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ECOE en el Internado Médico

Varias escuelas en México programa de 6 años.
5º año Internado Médico: experiencia clínica 

de tiempo completo en 6 áreas (Ped, Cir,     
Med Int, Gin Ob, Med Fam, Med Urg).
UNAM experiencia ECOE formativo y sumativo. 
Oportunidad para colaboración, mejoría de 

calidad y formación docente.



Objetivos del Internado Médico de pregrado

• Desarrollar las capacidades para integrar y reconocer el
diagnóstico clínico.

• Aplicar las medidas preventivas y terapéuticas en el primer
contacto de las enfermedades más frecuentes que competen
al médico general, con la ética profesional y humanismo que
requieren el cuidado de la salud.

• Identificar los enfermos que requieran ser referidos al nivel
de atención correspondiente.

Contexto



Caracterización de la evaluación

 Proceso continuo, sistemático y reflexivo

 Información cuantitativa y cualitativa sobre

un objeto

 Identifica fortalezas y áreas de oportunidad 

 Emitir un juicio de su valía

 Tomar decisiones fundamentadas

 Orientadas a su perfeccionamiento



Competencia clínica

“el uso habitual y juicioso de comunicación, 
conocimiento, habilidades técnicas, 

razonamiento clínico, emociones, valores y 
reflexión en la práctica diaria para el beneficio 
de los individuos y las comunidades a las que 

se les brinda un servicio”.

Epstein RM. Assessment in Medical Education. The New Eng J Med 2007; 356(4): 387-396.



Dominios de la competencia clínica

Desempeño

Rethans JJ, Norcini JJ,, Barón MM, Blackmore D,  Jolly BC, LaDuca T, Lew S, Page GG, Southgate LH. The 
relationship between competence and performance: implications for assessing practice performance.  Med Edu 
2002;36:901–909.

DOMINIOS DE LA COMPETENCIA CLÍNICA

1. COMUNICACIÓN Y PROFESIONALISMO

2. INTERROGATORIO

3. EXPLORACIÓN FÍSICA Y DIAGNÓSTICO

4. INTERPRETACIÓN Y DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICOS

5. PLAN DE TRATAMIENTO

6. PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

7. HABILIDADES TÉCNICAS



Expandiendo nuestras herramientas para la 
evaluación integral…..

Saber

Mostrar cómo

Saber cómo

Hacer

Simulaciones “in vitro” 
fieles y altamente
estructuradas

(ECOE, pacientes
estandarizados…)



Expandiendo nuestras herramientas para la 
evaluación integral…

Saber

Mostar cómo

Saber cómo

Hacer

Valorar el desempeño “in 
vivo”

(evaluación basada en el 
trabajo: Mini-CEX, 
evaluación de 360°, 
Portafolios…)



Pirámide de Miller
y los instrumentos de evaluación



Examen Clínico Objetivo Estructurado 
ECOE

El Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE)  
es el “estándar de oro” para evaluar la 
competencia clínica.
Descrito por Ronald Harden en 1975, su uso se     

ha diseminado globalmente.
Retos para su uso en países en vías de desarrollo.

Boursicot K et al. Performance in assessment: consensus statement and 
recommendations from the Ottawa conference. Med Teach 2011; 33(5):370-83. 



Examen Clínico Objetivo Estructurado

 Circuito de estaciones con tareas
específicas para evaluar la
competencia clínica de los estudiantes

 Estaciones dinámicas y estáticas

 Cada estación debe establecer un
objetivo y contener:

 el material para el estudiante

 una hoja de respuestas para el
evaluador

 El libreto del paciente

Harden R, Stevenson M, Downie WW, Wilson GM. Clinical competence in using objective structured examination. Br Med J. 1975;1:447–451.
Harden RM, Gleeson FA. ASME medical educational booklet no 8:assessment of medical competence using an objective structured clinical examination
(OSCE). J Med Educ 1979; 13: 41–54.





Circuito 

EXAMEN CLÍNICO OBJETIVO
ESTRUCTURADO
 9 Estaciones   en 2 h 15 m
 15 minutos cada estación
 6 áreas: Cirugía, Gineco-
Obstetricia, Medicina Interna,
Medicina Familiar, Pediatría y
Urgencias.





Examen Clínico Objetivo Estructurado

Estaciones dinámicas
• Donde el residente 

interactúa con un paciente 
real o estandarizado.

• Se requiere de un 
evaluador que valore el 
desempeño del residente.



Estaciones estáticas
Interpretar los hallazgos de 
los estudios de laboratorio 
o gabinete y establecer un 
diagnóstico y el manejo 
terapéutico.

Examen Clínico Objetivo Estructurado



Ventajas

• El examinador puede decidir por adelantado lo 
que evaluará.

• Se pueden controlar variables al situar a los
examinados en escenarios clínicos bien
definidos.

• No hay limite a la variedad de situaciones 
clínicas que pueden construirse.



Limitaciones

• Los conocimientos y destrezas del estudiante 
son examinados en compartimentos.

• No se valora la habilidad para ver a un paciente 
en forma integral.

• Costo del examen alto.



Problema

• Hay poca evidencia publicada del uso del ECOE en 

escuelas de medicina Mexicanas.

• Escasos sistemas de evaluación que nos acerquen a 

cumplir  cabalmente con el perfil de egreso y realimenten a 

los estudiantes, profesores e institución para la mejora del 

proceso educativo y atención a la salud.

• Se requiere aumentar la cultura de la evaluación formativa 

de la competencia clínica



Pregunta de investigación

• ¿Cuál es el nivel de competencia clínica que

logran los estudiantes al término del internado

médico de pregrado en tres instituciones

evaluados a través del Examen Clínico Objetivo

Estructurado?



Objetivos

• Diseñar y obtener las distintas fuentes de
evidencias de validez de un instrumento para
evaluar la competencia clínica de estudiantes de
medicina.

• Evaluar el nivel de competencia clínica de los
médicos al término del internado de pregrado en
tres instituciones.

• Identificar las diferencias en los diferentes atributos
de la competencia clínica.



 Ningún riesgo para la salud de los estudiantes 
participantes. 

 Reuniones de información sobre el ECOE.

 Invitación a participar voluntariamente. 

 Se mantuvo la confidencialidad de la información 
de los estudiantes. 

 Este proyecto fue aprobado y apoyado por el 
National Board of Medical Examiners (NBME).

Aspectos éticos



Método

Población 
• 93 Estudiantes del Internado:

ITESM 18
UASLP 18
UNAM 57

• 36 Pacientes estandarizados.
• 81 profesores evaluadores.

Instrumento
• ECOE de 9 estaciones. Comité de expertos.



A. Planeación

B. Prueba Piloto

C. 
Implementación

D. Análisis de los 
resultados y 

artículo

Primera  (Julio 2014 
a febrero 2015)

Segunda (Marzo a 
mayo de 2015)

Tercera (Mayo a 
Diciembre 2015)

Cuarta (Enero a 
Junio 2016)

Fases del estudio
Método



Primera fase:

Taller del NBME al Consorcio.

Se seleccionaron las 9 estaciones a evaluar

tomando como base el programa académico del

Internado Médico de Pregrado de las tres escuelas.

• Se elaboró el material de apoyo para cada

estación:

a) libretos de los pacientes

b) rúbricas con escalas globales

c) instrucciones a los estudiantes

FASES

julio 2014 -febrero 2015



Método

9 Estaciones (15 min)
1. Dificultad para respirar
2. Ardor al orinar
3. Problemas para dormir
4. Convulsiones
5. Dolor de rodilla
6. Dolor abdominal
7. Dolor en el pecho
8. Estreñimiento
9. Cansancio



Grupo de trabajo en San Luis Potosí



Nombre del estudiante: ________________________________________________________ 

Nombre del caso: _____________________________________________________________ 

A continuación se presentan 9 componentes de la competencia clínica, cada uno de ellos tiene los criterios a considerar para emitir un 
juicio objetivo con base en el desempeño clínico del sustentante (Ver guía completa para el evaluador).  

Marque la opción elegida con una “X”. Ejem. D. Bueno 
1. Habilidades en el interrogatorio 

A. Insuficiente B. Suficiente C. Bueno D. Excelente E. No Aplica   
Incompleto. Desorganizado. 
Sin relación con el padecimiento 
actual del paciente 

  Muy Completo. Muy organizado. 
Orientado al padecimiento actual 
del paciente 

 

 
2. Habilidades en la exploración física  

A. Insuficiente B. Suficiente C. Bueno D. Excelente E. No Aplica   
Exploración incompleta, 
desorganizada, sin relación con el 
padecimiento actual del paciente 

  Exploración completa, sistemática 
y orientada al padecimiento actual 
del paciente 

 

 
3. Estudios de laboratorio y gabinete 

A. Insuficiente B. Suficiente C. Bueno D. Excelente E. No Aplica   
Solicita  e interpreta inadecuadamente 
los exámenes complementarios de 
acuerdo al padecimiento actual del 
paciente 

  Solicita e interpreta 
adecuadamente los exámenes 
complementarios de acuerdo al 
padecimiento actual del paciente 

 

 
4. Habilidades diagnósticas 

A. Insuficiente B. Suficiente C. Bueno D. Excelente E. No Aplica   
No identifica los elementos para 
establecer diagnósticos diferenciales 
con base en la evidencia 

  Identifica los elementos para 
establecer diagnósticos 
diferenciales con base en la 
evidencia 

 

 

X 

GUÍA PARA EL EVALUADOR 
EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA CLÍNICA





Segunda fase:

• Se seleccionaron y estandarizaron pacientes

• Se capacitó a los profesores como evaluadores

• Se realizó la prueba piloto del ECOE

• 9 estaciones

• 15 minutos de duración cada estación

• Duración total del ECOE 2.5 h.

• En cada una de ellas hubo dos evaluadores con tabletas.

marzo-mayo 2015:Tec de Monterrey 13 y 14 de marzo (11 estudiantes).
UASLP 20 y 21 de marzo (11 estudiantes).
UNAM  abril-mayo (22 estudiantes). 



Pacientes estandarizados



Prueba piloto UASLP



Prueba piloto TEC de Monterrey



Circuito 

Tercera etapa: Aplicación del ECOE:



Resultados

Tabla 2  Resultados obtenidos por los médicos internos en el ECOE por área de 
conocimiento.

Área de conocimiento Media Desviación estándar Puntaje  Max. Puntaje Min.

Cirugía 61.73 16.20 100 30.56

Ginecología 66.93 15.79 100 37.50

Medicina Interna 64.31 12.21 99.31 44.44

Medicina Familiar 62.37 9.59 88.48 43.00

Pediatría 64.43 16.73 100 32.81

Urgencias 57.45 14.95 98.61 26.39

Global 63.04 8.70 100 26.39



Resultados

Tabla 3. Resultados obtenidos por los médicos internos en el 
ECOE en cada una de las estaciones. 

Estación Media Desviación estándar Puntaje  Max. Puntaje Min.

1 Dificultad para  respirar 60.16 14.48 90.28 26.39

2 Ardor para orinar 64.08 13.61 97.22 37.50

3 Problemas para dormir 67.13 12.33 90.63 35.94

4 Convulsiones 64.43 16.73 100 32.81

5 Dolor de rodilla 61.73 16.20 100 30.56

6 Dolor abdominal 66.99 15.79 100 37.50

7 Dolor en el pecho 57.45 14.95 98 26.39

8 Dificultad para evacuar 68.45 17.00 100 37.50

9 Cansancio 56.99 12.31 94 29.17

Global 63.04 8.70 100 26.39



Resultados
Figura 1. Resultados obtenidos por los médicos internos en el 
ECOE en el factor “solución de problemas”. 



Resultados
Figura 2. Resultados obtenidos por los médicos internos en el 
ECOE en el factor “Relación médico – paciente”.



Resultados

Alfa de Cronbach .94

Coeficiente G   .80



 Desde un punto de vista global los sustentantes 
mostraron un nivel de competencia clínica suficiente.

 Hay diferencias en el nivel de competencia clínica por 
área de conocimiento. 

 Hay diferencias en el nivel de competencia clínica 
según atributos

Conclusiones



Discusión
• Fuentes de evidencia de validez suficientes y variadas

• La participación de pacientes estandarizados permite hacer del examen una
evaluación más auténtica

Evidencias 
de validez 
del ECOE 

Contenido

Procesos de 
respuesta

Estructura 
interna

Relación con 
otras variables

Consecuencias

Downing SM. Validity: on the meaningful interpretation of assessment data. Med Educ 2003;37: 830-837
Sánchez, MM. La calidad del proceso de evaluación para la certificación del médico especialista. 
Disponible en: http://www.conacem.org.mx/assets/boletin_calidad.pdf



Discusión
• Evaluación formativa:

Permite valorar la eficacia de las estrategias didácticas.

 En ella prevalece la función pedagógica, ya que su objetivo
principal es realimentar constantemente el proceso educativo.

 Informa sobre el progreso y avance del estudiante y
determinar si está alcanzando los objetivos del programa,
asimismo realimenta su desempeño.

Díaz Barriga F, Hernández RG. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una interpretación 
constructivista. 3a ed. México: Mc Graw Hill; 2010.  
Durante B, Lozano J, Sánchez M, et al. Evaluación de competencias en ciencias de la salud. México: 
Editorial Médico Panamericana; 2012.
Flores F, Contreras N, Martínez A. Evaluación del aprendizaje en la educación médica. Rev Fac 
Med Univ Nac Auton Mex. Mayo-Junio 2012;55(3): 42-48. 



 Reto logístico

 Contribuye a incrementar la cultura de la evaluación 
de la competencia clínica en nuestro medio

 Por primera vez en México, se evaluó la competencia 
clínica con un trabajo en equipo de tres instituciones 
de medicina

 Gran apoyo profesional del NBME

Discusión



¿Qué hemos aprendido?

 A utilizar el ECOE por su evidencia de validez y
confiabilidad, con fines diagnósticos, formativos y sumativos

 Una estrategia de evaluación no puede evaluar todo

 Necesitamos una combinación de estrategias para cubrir
toda la pirámide

 Podemos escoger de una gran caja de herramientas

 La evaluación dirige el aprendizaje. La innovación en los
programas educativos puede ser exitoso si el programa de
evaluación lo es.



www.nbme.org/about/centennial.html



Manuscritos para publicación





Productos
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