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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto 

Uno de los objetivos de la asignatura Anatomía Patológica General (APG) es que el alumno 
aprenda conceptos básicos de histopatología desde un punto de vista práctico. Para ello, el 
alumno debe realizar prácticas de observación de preparaciones histológicas mediante un 
microscopio óptico y un juego de preparaciones histológicas, un total de 26 horas/alumno. Hasta 
ahora éste había sido el mejor sistema para el aprendizaje de histopatología. Existen diversos 
aspectos que son mejorables. 

En las prácticas actuales de APG cada alumno tiene a su disposición un microscopio binocular y 
las preparaciones histológicas que ha de observar al microscopio. El tiempo de observación 
individual está limitado a la duración de la práctica con el microscopio, y el aprendizaje requiere 
de base un buen conocimiento práctico en histología (asignatura del curso anterior), que es muy 
variable entre los diferentes alumnos. El tiempo que realmente necesitan los alumnos para este 
aprendizaje es diverso. Esta limitación en el tiempo también condiciona el éxito en la evaluación 
práctica de los conocimientos de histopatología adquiridos por el alumno.  

Aunque la calidad de los microscopios binoculares de alumnos que se emplean en las prácticas 
de APG es buena, se requiere un servicio de mantenimiento y limpieza de los microscopios que 
se realiza a inicios de curso. La APG es una asignatura que se imparte en el segundo semestre 
del curso, momento en el que los microscopios han “sufrido” el paso de alumnos de otras 
asignaturas (Histología y Anatomía Patológica Especial). Esto conlleva que, en algunos casos, los 
microscopios no ofrezcan la calidad de imagen deseable.  

Otra característica de las prácticas actuales con microscopio es que la observación de las 
preparaciones se realiza de forma individual y, por tanto, no facilita el trabajo en equipo ni la 
colaboración entre alumnos. 

Todos estos aspectos se mejoran sustancialmente mediante el uso de la telepatología o 
microscopio virtual. Mediante esta metodología docente innovadora se mejorará el sistema de 
enseñanza/aprendizaje, se potenciará el aprendizaje autónomo y eficaz del alumno usando 
herramientas complementarias al campus virtual, no limitándose ni la duración ni el lugar de 
observación, con lo que mejorará el aprendizaje, la evaluación y la revisión de preparaciones. 
También se puede facilitar el aprendizaje en grupo y la colaboración entre alumnos.  

Objetivos: 

1. Escanear preparaciones histopatológicas  

2. Implantar un sistema de microscopio virtual para la mitad de las prácticas de histopatología de 
la asignatura Anatomía Patológica General (APG) 

3. Realizar controles de calidad del aprendizaje: 

3.1. Evaluación de los conocimientos adquiridos por los alumnos  

3.2. Encuesta de calidad y grado de satisfacción de los alumnos 
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2. Objetivos alcanzados  

Todos los objetivos propuestos se han alcanzado. 

1. Escanear preparaciones histopatológicas. 
 

2. Implantar un sistema de microscopio virtual para la mitad de las prácticas de histopatología 
de la asignatura Anatomía Patológica General (APG) 
 

3. Realizar controles de calidad del aprendizaje: 
3.1. Evaluación de los conocimientos adquiridos por los alumnos  
3.2. Encuesta de calidad y grado de satisfacción de los alumnos  

 

3. Metodología empleada en el proyecto 
1. Escanear preparaciones histopatológicas. 
En un primer paso se seleccionaron las prácticas en las que se iban a usar preparaciones 
digitalizadas mediante el escáner. De las doce prácticas de histopatología, con contenido 
diferente, se seleccionaron las prácticas 3, 5, 7, 9 y 11 y se escanearon las preparaciones 
(n=25) mediante el sistema de telepatología Aperio de Leyca Biosystems. Para ello se 
empleó un microscopio escáner en el curso de una demostración del mismo en nuestro 
laboratorio que duró dos semanas (mayo-junio 2014). Durante este tiempo fue posible 
escanear las preparaciones histológicas sin coste alguno. 
 
2. Implantar un sistema de microscopio virtual para la mitad de las prácticas de 

histopatología de la asignatura Anatomía Patológica General (APG) 
Las preparaciones digitalizadas se pusieron a disposición de los alumnos a comienzos del 
curso a través del campus virtual en “google drive”. También se facilitó el software de 
microscopio digital “Imagescope” de Aperio, que es de libre uso. Se recomendó a los 
alumnos la observación de las preparaciones digitalizadas antes de asistir a la 
correspondiente práctica. Se instaló el software de microscopio digital en los ordenadores 
de las dos aulas de informática de la facultad con el fín de facilitar la observación de las 
preparaciones digitalizadas. 
Dos de las prácticas se impartieron en el aula de informática donde los alumnos emplearon 
las pantallas de sus ordenadores como microscopios mediante un sistema de 
visualización.  
 
3. Realizar controles de calidad del aprendizaje: 

3.1. Evaluación de los conocimientos adquiridos por los alumnos  
El examen práctico se ha realizado como siempre en el aula de microscopios.  
3.2. Encuesta de calidad y grado de satisfacción de los alumnos. Al terminar la última 

práctica de histopatología se ha realizado una breve encuesta de satisfacción de 
los alumnos mediante el software gratuito “surveymonkey” (ver anexo I) 
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4. Recursos humanos 
Todos los profesores de la asignatura Anatomía Patológica General han participado 
activamente en esta nueva experiencia docente: 
 
Laura Peña Fernández (responsable del proyecto) 
Marta González Huecas 
Rosa Ana García Fernández 
Manuel Pizarro Díaz 
Enrique Tabanera de Lucio 
 
Todos los participantes hemos estado muy satisfechos con la evolución del proyecto y 
los resultados obtenidos. 
 
 

5. Desarrollo de las actividades 
La asignatura APG se imparte el segundo semestre del segundo curso del grado en 
Veterinaria. El desarrollo de actividades se ha llevado a cabo según el cronograma 
previsto, excepto la realización de la encuesta que se ha retrasado de abril a mayo de 
2015.  
 
Actividades: 

- Abril 2014. Valoración y selección de las prácticas que pueden ser 
digitalizadas (se digitalizaron las preparaciones correspondientes a prácticas 
alternas, para homogeneizar lo más posible la comparación entre las 
prácticas tradicionales y las de microscopio virtual. Se escanearon las 
siguientes prácticas de histopatología: 

Práctica 3: Depósito tisular de lípidos y otros 
Práctica 5: Pigmentaciones y calcificaciones patológicas 
Práctica 7: Trastornos hídricos y hemodinámicos II: trombosis, embolia, infarto, 
shock 
Práctica 9: Inflamación II  
Práctica 11: Inflamaciones granulomatosas; reparación 

 
- Mayo-Junio 2014. Escaneado de preparaciones 
- Septiembre-Diciembre 2014. Introducción en el campus virtual de las 

preparaciones escaneadas. 
- Febrero-mayo 2015. Observación de las preparaciones por los alumnos. 
- Mayo 2015. Realización de preguntas para la encuesta de satisfacción a los 

alumnos.  
- Junio 2015. Evaluación de resultados (análisis de encuesta) y elaboración del 

informe final.  

 

En líneas generales, los conocimientos adquiridos por los alumnos han sido mejor que 
otros años en los que sólo se usaron microscopios, en opinión de los profesores y 
según las calificaciones obtenidas por los estudiantes.  
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Además los alumnos han podido observar cuando han querido, sin límite de tiempo ni 
de lugar, las preparaciones digitalizadas. Éstas han sido muy útiles para la preparación 
del examen práctico. 
 
Han realizado la encuesta 38 alumnos de 209 que han llevado a cabo las prácticas de 
la asignatura. En general el grado de satisfacción ha sido bueno como se recoge en los 
resultados de la encuesta (ver anexo I), aunque los alumnos prefieren tener prácticas 
de los dos tipos, con y sin microscopio. Lo que todos afirman es la conveniencia de 
disponer de todas las preparaciones de las prácticas digitalizadas ya que son muy útiles 
para preparar el examen práctico.  

 

6. Anexos 

ANEXO I: resultados de la encuesta a los alumnos 
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