Centro de docencia médica
Desde 2010 Open House ha iniciado un programa de formación para estudiantes
de medicina de la Universidad de Nottingham en el Reino Unido como parte de sus
prácticas en el último curso.
Durante tu visita a nuestra clínica como paciente, puede que encuentres a un
estudiante con nosotros. Si prefieres ser atendido por el médico sólo, lo
entendemos perfectamente y respetaremos tus deseos.
Si eres estudiante de medicina en Nottingham, o cliente nuestro y quieres leer más
sobre el curso de formación que ofrecemos sigue leyendo…

Estructura de la formación
Habrá máximo de dos estudiantes de medicina en cualquier momento:
1. Consultas clínicas para ganar distreza en los siguientes campos:
- Realización de la anamnesis de manera sin juicio y exploraciones físicas básicas.
- Gestión de análisis de VIH, consejos pre y post-análisis, manejo de casos
positivos y negativos.
- Diagnóstico y manejo de sífilis, sus complejidades y peculiaridades.
- Diagnóstico y manejo de uretritis en hombres (gonocócica, clamidia, otros
patógenos, uretro-prostatitis, orquiditis, y casos complicados).
- Diagnóstico y manejo de ITSs en personas con VIH.
- Diagnóstico y manejo del pene rojo.

- Diagnóstico y manejo de úlceras genitales.
- Diagnóstico y manejo de bultos y lesiones.
- Crioterapia en verrugas y molusco contagioso.
- Programas de vacunación de la hepatitis A & B.
- El diagnóstico relativamente común de diabetes tipo 2 en nuestro centro.
- Diagnóstico y manejo de síndromes de obsesión/compulsión y hipocondria.
- Orientación y educación apropiada e individualizada a las necesidades de cada
paciente.
2. Análisis clínicos de ITSs
Es importante dominar las ventajas y limitaciones de los análisis clínicos
disponibles en el diagnóstico de ITSs y contrastarlos con las técnicas habituales
en el Reino Unido.
- Pruebas rápidas serológicas.
- Inmunoensayos rápidos.
- Confirmación de resultados positivos en anticuerpos de VIH.
- NAATs / PCR.
- Pruebas de diagnóstico de la sífilis.
3. Revisión de casos clínicos y formación de personal
- Revisión semanal de casos.
- Ponencias semanales de publicaciones procedentes de la literatura científica.
- Formación interna de personal no médico.

4. Redacción y crítica de estudios clínicos y epidemiológicos
Open House cree firmemente en la Medicina Basada en la Evidencia, y
gozamos de una plenitud de datos clínicos que queremos compartir con la
comunidad científica. Es nuestra intención ayudar a los estudiantes de medicina a
tener una mejor comprensión de datos clínicos procedentes de ensayos, lo cual
forma una parte íntegra de formación contínua post-licenciatura, para que puedan
entender los datos presentados de parte de la industria farmacéutica, una
influencia fuerte sobre su elección de fármaco recetado. Por lo tanto nuestros
estudiantes se involucrarán en los siguientes proyectos:
Comprensión robusta del proceso de registro de fármacos, y proceso de
ensayos clínicos y otros estudios
- Un repaso rápido de estos procesos.
Presentación de comunicaciones científicas a revistas científicas
- Con los datos disponibles en nuestra base de datos ofrecemos la posibilidad de
elaborar estudios epidemiológicos / comunicaciones o realizar cuestionarios
clínicos a los pacientes.
5. Sesiones clínicas en Unidad de VIH
Open House organiza para sus estudiantes la posibilidad de pasar consulta en la
Unidad de Día de Enfermedades Infecciosas en el Hospital Clínico San Carlos.
Los estudiantes interesados pueden dirigirse por escrito al director médico, Dr.
Steve Chapman: elequipo@openhouse.es
91 429 4959

