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Introducción  
La Evaluación Clínica y Objetiva Europea (ECOE) es un excelente método para evaluar las capacidades clínicas de los estudiantes (Casanova, 
2007). De forma tradicional la evaluación de las prácticas consiste en exámenes escritos y orales, la mayoría de ellos no estandarizados. Aunque 
la observación directa de la práctica es el método de evaluación más efectivo, muchas veces no es posible por problemas de estandarización. Los 
análisis de casos críticos, la evaluación clínica y objetiva, los videos y las simulaciones se han descrito como buenos métodos de evaluación, de 
forma separada o en combinación (Casanova, 2013). 

Metodología  
Se diseñaron 2 estaciones con pacientes estandarizados y evaluación basada en imágenes (lupus eritematoso cutáneo subagudo y carcinoma 
basocelular) con un figurante que interpreta el papel de paciente y contesta a las preguntas que le realizan los estudiantes. En cada estación el 
tiempo máximo era de 15 minutos. Se elaboró una lista de evaluación específica para cada estación clínica con distintos puntos que valoraban 
competencias clínicas clasificadas en 4 grupos (a) historia clínica y exploración física, (b) estudios complementarios y diagnóstico, (c) tratamiento, 
(d) comunicación verbal y no verbal, empatía y trasmisión eficiente de la información. 
Cada ítem se puntuó por un examinador con una lista binaria si/no. Para la realización de la prueba recibieron una clase teórica de casos clínicos 
de dos horas para enfatizar la importancia de la historia clínica y la correcta exploración física para el diagnóstico en Dermatología. 
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Resultados  
Se examinaron un total de 16 estudiantes. Los 16 (100%) 
aprobaron el examen (Figura 1). Los resultados, nota media 
6,85 y 8,91, se compararon con un grupo de 16 estudiantes 
a los que se les realizó un examen práctico “clásico” que 
suspendieron 6 de los 16 alumnos y la nota media  de 
estos alumnos fue inferior 5,6 y 7,2 . 

Discusión  
La ECOE es un método que evalúa el tercer nivel de la pirámide de Miller en la que los estudiantes muestran como realizan sus habilidades 
(Fornells, 2009). La ECOE ha demostrado una buena correlación entre sus puntuaciones y los resultados de los exámenes teóricos de los 
estudiantes (Eftekhar, 2012). En nuestro estudio los resultados han sido superiores a los exámenes prácticos clásicos, aunque al tratarse de una 
pequeña muestra y ser de carácter voluntaria tal vez los alumnos más interesados en la asignatura han sido los que la han realizado. La principal 
dificultad que hemos encontrado ha sido la elaboración de los ítems de valoración así como la preparación del figurante que interpreta el papel 
de paciente para no transmitir información “médica” que otorgue ventajas  a quien realiza ciertos tipos de preguntas. Estas experiencias de 
simulación estimulan el proceso de aprendizaje por parte de los estudiantes y la mejora en la docencia para la correcta elección de los ítems a 
valorar en cada tipo de patología (Burge, 2004). Al igual que en otros estudios consideramos que las principales limitaciones para su 
implementación en toda la asignatura es la necesidad de figurantes, que precisan tiempo para preparar su “actuación” en cada estación y el 
tiempo necesario para evaluar a toda una clase. 
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