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Introducción 
La aplicación y desarrollo de los sistemas de información en la atención sanitaria ha modificado ciertos aspectos de la práctica clínica como ha sido la introducción de la  
historia clínica electrónica. La historia clínica es la base de la información clínica del paciente y el soporte para la comunicación entre los diferentes profesionales que le 
atienden (González y Pérez, 2007).  
La utilización de la historia clínica electrónica permite la circulación de la información asegurando una continuidad asistencial, circulación del paciente entre los diferentes 
niveles asistenciales (centros de atención primaria y hospital) garantizando la accesibilidad y generación de información que revierte en la mejora de la calidad asistencial. 
Con el objetivo de que los estudiantes se enfrente a escenarios reales de trabajo describimos por primera vez en el curso actual (2017-2018) la utilización de los programas 
Quenda y Millenium para una aproximación a la formación práctica clínica real en la asignatura de Dermatología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo de 
cuarto año del grado en Medicina. 

Metodología  
La práctica de Dermatología de la Universidad de Oviedo se organiza dividiendo el curso en grupos de 8 alumnos que acuden a las 8 consultas externas de Dermatología del 
Hospital Universitario Central de Asturias durante una semana, cada alumno a una consulta. Cada semana desde inicios de febrero un grupo realiza las prácticas hasta 
completar la totalidad de los grupos. En dichas consultas “acompañan” y observan al facultativo que realiza la consulta externa durante tres horas diarias.  
Hemos realizado este estudio para valorar su implantación con 16 alumnos que se presentaron de forma voluntaria. El primer día de prácticas se realizó una sesión de dos 
horas en la que se les enseñó a los 16 alumnos el funcionamiento de los programas informáticos Quenda y Millenium. El Quenda es una herramienta que permite conocer si 
los pacientes se encuentran en la sala de espera, indicarles a que consulta y en qué momento tienen que pasar y al finalizar la atención señalarlos como pacientes ya 
atendidos. El Millenium permite la realización de la historia clínica, la solicitud de pruebas complementarias, la realización de recetas electrónicas, la derivación a otros 
especialistas, el control del número de altas, altas resoluciones, la citación de los pacientes para nuevas visitas, etc….. Ambos programas son licencias de empresas 
Estadounidenses.  
El segundo y tercer día realizaron las prácticas estándar (como se señaló anteriormente, ver y preguntar las dudas al responsable de la consulta). El cuarto y quinto día, en 
grupos de dos estudiantes realizaron 7 consultas, utilizando ambos programas informáticos como si fuesen los profesores/dermatólogos responsables de cada paciente. La 
duración de cada consulta por paciente fue de media hora (tres horas y media en total), sin la presencia del profesorado en la consulta. La misión es la realización de historia 
clínica, exploración física, solicitud de pruebas complementarias, diagnósticos propuestos, tratamientos propuestos, solicitud de revisión o alta, avisando sólo al final del acto 
con cada paciente al docente responsable, para la discusión de los diferentes items.  
Posteriormente se realizó una encuesta de satisfacción con 10 preguntas 1) ¿Tenía experiencia previa con quenda o millenium? Si/no. 2) ¿Está más satisfecho del trabajo 
realizado el 4 y 5 día respecto al 2 y 3? Si/no. 3) Respecto a prácticas similares en otras asignaturas (acompañamiento en consulta) recomendaría a los alumnos del siguiente 
curso este tipo de prácticas?  Si/no 4) ¿Qué opinión le merece el quenda? Buena/Mala. 5) ¿Qué opinión le merece el Millenium? Buena/Mala. 6) Le parece el milleniun un 
programa intuitivo? Si/no. 7) Le ha resultado difícil la relación médico (en este caso estudiante)-paciente? Si/No 8) ¿La proactividad necesaria y posterior corrección el 4 y 5 
día cree que ha mejorado su nivel de conocimientos en la especialidad? Si/no. 9) ¿Qué opinión le merece que en su futuro como médico debido a la implantación de historias 
electrónicas deba asumir usted también el papel de auxiliar de enfermería (quenda) o auxiliar administrativo (millenium)? Buena/mala. 10) Puntúe de 1 a 10 su experiencia. 

Resultados Los 16 alumnos contestaron la encuesta. Al tratarse de respuestas binarias se analiza cada una de ella en porcentaje, excepto la última que al ser númerica se 
hace una media de las 16 puntuaciones asignadas por los alumnos. 1) Ninguno de los estudiantes tenía experiencia previa con quenda o millenium. 2) El 80% está más 
satisfecho del trabajo realizado el 4 y 5 días respecto al 2 y 3) Todos recomendarían este tipo de prácticas. 4) El 100% contesto que el quenda era un buen programa 5) El 
30% señalo que el Millenium les merecía una mala opinión. 6) A todos el milleniun no les parece un programa intuitivo? 7) Al 100% les ha resultado difícil la relación médico 
(en este caso estudiante)-paciente 8) Todos creen que esta práctica ha mejorado su nivel de conocimientos en la especialidad 9) A ninguno le ha gustado asumir tareas de 
los programas que no son estrictamente médicas? 10) La nota media final de la práctica es un 9.5. 

Discusión  
El European Higher Education Area (EHEA) ha introducido cambios importantes en la Educación Médica Española. Con la implantación de EHEA, más conocida como proceso 
Bolognia la práctica clínica ocupa más horas y se conocen las competencias que se deben alcanzar (Dent y Harden, 2007, Frank et al, 2010). La evaluación clínica objetiva y 
estructurada (ECOE) es un excelente método para evaluar las capacidades clínicas de los estudiantes, sin embargo su implantación hasta el momento en la rama de le 
Dermatología es prácticamente nula. La necesidad de diseñar estaciones con pacientes estándar, el entrenamiento previo de los pacientes figurados, el acceso a historias 
figuradas, el tiempo necesario para su realización dificulta su implantación. 
Previo al intento de implementación de esta evaluación realizamos este estudio, con especial énfasis, en un aspecto a menudo olvidado en este tipo de evaluaciones, como 
es la práctica real (utilización de programas informáticos de uso diario y obligatorio en nuestro hospital), con historias electrónicas reales, pacientes reales y realizadas en 
tiempo real. En este caso el objetivo no es la evaluación de los conocimientos o habilidades desarrolladas, si no el conocimiento y evaluación por parte de los estudiantes de 
este tipo de prácticas en un escenario real, no simulado, y su presumible utilidad. Creemos que la interacción con los pacientes, a pesar de puntuarse en la encuesta como 
difícil estimula la atención y la adquisición de conocimientos (100% en la encuesta). La posterior evaluación con el docente del trabajo realizado con el paciente presente en 
la consulta, hace que todos los estudiantes recomienden este tipo de prácticas a los alumnos del curso siguiente. Como docentes y usuarios de los programas nos ha 
sorprendido la adaptación tan rápida a un programa etiquetado como poco intuitivo. 
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