
SELECCISELECCIÓÓN Y N Y 
ENTRENAMIENTO DE ENTRENAMIENTO DE 

PACIENTESPACIENTES
ESTANDARIZADOS Y ESTANDARIZADOS Y 

EVALUADORESEVALUADORES



Los pacientes estandarizados suelen ser actores ent renadosLos pacientes estandarizados suelen ser actores ent renados
para simular a un paciente en todo lo relativo a su  historiapara simular a un paciente en todo lo relativo a su  historia

clcl íínica, exploracinica, exploraci óón fn f íísica, actitudes, y aspectos emocionalessica, actitudes, y aspectos emocionales
y comunicacionales que vengan determinadosy comunicacionales que vengan determinados

por el caso que van a representar.por el caso que van a representar.

••Sus respuestas siempre ofrecen la misma informaciSus respuestas siempre ofrecen la misma informaci óón, n, 
reaccionando siempre de la misma manera. reaccionando siempre de la misma manera. 
••Los pacientes estandarizados presentan muchas venta jas sobre Los pacientes estandarizados presentan muchas venta jas sobre 
los pacientes reales: los pacientes reales: 

••EstEst áán disponibles en cualquier momento y lugar, n disponibles en cualquier momento y lugar, 
••permiten la representacipermiten la representaci óón de diferentes estadios evolutivos n de diferentes estadios evolutivos 
de una enfermedad y de complicaciones o efectos sec undarios de una enfermedad y de complicaciones o efectos sec undarios 
sin tener que esperar o intervenir, sin tener que esperar o intervenir, 
••facilitan el conocimiento de enfermedades de baja p revalencia, facilitan el conocimiento de enfermedades de baja p revalencia, 
••evitan los riesgos de errores reales diagnevitan los riesgos de errores reales diagn óósticos o sticos o 
terapterap ééuticos, uticos, 
••se estandarizan de manera que presentan igual compl ejidad se estandarizan de manera que presentan igual compl ejidad 
frente a todos los examinandos o estudiantes.frente a todos los examinandos o estudiantes.

Pacientes simuladosPacientes simulados



Criterios de inclusiCriterios de inclusióónn

�� Son determinantes: Son determinantes: 
�� la edad y el sexo, la edad y el sexo, 

�� raza, raza, 

�� estatura, peso, estatura, peso, 

�� Marcas o cicatrices, Marcas o cicatrices, 

�� idioma, idioma, 

�� manera de expresarse, lenguaje no verbal, manera de expresarse, lenguaje no verbal, 

actitud,actitud,……

�� La caracterizaciLa caracterizacióón deseada se completa n deseada se completa 

mediante vestimenta, maquillaje, etc.mediante vestimenta, maquillaje, etc.



SelecciSeleccióón de evaluadoresn de evaluadores

�� conviene que sean profesionales experimentados,conviene que sean profesionales experimentados,
�� que conozcan bien el desempeque conozcan bien el desempe ñño y las o y las 

circunstancias en las que tiene lugar la prcircunstancias en las que tiene lugar la pr ááctica real ctica real 
de la profeside la profesi óón o especialidad que va a ser evaluada, n o especialidad que va a ser evaluada, 
ya que de esta manera serya que de esta manera ser áá mmáás fs f áácil su cil su 
entrenamiento, entrenamiento, 

�� ComprenderComprender áán e interpretarn e interpretar áán adecuadamente las n adecuadamente las 
diferentes maneras de actuar de los examinandos, diferentes maneras de actuar de los examinandos, 

�� dardar áán a n a ééstos garantstos garant íía de ser evaluados por colegas a de ser evaluados por colegas 
de prestigio, yde prestigio, y

�� tendrtendr áán buen criterio para resolver con solvencia losn buen criterio para resolver con solvencia los
imprevistos que sucedan.imprevistos que sucedan.



FormaciFormacióón de evaluadoresn de evaluadores

Su formaciSu formacióón como evaluadores se basa n como evaluadores se basa 
esencialmente en que conozcan :esencialmente en que conozcan :

�� Los fundamentos de una ECOE y el desarrollo Los fundamentos de una ECOE y el desarrollo 
concreto de aquella en la que van a participar, concreto de aquella en la que van a participar, 

�� Se familiaricen con el casoSe familiaricen con el caso
�� Conozcan el listado evaluativo que habrConozcan el listado evaluativo que habráán de n de 

cumplimentar,cumplimentar,
�� Asuman los criterios para otorgar las Asuman los criterios para otorgar las 

puntuaciones y puntuaciones y 
�� Conozcan las normas generales. Conozcan las normas generales. 



InformaciInformacióón para el evaluadorn para el evaluador

�� SituaciSituaci óón inicial del caso, es decir, los datos de los n inicial del caso, es decir, los datos de los 
que dispondrque dispondr áá el examinando previamente al inicio el examinando previamente al inicio 
de la estacide la estaci óónn

�� tiempo mtiempo m ááximo que puede emplear y cximo que puede emplear y c óómo se mo se 
avisaravisar áá el comienzo y final de cada estaciel comienzo y final de cada estaci óón.n.

�� Su papel dentro de la estaciSu papel dentro de la estaci óón: si harn: si har áá ssóólo de lo de 
evaluador que se mantiene al margen u oculto, o evaluador que se mantiene al margen u oculto, o 
como acompacomo acompa ññante del pacienteante del paciente

�� fSifSi deberdeber áá facilitar material, dar resultados de facilitar material, dar resultados de 
pruebas complementarias o instrumental al pruebas complementarias o instrumental al 
examinando segexaminando seg úún n ééste lo solicite, etc.ste lo solicite, etc.

�� CCóómo y cumo y cu áándo debe cumplimentar las hojas de ndo debe cumplimentar las hojas de 
evaluacievaluaci óón:n:

�� Anotar las puntuaciones de cada Anotar las puntuaciones de cada íítem en tiempo tem en tiempo 
real, creal, c óódigo de cada participante, cdigo de cada participante, c óómo y a quimo y a qui één n 
consultar alguna incidencia sobre la marcha, etc.consultar alguna incidencia sobre la marcha, etc.



El evaluador como pacienteEl evaluador como paciente

�� En las consultas telefEn las consultas telefóónicas el evaluadornicas el evaluador

puede hacer las veces de paciente puede hacer las veces de paciente 
simulado, planteando el problema con simulado, planteando el problema con 
determinados tonos de voz, actitudes, determinados tonos de voz, actitudes, 
estados de estados de áánimo,nimo,……



Normas para el evaluadorNormas para el evaluador
�� El evaluador es la mEl evaluador es la m ááxima autoridad en la estacixima autoridad en la estaci óón, debe n, debe 

mantener el orden y hacer cumplir estrictamente los tiem pos, mantener el orden y hacer cumplir estrictamente los tiem pos, 
�� Ante varias interpretaciones igualmente vAnte varias interpretaciones igualmente v áálidas elegir la mlidas elegir la m áás s 

favorable al examinando,favorable al examinando,
�� Ante alguna respuesta, acciAnte alguna respuesta, acci óón o decisin o decisi óón no contemplada en n no contemplada en 

los criterios de evaluacilos criterios de evaluaci óón aplicar su propio criterio profesional n aplicar su propio criterio profesional 
y anotarlo en incidencias, y anotarlo en incidencias, 

�� Mantenerse siempre neutral y no favorecer o ayudar a ni ngMantenerse siempre neutral y no favorecer o ayudar a ni ng úún n 
participante ni darle informaciparticipante ni darle informaci óón sobre cn sobre c óómo han actuadomo han actuado

�� La funciLa funci óón de evaluacin de evaluaci óón en sentido estricto puede hacerse n en sentido estricto puede hacerse 
tambitambi één en algunas estaciones a distancia e incluso diferi da si n en algunas estaciones a distancia e incluso diferi da si 
se emplean grabaciones o circuitos cerrados de televis ise emplean grabaciones o circuitos cerrados de televis ióón, n, 
aunque no estaunque no est áán exentos de problemas tn exentos de problemas t éécnicos,cnicos,

�� La evaluaciLa evaluaci óón consiste esencialmente en constatar si se dan o n consiste esencialmente en constatar si se dan o 
no los eventos previstosno los eventos previstos



El paciente como evaluadorEl paciente como evaluador

�� ÚÚtil sobre todo en la valoracitil sobre todo en la valoracióón de n de 
aspectos emocionales y comunicacionales aspectos emocionales y comunicacionales 
de la relacide la relacióón mn méédico paciente, dico paciente, 

�� TambiTambiéén para la pericia en algunas n para la pericia en algunas 
ttéécnicas de exploracicnicas de exploracióón fn fíísica (debersica (deberáá
hacerlo de manera objetiva y estructurada hacerlo de manera objetiva y estructurada 
siguiendo un listado evaluativo).siguiendo un listado evaluativo).


