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RESUMEN

El objetivo del estudio fue describir las percepciones de los internos de medicina (IM) sobre la suspen-
sión del internado durante la cuarentena por la COVID-19 en el Perú. Se realizó un estudio descriptivo 
transversal mediante una encuesta virtual sobre la percepción de la suspensión del internado, las condi-
ciones de retorno y las actividades académicas durante la cuarentena. Participaron en el estudio 353 IM, 
el 54,9% estuvo de acuerdo o totalmente de acuerdo con retornar a sus sedes hospitalarias si se garantiza-
ban las medidas de bioseguridad; más del 90% sentía incertidumbre sobre la fecha de reinicio y el fin de 
internado, y el 85,6% participaba de clases virtuales académicas. Se concluye que la intención de volver al 
internado aumenta cuando se garantizan las medidas de bioseguridad. Las sedes hospitalarias deberían 
garantizar estas medidas y la cobertura de salud de los IM si se propone su retorno a los hospitales.

Palabras clave: Estudiantes de Medicina; Pandemias; Internado y Residencia; Equipos de Seguridad; 
Equipo de Protección Personal; Educación Médica; Cuarentena; COVID-19 (fuente: DeCS BIREME).

INTERNS' PERCEPTIONS ABOUT THE MEDICAL 
INTERNSHIP SUSPENSION DURING THE COVID-19 
QUARANTINE 

ABSTRACT

The objective of the study was to describe the medical interns’ (MI) perceptions about the internship 
suspension during the COVID-19 quarantine in Peru. A cross-sectional descriptive study was conducted 
by means of a virtual survey regarding the perception of the internship suspension, return conditions 
and academic activities during quarantine. A total of 353 MIs participated in the study; 54.9% agreed or 
totally agreed with returning to their hospital sites if biosecurity measures were guaranteed, more than 
90% felt uncertain about the restart and end dates, and 85.6% participated in academic virtual classes. It 
is concluded that the intention to return to the hospital increases when biosecurity measures are guaran-
teed. Hospitals should guarantee these measures and ensure health coverage for the MIs, if their return 
to hospitals is intended.

Keywords: Students, Medical; Pandemics; Internship and Residency; Protective, Device; Personal Pro-
tective Equipment; Education, Medical; Quarantine; COVID-19 (source: MeSH NLM).

INTRODUCCIÓN

El internado médico consiste en las prácticas preprofesionales durante el último año de la 
carrera de medicina (1). Al final de este año, los internos de medicina (IM) son evaluados en 
el Examen Nacional de Medicina (ENAM). Aprobar este examen y finalizar el internado son 
requisitos para colegiarse y ejercer como médico en el Perú (2).

En marzo del 2020, el gobierno peruano tomó medidas para controlar la propagación 
de la COVID-19, incluida la suspensión de las labores educativas (3). Así, las universidades y 
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Motivación para realizar el estudio: A consecuencia de 
la pandemia, el internado médico fue suspendido por un 
tiempo prolongado, afectando la formación de los internos 
de medicina del Perú.

Principales hallazgos: La intención de volver al internado 
de medicina aumenta si se aseguran las medidas de biose-
guridad y finaliza la cuarentena. La mayoría de los internos 
invierten su tiempo en prepararse para rendir el Examen 
Nacional de Medicina.

Implicancias: Se presenta el primer reporte sobre las per-
cepciones de los internos de medicina sobre la suspensión 
del internado durante la pandemia de COVID-19 en el Perú. 
Ante un eventual retorno al internado médico se debería 
asegurar la bioseguridad y formación académica de los IM.

MENSAJES CLAVE
los hospitales suspendieron toda la actividad académica de 
pregrado (4). Hasta mayo del 2020, las autoridades peruanas 
no habían planteado las condiciones, ni la fecha de un po-
sible reinicio del internado. El presente trabajo tuvo como 
objetivo describir las percepciones de los IM sobre la sus-
pensión del internado médico durante la cuarentena por la 
COVID-19 en el Perú.

EL ESTUDIO

Diseño y participantes
Se realizó un estudio descriptivo transversal en internos de 
medicina del Perú. Se estimó una población de 3500 IM de 
45 facultades de medicina creadas antes del 2014; de los cua-
les el 55,4% fueron mujeres (4-6). Se incluyeron a IM que die-
ron su consentimiento informado para participar en el estu-
dio. Se realizó un piloto con 14 IM, a quienes se les preguntó 
por dificultades para entender las preguntas y respuestas de 
la encuesta. La recolección de datos se realizó del 15 al 20 de 
abril del 2020, durante la quinta semana de cuarentena. Se 
excluyeron a los que participaron del piloto o que declararon 
haber respondido previamente la encuesta.

Encuesta
Se elaboró una encuesta ad hoc de 24 preguntas (Anexo 1), 
que tenía una duración aproximada de 15 minutos. Incluía 
datos sociodemográficos: edad, universidad de procedencia, 
sede de internado, seguro de salud, ciudad donde realiza el 
internado, personas en convivencia y su calidad de salud, 
estado civil e hijos. Además, se preguntó sobre el acuerdo 
referente al retiro de los IM durante la cuarentena y sobre 
su posición a recuperar un mes de internado en enero del 
2021. También, se consultaron las razones para estar a favor 
o en contra de la suspensión del internado y los motivos y 
las situaciones de retorno al mismo. Además, se indagó el 
grado de incertidumbre sobre su educación, por las fechas 
de retorno y la finalización del internado y por la fecha de 
realización del ENAM. Todas las respuestas se presentaron 
en la escala de Likert de cinco opciones. Finalmente, se pre-
guntó sobre las actividades académicas y extraacadémicas 
que realizaban durante la cuarentena. 

Procedimientos
Se contactó a los internos por intermedio de sus delegados 
quienes eran participantes de la Asociación Peruana de In-
ternos de Medicina Humana (7). Los delegados que formaban 
parte de un grupo de WhatsApp fueron contactados por uno 
de los autores. Se les pidió difundir la encuesta en las redes 
sociales (WhatsApp y Facebook) de los IM de sus respecti-
vas universidades; para ello, se les entregó instrucciones y un 
mensaje estandarizado para difundir la encuesta. Se usó el 
método de bola de nieve pidiendo a cada participante repli-

car la invitación enviada por los autores entre sus contactos 
IM. Se usó el programa OpenEpi versión 3 para calcular una 
muestra de 347 internos, considerando una frecuencia espe-
rada del 50% de intención de volver al internado, con una 
potencia estadística del 80% e intervalo de confianza al 95%. 
La encuesta fue autoaplicada usando la plataforma Google 
Forms (www.docs.google.com/forms).

Análisis estadístico
El análisis se realizó usando STATA versión 14.0 (Stata Corp, 
TX, EUA). Se describieron las características de la muestra 
usando proporciones para las variables categóricas, y mediana 
y rangos intercuartílicos (RIC) para las variables numéricas, 
previa evaluación de la normalidad. Se usaron gráficos de ba-
rras para describir las respuestas según la escala de Likert.

Ética
El proyecto fue aprobado por el Comité de Ética en Investi-
gación para COVID-19 del Instituto de Evaluación de Tec-
nologías Sanitarias e Investigación del Seguro Social de Perú 
(EsSalud), bajo la categoría de revisión exenta. El protocolo 
se registró en el repositorio PRISA del Instituto Nacional de 
Salud de Perú (código: EI0000000824).

HALLAZGOS

Un total de 381 participantes respondieron la encuesta. Se 
excluyeron 28 participantes (9 no dieron su consentimiento 
informado, 14 habían participado previamente y 5 no eran 
IM). Finalmente, se analizaron los datos de 353 IM (94,0% 
del total) de 41 universidades peruanas (Anexo 2). La me-
diana de edad fue 25 años (RIC: 23-26), 230 (65,2%) eran 
estudiantes de universidades privadas; 257 (72,8%) tenían 
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un seguro de salud o contra accidentes, 196 (55,5%) recibían 
remuneración y 232 (65,7%) declararon vivir con personas 
con alto riesgo para enfermarse por la COVID-19 (Tabla 1).

La mayoría (74,8%) de los IM estuvo de acuerdo con 
la suspensión del internado. El 81,1% estuvo de acuerdo o 
muy de acuerdo con la suspensión porque la sede hospita-
laria no garantizaba las medidas de bioseguridad; el 76,2% 
porque ponía en riesgo a familiares o personas cercanas; el 

IM: interno de medicina, SIS: Seguro Integral de Salud, MINSA: Ministerio de 
Salud; EsSalud: Seguro Social de Salud
a Mediana y rango intercuartílico, b posibilidad de marcar más de una opción

Tabla 1. Características de la muestra estudiada (n = 353)

Características n (%)

Edad (años) a 25 (23-26)

Tipo universidad

Nacional 123 (34,8)

Particular 230 (65,2)

Tipo de sede de internado

MINSA 270 (76,5)

EsSalud 44 (12,5)

Sanidad y Fuerzas Armadas 25 (7,1)

Privada 14 (4,0)

Internado remunerado

No 157 (44,5)

Sí 196 (55,5)

Internado en la ciudad de la sede universitaria

No 101 (28,6)

Sí 252 (71,4)

Tipo de seguro de salud b

SIS 134 (38,0)

EsSalud 44 (12,5)

Seguro particular 43 (12,2)

Seguro universitario 37 (10,5)

Seguro por sede de internado 30 (8,5)

Sanidad y Fuerzas Armadas 5 (1,4)

Ninguno 96 (27,2)

Convivientes en casa durante internado

Núcleo familiar 215 (60,9)

Vive solo 78 (22,1)

Otros familiares 30 (8,5)

Amigos 30 (8,5)

Convive con personas de riesgo para COVID-19

No 121 (34,3)

Sí 232 (65,7)

Hijos

No 327 (92,6)

Sí, y dependen económicamente del IM 17 (4,8)

Sí, y no dependen económicamente del IM 9 (2,6)

62,0% porque aún era un alumno; el 38,5% por no sentirse 
capacitado para afrontar una pandemia, y el 37,7% porque 
no percibía un sueldo. Por otro lado, el 53,1% se encontraba 
de acuerdo o muy de acuerdo en contra de la suspensión, 
porque era una buena oportunidad de aprendizaje; el 48,0% 
porque el interno realiza un trabajo esencial; y el 51,4% por-
que el sistema de salud colapsaría sin los internos. Al mo-
mento de la encuesta, el 70,0% estaba de acuerdo con conti-
nuar en cuarentena.

El 91,5% de los participantes reportó sentir mucha o 
moderada incertidumbre sobre el reinicio del internado, 
y el 85,1%, mucha o moderada incertidumbre respecto 
a su finalización. Por otro lado, el 90,3% sintió moderada 
o mucha incertidumbre sobre la fecha de realización del 
ENAM (Figura 1). La mayoría (85,6%) participaba en clases 
virtuales para prepararse para rendir el ENAM (Figura 2).

En el caso de no garantizarse las medidas y equipos de 
bioseguridad, solo el 11,9% estuvo de acuerdo o totalmente 
de acuerdo con retornar a sus sedes hospitalarias durante la 
cuarentena. En estas condiciones, el 29,6% estuvo de acuer-
do o totalmente de acuerdo con retornar en caso de colapso 
del sistema de salud. En caso de asegurarse las medidas y 
equipos de bioseguridad, el 54,9% estuvo de acuerdo o to-
talmente de acuerdo con retornar a sus sedes hospitalarias 
durante la cuarentena, y el 72,9% si fuera luego de la cua-
rentena. Sin embargo, el 24,9% manifestó estar de acuerdo o 
totalmente de acuerdo con no retornar al internado a pesar 
de garantizarse las medidas de bioseguridad (Figura 3). Al 
consultar sobre su posición respecto a recuperar un mes de 
internado en enero del 2021, el 41,9% estuvo de acuerdo o 
totalmente de acuerdo, y el 48,2% en desacuerdo o totalmen-
te en desacuerdo.

DISCUSIÓN

Menos de la mitad de IM está de acuerdo con volver al inter-
nado si no se garantizan las medidas de bioseguridad. Esta 
percepción se incrementa cuando se garantizan las medidas 
de bioseguridad y finaliza la cuarentena. Por otro lado, existe 
una gran incertidumbre sobre las fechas de reinicio y finali-
zación del internado. A su vez, la mayoría de los encuestados 
invierte su tiempo en prepararse para rendir el ENAM.

Durante el internado, los IM están expuestos a desarro-
llar trastornos mentales, sufrir agresiones y accidentes labo-
rales (1,8,9), además, se resalta la escasez de recursos de protec-
ción y el bajo entrenamiento en bioseguridad (8). Los IM del 
2020 realizaron sus actividades durante más de dos meses y 
probablemente observaron limitaciones en los sistemas de 
salud. Quizas por ello, casi todos sienten gran incertidumbre 
sobre la disponibilidad de materiales de bioseguridad y no 
están de acuerdo con volver a realizar sus actividades si no 
se garantiza su protección. 
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Anteriormente, grupos de IM suspendieron sus activida-
des por algunas semanas reclamando mejores condiciones la-
borales (10). Durante la pandemia de AH1N1 en el 2009, los IM 
continuaron sus actividades con normalidad (11). Sin embargo, 
la pandemia de COVID-19 ha ocasionado la interrupción de 
varios meses del internado, con la posibilidad de la suspensión 
de todo el año académico. Ante esto, los IM han sentido in-
certidumbre sobre su educación. Por otro lado, la alternativa 
de prolongar el internado implicaría posponer el ENAM del 
2020 y el inicio del internado del 2021. Sin embargo, la mitad 
de los IM no apoyaría la extensión del internado.

Otros países viven su propia realidad durante la pandemia. 
En México también se suspendió el internado por falta de equi-
pos de bioseguridad (12). Sin embargo, otros países involucraron a 
los IM o estudiantes del último año en la lucha contra la pande-
mia (13). De esta manera, se adelantaron los procesos de titulación 

en algunas universidades de Estados Unidos (14), Colombia (15) e 
Irlanda (16), priorizando la cantidad de personal disponible sobre 
la educación formal de los IM. Es importante considerar que en 
estos países los IM inician sus labores a mitad de año y al momen-
to de la pandemia se encontraban cerca de culminar el internado.

Durante la cuarentena, los IM dedican su tiempo 
principalmente a prepararse mediante clases virtuales para rendir 
el ENAM. Es probable que esto se deba a la reciente obligatoriedad 
de aprobarlo para colegiarse (2), y porque muchos estudiantes 
perciben que los conocimientos que les brindan sus universidades 
no son suficientes para rendir el ENAM (17). Por otra parte, más de la 
mitad de los encuestados utilizaron clases o conferencias virtuales 
para su educación, no necesariamente relacionadas con el ENAM, 
sino, probablemente con el contexto de la pandemia (18). A pesar de 
ello, las capacitaciones de sus universidades o sedes hospitalarias 
no son frecuentes. Esta fue una oportunidad desaprovechada, 

ENAM: Examen Nacional de Medicina

Figura 1. Incertidumbre percibida por los internos de medicina participantes en el estudio
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Figura 2. Actividades académicas realizadas por internos de medicina participantes del estudio durante cuarentena por la COVID-19
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pues podrían haberse realizado discusiones clínicas virtuales 
e involucrar a los IM en la orientación virtual a la población e 
identificación de grupos de riesgo (19).

Se deben mencionar las siguientes limitaciones del estudio: la 
muestra no fue representativa de la población de IM del Perú, ya 
que la selección de participantes no fue aleatoria. No se incluyó 
la variable sexo por un error en la redacción de la encuesta. Se 
utilizó un instrumento no validado, con la posibilidad de una 
interpretación particular de cada participante, sin embargo, con 
la realización del piloto se pretendió disminuir esta posibilidad. 
Estas condiciones podrían subestimar los resultados del estudio. 
A pesar de estas limitaciones, este es el primer reporte de las 
percepciones de IM sobre la pandemia en el Perú que evidencia 
una intención a volver al internado médico, pero bajo condiciones 
adecuadas. Además, permite conocer la incertidumbre que viven 
actualmente los IM sobre su futuro académico.

En conclusión, en una muestra de IM del Perú, la in-
tención de volver al internado aumenta si se garantizan las 
medidas de bioseguridad y finaliza la cuarentena. Por otro 

lado, existe una gran incertidumbre sobre las fechas de re-
greso y finalización del internado. A su vez, la mayoría de 
los internos invierten su tiempo en prepararse para rendir 
el ENAM. Recomendamos a las universidades incentivar la 
capacitación virtual enfocándose en la resolución de pro-
blemas clínicos reales. Además, los centros hospitalarios, en 
coordinación con las universidades, deberían garantizar la 
seguridad, bienestar y cobertura de salud de los IM si es que 
se propone el retorno a sus sedes hospitalarias.
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Figura 3. Perspectivas de retorno al internado médico en la población estudiada
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