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Resumen
El cambio de la enseñanza de la patología de una forma tradicional con uso de microscopios a una
manera virtual con laminillas digitalizadas es un paso que se ha dado con el avance de la tecnología. La
implementación de dichos cambios los hemos llevado a los cursos de patología de pregrado obteniendo
un mayor involucro de los alumnos en su proceso de aprendizaje al tener mayor y más fácil acceso al
material de estudio (laminillas histopatológicas digitalizadas). Dicho material puede ser manipulado a
través de un visor de laminillas para darle un mayor o un menor aumento a la imagen y se ha utilizado
por los profesores para realizar distintas actividades de aprendizaje. El laboratorio virtual de patología se
ha utilizado en dos cursos Patología Morfológica y Funcional I y II durante agosto-diciembre 2013 y
enero-mayo 2014 en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, con resultados muy favorables en la
motivación de los alumnos y su aprendizaje.
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1. Introducción
La patología como ciencia morfológica de la
medicina ha sido impartida, desde siempre, en
forma de conferencias o seminarios tradicionales
donde el alumno solo recibe información como
oyente. De manera ideal, pero no en todas las
facultades de medicina, existe un complemento
en forma de sesiones de laboratorio, donde los
alumnos aprenden a identificar las alteraciones
microscópicas producidas en diferentes tejidos
humanos de las múltiples enfermedades y
condiciones patológicas tratadas en el curso;
estos laboratorios de observación se basan en
laminillas de vidrio que contienen secciones
histológicas de tejidos enfermos y que los
alumnos observan directamente en un
microscopio binocular de luz. Las sesiones de
laboratorio están limitadas por el tamaño del
espacio físico del inmueble, la cantidad de
material y el número de microscopios
disponibles. Además, el instructor es incapaz,
por las limitaciones físicas del método, de
involucrarse en la observación de dichas
laminillas con cada uno de los alumnos
asistentes. Este tipo de observancia tradicional
no permite asegurar que las alteraciones
microscópicas
fundamentales
para
el
diagnóstico de dicho proceso patológico sean
las mismas que observa el alumno. El interés
que despierta en el alumno esta sesión de
observación está sujeta también al horario
establecido en el curso ya que es imposible que
el alumno traslade el microscopio con las

laminillas a su casa para continuar estudiando.
Por último, el establecer horarios extra de
observación es poco práctico por la falta de
espacio físico y de instructores disponibles.
A partir de esto surgió en los profesores de la
academia de patología de la Escuela de
Medicina y Ciencias de la Salud (EMCS), la
inquietud de lograr establecer laboratorios de
patología más interactivos, con mayor
disponibilidad y capacidad de auto estudio,
siendo el objetivo final un mayor aprendizaje y
comprensión de los contenidos vistos en el
curso teórico.
El presente escrito presenta el proceso por el
cual, de manera innovadora y con una gran
optimización de los recursos disponibles, se ha
logrado establecer un laboratorio virtual de
patología para los alumnos de pregrado de la
EMCS que cumpla con los objetivos antes
mencionados.

2. Antecedentes
La tecnología que tanto avanzó en la segunda
mitad del siglo XX apoyando a las diferentes
actividades docentes dentro de la carrera de
medicina mostró una notable dificultad en
mejorar las posibilidades de observación al
microscopio, y se limitaba a efectuar
microproyecciones en grupo que terminaban
luego en observación individual al microscopio,
el apoyo con imágenes fijas en fotografías o
diapositivas no proporcionaban al alumno una

idea clara de las alteraciones morfológicas
completas en el tejido examinado.
Es a finales de los 90 y principios del siglo XXI
cuando se comienza la digitalización de
preparaciones histológicas y se logra obtener
imágenes virtuales que puedan ser manipuladas
en la computadora. Dichas imágenes permiten
ser ampliadas o reducidas con una interfaz
visual adecuada y luego ser almacenadas para
formar archivos de datos. Poco a poco se ha
perfeccionado esta metodología hasta el punto
en que se pueden manipular las imágenes
obtenidas permitiendo hacer señalamientos
gráficos sobre las mismas. El siguiente paso fue
compartir estas bases de datos a través del
internet y permitir que otras personas, sin
importar su situación geográfica, puedan
analizar dichas imágenes. Lo anterior ha
contribuido a que aparezcan sitios universitarios
en diferentes partes del mundo, sobre todo en
Estados Unidos y Europa, que construyeron
verdaderos laboratorios virtuales, generalmente
apoyados en recursos informáticos terciarios,
para el estudio de imágenes microscópicas
complementados con conferencias y con
simulaciones clínicas [1].
Hoy en día ya existen sitios Web de
universidades y colegios en donde se ha
avanzado en cursos virtuales de patología para
especialistas en la materia.
http://www.virtualpathology.leeds.ac.uk/teac
hing/
http://peir.path.uab.edu/iplab/messages/598/
598.html
http://www.uscap.org/newindex.htm?vsbinde
x.htm
También existen aplicaciones para dispositivos
móviles como JH PanAtlas, ePathViewer,
InterpathHD que permiten a los usuarios
manejar las laminillas en distintos aumentos y
las relacionan a casos clínicos que pueden
servir como casos simulados para la enseñanza
en distintos temas de patología [2]. En fecha
más reciente en algunos procesos de evaluación
a nivel nacional para especialistas en patología
se aplican exámenes con imágenes digitalizadas
que permiten evaluar, sin ninguna duda la
capacidad de reconocer e integrar alteraciones
morfológicas de los tejidos enfermos y
establecer diagnósticos o predecir evoluciones
clínicas, sobre todo en las áreas de la patología
tumoral.

Este avance tecnológico ha permitido que
alumnos y profesionales de la patología en todo
el mundo puedan compartir experiencias de
enseñanza de aprendizaje mediante las
imágenes histológicas digitalizadas [3] y esta es
la intención académica del curso que hemos
diseñado y que se implementó desde agosto del
2013.
Actualmente, el proyecto se ha ido construyendo
con apoyo de la Dirección de Informática de la
Escuela en el almacenamiento y diseño de la
interfaz de las imágenes digitalizadas; que en
conjunto con la asesoría en tecnología educativa
de la Dirección de Desarrollo Académico de la
Escuela se ha encontrado la forma de resolver
obstáculos para el procesamiento de imágenes
con aplicaciones como DeepZoom de Microsoft.

3. Objetivo
La razón más importante que justifica la
implementación de este laboratorio virtual de
patología como recurso de apoyo al proceso de
enseñanza y aprendizaje de la EMCS es la de
incorporar al currículum actual los dispositivos y
herramientas tecnológicas que los alumnos
llevan a clases (BYOD) como elementos para su
aprendizaje. Esta forma innovadora de impartir
un curso de pregrado en nuestra institución
educativa cumple con una de las principales
estrategias del Instituto de mantenerse como
líder en las diferentes actividades académicas y
profesionales
implementando
proyectos
innovadores en el proceso didáctico. No existe
en México, y, hasta dónde hemos podido
investigar en Latinoamérica, una forma
semejante de impartir el curso de laboratorio en
patología y son muy pocas escuelas en los
Estados Unidos que lo adoptan para pregrado
[4] [5]. Lograr este propósito nos mantendrá
como líderes en los procesos de enseñanzaaprendizaje, utilizando tecnología del siglo XXI,
a nivel nacional e internacional y, al mismo
tiempo, creará en nuestros alumnos el hábito,
las habilidades y competencias en un ambiente
que les permitirá desenvolverse con éxito tanto
en nuestro país como en el extranjero.
El impacto en el aprendizaje de los alumnos se
vería reflejado en el acervo de material de
estudio y en la experiencia educativa de tener un
recurso de apoyo para comprender la patología.
La patología es una materia de alta dificultad y el
tener disponible laminillas digitalizadas en
cualquier momento facilita el aprendizaje del
alumno por poder consultarlas y estudiarlas en
cualquier momento.

4. Desarrollo
El sistema se está desarrollando de manera
interna en la EMCS, el uso de la herramienta
DeepZoom de Microsoft nos permite modificar la
imagen original en una imagen divida en
segmentos sobre la cual podemos hacer un
zoom que satisface las necesidades de la clase
de patología. Todo el sistema está desarrollado
en PHP.
Inicialmente se instaló en una computadora de
escritorio con recursos de computo no
adecuados para procesamiento, por lo que se
requirió el apoyo económico a través del
proyecto NOVUS para la compra del servidor
que hospedará los contenidos (Servidor HP,
distribuidor Microplus) así como el software
conector para la administración remota.
Ya en el servidor el sistema tendrá dirección
web: patologia.mty.itesm.mx y podrá ser
accedido desde cualquier computadora o tableta
por medio de su navegador, ya que será
colocado como contenido de Blackboard.
El alcance de dicho proyecto impactará
anualmente a 600 alumnos de la carrera de
medicina (300 por semestre) que estén
cursando cualquiera de los cuatro cursos de
Patología Morfológica y Funcional.
Inicialmente se contaba solo con el equipo
fundamental básico para el proyecto, como lo es
el digitalizador de laminillas histológicas marca
Carl Zeiss, el archivo de histopatología del
Hospital San José-Tec Salud y el apoyo del
Departamento de Informática del Escuela de
Medicina.
Para lograr el funcionamiento completo del
laboratorio virtual se realizaron las siguientes
actividades de preparación para el curso:
Búsqueda y elección del material para
digitalización.
Digitalización de laminillas y conversión
del archivo con la herramienta
DeepZoom.
Carga de material al servidor.
Diseño y operación de página de
internet.
Funcionalidad y mantenimiento del visor
de laminillas.

Implementación del proyecto en el curso
de patología I.
Impartición del curso de patología I con
laboratorio virtual.
Planeación y diseño del curso II.
Selección de casos por tema para el
curso II.

5. Resultados
Se efectuaron dos pruebas de funcionamiento
con grupos de alumnos que en cantidad iban de
los 20 a los 60 y se comprobó que el sistema
acepta, al mismo tiempo, el ingreso y el
procesamiento de imágenes por esta cantidad
de alumnos. Durante dichas pruebas el interés y
admiración del alumnado por esta tecnología fue
notoria y las encuestas de retroalimentación
otorgadas confirman que las imágenes virtuales
de procesos patológicos fueron fácilmente
comprendidas por alumnos que se encuentran
en la mitad de la carrera, quienes mostraron una
aprobación total a la implementación de curso
de virtual.
Durante el semestre enero-mayo 2014 y ya con
mejor conocimiento del sistema, tanto alumnos
como los profesores hemos podido sacar aún
mayor provecho del laboratorio, realizando
actividades de enseñanza semanales utilizando
las laminillas digitalizadas.
La retroalimentación de los alumnos de los
avances presentados ha sido positiva, incluso se
han realizado pruebas en dispositivos móviles
integrando la plataforma Blackboard como
herramienta para la administración y gestión de
accesos al laboratorio virtual.
Tras la instalación y programación del servidor
HP, se cargaron algunas imágenes para ser
utilizadas en la última parte del curso de
patología II. Los alumnos alcanzaron a
experimentar dos actividades donde las
imágenes estuvieron disponibles en la web
dentro y fuera de la red ITESM.
Se realizó una encuesta a los 100 alumnos
cursando la materia de Patología II para evaluar
resultados mostrados en las siguientes gráficas.

Los resultados muestran que la mayor
disponibilidad del material tanto dentro y fuera
de la red ITESM aumentó en casi el doble la
satisfacción de los alumnos con el contenido,
tiempo y traslados hasta la escuela. De igual
forma más del 60% encuentra muy útil la
implementación de la herramienta para
aprendizaje.

6. Conclusiones
El laboratorio virtual de patología les brinda a los
alumnos la oportunidad de involucrarse
activamente en el proceso de aprendizaje de la
patología, brindándole un contacto más estrecho
y más aplicado a los conceptos teóricos vistos
en clase. El uso de la tecnología les proporciona
no solo dichas ventajas, sino que además les
presenta el material de una manera más
atractiva y más práctica. La aceptación del
proyecto por parte de los alumnos y su involucro
en el curso ha sido la mejor evidencia del éxito
del proyecto.
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