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INTRODUCCIÓN
En medicina humana se emplean desde hace un tiempo considerable los
algoritmos (Chandramohan et al., 2002; Martin et al., 2004), claves en su
mayoría dicotómicas que permiten enfrentarse al diagnóstico de los
distintos síndromes clínicos de manera sistematizada. En este sentido, se
parte de un conjunto de signos clínicos (síndrome) y lesiones, avanzándose
por la clave hasta identificar la causa del proceso. Sin embargo, en el
ámbito de la sanidad animal estos algoritmos han sido poco utilizados,
siendo la evaluación de su uso en docencia el objetivo primordial de este
estudio.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizaron tres sesiones prácticas con alumnos matriculados en la
asignatura de Enfermedades Infecciosas, situada en el tercer curso del
Grado en Veterinaria de Córdoba, España. En la práctica se empleó la
metodología de estudios dirigidos en grupos pequeños (máximo 12
alumnos). En una primera fase, los alumnos dispusieron de 10 minutos
para completar la anamnesis mediante preguntas al profesor, que actuaba
como ganadero a la vez que los alumnos representaban el papel de
veterinarios. A continuación, el grupo se subdividió en tres grupos de 3-4
alumnos, que se separaron en puntos distantes de la clase. Estos debían
realizar un exhaustivo diagnóstico diferencial y, con objeto de alcanzar un
diagnóstico asertivo, solicitar pruebas laboratoriales con un límite de cuatro.
Para reflejar la sensibilidad y especificidad de cada técnica, el profesor
tiraba en secreto un dado porcentual, dando un resultado de falso positivo o
negativo si el resultado de la tirada era superior a la especificidad /
sensibilidad de la técnica, respectivamente. Tras esta fase, en la que solo
algunos grupos llegaron a un diagnóstico correcto, se les facilitó un
algoritmo para la identificación de enfermedades respiratorias porcinas.
Finalmente, se volvieron a reunir todos los grupos, se analizó la práctica en
conjunto y se les pasó una breve encuesta sobre la misma.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Cuatro de los nueve grupos (44,9%) diagnosticaron correctamente la
enfermedad antes de usar el algoritmo. Una vez se les suministró y lo
consultaron, el 100% de los grupos llegó al diagnóstico correcto. En las
tablas 1 y 2 se muestran los resultados del análisis descriptivo de las
variables incluidas en la encuesta.
Respecto al grado de satisfacción, se encontraron diferencias a un nivel de
significación del 90% (P=0,099), siendo mayor la satisfacción en las
estudiantes de género femenino. Sin embargo, no se correlacionó ni con la
edad (P=0,819) ni con el curso más alto de matriculación (P=0,352).
Los resultados obtenidos permiten establecer el éxito de la actividad
práctica diseñada desde una doble perspectiva. Por un lado, se demuestra la
utilidad del empleo del algoritmo diseñado, ya que el éxito en el
diagnóstico se vio incrementado desde un 44,9% hasta un 100%. Por otra
parte, los estudiantes han manifestado un notable grado de satisfacción con
la práctica, con una media de 8,72 puntos sobre 10.

Figura 1: Alumnos separados en subgrupos durante la práctica. Figura 2: Dados usados para el cálculo de la sensibilidad y la especificidad.
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