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colaboraciones

Introducción

Las actividades profesionales confiables (APROC) 
conforman un nuevo concepto en educación médi-
ca que ha suscitado mucho interés entre los educa-
dores médicos. Introducido en 2005, en poco más 
de diez años ha sido objeto de centenares de publi-
caciones y numerosos programas de educación 
médica en diferentes países están incorporando ac-
tualmente las APROC. Sin embargo, se han publi-
cado muy pocos trabajos en la bibliografía en len-
gua española [1]. El objetivo de este artículo es in-
troducir y explicar este concepto empezando por 
una breve revisión histórica.

Breve revisión histórica

La medicina es una de las profesiones más antiguas 
y respetadas en el mundo. Siempre ha sido una ca-

rrera altamente selectiva y deseada por los jóvenes, 
y aquellos que ostentan el estatus de médico, han 
sido siempre miembros respetados de la sociedad 
[2]. En muchas sociedades, el derecho a visitar y 
tratar pacientes se ha limitado siempre a miembros 
bien formados y entrenados de un grupo profesio-
nal, sea una comunidad universitaria o un colegio 
profesional con sus propias normas y reglas.

En el siglo xix, la mayoría de los países occiden-
tales empezaron a regular la profesión médica en su 
ámbito nacional, asumiendo responsabilidades en 
la atención de la salud de la población y para prote-
ger a los ciudadanos de los médicos no competen-
tes. Ello llevó al concepto de competencia y a la 
identificación de los componentes de los currículos 
médicos. Sólo con el establecimiento masivo de la 
formación posgraduada en los años posteriores a la 
Segunda Guerra Mundial, y la necesidad de definir 
los objetivos educativos en la educación superior 
[3], la educación basada en los resultados y en las 
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competencias se convirtió en un principio rector 
para los educadores médicos [4-6]. La educación 
médica basada en competencias fue adoptada en 
diferentes países en los años noventa y a principios 
de este siglo, utilizando un marco para describir to-
da la amplitud de la profesión médica en términos 
de competencias [7-11]. Particularmente, en la for-
mación posgraduada, organizaciones profesionales 
como los Royal Colleges sentían incomodidad con 
el modelo según el cual, en un tiempo determinado, 
se debía llegar de forma automática a obtener una 
licencia para ejercer, en lugar de realizar una eva-
luación rigurosa de las competencias adquiridas 
por el alumno. Se sintió la necesidad de pasar de la 
educación médica basada en el tiempo a la basada 
en las competencias [12,13]. El prestigioso Informe 
Carnegie de 2010 sobre la reforma en las facultades 
de medicina y la formación de residentes también 
propuso estándares fijos e itinerarios flexibles [14].

Mientras que los reguladores nacionales de la 
formación médica y del registro de los profesiona-
les empezaron a promover que los requisitos de las 
facultades de medicina y los alumnos cumplieran 
con estos nuevos estándares, no todo el mundo es-
taba de acuerdo. Algunos educadores clínicos [15, 
16] y académicos [17-19] expresaron sus críticas en 
la bibliografía. Había por ello la necesidad de esta-
blecer una mejor conexión entre las competencias y 
la práctica diaria en la atención de la salud.

¿Qué son las APROC?  
¿Por qué se creó el concepto?

El deseo de superar la brecha entre los marcos de 
competencias bien elaborados y la práctica clínica 
en la atención al paciente llevó a la creación de las 
APROC [20]. Las APROC son las unidades de acti-
vidades prácticas profesionales que constituyen lo 
que los médicos hacen en su trabajo diario [21]. 
Pueden considerarse como las responsabilidades o 
tareas que deben realizarse en la atención al pacien-
te. Estas tareas pueden ser más sencillas o más com-
plejas. Por ejemplo, un médico asistente o un resi-
dente en una sala clínica puede ser avisado por una 
enfermera durante la noche y ha de ser capaz de 
evaluar a un paciente que se está deteriorando y to-
mar las medidas necesarias para estabilizarlo. Esta 
podría ser típicamente una APROC para los resi-
dentes de cuidados intensivos. A un residente junior 
en obstetricia se le puede confiar la atención de un 
parto si no hay signos que apunten a complicacio-
nes. Se puede pedir a un estudiante de medicina 
avanzado que evalúe a un paciente con una enfer-

medad crónica conocida, haga una prueba diagnós-
tica si es necesario, establezca un tratamiento y rea-
lice todo el trabajo que sólo precisa ser completado 
y supervisado por un miembro del personal clínico. 
Esto puede ser una APROC. Incluso un estudiante 
de medicina más joven puede contribuir al cuidado 
de la salud con tareas sencillas, pero significativas, 
que no tienen que ser especialmente verificadas si el 
estudiante ha sido bien entrenado para hacerlas 
[22]. Las APROC suelen ser actividades profesiona-
les que tienen un principio y un final y que sólo se 
confían al personal capacitado. Gran parte de las ta-
reas de cualquier profesional médico se pueden 
describir en forma de actividades que el profesional 
debe ser capaz de hacer. Lo que resulta crítico en la 
formación médica es que, al finalizarla, estas acti-
vidades se puedan realizar de manera segura. Esto 
significa que la evaluación de los estudiantes debe 
centrarse en la capacidad para llevar a cabo tales ac-
tividades. Las competencias generales, como las ha-
bilidades de comunicación adecuadas, el profesio-
nalismo y la capacidad de trabajo en equipo, son de 
importancia crítica y deben evaluarse, pero sirven 
especialmente para informar de los objetivos clave 
de la formación: estas actividades profesionales.

¿Cómo se relacionan las  
APROC con las competencias?

Las APROC constituyen la descripción de una ta-
rea y son independientes de las personas. Operati-
vamente definen una profesión [20,23]. Constituyen 
la lista de tareas que cada departamento clínico, sa-
la clínica o profesional de la salud tienen que reali-
zar en un día, una semana u otro período. Las des-
cripciones de las tareas pueden enumerar las APROC 
en términos generales, y las listas de tareas, aplicar-
se a cosas específicas que deben realizarse en un 
período planificado.

Las competencias describen personas. Los estu-
diantes que se convierten en profesionales compe-
tentes deben adquirir competencias que incluyan 
conocimientos, habilidades y actitudes. Los profe-
sionales pueden poseer competencias; nunca pue-
den poseer una APROC.

Las APROC y las competencias (o dominios com-
petenciales) pueden representarse mediante un mo-
delo matricial. La tabla I indica las APROC en va-
rios niveles de formación y las relaciona con los do-
minios competenciales más importantes (de acuer-
do con el modelo canadiense CanMEDS) que deben 
estar presentes en estas APROC [24]. Así se com-
prueba fácilmente que una APROC requiere múlti-
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ples competencias que los alumnos deben aplicar 
de forma integrada. Incluso una tarea sencilla, co-
mo hacer una historia clínica, combina diferentes 
dominios competenciales. El profesionalismo y las 
habilidades de comunicación son claramente nece-
sarias, pero la experiencia médica es también indis-
pensable para llevar a cabo un historia orientada, 
eficiente y productiva.

Decisiones de encomienda

Las APROC pueden ser delegadas o encomendadas 
a los aprendices si se considera que están prepara-
dos para ello. La decisión de transferir una APROC 
a un alumno se denomina decisión de encomienda 
o decisión de confianza [25]. Estas decisiones ocu-
rren cada día en el entorno clínico en una situación 
concreta. Un componente esencial de la formación 
es la transferencia regular de responsabilidades si la 
situación lo permite. Un médico supervisor puede 
realizarlo cuando cree que las habilidades del alum-
no en aquel momento se corresponden con la com-
plejidad del paciente y los riesgos de hacerlo son 
aceptables. Se denominan decisiones de encomien-
da ad hoc [26]. Por contra, las decisiones de enco-
mienda sumativas tienen la categoría de una certifi-
cación. Son decisiones tomadas para las futuras 
responsabilidades del alumno a partir de este mo-
mento. En un currículo formativo en el lugar de 
trabajo, basado en APROC, las decisiones de enco-
mienda sumativas comportan el permiso para reali-
zar una APROC cuando existe suficiente confianza 
por parte del profesorado en que el alumno puede 
asumir esta responsabilidad [27]. 

El alumno es evaluado según su capacidad y se le 
otorga el derecho y el deber de participar en la aten-
ción clínica del paciente [28]. Mientras que en los 
programas de formación tradicionales, este dere-
cho se otorga al final de la formación, en los planes 
de estudio basados en las APROC se da para las di-
ferentes APROC en varios momentos a lo largo del 
programa, es decir, tan pronto como existe una 
confianza justificada y fundada en que el alumno 
cumple con los objetivos del programa para esta 
APROC. De esa manera, los planes de estudios ba-
sados en la APROC pueden fundamentarse real-
mente en competencias y no únicamente en el tiem-
po. En la práctica, si bien sería razonable esperar 
que la mayoría de los alumnos, en el momento de la 
graduación, cumpliesen con los requisitos de todas 
las APROC previstas, podría ocurrir que el alumno 
brillante pudiera cumplirlos antes, y que un estu-
diante menos brillante, o aquellos alumnos que com-

binasen la formación clínica con la investigación, o 
con cargas familiares u otras actividades legítimas, 
requiriesen más tiempo. Los estudios, sin embargo, 
han demostrado que los programas que más invier-
ten en la formación, en la simulación, la supervisión 
y el feedback frecuente pueden acortar la duración 
del proceso formativo [12,29].

Las decisiones de encomienda ad hoc, aunque se 
suceden con una frecuencia concreta, están deter-
minadas por más factores de lo que uno podría 
pensar a primera vista. Los supervisores clínicos no 
siempre son conscientes de estos factores, pero 
pueden darles importancia de forma inconsciente. 
Se agrupan en cinco, que incluyen los rasgos perci-
bidos en el propio alumno, la mayor o menor pro-
pensión de los supervisores a delegar la responsabi-
lidad, la complejidad de la APROC, el contexto y la 
naturaleza de la relación entre el clínico y el alumno 
[25,30-32]. Cada uno de ellos puede describirse con 
mayor profundidad:
– Los rasgos del alumno incluyen habilidades es-

pecificas y su experiencia en la APROC, pero 
junto con éstas, otras tres características o atri-
butos profesionales pueden influir [28,33-35]: la 
integridad (veracidad en los informes a un clíni-
co supervisor y benevolencia), la fiabilidad (com-
portamiento estable, predecible y una forma de 
trabajo concienzuda) y la humildad (capacidad 
de reconocer sus propias limitaciones y voluntad 
de pedir ayuda cuando sea necesario). Además, 
el alumno necesitará saber cómo hacer frente a 
situaciones desconocidas [36].

Tabla I. Matriz competencial de las actividades profesionales confiables (APROC).

aProc 1 aProc 2 aProc 3 aProc 4 aProc 5 aProc 6

experto médico ×× ×× ×× ×× ×

comunicador ×× ×× ×× × ×× ××

colaborador ×× ×× ×× ××

académico × ××

liderazgo ×× ××

Promotor de la salud × ×× ×× ××

Profesional × ×× ××

APROC 1: realizar una punción venosa; APROC 2: practicar una apendicetomía; APROC 3: elaborar un informe 
después de una guardia nocturna; APROC 4: desarrollar e implementar el plan de tratamiento de un paciente; 
APROC 5: liderar una reunión multidisciplinaria; APROC 6: requerir una donación de órgano; ××: la competen-
cia es necesaria para esta APROC; ×: la competencia es útil para esta APROC.
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– Los supervisores clínicos pueden diferir enorme-
mente en la facilidad con que delegan responsa-
bilidades a los alumnos [25]; esto depende de la 
experiencia y la personalidad [31].

– Lógicamente, una APROC más compleja no será 
confiada tan pronto a un estudiante principiante 
que una más sencilla o de bajo riesgo. Esto tam-
bién es válido para una actividad poco habitual.

– El contexto incluye la complejidad del paciente, 
las instalaciones disponibles, la hora del día o de 
la noche, la necesidad de personal, pero también 
las reglas sobre la supervisión, las restricciones 
horarias laborales y la percepción de la mentali-
dad de trabajo de los alumnos [37].

– La relación entre el alumno y el clínico supervi-
sor debe evolucionar más allá de las primeras im-
presiones para permitir las decisiones de enco-
mienda [38,39]; se ha comparado a un baile que 
tiene lugar entre el residente sénior y el clínico 
supervisor cuando los residentes se acercan a la 
finalización de su formación [40]. 

Dado que las decisiones de encomienda sumativas 
tienen carácter certificador y se denominan a veces 
‘certificaciones de adjudicación de responsabilidad’ 
–statement of awarded responsibility (STAR) [20]–, 

deben basarse en una confianza suficientemente fun-
damentada [27], la cual, para evitar sesgos subjeti-
vos, incluiría un acuerdo entre múltiples observado-
res de que esta atribución está justificada y requiere 
múltiples observaciones. Las fuentes de información 
recomendadas incluyen numerosas observaciones di-
rectas, observaciones longitudinales, discusiones ba-
sadas en casos y evaluaciones del producto. Además, 
las puntuaciones de las evaluaciones de conocimien-
to y habilidades pueden tener también su valor.

Es importante constatar que una decisión de en-
comienda implica la aceptación del riesgo y que nun-
ca se puede predecir totalmente lo que el estudiante 
se va a encontrar. Particularmente, la discusión ba-
sada en el caso, o en cortas conversaciones orienta-
das después de una APROC, podría demostrar la 
comprensión profunda del estudiante sobre lo que 
se ha hecho, pero deben incluirse también pregun-
tas sobre otras diferentes posibilidades para deter-
minar si el alumno sabe qué hacer ante situaciones 
inesperadas o no habituales que se puedan plantear.

Niveles de supervisión como escala  
para la evaluación en el lugar de trabajo

Hasta ahora hemos discutido las decisiones de en-
comienda como decisiones dicotómicas: confiar o no 
confiar. Sin embargo, es muy útil establecer decisio-
nes de encomienda para niveles decrecientes de su-
pervisión. Se han descrito cinco niveles principales: 
– Nivel 1: se permite al estudiante estar presente y 

observar pero no realizar una APROC. 
– Nivel 2: se permite al estudiante ejecutar la APROC 

con supervisión directa y proactiva, presente en 
la sala. 

– Nivel 3: el estudiante está autorizado a llevar a 
cabo la APROC sin un supervisor en la sala, pero 
rápidamente disponible si es necesario, es decir, 
con supervisión indirecta y reactiva. 

– Nivel 4: se permite que el alumno trabaje sin su-
pervisión. 

– Nivel 5: el alumno puede supervisar a estudian-
tes más jóvenes. 

Este marco se ha recomendado ampliamente [20,26, 
41]. Mientras que la idea de usar los APROC se creó 
pensando en los programas de formación de pos-
grado, más recientemente los programas de pregra-
do también han empezado a aplicarlos. Esto ha lle-
vado a un marco más detallado de niveles de super-
visión [42,43] (Tabla II; Peters et al, en prensa).

Las escalas de confianza, tal como se han deno-
minado [44], pueden tener otros formatos. En la for-

Tabla II. Confianza y escalas de supervisión: formato original y expandido.

niveles de encomienda  
y escala de supervisión

encomienda expandida y escala de supervisión  
para la educación medica pre y posgraduada

Nivel 1. No autorizado  
a practicar una APROC

Nivel 1. No autorizado a practicar una APROC:
a. Conocimientos o habilidades inadecuadas (p. ej., no sabe  

cómo preservar un campo estéril); no autorizado a observar
b. Conocimientos adecuados, alguna habilidad; autorizado a observar 

Nivel 2. Autorizado a  
practicar una APROC  
sólo bajo supervisión  
completa y proactiva

Nivel 2. Autorizado a practicar una APROC  
sólo bajo supervisión completa y proactiva:
a. Como coactividad con supervisor
b. Con supervisor en la sala dispuesto a intervenir si es necesario

Nivel 3. Autorizado a  
practicar una APROC  
bajo supervisión reactiva/ 
bajo demanda de supervisión

Nivel 3. Autorizado a practicar una APROC  
bajo supervisión reactiva/bajo demanda de supervisión:
a. Con supervisor disponible de forma inmediata,  

con doble comprobación de todos los hallazgos y decisiones
b. Con supervisor disponible de forma inmediata,  

con doble comprobación de los hallazgos y decisiones clave
c. Con supervisión disponible a distancia (p. ej., por teléfono), 

hallazgos y decisiones revisados de forma temprana

Nivel 4. Autorizado a practicar  
una APROC sin supervisión 

Nivel 4. Autorizado a practicar una APROC sin supervisión:
a. Con monitorización remota (p. ej., comprobación  

de las preguntas del alumno al día siguiente)
b. Sin monitorización

Nivel 5. Autorizado a supervisar a 
otros en la práctica de una APROC

Nivel 5. Autorizado a supervisar a otros en la práctica de una APROC



99www.fundacioneducacionmedica.org FEM 2017; 20 (3): 95-102

Guía sobre las actividades profesionales confiables

mación de anestesistas, estas escalas están traduci-
das a la escala de nueve puntos de la minievaluación 
clínica (Mini-CEX), que se ha demostrado que in-
crementa la fiabilidad de la evaluación [45]. Esto se 
debe a la estrecha relación de las prácticas de eva-
luación con las conversaciones clínicas [46]. Recien-
temente, Weller et al [47] describen una escala de 
confianza de nueve puntos que utiliza un lenguaje 
coloquial para los supervisores de anestesiología: 
1. No me siento cómodo abandonando el quirófano. 
2. Puedo hacer una breve pausa para tomar un café. 
3. Puedo hacer una pausa para comer. 
4. Tengo que controlarlo regularmente. 
5. Puedo levantarme, salir y esperar hasta que me 

pida ayuda.
6. Confío en que el alumno pueda manejar toda la 

situación inicialmente.
7. Puedo limitarme a revisar previamente cada cosa 

con el alumno. 
8. Puedo estar fuera del lugar. 
9. El alumno puede actuar como consultor. 

Si bien no es la escala principal, ilustra de manera 
excelente la idea central de escalas de confianza: 
alinear la evaluación con la práctica clínica [48]. 

Construir un currículo basado  
en el lugar de trabajo con APROC

La aplicación de las APROC en un currículo médi-
co puede considerarse un proceso con diferentes 
etapas [41]. 

Identificación de la APROC

Describir un currículo en el lugar de trabajo en tér-
minos de APROC requiere un proceso de reflexión. 
Las APROC como unidades prácticas deberían ser ni 
demasiado sencillas ni demasiado complejas, y es-
tar ligadas al trabajo en el entorno clínico. Se han 
descrito varios procesos para llegar a definir APROC 
adecuadas, la mayoría de las cuales implicarían a 
grupos de expertos de ámbito local o internacional 
[23,43,49-51]. Para un programa completo se conside-
ra que el numero adecuado de APROC es de 20 a 40.

Crear descripciones completas de las APROC

La descripción de una APROC completa incluye seis 
o siete secciones o pasos y se puede resumir en una 
o dos dos páginas. Estas secciones son: 
– Título. Un título adecuado de la actividad que 

permita su reconocimiento de forma inmediata 

por los clínicos y los alumnos. Puede ser un nom-
bre o incluir un verbo, pero no debería contener 
un adjetivo. No debería expresarse como un ob-
jetivo, ya que es una actividad.

– Especificación y limitaciones. La actividad debe 
especificarse con detalle y contener nada más ni 
nada menos de lo que exactamente significa esa 
APROC. La especificación puede consistir en 
una enumeración de los componentes de la ta-
rea. Las limitaciones se refieren a la restricción 
de las responsabilidades de la decisión de enco-
mienda, como por ejemplo, ‘sólo relacionada con 
pacientes hemodinámicamente estables’.

– Ligarla al marco prevalente de competencias. La 
tabla I muestra que las APROC requieren com-
petencias específicas. Se pueden mencionar en 
el siguiente apartado y guiarán la evaluación del 
desarrollo de la tarea.

– Conocimientos, habilidades, actitudes y experien-
cia requeridos que deben tenerse en cuenta antes 
de que se realice una decisión de encomienda.

– Fuentes de información que fundamentan las de-
cisiones de encomienda. Deberían especificar las 
observaciones directas satisfactorias, las obser-
vaciones longitudinales, las discusiones basados 
en el caso y la evaluación del producto que sus-
tentan la decisión de confianza decisiva.

– Nivel de supervisión para esta APROC en este 
programa educativo considerado como objetivo. 
Para la mayoría de las APROC, puede ser el nivel 
3 en una facultad de medicina y el nivel 4 en los 
programas de posgrado.

– Opcionalmente se puede fijar una fecha de expi-
ración (o período). Esto significa que si después 
de una decisión de encomienda sumativa el alum-
no no ha practicado la APROC durante un de-
terminado tiempo, la decisión puede expirar y el 
individuo (estudiante o graduado) debería ser 
supervisado de nuevo.

Determinar el marco de evaluación y sus reglas

En un programa educativo, las normas y las reglas 
de la evaluación deben ser transparentes. Éstas pue-
den especificar los momentos o períodos en los que 
se espera que los estudiantes o residentes deben 
cumplir los criterios de todas las APROC nucleares. 
También se puede incluir la posibilidad de añadir 
una APROC opcional para estudiantes aventajados. 

Establecer itinerarios individualizados con portafolios

La educación médica basada en competencias de-
bería permitir cierta flexibilidad e individualización 
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en los itinerarios de aprendizaje porque existen di-
ferencias en los alumnos y en el contexto del lugar 
de trabajo. Un estudio realizado en un programa ba-
sado en APROC [52] para médicos asistentes desde 
2010 en 101 graduados puso de manifiesto que en 
este programa, relativamente corto y altamente in-
dividualizado de 2,5 años, los alumnos empezaban 
con un objetivo final de realizar un total de siete 
APROC (media de 6,8) y lo finalizaban con una li-
gera disminución (media de 6,6). Este estudio mos-
tró también que, por cada estudiante, una media de 
1,5 APROC cambió durante el curso. Un enfoque 
muy útil en el seguimiento del rendimiento de los 
estudiantes, para el registro de las evaluaciones, de 
las decisiones de encomienda y el feedback es el de 
los portafolios electrónicos, de los cuales se ofrecen 
comercialmente varios modelos en la actualidad.

Permitir la flexibilidad en la duración  
o en la amplitud de la formación

Una cuestión candente que a menudo se plantea es 
cómo incorporar la flexibilidad en los programas de 
formación en el lugar de trabajo, ya que habitual-
mente, en la formación de posgrado, los alumnos 
están programados para prestar servicios de salud y 
el acelerar o ir más poco a poco puede interferir 
gravemente las diversas rotaciones y su programa-
ción. Las modificaciones flexibles e individualiza-
das de la formación son la otra cara de la verdadera 
capacitación basada en la competencia, pero hay 
que tener en cuenta que puede no ser fácil.

Existen básicamente dos enfoques. Uno de ellos 
es adaptar los horarios. En países con un acceso a la 
formación posgraduada altamente regulado (p. ej., 
en Estados Unidos y Canadá, anualmente el 1 de ju-
lio), esto puede parecer imposible, pero en otros 
países los estudiantes se empiezan a formar en las 
facultades de medicina en varios momentos a lo 
largo del año y el inicio de la residencia también es 
flexible. Además, los programas tienen posibilida-
des de acomodarse al embarazo y la maternidad de 
las alumnas y algunas han combinado programas 
de formación médica y programas de doctorado o 
programas de residencia y doctorado. Estos progra-
mas no tendrían mucha dificultad para incorporar 
la flexibilidad basada en competencias.

El otro enfoque no es adaptar el tiempo, sino di-
ferenciar las APROC nucleares y las optativas y va-
riar en el portafolio las APROC necesarias para la 
graduación. El programa de radiología en los Países 
Bajos se rediseñó para basarse en APROC y adopta 
este último enfoque. Se espera que los residentes 
agreguen un dominio de especial interés a su con-

junto de APROC nucleares, pero que también po-
drían ser dos o, en casos inusuales, ninguno.

Conclusiones finales

Las APROC surgieron por primera vez en 2005 y 
actualmente se han hecho populares en los progra-
mas de posgrado y, más recientemente, en los de pre-
grado. Entre los programas de posgrado cabe citar 
la formación en psiquiatría, pediatría, medicina in-
terna, medicina de familia, anestesiología, medicina 
de urgencias y otras áreas [23,49,53-57]. Las APROC 
en la educación médica de pregrado se han conver-
tido en una realidad en Estados Unidos [51] y Cana-
dá [58]. Las medicinas alternativas, la enfermería, la 
formación de médicos asistentes, la medicina vete-
rinaria y la formación de matronas han desarrollado 
activamente las APROC e incluso se han utilizado 
en los programas de formación de profesores [59].

Un tema específico, como la evaluación basada 
en las decisiones de encomiendas, probablemente 
se convertirá en un área de interés para la investiga-
ción; de hecho, en Norteamérica, el concepto de los 
hitos en la formación (milestones) [60] se relaciona 
con las APROC.

En conjunto, las APROC constituyen un campo 
nuevo y excitante que aún no se ha desarrollado por 
completo, pero que probablemente afectará al futu-
ro de la educación médica basada en competencias 
en muchos países [61].
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