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Sr. Editor
La pandemia por el coronavirus del Síndrome Respiratorio Agudo Grave 2 (SARS-CoV-2) que causa la 
enfermedad Coronavirus 2019 (COVID-19), es una enfermedad altamente contagiosa que representa una 
emergencia a nivel mundial. Al 22 de mayo del 2020 se cuenta con 4 993 470 casos confirmados y 327 
738 muertes entre 188 países/regiones(1), al mismo tiempo en Perú ya existen 111 698 casos positivos y 3 
244 fallecidos(2); datos que seguirán extendiéndose y poniendo en peligro la vida de miles de personas, 
afectando a estados, municipios e instituciones públicas y privadas; en tal sentido,  se están tomando 
medidas más estrictas en el manejo de la cuarentena, aislamiento y distanciamiento social obligatorio, lo 
que repercute directamente en todas las actividades que involucren las reuniones presenciales.

Esta alarmante situación no es indiferente a los estudiantes de medicina. Es de interés evaluar el impacto 
de COVID-19, que ha cambiado e interrumpido significativamente el proceso pedagógico tradicional con 
clases teórico-práctico en la educación médica, obligando a las escuelas de medicina a tomar medidas 
rápidas y desesperadas para mitigar sus efectos a nivel pedagógico.

Para invertir el efecto negativo en las clases teóricas, las escuelas de medicina  de diferentes países ya han 
implementado medidas tecnológicas con clases virtuales a través de diferentes plataformas, mostrando 
buenos resultados(3).

En el Perú también ha resultado  ser una solución eficaz y  beneficiosa, ya que la videoconferencia de 
una clase puede ser tan efectiva como una conferencia presencial(4), pero  la costumbre de acceder a una 
educación tradicional y  el poco contacto humano que caracteriza a esta nueva metodología pedagógica, 
puede  causar una reducción  de la participación de los estudiantes durante el desarrollo de las clases así 
como  la poca comprensión del material proporcionado virtualmente(5). Por otro lado, los estudiantes de 
hoy acostumbrados a la tecnología, esperan eficiencia e integración adecuada, así mismo esperan que 
sus instructores y materiales educativos se integren sin problemas en su aprendizaje(6); ello implica una 
gran responsabilidad para los docentes e instituciones  de alcanzar las expectativas esperadas y lograr 
impartir una óptima enseñanza en estos tiempos de incertidumbre.

Igualmente, uno de los pilares en la educación de los estudiantes de medicina es la parte práctica, 
realizando un mejor modelo de aprendizaje en un entorno hospitalario, la misma que se ha visto 
drásticamente afectada en el Perú. Esto representa un reto difícil de superar por las escuelas de medicina, 
ya que la implementación y el desarrollo de módulos en línea más complejos que incluyen simulaciones, 
laboratorios virtuales o presentaciones interactivas de casos requiere de más tiempo y recursos(7), esto ya 
representa un desafío para la metodología pedagógica.

En vista del riesgo de nuevos brotes por COVID-19 se debe analizar cuidadosamente el momento oportuno 
de retorno a clases presenciales. Por ello, destacamos la importancia en que las escuelas de medicina 
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puedan reforzar sus estrategias pedagógicas en 
tiempos de pandemia, así como tener en cuenta la 
capacitación sobre las medidas de bioseguridad y 
el manejo de pacientes infectados para garantizar 

la seguridad de los estudiantes de medicina que 
estén en contacto directo con los pacientes cuando 
retornen a sus prácticas clínicas.
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