta los que tienen el nivel MEDIO

Se elaboraron las tablas establecidas, se buscaron las imágenes de la función
normal estándar, los puntos de corte y las categorías para llegar a la valoración
final de los especialistas sobre la Estrategia de Intervención en Enfermería para
mejorar el desempeño de los profesionales de Enfermería en el seguimiento a la
adherencia al tratamiento antirretroviral, como prueba de constatación teórica y
empírica para valorar la validez de la propuesta.
Resultados del criterio de especialistas
A partir del procesamiento y análisis de la información obtenida con la aplicación
del instrumento se pudo constatar que los especialistas consultados evalúan todos
los indicadores como bastante adecuados.
El ítem número uno relacionado con los fundamentos de la Estrategia de
Intervención en enfermería para mejorar el desempeño

profesional en el

seguimiento de la adherencia al TARV, en correspondencia con las exigencias de
la sociedad cubana, los especialistas valoraron con un nivel de significación de
0,2348 como bastante adecuado.
El ítem número dos relacionado con la estructura la estructura de la Estrategia de
Intervención en enfermería para mejorar el desempeño profesional en el
seguimiento de la adherencia al TARV, en correspondencia con las exigencias de
la sociedad cubana, los especialistas la valoraron como bastante adecuada en un
nivel de significación de -0,2852.
De igual forma con una significación de -0,3052 fue enjuiciado por los especialistas
el ítem número tres relacionado con la contradicción que genera la Estrategia de

Intervención en enfermería para mejorar el desempeño profesional en el
seguimiento de la adherencia al TARV, en correspondencia con las exigencias de
la sociedad cubana.
El ítem número cuatro relacionado con las formas de organización para introducir
la Estrategia de Intervención en Enfermería para mejorar el desempeño
profesional en el seguimiento de la adherencia al TARV, fue un aspecto valorado
como bastante adecuado en un nivel de significación de 0,0848.
El ítem número cinco relacionado con considerar la adherencia al TARV desde la
perspectiva del mejoramiento del desempeño del profesional de Enfermería, fue
un aspecto valorado como bastante adecuado en un nivel de significación de 0,1852.
El ítem número seis relacionado con la contribución del desarrollo de
conocimientos, habilidades y actitudes en los profesionales de enfermería, y que
resulte en mejores niveles de adherencia al TARV y mejor calidad de los servicios
brindados a partir de la Estrategia de Intervención, fue un aspecto valorado como
bastante adecuado en un nivel de significación de 0,2348.
El ítem número siete relacionado con la definición operativa de la dimensión
actitud como parte del reflejo de la responsabilidad que se adquiere durante su
desarrollo profesional en la propuesta de la Estrategia de Intervención en
Enfermería fue un aspecto valorado como bastante adecuado en un nivel de
significación de -0,0852.
El ítem número ocho relacionado con la definición operativa de la dimensión
conocimiento que se expresa en la actualización de los estos sobre las funciones
del profesional de Enfermería en el seguimiento a la adherencia al TARV, así
como el desarrollo de habilidades en la identificación y satisfacción de las
necesidades del paciente, posibilitó que los especialistas lo valoraran como
bastante adecuado con un nivel de significación de -0,3452.
Los especialistas valoraran como bastante adecuado con un nivel de significación
de -0,4752 el ítem número nueve que se relaciona la definición operativa de la
dimensión coordinación que se expresa la capacidad de coordinación y
organización del trabajo al considerar al equipo de salud, al paciente, la familia y el

entorno, lo que favorece la identificación de factores de riesgo de no adherencia y
la toma de decisiones.
El ítem número diez relacionado con el logro del objetivo de mejorar el desempeño
profesional de enfermería en el seguimiento a la adherencia al TARV, revela la
pertinencia social de la Estrategia de Intervención en Enfermería y se valoró por
los especialistas con un nivel de significación de -0,0552 como bastante
adecuado. (Tabla 2)
Tabla 2
TABLA DE LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE LOS ESPECIALISTAS POR
ITEMS
VALOR DEL PASO
ÍTEMS
N-P
CATEGORÍA
1
0,2348
Bastante Adecuado
2
-0,2852
Bastante Adecuado
3
-0,3052
Bastante Adecuado
4
0,0848
Bastante Adecuado
5
-0,1852
Bastante Adecuado
6
0,2348
Bastante Adecuado
7
-0,0852
Bastante Adecuado
8
-0,3452
Bastante Adecuado
9
-0,4752
Bastante Adecuado
10
-0,0552
Bastante Adecuado

Análisis del índice de satisfacción grupal
Para constatar la viabilidad de la Estrategia de intervención propuesta para el
mejoramiento del desempeño profesional de Enfermería en el seguimiento a la
adherencia al TARV y las acciones implementadas, se aplicó una encuesta de
satisfacción a los 55 profesionales de Enfermería que participaron en la
investigación. Se aplica el procesamiento de la Técnica de Iadov para conocer el
índice de satisfacción grupal de los sujetos objetos de investigación a partir de
colocar los resultados anteriores en la escala siguiente:
1. Clara satisfacción: 206 respuestas de los profesionales.
2. Más satisfecho que insatisfecho: 14 respuestas de los profesionales.
3. No definida o contradictoria: 0 respuestas de los profesionales.
4. Más insatisfecho que satisfecho: 0 respuestas de los profesionales.
5. Clara insatisfacción: 0 respuestas de los profesionales.

Para calcular el índice de satisfacción grupal se empleó la siguiente expresión:
ISG = A (+1) +B (+0,5) + C (0) +D (-0,5) +E (-1)
N
Donde A, B, C, D y E son los números de respuestas de los profesionales con las
categorías 1; 2; 3; 4 y 5 de satisfacción personal, y N la cantidad total de posibles
respuestas de los profesionales encuestados.
Para determinar la significación de este índice se empleó la escala que a
continuación se muestra:
(+1) Máximo de satisfacción.
(+0,5) Más satisfecho que insatisfecho.
(0) No definido y contradictorio.
(-0,5) Más insatisfecho que satisfecho.
(-1) Máxima insatisfacción.
Como resultado se puede observar que el índice de satisfacción grupal de los
profesionales de Enfermería ante la Estrategia de intervención y las actividades
implementadas para el mejoramiento de su desempeño en el seguimiento a la
adherencia al TARV es de 0,96 valorado como Muy satisfecho.
Análisis de los resultados de pre-experimento
Para constatar la viabilidad de la Estrategia de intervención, se organizó un preexperimento que tiene como objetivo valorar el mejoramiento que ocurre en el
desempeño profesional de Enfermería a partir de las acciones que se ejecutan con
la propuesta.
Se propone como hipótesis de trabajo (Ho): La ejecución de las acciones
diseñadas con la Estrategia de intervención, favorece el mejoramiento del
desempeño del profesional de Enfermería desde la superación profesional.
La hipótesis nula (H1) consiste en que: la ejecución de las acciones diseñadas con
la Estrategia de intervención, no favorece el mejoramiento del desempeño del
profesional de Enfermería desde la superación profesional.
Desde estas hipótesis se identifican como variables las siguientes:
Variable Independiente (VI): Ejecución de las acciones.

Variable Dependiente (VD): Mejoramiento del desempeño profesional de
Enfermería.
Variables concomitantes: La Estrategia de intervención en Enfermería y la
superación profesional.
Unidades de análisis: los profesionales de Enfermería.
Una vez concluida la estrategia, se utilizaron las variables e indicadores
identificados en la fase de diagnóstico inicial y aplicó nuevamente la guía de
observación participante al desempeño, que posibilitó valorar la transformación en
el desempeño de los profesionales que participaron en la Estrategia, en el
municipio La Lisa.
Para establecer la comparación de los resultados obtenidos se utiliza el cálculo de
índices ponderados que permite la valoración del cambio de las categorías
utilizadas para el análisis del instrumento como se puede observar a continuación
en la Figura 2.
Figura 2. Índice ponderado de los resultados del pre - experimento
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Se muestran además los resultados obtenidos en las 55 observaciones
participantes al desempeño que están caracterizadas en la Estrategia de
intervención propuesta. Para la comparación, el autor consideró las variaciones en
los índices ponderados, según la regla de decisión elaborada desde el diagnóstico
realizado con anterioridad.
La valoración de los cambios ocurridos en la variable desempeño profesional de
Enfermería en el seguimiento a la adherencia al TARV, se identifica desde las
variaciones de los resultados en los indicadores y a favor de las dimensiones
siguientes:
 Actitud: Las variaciones en esta dimensión fue corroborada por los cambios
significativos que se produjeron en el desempeño profesional de Enfermería según
reflejan los resultados de la observación participante realizada antes y después de
la implementación de la Estrategia de intervención; de esta forma se pudo
constatar la significación de los cambios producidos en relación a la elevación del
nivel en el que el profesional de Enfermería asume las decisiones de los pacientes
durante la práctica de Enfermería y el nivel en que cumple con sus funciones en el
seguimiento a la adherencia al TARV. Este cambio reveló que esta dimensión de
la categoría inicial de Adecuado, alcanzó la categoría de Muy Adecuado.
 Conocimiento: Los cambios significativos producidos en los indicadores
correspondientes a esta dimensión permiten corroborar la viabilidad de la
Estrategia de intervención, al identificarse un elevado nivel de conocimientos
sobre las funciones del profesional de Enfermería en el seguimiento al TARV,
elevado nivel de independencia durante el ejercicio de la profesión, elevado nivel
de desarrollo en la identificación y satisfacción de necesidades de ayuda del
paciente, así como el nivel en que ayuda al paciente en la toma de decisiones y en
el que ofrece empatía al paciente durante la práctica de Enfermería, en el contexto
del seguimiento de la adherencia al TARV. Este cambio reveló que esta dimensión
de la categoría inicial de Medianamente Adecuado, alcanzó la categoría de Muy
Adecuado.
 Coordinación: La valoración de la significación de los cambios ocurridos en el
desempeño profesional de Enfermería después de la implementación de la

Estrategia de intervención, permitió identificar un elevado nivel de ejecución de
acciones en coordinación con el equipo de salud, elevado nivel en el que toma
decisiones al tener en cuenta los cambios del entorno del paciente y en la
identificación de riesgos de no adherencia al TARV. Este cambio reveló que esta
dimensión, de la categoría inicial de Medianamente Adecuado, alcanzó la
categoría de Muy Adecuado.
En resumen, al analizar de forma crítica el proceso, el autor de esta investigación
considera que los resultados obtenidos revelan cambios positivos considerables
en el desempeño profesional de Enfermería en el seguimiento a la adherencia
TARV, que favorece el perfeccionamiento de la propuesta para la obtención de
mejores resultados.
Con los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos con la observación del
desempeño a los profesionales de Enfermería, se comprobó la hipótesis de trabajo
(Ho), lo cual expresa que la ejecución de las acciones diseñadas con la Estrategia
de intervención, favorece el mejoramiento del desempeño profesional de
Enfermería, desde la superación profesional.
Los resultados de la consulta a expertos, del pre-experimento y de la encuesta de
satisfacción de los profesionales de Enfermería realizados, permitieron valorar que
la Estrategia de intervención es viable para el mejoramiento del desempeño
profesional de Enfermería, en correspondencia con las necesidades siempre
crecientes de la sociedad.
Conclusiones
La Estrategia de Intervención en Enfermería fue validada mediante los criterios de
expertos utilizando la metodología Delphy con un nivel de confiabilidad del 99,9 %
y un margen de error de 0,1. Los resultados del análisis de la consulta a expertos,
el índice de satisfacción grupal y el pre experimento le permiten al autor asegurar
que la Estrategia de Intervención para el mejoramiento del desempeño profesional
en Enfermería, es viable en las condiciones actuales de la Salud Pública cubana,
lo cual el autor considera que la estrategia alcanza el objetivo de la consulta a
expertos de valorar teóricamente la propuesta, dándole continuidad al proceso.
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