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OBJETIVO: Analizar los resultados de un estudio 
piloto para medir la funcionalidad de un nuevo 
sistema online de evaluación de conocimientos 
en Reumatología de los MIR que rotan por las 
unidades de esta especialidad. 

MÉTODO: Se ha desarrollado una plataforma informática online para realizar tests de conocimientos en 
Reumatología, con resultados cuantificables (www.reumeval.com ). Se solicitó a 10 centros de la 
Comunidad Valenciana (CV) la elaboración de preguntas tipo test de dificultad moderada y asequible a 
MIR de otras especialidades. Estos mismos centros participaron subsiguientemente en el estudio 
aportando evaluaciones de los MIR que rotaban por la unidad de Reumatología. El procedimiento de 
evaluación se realiza en dos tiempos: un primer test de 30 preguntas al iniciar la rotación, que incluye 
datos demográficos. Al finalizar la rotación en Reumatología el MIR realiza un segundo test similar, y 
finaliza con un cuestionario de satisfacción de la rotación realizada. Cada pregunta tiene 4 posibilidades, 
la respuesta válida es 1 punto y la respuesta incorrecta resta 0.25 puntos. 

RESULTADOS: Se elaboró un conjunto de 300 preguntas tipo test, de las cuales >10% incluyen imágenes. 
Estas preguntas cubren temas de todo el espectro de la especialidad. Para confirmar la adecuación de las 
preguntas al nivel esperado de los MIR en rotación se realizó una ronda Delphi entre los propios 
participantes, detectándose 59 preguntas inapropiadas que fueron sustituidas por otras mas asequibles

Los resultados obtenidos hasta la fecha actual corresponden al intervalo de 2013 a 2020. En la evaluación 
participaron 310 médicos en formación MIR de los cuales 214 eran mujeres (69%). Se obtuvieron 
resultados de 13 centros de la Comunidad Valenciana: 2 de la provincia de Castellón, 6 de Valencia y 5 de 
Alicante. La mayoría de los encuestados eran residentes de 2º año (64%) y de especialidad Medicina 
Familiar y Comunitaria (245, 79,3%). La nacionalidad era española en 81% de los sujetos

La mayoría Sobre un total de 30 preguntas por cuestionario, en el primer test (inicio de rotación) la media 
de preguntas acertadas fue de 17.3±4.23, con una media de preguntas falladas de 9.76. En el segundo 
test (final de rotación), la media de preguntas acertadas fue de 20.37±4.1, con una media de preguntas 
falladas de 7.3±3.62. Se observó un incremento medio entre ambas evaluaciones de 3.03±4.64 en 
relación a la puntuación total. Esto corresponde con un aumento medio de 1.01±1.55 puntos 
normalizados (rango 0-10) tras realizar la rotación en Reumatología. Una encuesta mostró una 
aceptación del sistema excelente por parte de tutores y residentes. 

CONCLUSIONES: REUMEVAL es un sistema online que permite una evaluación 
objetiva del incremento de conocimientos de Reumatología en los MIR que 
realizan el rotatorio por unidades de esta especialidad. En este estudio 
comprobamos la aceptación del sistema por parte de los MIR y sus tutores así 
como un aumento demostrable de conocimientos tras la rotación


