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Resumen: Utilizando la experiencia acumulada de situaciones de pandemia similares, los autores proponen en este artículo 4
estrategias formativas que en estos días de oportunidades restringidas contribuyen a optimizar la enseñanza de los residentes a la
cabecera del paciente, en el quirófano o en el pase de mañana, aprovechando a la vez las nuevas oportunidades educativas.
Balancing Patient Care and Residency Education in a Pandemic
Abstract: Using the accumulated experience of similar pandemic situations, the authors propose in this article 4 training strategies
that in these days of restricted opportunities contribute to optimize the teaching of residents at the patient's bedside, in the operating
room or in the patient's tomorrow, while taking advantage of new educational opportunities.
Una respuesta global para ayudar a controlar la propagación de la pandemia COVID-19 del virus SARS-CoV-2 es el distanciamiento
social. Una consecuencia no deseada del distanciamiento social es una interrupción de la educación médica. A medida que los
sistemas hospitalarios limitan el contacto con los pacientes al "personal esencial", un mensaje sutil socava el papel que juegan los
estudiantes de medicina y los residentes en el cuidado de los pacientes. Los educadores médicos y los aprendices en todo el mundo
están adaptando estrategias de enseñanza durante la actual pandemia. El desafío que supone el mantener un ambiente de aprendizaje
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seguro y efectivo en una pandemia parece sin embargo poco alentador.
Sin embargo, los educadores médicos se han enfrentado ya a esto antes. La pandemia de gripe de 1918 obligó a los estudiantes de
medicina a adaptarse a un nuevo contexto de aprendizaje. Mientras los médicos más experimentados servían en el extranjero durante
la Primera Guerra Mundial, los alumnos asumieron nuevas responsabilidades. En Filadelfia, "a los estudiantes de cuarto año se les
asignó el trabajo de pasantes", mientras que "los estudiantes de tercer año debían actuar como enfermeros" (1). El famoso educador
médico de Boston, Francis W. Peabody, contrajo la gripe en un viaje transatlántico regresando a su casa en una ciudad y un sistema
médico que estaba asolado por la pandémica (2). Al reflexionar sobre su carrera una década más tarde en su obra, "El cuidado del
paciente", escribió el famoso dicho de que "el secreto del cuidado del paciente está en cuidar al paciente? (3). Peabody también
describió en esa obra los desafíos que la educación médica tenía entonces planteados. Los aprendices, escribió, "encuentran muchas
situaciones que no habían sido anticipadas y para las que no están formados de manera efectiva" (3). Entonces, como ahora, los
parecidos objetivos de la atención médica y la educación de los residentes parecen opuestos entre sí en el contexto de una pandemia.
¿Cómo van a negociar tutores y alumnos, lo que fácilmente podría llamarse la "paradoja de Peabody"?
Es comprensible que los brotes fomenten el miedo entre los alumnos. Entre los residentes de pediatría y medicina que trabajaban con
pacientes con Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) en Nueva York durante la década de 1980, casi la mitad estaban
preocupados por contagiarse (4). Residentes de medicina de urgencias en Toronto, Canadá, que atendían a pacientes con Síndrome
Respiratorio Agudo Severo (SRAS) en 2003 recordaron el "desencanto por las condiciones de su trabajo" y el "abandono de
entusiasmo con algunas de las responsabilidades clínicas, incluida la enseñanza a la cabecera del paciente" (5). El miedo invadió a
los residentes de medicina en Arabia Saudita en 2015, al igual que el 85% de los alumnos que interactuaron con pacientes con
Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS) que declararon estar preocupados por enfermar (6). Incluso un compañero de
enfermedades infecciosas que trabajaba en una clínica de ébola en Monrovia en 2015 tuvo "miedo a contraer e importar la
enfermedad" (7). Con la pandemia de COVID-19, los educadores médicos deberían considerar las ansiedades de los residentes
durante un brote de este tipo, prepararse para formas alternativas de enseñanza y no descuidar su bienestar.
La presencia de la COVID-19 está creando factores nuevos e imprevistos que ya están influyendo. el entorno de la formación (8-10).
Observando la aparición de estos retos educativos a través de modelos de enseñanza clínica bien establecidos, los programas de
residentes pueden optimizar la educación médica en el posgrado manteniendo un enfoque en el bienestar del propio residente (11).
Presentamos aquí 4 estrategias para abordar los desafíos en la educación médica que conlleva un brote de esta naturaleza, atendiendo
a los antecedentes históricos, e ilustrando los 4 con ejemplos específicos de implementación de innovaciones educativas durante la
pandemia COVID-19 (tabla 1)
Tabla 1: Implementando innovaciones educativas durante la pandemia COVID-19

Innovaciones EducativasRetosSoluciones GeneralesEstrategias EspecíficasRecursos OnlineComunicar claramente los objetivos
de aprendizaje: los brotes alteran el aprendizaje metas al cambiar las oportunidades educativasCómo minimizar la
exposición viral y proteger al residente quirúrgico y personalCirugía General (Universidad de Washington): & Deconstruir el flujo
de trabajo de equipos más grandes a equiposparalelosGrupos de trabajo paralelos: Y pacientes hospitalizados, quirúrgicos y clínicos
equipos de atención y rotaciones de 1 semana cada vezRecursos de cuidados críticos para UCI y hospitales: Society of Critical Care
(www.sccm.org)Promover la comprensión y retención: los brotes pueden afectar la comprensión de la nueva información
Cómo ayudar a los residentes a entender el impacto de la enfermedad local y la transmisión antes de hacer pruebas generalizadas
Medicina Interna (Universidad de Alabama en Birmingham): & Adopción temprana de diario de comunicación y reuniones virtuales
para dirigirse a las preocupaciones de los residentesAyuntamientos transparentes: & Reunión virtual donde residentes positivos a
COVID-19 compartieron experiencias Y correos electrónicos diarios para hospitales específicos sobre indicadoresPodcasts para
medicina interna: el Curbsiders (www.thecurbsiders. com) Podcasts para medicina narrativa: Los nocturnos (www.
thenocturnists.com)Abogar por el aprendizaje autodirigido: un brote de estrés disminuye el foco en el aprendizajeCómo
adherirse al distanciamiento social formando en remoto y proporcionando excelentes cuidados al pacienteUrología general (Clínica
Cleveland): & Redistribuir flujo de trabajo para consultas y rediseñar el curriculum académicoTriaje Consultas Urgentes: &
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Priorizar consultas a urgentes versus paciente ambulatorio Y programar el aprendizaje remoto en sesiones diariasResolución de
problemas clínicos: HumanDx (www.humandx.org) Informe virtual de la mañana (www. Clinicalproblemsolving.org)Continuar
proporcionando comentarios y evaluación: brotes físicos estudiantes separadosCómo continuar la supervisión clínica de
becarios por facultad en una entorno de telemedicina?Alergia e inmunología ( Universidad, Chicago): & Use un espacio virtual
compartido para docencia Clínica Virtual de Alergia: & Compañero y paciente usan video visita de telesalud & tutor Facultad se une
a la visita virtual remotamente Recursos de comunicación con el paciente: VitalTalk (www.vitaltalk.org)
Estrategia 1: Comunicar claramente los objetivos de aprendizaje
Históricamente, los brotes alteran los objetivos de aprendizaje al cambiar las oportunidades educativas de los residentes. Las nuevas
estructuras de equipo y la cuarentena de los trabajadores de la salud redistribuyen las responsabilidades laborales habituales. Las
medidas de control de infecciones pueden separar a médicos y pacientes. La ausencia de una comunicación clara y la preocupación
por la seguridad de los residentes pueden poner en un segundo plano un aprendizaje efectivo. En situaciones similares,
investigadores clínicos, crearon una Clínica de SIDA en 1987 con la misión de "atención al paciente, apoyo de servicios sociales,
educación de los proveedores sanitarios, con proyección y alcance comunitario e investigador" (12). Esta centralización de los
pacientes afectados clarificó las metas del aprendizaje clínico.
Recientemente, los residentes de cirugía general de la Universidad de Washington abordaron esto al deconstruir su flujo de trabajo
para construir 3 equipos paralelos más grandes. Esto fortaleció el distanciamiento social, protegió a los residentes y mantuvo los
objetivos de educación y la atención al paciente.
Estrategia 2: promover la comprensión y la retención
Los brotes pueden afectar la comprensión que tiene el residente sobre la nueva información que recibe. Durante el brote de SARS de
2003 en Toronto, el cumplimiento de los protocolos de seguridad entre los residentes de urgencias pediátricas se vio afectado por su
percepción de amenaza a la salud pública, en lugar de la base científica que sustenta las medidas de control de infecciones (14).
Reconociendo esta brecha en el conocimiento, los médicos que atendían a pacientes con SARS se percataron de las oportunidades
para mejorar la comprensión clínica que tenían los residentes mediante la aplicación de modelos de conductas efectivos. Las
conversaciones con los residentes ?explícitamente y al principio del proceso de capacitación? mejoraron la seguridad personal y las
necesidades de los pacientes (15).
Actualmente, los hospitales que están equilibrando la afluencia de pacientes infectados con COVID-19 han tenido protocolos
cambiantes y suministros inadecuados de equipos de protección individual (EPI) para satisfacer sus demandas. Al responder a las
necesidades más agudas de los pacientes, los residentes pueden sentir que tienen que elegir entre la seguridad personal y las
prioridades que tienen estos pacientes.
Los directores de programas de residencia en medicina interna de algunas Universidades han promovido la comunicación diaria por
correo electrónico con los residentes para compartir los indicadores claves del hospital. Una mejor comprensión vino a través de la
creación de un foro virtual, donde varios residentes positivos de COVID-19, infectados al comienzo del brote, compartieron sus
experiencias con sus compañeros, expresando sus miedos, incertidumbres y esperanzas sobre el brote.
Estrategia 3: abogar por el aprendizaje autodirigido
Los residentes que sufren estrés pandémico podrían centrarse menos en el aprendizaje. Durante el brote de MERS en 2015 en Arabia
Saudita, el agotamiento y el miedo afectaron la disciplina necesaria para un aprendizaje de tipo on line. Aún así, todos los alumnos
se beneficiaron de una nueva estructura de comunicación en todo el hospital. Un "Centro de Operaciones" de la unidad de cuidados
intensivos (UCI), al que asistía el jefe del departamento, se reunía dos veces al día, y ofrecía formación on line en la intranet del
hospital, alentando el feedback de equipo, lo que mejoró el aprendizaje.
En la actualidad, los residentes de urología de una clínica, acostumbrados a consultas de gran volumen de pacientes hospitalizados,
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redujeron sus equipos de pacientes hospitalizados y realizaron consultas urgentes con supervisión médica de los tutores, aprendiendo
a priorizar las evaluaciones y manteniendo la excelencia clínica (17). Son muchos los recursos en la web que apoyan el aprendizaje
on line (18-20)
Estrategia 4: Continuar proporcionando evaluación y comentarios
Los profesores y residentes que están socialmente distanciados suelen tener menos oportunidades para realizar feedback. Cuando los
médicos y los pacientes se separan, se reduce la enseñanza clínica. Sin embargo, los equipos de atención más reducidos permiten a
los tutores disponer de más tiempo con los residentes para evaluar su autonomía. En una clínica de ébola en el África occidental en
2015, un entorno de aprendizaje altamente estructurado demostró que "se puede lograr una capacitación de calidad, incluso en los
entornos más desafiantes", incluido tiempo para la reflexión y el feedback regular (7).
Residentes en alergia e inmunología resolvieron la necesidad de su supervisión clínica continua mediante el uso de estrategias de
telesalud incorporando un espacio clínico virtual de 3 vías desde un escritorio virtual compartido para que un tutor pudiese aceptar la
visita virtual.
Los desafíos a los que se enfrenta la educación médica durante la pandemia de COVID-19 no son nuevos, pero se precisa de un
esfuerzo renovado para preparar a nuestros residentes. Durante estos días de oportunidades restringidas para enseñar a la cabecera
del paciente, en el quirófano o en el pase de mañana, surgen nuevas oportunidades educativas. Incluso cuando nos ponemos el PPI,
aprendemos lecciones sobre cómo trabajar en equipo, lecciones de profesionalismo, sobre nuestros deberes y sobre como ser más
compasivos. Al resolver la paradoja de Peabody, quizás nuestra mayor lección sea encontrar espacio para cuidar a los cuidadores
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