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RESUMEN (ABSTRACT) 
La medicina basada en evidencias fomenta el uso razonado de evidencias bibliográficas en la toma de decisiones 

clínicas sobre pacientes individuales. Para mejorar la docencia de post-grado en dermatología veterinaria 

decidimos instaurar un procedimiento de “dermatología basada en evidencias”. 

Participaron 16 alumnos matriculados del curso de post-grado Dermatología Veterinaria en 2009-2010 y otros 16 

en 2010-2011. 

Los alumnos recibieron un caso clínico a resolver. En el curso 2010-2011 debían realizar los siguientes pasos: 

1. Enunciar una pregunta relativa a una decisión clínica relevante. 

2. Localizar las mejores evidencias bibliográficas disponibles al respecto. 

3. Discutirlas críticamente. 

4. Aplicarlas en función del paciente concreto. 

5. Almacenar la información y evaluar los pasos 1 a 4. 

6. Proponer un sistema para continuar el auto-aprendizaje. 

Los alumnos defendían su trabajo en una presentación oral de 15-20 minutos de duración. 

Los alumnos opinaron positivamente del sistema para la resolución de problemas, promoción del 

autoaprendizaje y especialmente para analizar su respuesta frente a decisiones clínicas. Las presentaciones 

mejoraron en motivación, búsqueda de información y aplicación en cada paciente. El sistema de dermatología 

basada en evidencias mejora la calidad de la docencia y la competencia profesional de los estudiantes de post-

grado en Veterinaria. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. En la actualidad, la Universidad de Córdoba imparte un curso de Dermatología 

Veterinaria dentro de su programa Máster en Medicina, Sanidad y Mejora animal. El curso 

tiene una orientación eminentemente clínica y su objetivo fundamental es entrenar a los 

alumnos en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cutáneas mediante el método 

“problem-oriented approach”. Las enfermedades de la piel en animales domésticos son muy 

frecuentes y muy variadas. Representa cuantitativamente, la mayor parte de las consultas 

realizadas en animales domésticos y por el gran número de enfermedades y de especies 

animales que debe tratar el Veterinario su diagnóstico y tratamiento entraña gran dificultad. 

Para promover la adquisición de herramientas que permitan al Veterinario mejorar su 

competencia profesional y su capacidad de autoaprendizaje decidimos instaurar un 

procedimiento de dermatología basada en evidencias y valorar su eficacia comparándolo con 

los resultados obtenidos el año anterior. 

1.2. La medicina basada en la evidencia (MBE) es una iniciativa surgida hace ya más 

de una década y que se basa fundamentalmente en reconocer los ensayos clínicos 

aleatorizados y controlados como el estándar de referencia para valorar la eficacia de los 

tratamientos clínicos (Clark et al., 2011). El movimiento surge debido al gran riesgo de sesgo, 

desviaciones o bias a los que este tipo de ensayos clínicos están expuestos, desde la 

subjetividad en la evaluación de la respuesta hasta la dificultad de comparar grupos 

homogéneos de pacientes donde la enfermedad sea similar (Sackett 2000; Clark et al., 2003). 

Además, es muy crítica con los tratamientos que apoyan su eficacia simplemente en series de 

casos clínicos y en métodos puramente inductivos (Abhaya y Kulkarni, 2005). 

Junto con la promoción de los estudios clínicos basado en grupos de pacientes 

asignados aleatoriamente a grupos que reciben tratamientos diferentes, la MBE promueve las 

revisiones clínicas de la literatura científica, llamadas meta-análisis. Este tipo de revisiones 

“rastrean” las bases de datos buscando ensayos clínicos que cumplan las condiciones 

necesarias para considerar que aportan evidencias de calidad, los compara entre sí, realizan 

recomendaciones terapéuticas basadas en los resultados de estos trabajos y sirven también 

para priorizar las áreas de investigación donde no se dispone de evidencias de calidad, 

fomentando la realización de ensayos terapéuticos (Williams, 2010). Los métodos para aplicar 

la MBE en ensayos clínicos que valoran la eficacia de diferentes tratamientos para una misma 

enfermedad, están consensuados a través de la Cochrane Collaboration. Esta es una 



organización independiente compuesta por voluntarios que resumen el efecto de los 

tratamientos en pacientes humanos mediante la realización de revisiones sistemáticas del tipo 

meta-análisis que se actualizan regularmente. Actualmente, en dermatología humana se 

estima que hay unas 1000 enfermedades raras donde los tratamientos recomendados están 

apoyados solo por experiencias personales, más o menos objetivas, obtenidas a partir de casos 

clínicos aislados (Williams, 2010). En definitiva, la MBE pretende fomentar el uso explícito y 

razonado de las mejores evidencias disponibles a la hora de tomar decisiones clínicas sobre el 

tratamiento de pacientes individuales. Se trataría de conjugar la experiencia clínica con 

conocimientos sólidos obtenidos mediante una búsqueda de información sistemática 

(Cockcroft y Homes, 2003). 

1.3. El objetivo de este estudio fue instaurar los criterios del método MBE aplicados al 

diagnóstico y tratamiento de los casos clínicos que los alumnos deben resolver durante el 

curso de postgrado Dermatología Veterinaria. Nuestra hipótesis fue que la aplicación de la 

MBE mejoraría el acierto de los alumnos en el diagnóstico y tratamiento de los casos clínicos. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Asignatura: Los alumnos participantes en el estudio corresponden a 16 alumnos 

matriculados en el curso de post-grado de Dermatología Veterinaria (4,5 créditos) impartido 

en el primer semestre del curso 2009-2010 (grupo control) y otros 16 alumnos matriculados 

en el curso 2010-2011. Estos alumnos representaban el 88% y el 100% de cada curso 

respectivamente. 

2.2. Actividad: Los alumnos se distribuyeron en grupos de 2 y recibieron un caso 

clínico a resolver, cada uno de ellos representativo de las principales presentaciones clínicas 

en dermatología veterinaria. El material entregado a los alumnos incluía la reseña del animal 

(edad, raza, sexo), una breve historia clínica con información relevante para el diagnóstico y 

sobre tratamientos previos que hubiese recibido, imágenes de las lesiones cutáneas e 

imágenes microscópicas de cortes histopatológicos correspondientes a las lesiones cutáneas 

mostradas. Un ejemplo de caso tipo entregado a los alumnos en formato Power Point sería el 

siguiente: 

 



  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 



  
 

 

 

  
 

Sobre este fichero los alumnos debían preparar su presentación sobre la resolución del 

caso. 

 

2.3. En la resolución de cada caso los alumnos del curso 2010-2011 estaban obligados 

a realizar los siguientes pasos (Cockcroft y Holmes, 2003): 

1. Enunciar una cuestión clínica de forma razonada y relativa a una 

decisión relevante necesaria para el correcto diagnóstico o tratamiento del animal. 

2. Localizar las mejores evidencias al respecto disponibles en ese 

momento. 

3. Discutir críticamente y evaluar las evidencias encontradas. 

4. Aplicar clínicamente las evidencias evaluadas en función del paciente 

concreto. 



5. Almacenar la información y evaluar los pasos 1 a 4 para un posible 

siguiente caso clínico. 

6. Proponer un sistema para continuar el auto-aprendizaje. 

Los alumnos del curso 2009-2010 recibían un material similar pero no estaban 

obligados a establecer una jerarquía de las evidencias según lo establecido por el método de 

MBE (paso #2) ni a discutir críticamente las evidencias encontradas (paso #3) ni tampoco a 

proponer un sistema de auto-aprendizaje (paso #6). 

2.4. Los alumnos defendían su trabajo en una presentación oral de 15-20 minutos de 

duración. Dos profesores puntuaban de forma independiente (escala del 1 a 10) la calidad 

científica de las presentaciones en función del mayor o menor acierto de los alumnos a la hora 

de (1) plantear un diagnóstico diferencial completo, (2) solicitar pruebas diagnósticas 

apropiadas, (3) alcanzar un diagnóstico definitivo correcto y (4) proponer un tratamiento 

adecuado para el paciente objeto del caso clínico. A partir de las puntuaciones asignadas por 

cada profesor se obtuvo un valor medio para cada apartado y se compararon estadísticamente 

los resultados de cada curso (ANOVA de una vía). En casos de diferencias superiores a 2 

puntos para una misma pareja de alumnos, se realizaba una puesta en común sobre los 

aciertos y errores y se repetía la calificación. 

En el grupo de alumnos que habían seguido las recomendaciones y estándares de MBE 

se realizó una encuesta de opinión para que valorasen la utilidad del procedimiento. 

 

3. RESULTADOS 

Las puntuaciones obtenidas por los alumnos se agruparon en dos dimensiones: (1) 

Procedimiento Diagnóstico y (2) Recomendaciones terapéuticas (Tabla 1).  

 Procedimiento Diagnóstico Recomendaciones Terapéuticas 

 2009-10 2010-2011 2009-10 2010-2011 
Media 6,3 8,37 6,6 8,57 
DE 1,17 0,69 1,05 0,41 
EEM 0,61 0,24 0,37 0,14 
Limite Inf, 95% 4,85 7,79 5,72 8,22 
Límite Sup. 95% 7,74 8,95 7,48 8,92 
Mínimo 3 7,5 5 8 
Máximo 8,3 9 8 9 
percentil 50% 6,75 8,5 6,4 8,55 

Tabla 1. Índices estadísticos descriptivos de las variables estudiadas en ambos 
cursos. DE: desviación estándar; EEM: error estándar de la media; N=8 (8 
grupos de 2 alumnos por curso). 



Las calificaciones obtenidas en el procedimiento diagnóstico fueron significativamente 

superiores (P<0,01) en el curso 2010-2011 donde se instauró el procedimiento de resolución 

de casos clínicos basado en las recomendaciones del método MBE (Figura 1). 
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Figura 1. Gráfica del tipo “box & whisker” comparando las calificaciones 
obtenidas por los alumnos de cada curso en el apartado de evaluación del 
procedimiento diagnóstico. 
 

Las calificaciones obtenidas en el apartado de recomendaciones terapéuticas fueron 

significativamente superiores en los alumnos del curso 2010-2011 (P>0,01) (Figura 2). 

Recomendaciones terapéuticas
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Figura 2 

Figura 1. Gráfica del tipo “box & whisker” comparando las calificaciones 
obtenidas por los alumnos de cada curso en el apartado de recomendaciones 
terapéuticas. 



Tanto en la figura 1 como en la figura 2 se aprecia que en el curso 2010-11 la calificación 

media es significativamente superior en ambos apartados. También es destacable que disminuye 

notablemente la dispersión de las calificaciones obtenidas, es decir, que siguiendo el método de 

medicina basada en evidencia se obtiene un nivel formativo superior y más homogéneo entre los 

alumnos consiguiendo que su nivel de competencia sea similar. 
Por tanto, la calidad y solidez científica de la resolución y discusión de casos clínicos 

en dermatología mejoró con la aplicación del sistema “medicina basada en evidencias”. En 

general, los alumnos mejoraron en su motivación, en la búsqueda selectiva de información, en 

su aplicación jerárquica y en la aplicación de evidencias a cada paciente concreto. 

El aspecto más polémico resaltado por los alumnos fue el relativo a la jerarquía de las 

evidencias. Concretamente, el sistema de medicina basada en evidencias atribuye muy poco 

valor a las observaciones de casos clínicos aislados o de series de casos clínicos donde no 

exista un grupo control, considerándolas como subjetivas. En los trabajos consultados por los 

alumnos, muchos de ellos encontraron que publicaciones del tipo “case report” les resultaban 

extremadamente interesantes y aplicativas en la resolución de sus propios casos. 

La jerarquía en el valor de las evidencias que establece este nuevo método también 

condiciona el tipo de publicaciones científicas en medicina veterinaria. Desde hace unos años, 

la mayoría de revistas científicas en el campo de la medicina y cirugía veterinaria, no aceptan 

la publicación de case reports que ha quedado relegada a revistas de libre difusión o de menor 

índice de impacto. Al publicarse en revistas de menor prestigio, la valoración de este tipo de 

publicaciones se ha visto aún más devaluada. El valor de la experiencia clínica es uno de los 

mayores motivos de controversia en la aplicación del sistema de medicina basada en la 

evidencia. Frente a la experiencia clínica personal, el nuevo paradigma sería la aceptación de 

las pruebas aleatorizadas y controladas como única fuente fiable de información clínica. Este 

tipo de estudio o investigaciones clínicas, junto con las revisiones del tipo meta-análisis donde 

se comparan todos los estudios aleatorizados y controlados disponibles sobre una enfermedad 

concreta, constituyen la mayor modificación en el método de tomar decisiones clínicas. 

Respecto a los meta-análisis, los alumnos tienden a valorarlos como el tipo de 

publicación más importante para mantenerse actualizado y para tomar decisiones objetivas. El 

inconveniente fundamental es que hay pocas revisiones de este tipo y que en las ocasiones 

donde se han realizado, se ven forzadas a incluir trabajos que no reúnen el estándar mínimo 

requerido, es decir, no son trabajos controlado y aleatorizados, donde los pacientes con 

similar estadío de la enfermedad se van asignando aleatoriamente a cada grupo de 



tratamiento, de modo que dispongamos de grupos amplios, homogéneos y por tanto 

comparables. 

Los alumnos opinaron positivamente del sistema de dermatología basada en 

evidencias como una herramienta de resolución de problemas y de promoción del auto-

aprendizaje. Especialmente lo consideran útil para identificar decisiones clínicas y analizar 

críticamente su respuesta y la de otros profesionales. 

 

4. CONCLUSIONES 

El sistema de dermatología basada en evidencias es una herramienta que mejora la 

calidad de la docencia y la competencia profesional de los estudiantes de post-grado en 

Veterinaria. Siguiendo este sistema, las calificaciones de los alumnos mejoraron 

significativamente y el nivel de competencia dentro del curso fue más homogéneo. El sistema 

también favorece la adquisición de herramientas y habilidades importantes en el desarrollo de 

la capacidad de autoaprendizaje de los alumnos. Por tanto, consideramos su aplicación como 

muy interesante en las asignaturas de tipo clínico como es el caso de la dermatología 

veterinaria. 
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