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Patología digital y docencia



• El Espacio Europeo de Educación Superior exige 

un cambio en las metodologías docentes 

tradicionales que las nuevas tecnologías pueden 

favorecer

• El patólogo busca cada vez mas los recursos 

necesarios para el desarrollo de sus competencias 

profesionales recurriendo a las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación (TIC), 

principalmente vía WEB 

• En este capítulo analizamos los recursos 

informáticos y los sistemas de tele-enseñanza que 

se utilizan más frecuentemente  para la enseñanza-

aprendizaje  de la Anatomía Patológica. 
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- Utilización de recursos informáticos en forma de medios técnicos:

•.ppt

•Pizarras electrónicas

•Videos
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-Docencia y Web:

Acceso a software 

educativo y de desarrollo 

de competencias vía Web 

por parte de profesores, 

alumnos y profesionales

.



• Inicialmente su papel se limitaba a la 

obtención de  información actualizada,  tanto 

como Atlas de imágenes en internet como de 

textos actualizados

• Actualmente las plataformas de aprendizaje 

basadas en la Web pueden diseñarse con 

diferentes niveles de independencia posibles en 

la enseñanza virtual con herramientas de 

comunicación (registro de comentarios, 

consulta de dudas, correo electrónico etc.)

• Se potencia cada vez más su faceta como 

herramienta del desarrollo del conocimiento, 

sobre todo en entornos de resolución de 

problemas o enseñanza basada en problemas 

(PBL del inglés Problem Based Learning) 

.

:

Anatomía Patológica en Internet



Sistemas de gestión de aprendizaje

Wikis y wikiapuntes (documento 

localizado en línea que puede editarse 

por diferentes autores) como 

herramienta de trabajo colaborativo en 

la docencia universitaria

Campus y aulas virtuales: 

Moodle: “ambiente educativo virtual”

apoyo a la formación presencial 

(“blended learning”) 

Proyecto Sakai

Open Course Ware

(OCW)



• Moodle es un paquete de software para la creación de cursos y sitios Web 

basados en Internet (comunidades de aprendizaje en red)

• Distribución libre, por lo que los costos de consultoría y soporte técnico están 

sujetos a firmas y entidades externas

• Es un proyecto en desarrollo diseñado para dar soporte a un marco de 

educación social constructivista

• Apropiado como complemento al aprendizaje presencial. Adecuado para los 

créditos de no presencialidad (Bolonia)

• Tiene una interfaz de navegador de tecnología sencilla, ligera, eficiente y 

compatible

Sistema gestión de Aprendizaje



Recurso facilitador 

de contenidos

Planificación de 

actividades
MoodleMoodle



Slydepath, Aurora, PathXchange …

Gestores de preparaciones virtuales (WSI) para 

la enseñanza y evaluación:

Programas específicos de Patología



Competencia transversal                                   Competencia específica 

Recurso mas económico                                   Recurso disponible

y sencillo de mantener

Técnica mas afín al alumno                               Rutina de trabajo

Pros

Contras Recurso no disponible                                       Mas caro de instaurar

actualmente (?)                                                 de mantener
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Digital                                    Analógica         



Enseñanza mediante casos problema
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DSB Profesor

Tele-

enseñanza

ServidorEscáner

Alumno

Claves





Servidor
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• Almacen

• Organización

(carpetas, muestras)   



Servidor
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• Gestión:

- Imágenes

- Lista de alumnos

- Grupos

- Accesibilidad

- Visibilidad   
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Plataformas integrada de tele-enseñanza interdisciplinar



Macroscopía

Hígado de 2.495g. 

Superficie externa multinodular. 

Coloración amarillenta. 

Consistencia firme

Microscopía- Enlaces a preparaciones virtuales:

Visor Slidepath                                              

(SACE, Universidad de Murcia)

Descripción microscópica: Sección histológica de hígado teñida con H&E. Distorsión del patrón arquitecturalcon 

formación de nódulos de variable tamaño delimitados por tejido conectivo (cirrosis micro-macronodular). En los 

nódulos parenquimatosos hay grados variables de esteatosis en forma de vacuolas claras de grasa de tamaño 

variable en el citoplasma de hepatocitos. También pueden observarse depósitos focales de hialína de Mallory en el 

citoplasma de hepatocitos aislados, rodeados de neutrófilos (lesión típica de la hepatitis alcohólica aguda).

Cirrosis hepática 
alcohólica

Paciente bebedor de > 8 gr/día, 

que presenta hepatomegalia. 

Ingresa por hemorragia digestiva 

alta. Se realiza endoscopia 

digestiva que objetiva varices 

esofágicas en tercio distal de 

esófago. Abundante contenido de 

sangre. La mucosa gástrica 

muestra petequias difusas 

Propiedad de las imágenes: Cátedra de Anatomía Patológica de la Universidad de Murcia
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Enseñanza integrada:

• Historia clínica

• Cuestionarios

• Discusión y bibliografía

Plataforma integrada 

de tele-enseñanza


