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1. PROBLEMA 

El reto digital en sanidad presenta una oportunidad única para la mejora de la 

formación de los futuros profesionales sanitarios.  

La formación específica de ciertas especialidades de cirugía requiere un grado de 

conocimiento, experiencia, resolución de casos y respuesta muy complejos de 

alcanzar por los estudiantes en formación. 

Además, la cirugía digital, surgida de la incorporación de tecnología robótica y 

técnicas menos invasivas, requiere una formación añadida, digital, en estos 

nuevos métodos. 

2. INNOVACIÓN 

Por ello, se planteó el requerimiento de la creación y desarrollo de herramientas 

digitales para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 

en sus prácticas de cirugía; pudiendo incluir un módulo avanzado para las 

prácticas de cirugía digital. 

3. IMPLEMENTACIÓN 

Se ha realizado un diseño y desarrollo de material propio, generado ad hoc para 

casos específicos de intervenciones quirúrgicas. El desarrollo se ha elaborado con 

herramientas de programación libres y abiertas que han permitido obtener un 

entorno web con documentos multimedia. Dicho desarrollo es ‘responsive design’ 

para ser visualizable desde cualquier dispositivo electrónico. 

4. RESULTADOS  

Se ha diseñado e implementado un simulador basado en modelo 3D que permite 

visualización 360º de intervenciones quirúrgicas completas de diferentes grados 

de dificultad, que permitan formar y mejorar el aprendizaje de la técnica 

quirúrgica que se requiere en cada caso. 

5. LECCIONES APRENDIDAS 

- Desarrollo conforme a los requisitos y funcionalidades necesarias. 

- Desarrollo abierto y flexible. 

- Balancear calidad de la imagen con requisitos de claridad de la cirugía 

presentada. 

6. SIGUIENTES PASOS 



Aplicación de la herramienta en diferentes ámbitos de la formación en cirugía, así 

como para diferentes objetivos y niveles de enseñanza-aprendizaje. 

Asimismo, incorporar técnicas de realidad aumentada y realidad virtual. 

 

 

 

 


