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INTRODUCCIÓN

El 11 de marzo 2020 la OMS declaró como pande-
mia mundial al Covid-19; ello cambió drásticamente la 
manera de vivir, trabajar y sociabilizarse, y la educación 
fue también parte de este cambio. Así, se utilizaron di-
ferentes técnicas de aprendizaje para adaptarse drástica 
y rápidamente a los cambios venideros, por lo que pro-
gramas de formación debieron reorganizarse para con-
tinuar educando de diferentes maneras, entre ellas, los 
webinars (WB), haciendo referencia a un curso, taller, 
charla, a través de Internet en un formato de vídeo.
Desde hace tiempo se sabe que los WB son una acep-
table modalidad de enseñanza, permitiendo al partici-
pante interactuar, participar y recibir devoluciones al 
instante.
La autora, junto con un grupo de colegas, desarrolló 
Medbinars.com (MB), una innovadora página web, 
gratuita, que reúne eventos digitales médicos divididos 
en más de 20 especialidades, entre ellas Cirugía Plásti-
ca, ordenados por día y horario adaptado a cada país a 
través de Google calendar.

OBJETIVOS

Revisar la plataforma MB, objetivando su utilidad 
para difusión de seminarios médicos, evaluando 
su contenido desde mayo 2020, su creación, hasta 
septiembre 2020.
Remarcar la necesidad de adoptar nuevas formas de 
educación digital.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se analizó a través de tablas y gráficos de Excel la 
cantidad de WB difundidos en MB de la Especia-
lidad Cirugía Plástica desde mayo 2020 a septiem-
bre 2020, midiendo todos los eventos publicados 
con la herramienta Google Analytics (GA). La in-
formación recabada por GA informa un porcentaje 
aproximado de audiencia, permitiendo valorar es-
tadísticas.

RESULTADOS

El período analizado informó un total de 68.560 
usuarios que ingresaron a la página, permitiendo 
962.077 visitas a diferentes páginas relacionadas 
con los eventos digitales publicados. Se difundieron 
un total de 1088 WB, en la especialidad Cirugía 
plástica. El 17,25% ingresó por su teléfono móvil, 
el resto utilizando PC o Tablet. El público femeni-
no abarcó el 58,2%. El rango etario que prevalece es 
de 25-34 años con un 32,16%. Argentina, México y 
Brasil fueron los países con más ingresos. Se conclu-
yó, también, que la red social más utilizada para el 
ingreso a MB fue Instagram, seguida de Facebook.
Se muestran en los diferentes gráficos la informa-
ción adquirida según la base de datos (Figura 1, 
Tablas 1, 2 y 3).

DISCUSIÓN

La educación digital ha llegado para quedarse, y 
con esto debemos enfatizar los diferentes progra-
mas de formación, educación y actualización, ac-
tualizando también las herramientas para su difu-
sión.
A diferencia de las demás plataformas educati-
vas disponibles en la actualidad, Medbinars reúne 
como una agenda los eventos digitales a nivel In-
ternacional, dividiéndolos por especialidad, con 
horarios adaptados a cada país por Google calen-
dar, pudiendo también, profesionales de la salud o 
diferentes laboratorios sumar una gran cantidad de 
diversos eventos.

1. Médica. Especialista en Cirugía Plástica y Reparadora. 
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Esta plataforma online tiene como objetivo facilitar a 
médicos en formación, graduados o con años de ex-
periencia a continuar la etapa académica y formativa, 
mientras los eventos presenciales no puedan realizar-
se, o bien sumarse como una nueva realidad educativa.
Tal como lo mencionan Waltzman et al.5, los programas 
de residencias deberían adaptarse a nuevas tecnologías y 
educación digital, siendo vital desarrollar nuevas herra-
mientas de difusión de eventos educativos para optimi-
zar la formación académica actual y futura.

CONCLUSIONES

En el trabajo se concluye que MB es la única platafor-
ma del país que reúne los eventos digitales sobre Ci-
rugía Plástica. Puede ser utilizada como nueva he-
rramienta gratuita para la difusión y organización de 
eventos científicos de la especialidad, versátil, de fácil 
acceso y alcance internacional.
En principio creada con el simple propósito de orga-
nizar los eventos digitales, hoy, con más de un mi-
llón de visitas desde mayo 2020, fecha de su crea-
ción, nos impulsa a seguir creciendo y sumando pro-
yectos.
La necesidad de adoptar nuevas formas de actualiza-
ción y formación no puede esperar, por lo cual es nece-
sario realizar los cambios que sean adecuados con agili-
dad y compromiso.
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TABLA 1. Ranking de países. Usuarios 8370.

1. Argentina 2.351 (6,79%)

2. México 1.355 (3,92%)

3. Brazil 542 (1,57%)

4. Perú 501 (1,45%)

5. Colombia 396 (1,14%)

6. Chile 385 (1,11%)

7. Ecuador 256 (0,74%)

8. Spain 241 (0,70%)

9. United States 160 (0,46%)

10. El Salvador 145 (0,42%)

TABLA 2. El rango etario se informa en base a 1749 usuarios.

Edad Porcentaje de audiencia

18-24 12,86%

25-34 32,16%

35-44 20,01%

45-54 10,96%

Mayor a 55 17,6%

TABLA 3. División según género.

Usuarios MB Porcentaje

Femenino 59,8% 

Masculino 40,2%

Figura 1. Cantidad total de webinars publicados en MB Cirugía 
Plástica.


