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COLABORACIONES

La llegada de la pandemia de COVID-19 a Latino-
américa provocó que las facultades y escuelas de 
medicina interrumpieran sus actividades abrupta-
mente a mediados de marzo de 2020, retando las 
capacidades institucionales y haciendo evidentes 
las fortalezas y debilidades de cada institución edu-
cativa. La respuesta en los cursos de pregrado con-
sistió en la migración de las clases a los medios vir-
tuales y se interrumpió la asistencia de los alumnos 
a los hospitales para evitar que se contagiaran y pu-
dieran propagar el virus en las comunidades. En el 
caso de los alumnos que se encontraban en el inter-
nado de pregrado o en residencias, estas se suspen-
dieron y las rotaciones clínicas se reemplazaron por 
la revisión de casos clínicos por medios digitales. 
En el posgrado, los médicos residentes permanecie-
ron en los hospitales y mantuvieron cierto grado de 
actividades teóricas y revisión de casos clínicos por 
Internet. Los residentes ubicados en los hospitales 
COVID suspendieron sus rotaciones clínicas pro-
gramadas y se concentraron en responder a la pan-
demia interrumpiendo las actividades académicas. 
En algunos países, como Chile, los internos de pre-
grado fueron contratados o se ofrecieron como vo-
luntarios para trabajar en las áreas no COVID. 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar 
un balance crítico de las acciones desplegadas por 
las facultades y escuelas de medicina en Latinoamé-
rica y el Caribe, y postular algunas perspectivas pa-
ra el desarrollo futuro de la educación médica, in-
tentando que los retos y avances durante la pande-
mia se transformen en acciones positivas y perdu-
rables. A tal fin se analizó la bibliografía publicada 
en América [1] y se obtuvo información de las aso-
ciaciones nacionales de facultades y escuelas de me-
dicina. Además, a través de la Federación Paname-
ricana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de 
Medicina (FEPAFEM) se organizaron dos encuentros 
virtuales con el lema ‘Mejores prácticas en educa-
ción médica en tiempos de COVID-19, realizados 

el 29 de abril [2] y el 2 de julio de 2020 [3]. En estos 
dos seminarios web participaron los presidentes de 
las asociaciones nacionales de facultades y escuelas 
de medicina de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, 
México, Perú y República Dominicana, así como 
los directores de las escuelas de medicina de Costa 
Rica y Panamá.

La tabla recoge de manera genérica las principa-
les acciones emprendidas en países de América La-
tina y el Caribe asociados a FEPAFEM en tiempos 
de COVID-19.

Análisis de la situación inicial

En una primera fase, las facultades y escuelas de me-
dicina se enfrentaron al reto de mantener su fun-
cionamiento y contribuir a responder a la pande-
mia. A tal fin se desarrollaron las siguientes activi-
dades, todas ellas apoyadas en las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC):
– Mantener los procesos formativos en licenciatu-

ra: debido a que los estudiantes de licenciatura 
debieron abandonar los hospitales, se tuvo que 
migrar la formación hacia las TIC para asumir 
una educación totalmente digital.

– Preservar la formación de posgrado: los médicos 
residentes permanecieron en los hospitales y en 
muchos casos fueron reasignados a las áreas 
COVID, independientemente de la especialidad 
que estaban cursando. Las actividades académi-
cas se mantuvieron en la mayoría de los casos de 
manera virtual.

– Fortalecer la educación continua: las facultades 
y escuelas de medicina instrumentaron cursos, 
webinars y seminarios para actualizar a los mé-
dicos en las acciones preventivas y de manejo de 
los pacientes de COVID-19.

– Apoyar la gestión institucional y coordinación del 
teletrabajo: con las instituciones cerradas y con 
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profesores y alumnos ubicados en diferentes lu-
gares, la coordinación de actividades y la organi-
zación del teletrabajo se volvió decisiva para de-
sarrollar acciones sinérgicas entre profesores y 
estudiantes y para mantener la comunicación con 
la población.

– Impulsar el acceso a la literatura científica e in-
formación sobre COVID-19, y compartirla con 
los gobiernos, el sector salud y el público en ge-
neral, para orientar acciones basadas en la evi-
dencia, contribuir a reducir la angustia de la po-
blación y evitar noticias falsas.

– Mantener la comunicación y coordinación con ex-
pertos nacionales y extranjeros, para estar al tan-
to de los últimos avances y configurar redes de 
colaboración.

– Generar proyectos de investigación relacionados 
con la COVID-19: tanto de carácter local como 
la participación en estudios multicéntricos inter-
nacionales.

– Constituir grupos de asesoría a los gobiernos: me-
diante equipos interdisciplinarios de expertos cons-
tituidos por epidemiólogos, infectólogos, mate-
máticos, bioestadísticos, informáticos, expertos 
en georreferencia, sociólogos y otros.

– Brindar asistencia médica remota: mediante la 
instalación de centros telefónicos de asistencia, 
telemedicina y hospitales virtuales.

– Organizar brigadas de estudiantes voluntarios, pa-
ra fortalecer las instituciones de salud con la aten-
ción de pacientes no COVID y facilitar la conti-
nuidad de la atención médica.

– Cuidar la salud física y mental de profesores, es-
tudiantes y trabajadores: las facultades y escuelas 
instrumentaron acciones para asistir a su propia 
comunidad, manteniendo el contacto periódico, 
estableciendo unidades de apoyo y desarrollando 
protocolos de actuación en salud mental.

– Producir equipamiento médico y equipos de pro-
tección individual, apoyados por otras entidades 
universitarias y empresarios se produjeron equi-
pos de protección personal e incluso se desarro-
llaron algunos ventiladores. 

En la fase actual en que nos hallamos, se han añadi-
do otros dos componentes de enorme relevancia:
– Retorno a las aulas y a las prácticas clínicas: gran 

parte del esfuerzo presente se dirige a organizar el 
retorno a las actividades presenciales elaborando 
manuales con estándares que incluyen el uso de 
mascarillas, la higiene de manos y mantener la 
distancia mínima entre personas, o aspectos tales 
como la ventilación. Algunas instituciones propo-
nen la asistencia de los estudiantes a las aulas y 
laboratorios en días alternos para disminuir la 
densidad poblacional en sus instalaciones. En el 
caso de los alumnos de los ciclos de formación 
clínica, internado o residencias se postula, ade-
más de lo ya mencionado, la necesidad de dotar-
los de equipos de protección individual. 

 En general, el sector salud pidió inicialmente re-
tirar a los estudiantes, internos y residentes del 
ámbito clínico. Actualmente existe una tendencia 
a incorporarlos a la atención de pacientes en la 
medida en que el personal médico en activo está 
de baja por la pandemia y se precisan refuerzos, 
pero persiste el debate de cómo garantizar su 
protección y evitar que contribuyan a diseminar 
el virus. Asimismo, ha surgido preocupación por 
los efectos que su actividad pueda tener sobre la 
salud mental. 

– Acreditación y regulación: los procesos de acre-
ditación nacionales e internacionales se pospu-
sieron en todos los países del continente ameri-

Tabla. Acciones emprendidas en países de América Latina y el caribe 
asociados a FEPAFEM durante la pandemia de cOVid-19: Argentina, 
bolivia, costa rica, chile, Ecuador, México, Panamá, Perú y república 
dominicana.

implementación de enseñanza virtual

Sólo actividades teóricas en residencia e internado de pregrado

incremento de internet de banda ancha

capacitación de los profesores

Programas de salud mental

Publicaciones y páginas web

Aceleración del licenciamiento

telemedicina

Suspensión de prácticas clínicas (pregrado)

compra o préstamo de equipos

cómputo a alumnos

capacitación de alumnos

Voluntariado de estudiantes

Flexibilización de los exámenes

innovaciones de enseñanza

Proyectos de investigación científica
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cano, ya que las visitas de verificación se suspen-
dieron por protección de los verificadores y por 
las limitaciones de transporte. Sin embargo, des-
pués de los primeros tres meses de la pandemia, 
las agencias acreditadoras iniciaron reuniones por 
medio de plataformas digitales y pudieron prose-
guir con la revisión de los expedientes de las fa-
cultades y escuelas visitadas antes de la pandemia.

 Los organismos acreditadores de algunos países 
se han percatado de que la pandemia durará más 
de un año y medio; en ese período será necesario 
verificar, y en su caso acreditar, numerosas insti-
tuciones formadoras de médicos, por lo que han 
iniciado la revisión de los estándares y los proce-
sos de verificación para que puedan realizarse to-
talmente por medios digitales [4]. 

Migración de emergencia a la  
educación virtual: éxitos y limitaciones

Algunos autores han calificado la actual migración 
hacia la virtualidad como una ‘educación remota de 
emergencia’, ‘la cual involucra el uso de una ense-
ñanza totalmente remota como una solución a la 
instrucción que de otra forma sería totalmente im-
partida cara a cara o como un curso mixto o híbri-
do, y que regresará a ese formato toda vez que la 
crisis o emergencia haya transcurrido’ [5].

Para que los avances obtenidos sean sostenibles 
se precisarán soluciones creativas e innovadoras, 
especialmente para solucionar las brechas digitales 
y apoyar a los estudiantes y a las comunidades con 
recursos limitados. Además, esta necesidad inme-
diata se ha centrado en crear la mayor cantidad po-
sible de cursos en línea, en mantener el contacto 
con los estudiantes y transmitir información, ha-
ciendo que la calidad haya pasado a un segundo 
plano. Parecería que sólo nos hubiéramos limitado 
a mover la educación tradicional de lugar, desde el 
aula física hacia los medios digitales, pero que ma-
yoritariamente hubiéramos continuado con el mo-
delo flexneriano, dando conferencias magistrales y 
realizando exámenes centrados en el recuerdo de 
información. 

Es importante reconocer que la transferencia del 
sistema educativo del pasado a los medios virtuales 
del presente no constituye una innovación educati-
va plena y puede generar un permanente rechazo al 
verdadero cambio que se necesita. En consecuen-
cia, tenemos la obligación ética de impulsar la trans-
formación de fondo de la educación médica y de la 
educación de profesionales de la salud con un nue-
vo dinamismo.

En este contexto, es importante considerar lo 
que la ‘educación remota de emergencia’ ha supues-
to durante la pandemia para profesores y estudian-
tes de nuestra región. En relación al profesorado:
– La virtualización de la educación médica de emer-

gencia se produjo como resultado de una necesi-
dad impostergable que debía asumirse a gran 
velocidad, pero el éxito de la transferencia de-
pendió de la experiencia acumulada en el mane-
jo de las TIC de cada facultad o escuela. 

– Gran parte de la plantilla docente está formada 
por profesores que no son nativos digitales y fre-
cuentemente son reacios a utilizar las TIC. Las 
instituciones tuvieron que impartir cursos rápi-
dos para instruirlos en el uso de las nuevas tec-
nologías. 

– Los profesores de clínica, en especial, se han en-
frentado a dos tareas de su competencia: de una 
parte, asumieron su trabajo como médicos que 
debían preparar a los hospitales para recibir y 
atender a los pacientes COVID; de otra, tenían 
que virtualizar sus cursos y aprender a utilizar 
los recursos digitales. Ambas tareas fueron muy 
demandantes y generaron fuertes tensiones. 

– Algunas instituciones crearon servicios de apo-
yo a la enseñanza virtual o utilizaron estudiantes 
avezados en el manejo de la tecnología informáti-
ca para asistir a los profesores. No obstante, esto 
aceleró las dinámicas de trabajo y provocó que 
numerosos profesores, abrumados por la deman-
da clínica derivada de la pandemia, decidieran re-
nunciar a sus cursos y que sus actividades tuvieran 
que redistribuirse entre los profesores restantes. 

– Numerosos profesores se quejaron de una so-
brecarga de trabajo porque la preparación de los 
cursos digitales les demandaba más tiempo que 
los cursos tradicionales, y además carecían en su 
hogar del equipo informático y las cámaras de 
video necesarias, o constataron la falta de espa-
cios con la tranquilidad y el silencio suficientes 
para realizar las grabaciones requerida en la en-
señanza mediante las TIC.

– Otros profesores optaron por mantener sus cur-
sos con el modelo tradicional y utilizaron la en-
señanza sincrónica para repetir sus conferencias 
magistrales por los medios digitales. Con gran 
frecuencia, ello sólo implicó un cambio de sitio 
de la enseñanza tradicional, desde el aula hacia 
los medios digitales. 

Por parte de los estudiantes también se han referi-
do obstáculos a la migración digital, entre otros: 
– Conexión a la red con un ancho de banda insufi-

ciente: aunque algunas instituciones promovie-
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ron acuerdos especiales con las empresas provee-
doras de Internet, muchos alumnos que proce-
dían del medio rural o de comunidades vulnera-
bles regresaron a sus hogares con deficiente co-
nectividad. 

– Numerosos estudiantes han denunciado la caren-
cia de equipos informáticos para continuar sus 
estudios en formato virtual. Algunas facultades y 
escuelas distribuyeron en préstamo tabletas o 
portátiles entre sus alumnos. Los estudiantes tam-
bién refirieron otros problemas, como falta de 
espacios adecuados en el hogar para estudiar, ha-
cinamiento y dificultad para concentrarse, com-
petencia con sus hermanos por los ordenadores 
o tabletas, sobrecarga de trabajo y ansiedad. Cabe 
notar que un importante número de universida-
des de la región han creado unidades de salud 
mental para apoyar a todo su personal.

– Conforme la crisis económica se profundice, mu-
chos estudiantes de los estratos económicos me-
nos favorecidos reconocen que carecerán de los 
recursos para continuar estudiando o deberán 
buscar empleo para contribuir al ingreso fami-
liar. Esto podría agravar el abandono escolar y la 
disponibilidad de residentes y personal de salud 
en un momento crítico. 

– Será necesario impulsar un sistema de becas y 
apoyos a las familias para que los estudiantes pro-
venientes de sectores marginados prosigan sus 
estudios. En muchos ámbitos, son precisamente 
estos alumnos los que están mejor capacitados 
para entender y vincularse con la atención a la 
salud de los sectores marginados y para impulsar 
la atención primaria en salud. 

– No debemos confundir una migración apresura-
da –y con un alto grado de improvisación– hacia 
las TIC con una auténtica innovación educativa. 
Sin embargo, frente a la amenaza de la suspen-
sión total de actividades motivada por la pande-
mia, el haber logrado mantener la actividad edu-
cativa por medio de las TIC debe considerarse 
un éxito temporal producido gracias a un nota-
ble esfuerzo personal y colectivo.

Educación médica y ‘nueva normalidad’

La ‘nueva normalidad’ debería servir para revisar 
las lecciones aprendidas de la pandemia e iniciar 
una revisión profunda de la formación de médicos 
y profesionales de la salud. La educación médica no 
puede limitarse a producir recursos humanos de 
manera acrítica y mecánica; la pandemia ha mos-
trado que afecta más a las personas con menos re-

cursos y que los sistemas de salud deben transfor-
marse para actuar en los ambientes donde las per-
sonas interactúan cotidianamente con su entorno y 
entre sí. No será posible limitar la propagación de 
una pandemia sin identificar casos y contactos en el 
seno de la comunidad y sin desarrollar una atención 
temprana e intradomiciliaria de las personas infec-
tadas para prevenir complicaciones e ingresos, y 
cuando sea necesario, realizarlo a tiempo para evi-
tar la mortalidad. Corresponde a las facultades y 
escuelas de medicina funcionar como centros inte-
lectivos en salud y asumir, junto a la necesidad de 
salud biológica, la salud mental y el bienestar social, 
contemplando, además de los factores sociales, los 
determinantes morales y éticos de la salud [6].

Todo ello debería traducirse en una mejor mi-
sión social explícita de las instituciones formadoras 
de profesionales de la salud. Llevar la salud a los 
sectores marginados implica construir liderazgos 
internos en las comunidades, y parte de ese proce-
so precisa formar como profesionales de la salud a 
jóvenes provenientes de las comunidades subaten-
didas, quienes tendrían mayor compromiso con 
sus comunidades, conocerían mejor los entornos 
culturales y podrían transformarse en líderes natu-
rales [7]. 

La misión social de la educación médica debería 
ser doble: impulsar la salud de la sociedad en su 
conjunto, con énfasis en los determinantes sociales 
de la salud, en la reducción de las inequidades, la 
promoción de la diversidad, el uso responsable de 
los recursos y las comunidades subatendidas me-
diante la participación comunitaria, y paralelamente, 
comprometerse con la formación de los estudiantes 
provenientes de los sectores menos favorecidos: 
combatiendo el racismo estructural y la discrimina-
ción, resolviendo las brechas digitales, becando a 
los estudiantes en riesgo de abandono escolar, o 
brindando apoyos personalizados –como mentores 
individuales y cursos compensatorios– e incremen-
tando su capital cultural. Estas acciones contribui-
rían a ‘hacer visible lo invisible para comenzar a ac-
tuar’ [8]. 

Otro aspecto a destacar durante las fases inicia-
les de la pandemia ha sido el alud de publicaciones 
narrando los ajustes de emergencia realizados en 
la educación médica. Estas publicaciones han sido 
muy útiles para intercambiar experiencias y proce-
dimientos en la fase inicial de la pandemia, pero 
ahora es necesario impulsar la innovación e investi-
gación educativa, la responsabilidad social de las 
facultades y escuelas de medicina, el análisis crítico 
de los sistemas de salud y el impulso a la atención 
primaria de la salud [9]. 
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A continuación se plantean posibles preguntas de 
investigación relevantes para el contexto latinoame-
ricano:
– ¿Cómo transitar de los currículos prescriptivos di-

señados para formar buenos repetidores hacia cu-
rrículos abiertos y dinámicos para formar apren-
dices adaptativos que sean agentes de cambio?

– ¿Cómo instrumentar la educación orientada por 
competencias abiertas y dinámicas para formar 
médicos dotados de pensamiento crítico y capa-
cidad de aprender durante su vida laboral?

– ¿Cómo formar médicos en el pensamiento com-
plejo para que tengan la capacidad de entender e 
incidir en las complejas realidades latinoameri-
canas?

– ¿Cómo utilizar la educación virtual para impul-
sar el desarrollo de entornos personales de apren-
dizaje [10] que impulsen la crítica y faciliten el 
conocimiento avanzado a los futuros médicos?

– ¿Cómo desarrollar una educación virtual que uti-
lice el aprendizaje perceptual y adaptativo [11] pa-
 ra acelerar el desarrollo de la práctica clínica?

– ¿Cómo desarrollar una educación interdisciplinar 
que articule diferentes profesionales de la salud 
para formar equipos de trabajo funcionales, di-
námicos y adaptativos?

– ¿Cómo las facultades y escuelas de medicina pue-
den aumentar su responsabilidad social para me-
jorar la respuesta social frente a la enfermedad?

– ¿Cómo las instituciones de educación superior 
pueden impulsar el desarrollo de una nueva aten-
ción primaria de salud capaz de enfrentarse a 
problemas complejos en el seno de la comuni-
dad, considerando desde lo molecular hasta lo so-
cial y ambiental, utilizando las nuevas tecnolo-
gías y la telesalud?

– ¿Cómo constituir equipos de trabajo con un alto 
nivel de profesionalismo, apoyo mutuo y com-
promiso social?

– ¿Cómo impulsar una educación médica más equi-
tativa que favorezca el ingreso y la formación de 
alto nivel de jóvenes provenientes de los estratos 
menos favorecidos?

Conclusiones 

Aunque seguimos inmersos en la crisis originada 
por la COVID-19, es crucial que la comunidad aca-
démica, al mismo tiempo que trata de implementar 
y compartir soluciones prácticas de emergencia, 
aprenda colectivamente de la experiencia a través 
de la reflexión, la evaluación y la investigación. Los 
profundos efectos de la pandemia deberían cambiar 

para siempre la educación médica del futuro, y tan-
to los estudiantes como los educadores pueden –y 
deben– contribuir a analizar el impacto de los cam-
bios que están ocurriendo. Por ejemplo, habrá que 
redefinir la cultura del profesionalismo y el altruis-
mo, acelerar la transformación activa hacia innova-
ciones curriculares basadas en capacidades adquiri-
das y no sólo en tiempos de rotación, o instaurar 
nuevos formatos para la realización de evaluaciones 
y exámenes estandarizados a través de las TIC [12].

La migración de emergencia a la virtualidad es 
insostenible como único punto de apoyo para la en-
señanza de la medicina. Se hace necesario impulsar 
una reforma profunda de la educación médica diri-
gida a formar individuos capaces de utilizar la evi-
dencia científica, pero también de adecuarla a su 
contexto sociocultural, ser capaces de aprender a lo 
largo de la vida e impulsar cambios continuados en 
los servicios de salud. Para ello es necesario poten-
ciar internamente la creatividad, la flexibilidad y la 
asertividad, así como relanzar la misión social y 
la educación interprofesional dentro de nuestras 
instituciones

Una de las lecciones más importante derivadas 
de la pandemia de COVID-19 en Latinoamérica es 
la necesidad de fortalecer la atención primaria de 
salud. Corresponde a las universidades y a las facul-
tades y escuelas, que forman a los profesionales de 
la salud, investigar y desarrollar nuevos enfoques 
para que la atención primaria deje de ser la aten-
ción de los problemas simples bajo demanda y se 
enfrente a la complejidad de la multicausalidad, a la 
prevención y manejo ambulatorio de lo complejo y 
de la comorbilidad.
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