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RESUMEN

Introducción. Las guardias médicas pueden constituir una experiencia educativa en
riquecedora para estudiantes de Medicina pero requieren inversión de tiempo y 
pueden fatigar. Nuestro estudio busca determinar el impacto de realizar guardias 
médicas sobre el rendimiento académico y la autopercepción del desempeño.
Materiales y métodos. Estudio de corte transversal con estudiantes de Medicina 
que hubieran rendido Medicina Interna. La recolección de datos se realizó me
diante una encuesta escrita. El desenlace primario fue la diferencia de notas de 
examen final de Medicina Interna entre estudiantes que realizaron guardias mé
dicas y aquellos que no.
Resultados. De 372 estudiantes encuestados se enrolaron finalmente 341, de 
los cuales el 20% realizó guardias médicas. No hubo diferencias en la nota final 
entre ambos grupos (8 [79] puntos vs. 8 [79] puntos; p=0,5117). La mayoría 
estaba totalmente de acuerdo con que realizar guardias les había generado ma
yor confianza en sus capacidades médicas (74%) y les había facilitado la integra
ción de los contenidos clínicos de la carrera de Medicina (61%).
Conclusión. La realización de guardias médicas no se asociaría a un mejor rendimien
to académico en el examen final de Medicina Interna, pero tendría un impacto po
sitivo en la autopercepción del desempeño profesional de estudiantes de Medicina.

Palabras clave: rendimiento académico, habilidades para tomar exámenes, 
Medicina Interna, horario de trabajo por turnos, estudiante de medicina. 

ABSTRACT

Introduction. Medical shifts can be an enriching educational experience for me
dical students. However, they require time and can produce fatigue. Our study 
seeks to determine the impact of medical shifts on academic achievement and 
on the selfperception of professional performance.
Materials and methods. Crosssectional study of medical students who had 
taken the final Internal Medicine exam. Data collection was carried out through 
a written survey. The primary outcome was the difference in the scores on the 
final Internal Medicine exam between those who had performed medical shi
fts and those who hadn’t. 
Results. Out of 372 students surveyed 341 students were finally enrolled, 20% 
of all participants performed medical shifts. There were no differences in the fi
nal score between both groups (8 [79] points vs 8 [79] points; p=0.5117). 
The majority agreed that performing medical shifts had generated greater con
fidence in their medical abilities (74%) and had facilitated the conceptual inte
gration of the clinical contents of Medical school (61%).
Conclusions. Carrying out medical shifts would not be associated with a bet
ter academic performance on the Internal Medicine final exam, but could have 
an impact on the students’ selfperception of their professional performance.

Keywords: academic performance, test taking skills, Internal Medicine, shift 
work schedule, medical student. 
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INTRODUCCIÓN

Existe controversia acerca del impacto de realizar guar-
dias médicas como experiencia educativa en estudian-
tes de Medicina. El principal argumento a favor de esta 
práctica es que, a través de la realización de guardias mé-
dicas, el estudiante de medicina tiene su primer contac-
to con el manejo clínico de pacientes en situaciones de 
emergencia que lo involucrarían desde un rol activo y 

real como agente de salud. Goren et al. sostienen que rea-
lizar guardias médicas mejoraría las relaciones de los es-
tudiantes con los equipos de los servicios de emergen-
cia, generando ámbitos propicios para el aprendizaje1. 
Asimismo, brindaría a los estudiantes la oportunidad de 
realizar procedimientos (por ejemplo, extraer sangre, co-
locar catéteres, intubar, realizar esfuerzos de reanimación 
cardíaca) y de entrar en contacto con pacientes críticos. 
Este contacto directo permitiría al estudiante aproximar-
se a la vivencia de la enfermedad por parte del paciente, 
aumentando su empatía y disminuyendo sus prejuicios1. 
De manera similar, Dornan et al. sostienen que la expe-
riencia de realizar guardias médicas dentro de un marco 
de formación y de supervisión permite que el estudian-
te de Medicina dé sus primeros pasos en la toma de deci-
siones clínicas de manera contenida y respaldado, cons-
tituyendo una condición central en la adquisición de co-
nocimientos clínicos en su etapa formativa2. Por último, 
Ogur et al. sostienen que la experiencia de realizar guar-
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dias no solo podría facilitar el aprendizaje clínico a los es-
tudiantes de Medicina sino que también podría revitali-
zar sus idealismos y su vocación3.
A pesar de estos potenciales beneficios, existe evidencia 
que sugiere que la realización de guardias médicas po-
dría ser un factor de riesgo de burnout, pudiendo res-
tringir el tiempo disponible para realizar otras activi-
dades –educativas y no educativas– y contribuyendo 
al estrés psicosocial de los estudiantes4. Por último, la 
deprivación de sueño y la fatiga asociados a la realiza-
ción de guardias podría disminuir el nivel de atención 
de los estudiantes de Medicina, impactando negativa-
mente en su proceso de aprendizaje y en el cuidado de 
los pacientes5.
El impacto de la realización de guardias médicas en es-
tudiantes de Medicina ha sido valorado previamente en 
términos de sus componentes subjetivos, autoconfian-
za, motivación y el desarrollo de habilidades clínicas6-8. 
Sin embargo, actualmente no existe evidencia disponi-
ble acerca del impacto de la realización de guardias mé-
dicas sobre el rendimiento académico de estudiantes de 
Medicina.
El siguiente estudio propone evaluar si realizar guar-
dias médicas en nuestro contexto local, en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires de la República 
Argentina, se encuentra asociado a un mejor rendi-
miento académico. Por otra parte, también se explora si 
esta actividad tiene impacto sobre la autopercepción de 
las capacidades y competencias de esta población.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño del estudio
Se realizó un estudio observacional, analítico, de corte 
transversal en el que se incluyó a estudiantes de Medicina 
de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) que hubieran referido haber rendi-
do el examen final de Medicina Interna. Se excluyeron a 
aquellos que se negaron a participar del estudio, a quie-
nes entregaron encuestas incompletas (definidas por la 
ausencia de información respecto a la variable predicto-
ra principal, es decir, el hecho de realizar o no guardias 
médicas, o ausencia de información respecto a la nota del 
examen final de Medicina Interna) o con respuestas in-
comprensibles y a los que hubieran ingresado datos invá-
lidos o imposibles en ellas.
Se seleccionó una muestra por conveniencia de estu-
diantes que estuviesen cursando en el primer cuatrimes-
tre del año 2019 en la Facultad de Ciencias Médicas de 
la UBA las materias de Toxicología, Salud Pública II 
y/o Farmacología II, ya que estas son de las pocas ma-
terias de quinto/sexto año de la carrera de Medicina 
que se dictan casi exclusivamente en el edificio de la 
Facultad (y no en las Unidades Docente-Hospitalarias 
y Hospitales Asociados [UDH] de la universidad), fa-
cilitando así el enrolamiento de participantes.

Caractrísticas de la encuesta
La recolección de datos se realizó a través de una en-
cuesta presencial, autoadministrada, por escrito, de ca-
rácter voluntario y anónima. La encuesta consistió en 
un cuestionario estructurado de 13 preguntas donde se 
indagaron datos sociodemográficos y académicos de los 
participantes. Asimismo, se preguntaba por la realiza-
ción de guardias médicas y por valoraciones subjetivas 
con respecto al impacto de la realización de guardias 
médicas sobre el nivel de confianza personal y el rendi-
miento académico de los estudiantes (esto último diri-
gido únicamente a aquellos que hubieran referido rea-
lizar guardias médicas). Se estimó que los estudiantes 
serían capaces de completar la encuesta en menos de 3 
minutos (Anexo).

Variables
La variable predictora analizada fue la realización de 
guardias médicas antes de rendir el examen final de 
Medicina Interna. Se definió la actividad “guardias mé-
dicas” como la realización y/u observación de prácti-
cas médicas en un servicio de emergencia o ambulato-
rio, en un establecimiento público o privado, por al me-
nos 4 horas semanales durante un mínimo de 6 meses. 
Este marco temporal fue definido arbitrariamente por 
los investigadores a partir de la analogía con un curso 
universitario cuatrimestral. Las guardias podían ser cu-
rriculares, es decir, ser actividades obligatorias de la cu-
rrícula académica, o no. Estos datos fueron obtenidos 
mediante el autorreporte del individuo. Fueron consi-
deradas guardias diurnas aquellas realizadas entre las 8 
y 20 horas, y nocturnas, las realizadas entre las 20 y las 
8 horas.
La variable desenlace fue la nota del examen final de 
Medicina Interna (o Medicina B) en la primera ins-
tancia en la que se hubiera rendido. Esta nota se esta-
bleció como una variable numérica de números ente-
ros del uno (1) al diez (10). Este examen podría desa-
rrollarse a través de diversas modalidades, según la dis-
posición de cada Departamento: a través de preguntas 
de opción múltiple, escrito a desarrollar y/u oral. La 
modalidad de preguntas de opción múltiple consistía 
en la evaluación del conocimiento a través de pregun-
tas escritas con respuestas de múltiples opciones. El 
examen escrito a desarrollar era la evaluación del co-
nocimiento a través de preguntas o casos clínicos que 
debían ser contestados o resueltas de manera escrita a 
desarrollar en un texto. El modo oral era la evaluación 
del conocimiento de manera verbal, por parte de un 
examinador, que podía ser docente o médico o ambos, 
con o sin la valoración clínica de un paciente como 
parte del examen. 
Las covariables contempladas fueron la edad y género 
del estudiante, si desarrollaba actividades laborales, do-
centes y/o extracurriculares, y si tenía personas a cargo 
(hijos/hermanos/abuelos/padres).
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Asuntos éticos
El estudio fue desarrollado según los principios de la 
Declaración de Helsinki. La encuesta fue precedida de 
un formulario de consentimiento informado. El mismo 
incluía una breve explicación acerca del estudio de in-
vestigación en el cual participarían los estudiantes, si 
decidían completar la encuesta. También especificaba 
que la encuesta era anónima y que la información reco-
lectada sería utilizada solo para los fines de este estudio.

Asuntos estadísticos
En el análisis de los datos, un análisis inicial fue conduci-
do para evaluar la distribución de cada variable. Las varia-
bles continuas fueron resumidas utilizando la media y el 
desvío estándar para variables con distribución normal, y 
utilizando la mediana y rangos intercuartílicos para varia-
bles con distribución no normal. La normalidad fue va-
lorada a través de histogramas y formalmente mediante 
el test de Shapiro-Wilk. Las variables categóricas fueron 
resumidas en porcentajes en cada categoría. Las diferen-
cias entre dos grupos de variables con distribución nor-
mal y homocedástica se evaluaron mediante un test de t 
(o de Student) o, en el caso de variables con distribución 
no normal y homocedástica, con un test de Wilcoxon de 
suma de rangos (o test de U de Mann-Whitney). Las dife-
rencias entre proporciones de variables categóricas se eva-
luaron mediante el test de chi-cuadrado.
Se evaluó la hipótesis nula de que no hay diferencias 
en el rendimiento académico (interpretado como la 

medida de resumen de las notas del examen final de 
Medicina Interna) entre los estudiantes que realizaron 
guardias médicas por definición protocolizada y los que 
no las realizaron. Todos los test de hipótesis se analiza-
ron a dos colas, para un nivel de significancia α=0.05 
y con un poder de 1–β=80% en el programa abierto y 
gratuito R versión 1.2.1335.

RESULTADOS

Completaron la encuesta 372 estudiantes de quinto y 
sexto año de la carrera de Medicina. De estos, se exclu-
yeron 31 estudiantes: 29 por presentar encuestas in-
completas y 2 por rechazar su participación. No hubo 
encuestas con datos inválidos o imposibles (Figura 1). 
Finalmente, se enrolaron 341 estudiantes.
De los 341 participantes del estudio, la mayor pro-
porción correspondió a mujeres (65%), jóvenes (24 
[24-26] años de edad), provenientes de la UDH del 
Hospital de Clínicas (27%) (Tablas 1 y 2). Se encues-
taron estudiantes provenientes de 53 UDH diferentes 
(sobre un total de 59 UDH en las que es posible cursar 
la materia de Medicina Interna) (90%) (Tabla 2).
Casi la mitad de los estudiantes encuestados refirieron 
haber realizado alguna forma de guardia médica (47%). 
Sin embargo, solo el 20% de la muestra lo hizo según 
la definición de guardias médicas protocolizada en este 
estudio (i.e., la realización y/u observación de prácti-
cas médicas en un servicio de emergencia o ambulato-

Tabla 1. Características sociodemográficas y académicas de estudiantes de Medicina, detalladas según si realizan guardias médicas por 
definición protocolizada.

n
Estudiantes que no reali-
zaron guardias (n= 272)

Estudiantes que realiza-
ron guardias (n= 69) 

p

Edad  años * 333 24 [2426] 25 [2426] 0.157
Mujeres  n (%) 333 178 (66.7) 39 (59.1) 0.324
Años desde ingreso a carrera  años * 339 5 [46] 5 [57] 0.117
Nota en examen final de Medicina Interna  puntos * 341 8 [79] 8 [79] 0.511
Modalidad de examen final de Medicina Interna  n (%) 341 0.041

Opciones múltiples 15 (5.5) 1 (1.4)
Opciones múltiples, escrito y oral con paciente 0 (0.0) 1 (1.4)
Opciones múltiples y simulacro 1 (0.4) 0 (0.0)
Opciones múltiples y oral con paciente 6 (2.2) 0 (0.0)
Escrito 3 (1.1) 0 (0.0)
Oral con paciente 114 (41.9) 37 (53.6)
Oral sin paciente 133 (48.9) 29 (42.0)
Oral con y sin paciente 0 (0.0) 1 (1.4)

Actividad docente  n (%) 339 119 (44.1) 23 (33.3) 0.1402
Horas de trabajo semanales  n (%)  341 0.187

0 hs/ semana  (no trabaja) 186 (68.4) 41 (59.4)
<10 hs/ semana 37 (13.6) 9 (13.0)
10  20 hs/ semana 31 (11.4) 11 (15.9)
21  30 hs/ semana 14 (5.1) 8 (11.6)
> 30 hs/ semana 4 (1.5) 0 (0.0)

Cuidado de personas  n (%) 335 15 (5.6) 7 (10.3) 0.265
Actividades extracurriculares  n(%) 340 190 (70.1) 50 (72.5) 0.814
*:  variable de distribución no normal, expresada como mediana y rango intercuartílico. El resto de las variables son categóricas y se encuentran expresadas como núme-
ro y porcentaje.
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Figura 1. Diagrama de flujo del estudio.

Tabla 2. Proporción de Unidades Docente-Hospitalarias y 
Hospitales Asociados (UDH) encuestadas. Variables categóricas 
expresadas como número y porcentaje.

Unidad DocenteHospitalaria 
Estudiantes que realizaron 

guardias (n = 69)
HospitalesAsociados n (%)
Hospital de Clínicas 93 (27.4)
Lanari 19 (5.6)
Roffo 15 (4.4)
Militar Central 15 (4.4)
Argerich 14 (4.1)
Tornú 12 (3.5)
Durand 10 (2.9)
Pirovano 10 (2.9)
Muñiz 8 (2.4)
Fiorito 9 (2.6)
Guemes de Haedo 9 (2.6)
Boulogne 7 (2.1)
Churruca 6 (1.8)
Milstein 6 (1.8)
Piñeiro 6 (1.8)
Español 5 (1.5)
Evita de Lanús 5 (1.5)
Narcizo Lopez de Lanús 5 (1.5)
Rivadavia 5 (1.5)
San Isidro 5 (1.5)
Británico 4 (1.2)
Ezeiza 4 (1.2)
SanatorioGüemes 4 (1.2)
Santojanni 4 (1.2)
Zubizarreta 4 (1.2)
Álvarez 3 (0.9)
Campo de Mayo 3 (0.9)
Evita Pueblo 3 (0.9)
Italiano 3 (0.9)
Militar Campo de Mayo 3 (0.9)
Morón 3 (0.9)
Ramos Mejia 3 (0.9)
San Miguel 3 (0.9)
Thompson 3 (0.9)
VélezSarfield 3 (0.9)
Aeronáutico 2 (0.6)
Alemán 2 (0.6)
Avellaneda 2 (0.6)
Gral Belgrano 2 (0.6)
Houssay 2 (0.6)
Paroissien 2 (0.6)
Perón 2 (0.6)
Posadas 2 (0.6)
Eva Perón de Merlo 1 (0.3)
Fernández 1 (0.3)
Malvinas Argentina 1 (0.3)
Naval Pedro Mallo 1 (0.3)
Oñativia 1 (0.3)
Penna 1 (0.3)
Simplemente Evita 1 (0.3)
Vicente López 1 (0.3)
Wilde 1 (0.3)
Zonal Manuel Belgrano 1 (0.3)
Variables categóricas expresadas como número y porcentaje.

Tabla 3. Características de las guardias médicas por definición 
protocolizada.

Estudiantes que 
realizaron guardias 

(n = 69)
Horas de guardia semanales  n (%)

48 hs/ semana 24 (34.8)
812 hs/ semana 29 (42.0)
>12 hs/ semana 16 (23.2)

Meses de realización de guardias  n (%)
612 meses 36 (52.2)
1224 meses 23 (33.3)
>24 meses 10 (14.5)

Realización de guardias nocturnas o diurnas n (%) 
Tanto diurnas como nocturnas 31 (46.3)
Solo nocturnas 20 (29.0)
Solo diurnas 16 (23.9)

Actividades realizadas durante las guardias  n (%)
Anamnesis 68 (98.6)
Realización de examen físico 69 (100.0)
Participación en la interpretación clínica 66 (95.7)
Extracción de sangre venosa 60 (87.0)
Extracción de sangre arterial 45 (65.2)
Realización de suturas 43 (62.3)
Colocación de vía central 11 (16.2)
Reanimación cardiopulmonar 31 (45.6)
Intubación 7 (10.3)
Asistencias cirugía 24 (35.3)

Realización de guardias como parte  
de la currícula académica  n (%)

12 (17.4)

Momento de la carrera en el que se realizaron guardias  n (%)
Primer año 1 (1.4)
Segundo año 7 (10.1)
Tercer año 16 (23.2)
Cuarto año 40 (58.0)
Quinto año 47 (69.1)
Sexto año 21 (30.9)

Variables categóricas expresadas como número y porcentaje.
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rio, en un establecimiento público o privado, por al me-
nos 4 horas semanales durante un mínimo de 6 meses) 
(Tabla 1). No se encontraron diferencias sociodemo-
gráficas o académicas significativas entre la población 
que realizó guardias médicas por definición protocoli-
zada y la que no lo hizo.
Con respecto al desenlace primario, no se encontraron 
diferencias significativas en la mediana de la nota del 
examen final de Medicina Interna entre los estudian-
tes que realizaban guardias médicas por definición pro-
tocolizada y los que no lo hacían (8 [7-9] puntos vs. 8 
[7-9] puntos; p=0.5117). De manera exploratoria, se 
evaluó la asociación entre la realización de alguna for-
ma de guardia médica por simple referencia del indivi-
duo (es decir, por fuera de la definición protocolizada), 
nuevamente sin encontrar diferencias significativas en-
tre aquellos que las realizaban y aquellos que no las ha-
cían (8 [7-9] puntos vs 8 [7-9] puntos; p=0.5475).
En el análisis visual de la matriz de relación entre la me-
diana de la nota del examen final de Medicina Interna y 
las horas semanales y meses de realización de guardias 
médicas por definición protocolizada (Figura 2), se ob-
servó un patrón de notas más elevadas entre los estu-
diantes que habían realizado guardias médicas de me-
nos de 4 horas semanales, independientemente de la 
duración en meses del período en que realizaron dichas 
guardias. Asimismo, a partir de este análisis visual tam-
bién se observó un patrón de notas más elevadas en-
tre los estudiantes que habían realizado guardias médi-
cas durante menos de 6 meses, independientemente de 
la duración en horas de dichas guardias. En las demás 
franjas los patrones eran no concluyentes.
De los participantes que realizaron guardias médicas 
por definición protocolizada, la mayoría estaba total-
mente de acuerdo con que realizar guardias médicas 
les había dado mayor confianza en sus capacidades mé-
dicas (74%) y les había facilitado la integración de los 
contenidos clínicos de la carrera de Medicina (61%). 
Aproximadamente un tercio de los estudiantes estuvo 
totalmente de acuerdo con que la realización de guar-

dias médicas había mejorado su rendimiento en los exá-
menes parciales y finales de la carrera (32%) y había 
modificado su manera de estudiar los contenidos clíni-
cos de la carrera de Medicina (38%) (Figura 3).

DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio observacional sugieren 
que la realización de guardias médicas por parte de es-
tudiantes de Medicina no influiría en su desempeño 
académico. Esta conclusión fue consistente al realizar 
el análisis de la diferencia entre la mediana de las no-
tas del examen final de Medicina Interna entre grupos 
categorizados a partir de una definición protocolizada 
de guardias médicas, como también a partir de la sim-
ple referencia del individuo de realizar alguna forma de 
guardia médica (es decir, por fuera de la definición pro-
tocolizada). Ese resultado congruente respalda la soli-
dez de nuestras conclusiones, siendo estas independien-
tes de la manera en la que se decidió definir la variable 
de exposición.
Una de las observaciones de este estudio fue la ten-
dencia a alcanzar notas más altas en los exámenes fina-
les de Medicina Interna entre los estudiantes que rea-
lizaban guardias médicas por pocas horas o por pocos 
meses. Este hallazgo sugiere que el beneficio de realizar 
guardias médicas podría suscribirse a un marco tempo-
ral determinado, perdiendo el beneficio o inclusive vol-
viéndose detrimental con exposiciones más prolonga-
das. Esto podría deberse a que, si bien las guardias mé-
dicas serían un ambiente propicio para el aprendizaje, 
su realización disminuiría el tiempo disponible para el 
estudio de las materias de la currícula3. Así podría expli-
carse por qué las notas más bajas observadas en este es-
tudio fueron las obtenidas por los estudiantes que rea-
lizaban guardias médicas durante más de 12 horas en 
un lapso de 6-12 meses. Por otra parte, las guardias mé-
dicas también son un ambiente predisponente al estrés 
profesional y al burnout, generan deprivación del sue-
ño y fatiga, pudiendo tener este un impacto negativo 

Figura 2. Matriz de representación de la mediana de la nota en el examen final 
de Medicina Interna según las horas semanales y los meses de realización de guar-
dias médicas por definición protocolizada, representado en escala colorimétrica.

Figura 3. Histograma representativo de la escala de Likert acerca de la autoper-
cepción del impacto de la realización de guardias médicas.
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sobre el rendimiento académico, la empatía y la volun-
tad de atender a los pacientes4-5,9. Estos dos factores, la 
competencia por el tiempo disponible para estudiar y 
el estrés profesional, podrían ser elementos que impac-
tan más sobre el rendimiento académico con exposicio-
nes prolongadas, posiblemente explicando los resulta-
dos encontrados.
Por último, este estudio rescata una valoración positiva 
de la experiencia de realizar guardias médicas por parte 
de aquellos que las hicieron. Estos resultados son con-
sistentes con estudios previos que sugieren que la rea-
lización de guardias médicas contribuye a mejorar la 
motivación de los estudiantes de Medicina, teniendo 
un impacto favorable sobre la autopercepción respec-
to a la adquisición de habilidades clínicas, la confian-
za en el entorno clínico y la experiencia médica6,10. Si 
bien nuestro estudio no analizó directamente la moti-
vación de los estudiantes, sí evaluó su autopercepción, 
encontrándose una relación positiva entre esta y la rea-
lización de guardias médicas, tal como se había reporta-
do anteriormente.
Hasta donde llega nuestro conocimiento, este es el pri-
mer estudio que analiza el impacto de la realización de 
guardias médicas en el rendimiento académico de estu-
diantes de Medicina en Argentina. Creemos que este 
estudio podría ser de mucho valor para estudiantes de 
Medicina que buscan ponderar el impacto de la reali-
zación de guardias médicas sobre su formación profe-
sional, así como para educadores e instituciones acadé-
micas que requieran tomar decisiones informadas en la 
elaboración de sus currículas universitarias.
A pesar de lo dicho, este estudio presenta varias limita-
ciones que deben mencionarse. En primer lugar, al no 
existir una definición universal de guardias médicas, es-
tas fueron definidas arbitrariamente a partir de la ana-
logía con un curso universitario cuatrimestral, pudien-
do existir otros criterios temporales y formales para de-
finirlas. En segundo lugar, la encuesta realizada no fue 

validada. En tercer lugar, teniendo en cuenta el diseño 
del estudio, los resultados podrían estar influenciados 
por sesgos, tales como el sesgo del recuerdo (ya que la 
recolección de datos ocurrió meses después de los exá-
menes y de la realización de las guardias en muchos ca-
sos), el sesgo de no-respuesta (dado que el grado de mo-
tivación de de los voluntarios podría variar sensible-
mente en relación a aquellos que no participaron), el 
sesgo de membresía (o de pertenencia) (ya que entre 
participantes del estudio se podrían presentar subgru-
pos que compartieran algún atributo en particular, re-
lacionado de forma positiva o negativa con las variables 
analizadas en el estudio) y el sesgo de selección (aso-
ciado a la representatividad asimétrica de las diferentes 
UDH de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA 
en este estudio). Por último, la variable desenlace ele-
gida, la nota del examen final de Medicina Interna, po-
dría presentar serias limitaciones como medida de valo-
ración de la adquisición de conocimientos y habilida-
des médicas. Esto se debe a que dicha nota es otorga-
da frecuentemente por médicos asistenciales que ejer-
cen secundariamente un rol docente en las materias del 
Ciclo Clínico de la carrera de Medicina de la UBA. Este 
tipo de evaluadores habitualmente carece de educación 
formal en docencia universitaria, de tiempo protegido 
para realizar docencia, y/o de una retribución salarial 
específica por la realización de la actividad docente.
A modo de conclusión, la realización de guardias médi-
cas no se asociaría a un mejor rendimiento académico 
en el examen final de Medicina Interna, pero podría te-
ner un impacto sobre la autopercepción del desempeño 
profesional de estudiantes de Medicina. Considerando 
la elevada prevalencia de estudiantes de Medicina que 
realizan algún tipo de guardias médicas a lo largo de su 
carrera y los posibles beneficios de las mismas, creemos 
que este estudio es un paso inicial hacia futuras investi-
gaciones que pudieran explorar esta herramienta educa-
tiva en la formación de futuros médicos.
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ANEXO

Encuesta acerca del impacto de la realización de guardias médicas 
por definición protocolizada en la nota del examen final 

de Medicina Interna.
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