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En respuesta a la pandemia de la COVID-19, los
colegios y las universidades se han visto forzadas a
mantener a los estudiantes alejados de sus
instituciones y, por ende, cambiar de la educación
tradicional a la educación virtual1. Por ello, próximo
a culminar un año académico virtual, creemos
necesario hacer una reflexión sobre la educación
médica impartida a través de plataformas virtuales.
En el Perú, el estudio de pregrado en medicina tiene
una extensión de siete años, los cuales pueden ser
clasificados en función a su método de aprendizaje
en ciencias básicas, periodo centrado en el estudio
de la morfología y fisiología del ser humano, y
ciencias clínicas, centrado en la expresión clínica de
las enfermedades incluyendo su fisiopatología,
diagnóstico y tratamiento2.
La Escuela de Medicina de la Universidad Nacional
de Trujillo denomina ciencias básicas a los tres
primeros años de estudios, donde ya había
empezado la contextualización virtual antes de la
pandemia de la COVID-19. Por ejemplo, se adquirió
una mesa de disección digital en reemplazo de las
prácticas de disección en cadáveres. Asimismo, en el
presente año académico se hizo uso de otros
recursos
virtuales
como
simuladores
de
mecanismos fisiológicos.
A partir del cuarto año de estudios, la educación se
desarrolla en un entorno hospitalario, de ahí la
denominación de ciencias clínicas. Durante este
periodo, el aprendizaje se basa en la educación
médica centrada en el paciente (ECP), un enfoque
académico que se centra en los pacientes vistos en la
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práctica clínica3. Actualmente, este enfoque está
limitado por el acceso a las sedes hospitalarias y el
consecuente riesgo de contagio de la COVID-19,
dificultando el desarrollo de la ECP en nuestra
formación.
Considerando que, en base a los pronósticos de
expertos, se estima que podría llevar de 5 a 10 años
recuperarse de esta pandemia1, se plantean
procedimientos educativos innovadores como la
simulación clínica, la cual garantiza el desarrollo de
competencias prácticas en un escenario hospitalario
ficticio y, por ende, más seguro. Sin embargo, no
debe ser considerada como un sustituto de la ECP,
sino como una estrategia de aprendizaje previo al
contacto real con los pacientes4, que debe
desarrollarse previo al séptimo año de estudios, el
internado médico, donde el estudiante dependerá
de las destrezas obtenidas en sus primeros seis años
de pregrado y de la docencia a cargo del personal
de salud de la sede hospitalaria5.
De este modo, podemos rescatar algunas ventajas
que ha traído la virtualización, como el
autoaprendizaje y el aprendizaje colaborativo entre
estudiantes, habilidades especialmente necesarias
para todos los profesionales de la salud6, y la
sustitución de algunas prácticas de laboratorio que
muchas veces tenían que ser observadas en
animales7, evitando así la adquisición de estos y
eliminando las posibles variables confusoras que
podrían suceder durante la práctica. Asimismo,
podemos inferir que la simulación clínica será una
herramienta esencial en la formación profesional en
conjunto a la ECP.
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Ante esta realidad, pensamos que es necesario una
constante implementación de recursos virtuales que
sustituyan algunas prácticas de laboratorio,
contrastando los aspectos teóricos aprendidos, y
disponer una adecuada instalación de simulación
clínica que nos permita desarrollar las competencias
mínimas requeridas en cada año académico clínico.
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