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INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

La enseñanza de la neuroanatomía humana a estudiantes de medicina consta
de una parte teórica y otra prác8ca. En ambas partes se emplean dis8ntos
métodos didác8cos y docentes que incluyen asis8r a clases teóricas junto con
múl8ples ac8vidades centradas en el alumno: disecar cerebros humanos
obtenidos post mortem, examinar atlas fotográﬁcos y de dibujos arGs8cos del
sistema nervioso, dibujar esquemas de circuitos neurales, examinar secciones
histológicas con microscópico óp8co, estudiar modelos 3D de cerebro hechos
de plás8co, etc. Junto a estos métodos, las nuevas tecnologías permiten crear
aplicaciones que complementan los abordajes tradicionales y proporcionan al
alumno un instrumento de autoevaluación de su conocimiento.

1. Desarrollar una herramienta interac8va y mul8plataforma con fotograLas
de cerebros y médulas espinales humanas usadas por los alumnos de
segundo del Grado en Medicina en la asignatura “Anatomía III. Órganos de
los sen8dos y neuroanatomía”. Sobre cada fotograLa se plantean preguntas
de formato similar a las que se encontrarán en el examen ﬁnal de la misma
asignatura. Se pretende que los alumnos puedan repasar y autoevaluar una
parte de sus conocimientos de la asignatura y detectar los temas en los que
necesiten mejorar.
2. Hacer un estudio piloto con un grupo reducido de alumnos para valorar la
u8lidad de la aplicación.

DESAROLLO
LAS FOTOGRAFÍAS

LAS PREGUNTAS

LA APLICACIÓN: NEUROATLAS

Se hicieron fotograLas macroscópicas de la
superﬁcie de varios cerebros, cerebelos, troncos
del encéfalo y médulas espinales humanos.
También se fotograﬁaron las mismas piezas, pero
cortadas en dis8ntos planos anatómicos. Se
seleccionaron un total de 27 fotograLas en las que
se pudiesen iden8ﬁcar las estructuras cerebrales
más relevantes que se enseñan en las clases
prác8cas de la asignatura.

Se plantearon 100 preguntas sobre las fotografías
seleccionadas. Las preguntas se refirieron
principalmente a contenidos docentes de la parte
práctica de la asignatura, aunque algunas también
requerían conocimientos teóricos. El formato de
las preguntas eran similar a la parte de tipo test
del examen final de la asignatura:
- Preguntas con cinco opciones posibles, de las
cuales 1 o 2 podían ser correctas.
- Preguntas de verdadero o falso.

Las preguntas se pasaron a Neuroatlas, una App
online de carácter responsive a la cual se puede
acceder desde cualquier disposi8vo móvil o de
escritorio con conexión a Internet.
La App está alojada en un servidor ssl seguro, al
cual sólo 8enen acceso los usuarios registrados.
Las preguntas y respuestas aparecen en orden
aleatorio para aumentar la diﬁcultad.

Sobre la misma fotografía se podían plantear
varias preguntas diferentes.
¿Cuál/es de las estructuras
señaladas con letras forma/n
parte del estriado?
a.
b.
c.
d.
e.

¿Qué estructura señala el
asterisco?
a. Comisura anterior.
b. Tracto óptico.
c. Nervio óptico.
d. Nervio trigémino.
e. Cuerpo mamilar.

Ejemplo de dos preguntas en la aplicación Neuroatlas, con el feedback para el alumno en
el caso de una respuesta correcta (izquierda) y de una respuesta incorrecta (derecha).
El asterisco señala al claustro.
V
F

¿Cuál/es de las siguientes
aﬁrmaciones sobre la estructura
señalada con el asterisco es/son
cierta/s?
a. Con9ene neuronas de origen
palial.
b. Con9ene neuronas de origen
subpalial.
c. No con9ene neuronas
GABAérgicas inhibidoras.
d. Es un derivado de la placa
basal.
e. Recibe pocas proyecciones de
la corteza cerebral.

Ejemplo de fotograFas representaGvas de disGntas regiones del encéfalo y la
médula espinal y de cortes en disGntos planos anatómicos.

Ejemplo de disGntas preguntas sobre una misma fotograFa.

EL ESTUDIO PILOTO
La aplicación fue probada por un reducido grupo de estudiantes a los que
se les pasó una encuesta sobre la u8lidad de Neuroatlas. Éstos
estudiantes encontraron la aplicación par8cularmente ú8l para la parte
prác8ca de la asignatura, sobre todo, en las etapas más avanzadas del
estudio.

CONCLUSIONES
1. El Atlas Interac/vo de Neuroanatomía Humana creado en el
marco de este proyecto de innovación docente es una
herramienta ú/l para los alumnos del Grado de Medicina
que puede ayudarles a superar con éxito una de las
asignaturas más diEciles a las que se enfrentan.
2. Este atlas interac/vo podría estar a disposición de alumnos
de Grado en Medicina, Enfermería, Psicología, Biomedicina,
Biotecnología, etc. o de Máster en Neurociencia de otras
universidades de España o La/noamérica.

Valoración media la utilidad de la aplicación según los estudiantes que probaron el atlas interactivo de anatomía humana.
0= Nada útil, 5= Muy útil

3. También puede ser un instrumento ú/l para médicos
residentes en formación de neurología, neurocirugía,
radiología, etc. que necesiten refrescar o actualizar sus
conocimientos de neuroanatomía humana macroscópica.

