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Señor editor: 

Hemos leído con mucho interés el manuscrito de Vialart,(1) titulado “Estrategias 

didácticas para la virtualización del proceso enseñanza aprendizaje en tiempos de 

COVID-19”, en el cual la autora expone consideraciones puntuales sobre la 

educación médica virtual en tiempos de pandemia, cuando la trascendencia de la 

presencialidad a la digitalización ha constituido un reto en todos los ámbitos de la 

cotidianidad, pero, sobre todo, en la educación superior. Sin embargo, queremos 

resaltar la utilidad de los simuladores virtuales como herramientas fundamentales 

para el desarrollo del contenido teórico-práctico de las ciencias clínicas y que 

pueden utilizarse tanto en pregrado como en posgrado. 
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Estos instrumentos fueron considerados por Prasad y otros,(2) quienes llevaron a 

cabo un estudio durante la pandemia por COVID-19 en el que evaluaron el impacto 

de un taller de simulación de Ginecología y Neonatología, consistente en el 

desarrollo de habilidades en el manejo de emergencias perinatales sobre 

estudiantes de medicina y practicantes de Neonatología. Observaron que este 

grupo reaccionó positivamente ante la estrategia digital, lo que facilitó el proceso 

gracias a la interacción entre pares y tutores. Además, se pudo evidenciar que esta 

estrategia es útil para fortalecer el contacto interprofesional,(2) al perfilarse como 

un medio de refuerzo con el objetivo de compartir conocimientos entre distintas 

especialidades médicas. 

El interés por conocer qué tan eficaz resulta esta ayuda pedagógica ha llevado a 

que otro grupo estrechamente relacionado con la medicina, como lo es la 

enfermería, evalúe la viabilidad de establecer este método en sus escenarios de 

práctica. Sobre la base de lo anterior, Shorey y Ng(3) realizaron una revisión 

sistemática donde incluyeron 18 estudios que evaluaron la simulación virtual en 

estudiantes de enfermería y encontrando que existía mayor efectividad costo-

tiempo, en comparación con el uso de simuladores tipo maniquí y charlas virtuales; 

como principal dificultad se observó la disponibilidad tecnológica. Estos autores 

pudieron concluir que la simulación virtual representa la herramienta más efectiva 

para promover tanto resultados cognitivos como conocimiento teórico.(3)  

Este método de aprendizaje ha sido catalogado como interesante, útil, informativo 

y seguro, debido a que no se expone al paciente o al estudiante a ningún riesgo de 

los presentes durante los escenarios clínicos,(4) como el de infección ante la actual 

pandemia por COVID-19. Claramente, a través de los años y de la experiencia 

durante su implementación, se irán rectificando errores, y perfeccionando el 

contenido y las habilidades a desarrollar; pero, en estos momentos, la simulación 

virtual sería la herramienta más eficaz para hacer frente a la barrera de la 

presencialidad en las ciencias clínicas.(2)  

Ante las exigencias de la Asociación Americana de Colegios Médicos de incrementar 

las habilidades de aquellos graduados que aspiran a entrar a la residencia, Herrigel 

y otros(5) demostraron que, por medio de la simulación, estas habilidades podían 

mejorarse sustancialmente, y concluyeron que esta herramienta metodológica 

puede aplicarse en múltiples escenarios académicos, lo que personaliza 

contenidos, actividades y evaluaciones, en dependencia del público al que vaya 

dirigida.(5)  

En este orden de ideas, la simulación virtual también sería una ayuda para evadir 

el obstáculo de horas limitadas en la práctica clínica, los grupos numerosos, las 

inconsistencias en la observación de patologías de alto riesgo o inusuales, así como 
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el perfeccionamiento de habilidades que pueden no ser propias del pensum entre 

los programas clínicos, pero que pueden aprenderse y resultar provechosas, al 

contribuir, además, a mejorar la empatía entre colegas de áreas relacionadas por 

compartir carga asistencial. 
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