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Resumen
La histología y patología veterinaria son ramas importantes dentro de la medicina
veterinaria y la zootecnia y la medicina humana porque estudia los tejidos del
cuerpo y su función microscópicamente, sin embargo, debido al problema de salud
que se está dando a nivel mundial han desarrollado diversas estrategias para
continuar con la educación de forma virtual. Así mismo esta área es difícil de
desarrollar de manera virtual, sin embargo, la necesidad de crear APP o programas
digitales donde sea posible reconocer tejidos, partes, porque las células son
compuestas y su función siendo herramientas útiles para el aprendizaje de los
estudiantes.
Palabras claves: Atlas, histología, patología, veterinaria.

Abstract
Histology and veterinary pathology are important branches within veterinary
medicine and zootechnics and human medicine because it studies the tissues of
the body and their function microscopically, however due to the health problem that
is occurring worldwide They have developed various strategies to continue with
education in a virtual way, likewise this area is difficult to develop in a virtual way,
however the need to create APP or digital programs where it is possible to recognize
tissues, parts, because cells are compound and its function being useful tools for
student learning.
Keywords: Atlas, histology, pathology, veterinary.
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Capítulo 1
Introducción

La histología (humana y veterinaria) estudia la estructura microscópica, la
composición y la función de los tejidos corporales (también es llamada anatomía
microscópica) cuya unidad básica, estructural y funcional es la célula. Es una rama
de la anatomía y una asignatura de algunas carreras de ciencias de la salud, se
relaciona con otras ciencias como la fisiología, biología celular, citología,
bioquímica, genética y patología entre otras. La obtención y conservación de los
tejidos, técnicas de corte, tinción e interpretación de lo que se observa a través del
microscopio óptico y electrónico es importante para el desarrollo de la lectura de las
láminas(La & Felipe, 2015) (Nurul, 2013)
La patología, es la ciencia que estudia la causa y el desarrollo de los cambios
funcionales y estructurales, que ocurren en los organismos enfermos. La patología
general estudia los mecanismos por los cuales los tejidos son dañados y desarrollan
cambios estructurales y permiten entender las enfermedades. La patología
sistémica estudia las enfermedades específicas que afectan a diferentes sistemas
corporales. (Francisco J. Trigo Tavera, 2004)
Mediante la observación que es el primer paso del método científico, es importante
en el estudio de las ciencias en ambos casos, la histología y la patología, ayuda a
describir las estructuras que forman parte de un todo, comenzando desde
componentes microscópicos.
En el año 2020, la pandemia por Coronavirus tipo 2 que causa un síndrome
respiratorio agudo severo y que abreviado se denomina SARS-CoV-2
(del inglés, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), es una enfermedad
infecciosa descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019 y que actualmente
es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo que se caracteriza
por causar una insuficiencia respiratoria, a finales de diciembre de 2020, se han
reportado cifras de 1,8 millones de fallecidos y más de 84,5 millones personas
infectadas (Felipe Castillo et al., 2020)

Debido a la pandemia por SARS-CoV-2, la mayoría de los gobiernos de los
diferentes países del mundo decretaron un aislamiento preventivo y obligatorio, en
Colombia inicio el martes 24 de marzo a las 23:59 horas, esto llevo a que la
comunidad académica a organizar e iniciar de forma abrupta la modalidad virtual,
adaptándose y superando las diferentes limitaciones derivadas clases en línea.
(Castro, 2020)
El aprendizaje virtual el uso de herramientas pedagógicas en las diferentes
asignaturas en los entornos virtuales de aprendizaje son fundamentales para hacer
la transición de un aprendizaje tradicional al virtual (EVA), esta emplea
herramientas virtuales, técnicas didácticas, modelo pedagógico y diseño
instruccional para ser usada mediante los diferentes navegadores en la web, tiene

una interfaz gráfica para cada módulo académico para poder desarrollar el curso de
forma coordinada y organizada, además requiere que sea fácil de aprender a
manejarlas y adaptada a las necesidades del alumno, haciendo posible la
interacción y comunicación entre estudiante-estudiante, estudiante-docente,
colegas, tutores etc, esto se logra mediante la comunicación síncrona
(comunicación es en tiempo real entre instructor, discente y todos quienes participan
en el proceso de aprendizaje) o asíncrona (el educando se ajusta a su propio ritmo,
aunque puede haber tiempos establecidos para concluir sus actividades
académicas) (Pérez et al., 2018).
Con la educación virtual se evidenció la utilidad de los diferentes recursos
tecnológicos como son los dispositivos electrónicos como tables, teléfonos móviles,
iPad, computadoras siendo empleados en la educación, lo que ha permitiendo a
estudiantes y docentes utilizarlos como estrategias didácticas para un mejor
desempeño y rendimiento académico, lo que permite al estudiante adquirir mayor
autonomía y responsabilidad en su proceso de aprendizaje, además obliga al
docente a salir de su rol clásico como única fuente de conocimiento lleva a una
reestructuración creativa en la educación. (Tovio-Martínez et al., 2019)
En la educación virtual existen algunas características indispensables en las
plataformas disponibles para el estudiante: Interactividad, flexibilidad, escalabilidad
(pueda ser utilizada por un número grande o pequeño de usuarios) Estandarización
(de los documentos) Los ambientes virtuales, son espacios virtuales que permiten
unir de forma estratégica la enseñanza tradicional con el uso y aplicación de las
tecnologías, permitiendo la creación y gestión de contenido que enriquezca y apoye
la temática de la clase, la comunicación con los estudiantes (mediante foros, chats,
mensajería etc.) lo que permite mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La
combinación entre entornos virtuales combinando el esquema comunicación
asíncrona (correo electrónico, chat, cursos on-line, links, redes sociales, mensajes
y foros) y síncrona (comunicación en tiempo real, mediante videoconferencias,
audio conferencias, teléfono, etc) EL uso de las plataformas virtuales disponibles en
la academia ha permitido que el estudiante tenga un rol activo en búsqueda de
conocimiento, desarrolle procesos de enseñanza aprendizaje de forma autodidacta,
auto responsable y autorreguladora del conocimiento.(Villalba et al., 2017).

Capítulo 2. El microscopio virtual en el aula de clase
El microscopio de luz en algunas asignaturas como la histología y la patología es
una herramienta básica para enseñar sobre tejidos corporales normales y el
reconocimiento de las alteraciones patológicas. Sin embargo, con la situación de
salud pública derivada de la pandemia por SARS-CoV-2 su uso estuvo restringido

por lo cual se creó la necesidad de emplear durante las clases los Atlas Virtual de
Histología (Microscopio Virtual de Histología) disponibles los diferentes buscadores
de internet, como fuente de información opcional, esto formatos virtuales se
diferencial de los atlas impresos (imagen del tejido en un único aumento), el
microscopio virtual tiene opciones en diferentes aumentos 4x, 10x 40x y 100x,
permitiendo incrementos progresivos del tamaño de la imagen lo que simula la
visualización en un microscopio real, permitiendo a los estudiantes revisar de nuevo
las imágenes virtuales en los computadores portátiles o de escritorio de sus casas
y en bibliotecas, teléfonos celulares, tabletas u otros dispositivos en horarios más
convenientes para ellos (imagen 1) (Olguín et al., 2014).
Figura 1. APP de Play Store de uso para estudintes de histología.Tomado de (Medicos,
2017)

Fuente: Google Play o Play Store, tienda de aplicaciones de Google para sistema
operativo Android.

Actualmente el término multimedia es definido como la presentación de palabras,
en forma de texto hablado o impreso, de cuadros como ilustraciones, fotos,
animación, video, entre otros. El aprendizaje del estudiante (construcción del
conocimiento) con relación a multimedia aprendizaje ha demostrado que logran
asimilar los conocimientos con mayor facilidad a partir de alternativas multimediales
con respecto a la tradicional de la comunicación verbal (2). Los sistemas

multimediales educativos actualmente se constituyen una alternativa eficaz para
mejorar la calidad del proceso de enseñanza–aprendizaje en veterinarias.
Actualmente, existen muchas formas de obtener este conocimiento a través de
aplicaciones, videos, webinar, talleres on line, por lo es considerando que en la
comunicación el aspecto visual tiene impacto del 55%, el audio 38% y el texto el 7%
lo que sugiere que es una herramienta importante para estimular el aprendizaje que
puede ayudar a superar algunos inconvenientes de los métodos tradicionales.
(Veterinaria, 2020) Los estudiantes que se encuentran actualmente cursando
estudios universitarios pertenecen a la denominada generación Y o Milennials,
nacidos aproximadamente entre 1995 y 2004, generalmente está relacionada con
un mayor uso y familiaridad con las comunicaciones, los medios de comunicación y
las tecnologías digitales or lo que esperan que su acercamiento al conocimiento sea
rápido, divertido y sencillo, quieren maximizar la relación tiempo de
estudio/resultados obtenidos: aspirando a reducir lo más que puedan el tiempo de
estudio, pero con excelentes resultados, por lo que prefieren la práctica a la teoría,
las tareas grupales a las individuales y la información en formato digital a los libros
físicos. (Venter, 2017).

La realización de prácticas de microscopía en asignaturas como histología,
patología general (fisiopatología veterinaria) y sistémica es parte de la enseñanza y
son asignaturas de una gran carga visual para el estudiante, durante la
presencialidad requería de la adquisición y mantenimiento de microscopios ópticos
(MO), búsqueda y preparación de láminas de estudio y su reemplazo cuando se
dañan (gran inversión), algunas veces eran compartidos entre varios alumnos (3 o
4), se presentaba restricción del uso del laboratorio fuera de la clases debido que
son compartidos con otras carreras y otras asignaturas de la misma carrera, falta
de docentes con preparación en esas asignaturas (postgrados), gran número de
estudiantes en la asignatura y la densidad de estudiante/m2 hace que deba dividirse
los grupos de trabajos reduciendo las horas de trabajo del estudiante con el docente
presente. Adicionalmente la pandemia por SARS-CoV-2 en el mundo ha llevado a
que muchos docentes de las diferentes facultades de veterinaria hayan optado por
reemplazando la clase tradicional en el laboratorio de microscopia por aulas
virtuales usando herramientas tecnológicas como atlas on line y la presentación en
pantalla en tiempo real los tejidos de las láminas así como obtención de imágenes
de alta resolución con los diferentes programas de las cámaras de los microscopios
trioculares disponibles con los preparados disponibles en colecciones propias o de
las universidades, lo que han servido para el desarrollo de la microscopía
virtual(Orellano, 2014), la digitalización de los preparados microscópicos pueden
verse como si estuviese frente al microscopio óptico (Muñoz et al., 2014).
Figura 2. Página de Histología de un microscopio virtual online

Fuente: https://mmegias.webs.uvigo.es/
Estas opciones disponibles tanto en internet como de las propias universidades,
desde antes de la pandemia pero acrecentado por esta las universidades iniciaron
un proceso de flexibilización de los métodos tradicionales de la enseñanza en el
salón de clase, por lo que el empleo de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) han sido esenciales en el paso de la presencialidad a la
virtualidad, adicionalmente estos nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje en
ambientes virtuales hacia un modelo más flexible (Salinas, 2010). El aprendizaje
de las células, estructura de tejidos y órganos, así como las alteraciones tisulares
producto de constituye una competencia fundamental en la formación básica de los
estudiantes. El uso de los microscopios virtuales es dirigido por el profesor, el
estudiante es quien debe reconocer los distintos tejidos y órganos (histología),
interpretar la morfología y disposición de lesiones (patología), sin embargo, los
estudiantes deben contar con la información previa (teoría) para una correcta
interpretación de la imagen digital histológica como sucede en la clase presencial.

En la tabla 1 se resumen de las ventajas del uso del microscopio virtual.
Tabla1. Ventajas del microscopio virtual
1
2

3
4
5
6

Los recursos empleados incluyen: microscopio, computador y software para escanear la
muestra.
Durante la clase se puede explicar la imagen de manera simultánea, si las imágenes son
subidas a una página de internet, drive etc. pueden revisarlas nuevamente los
estudiantes en lo horario que prefieran.
La imagen digital permite indicar durante la clase las estructuras, así como almacenarlas.
Con los programas para el microscópico adecuados es posible realizar estudios
morfométricos, es decir hay potencial para la investigación.
Las imágenes digitales no se dañan (laminas partidas o perdidas), reduce gastos en
cortes adicionales de láminas.
La imagen digital solo menos espacio físico que los laminas, bloques y muestras para
histología y patología.

Fuente: (Orellano, 2014)

Autoaprendizaje usando herramientas online
En las diferentes asignaturas de medicina veterinaria como histología y patología,
los estudiantes empleando herramientas tecnológicas ya mencionadas, pueden
ayudar a desarrollar técnicas de autoaprendizaje, uno de los beneficios el uso de
Campus Virtual, que son plataformas educativas o entornos virtuales de enseñanza
y aprendizaje (VLE ), aplicación web que integran un conjunto de herramientas para
la enseñanza-aprendizaje en línea, permitiendo una enseñanza no presencial (elearning) y/o una enseñanza mixta (b-learning), donde se combina la enseñanza
virtual y experiencias en la clase presencial(Ana, 2009). Esto con el fin de mejorar
el rendimiento académico facilitando el aprendizaje.
La educación virtual solo es posible mediante la conexión y uso de internet, aunque
el estudiante no necesita de un tiempo y espacio específicos, requiere establecer
una comunicación entre docentes y estudiantes, sin embargo para que la modalidad
de educación virtual sea de calidad debe cumplir con requisitos como: contar con
los recursos tecnológicos adecuados, servicio de internet necesario para acceder al
programa educativo, la plataforma virtual posea la estructura y el contenido
adecuado para los estudiantes como para los profesores(Expósito & Marsollier,
2020).
En la tabla 2 se encuentran un listado de algunos de los atlas virtuales y on line
disponibles en internet para la consultad de la comunidad académica.

Tabla 2. Atlas virtuales on line disponibles en internet

Nombre de las bases de datos
Virtuelle Mikroskopie (Caja Del
Curso De Microscopía Virtual
Kurskasten)
Electronic Atlas Of Cells,
Tissues And Organs In The
Internet
Histology
Home
Page,
University
Of
Wisconsin
Medical School
Southern Illinois University
School Of Medicine Histology
Laboratorio
De
Anatomía
Vegetal
Micrografías De Células Y
Tejidos Vegetales, Con Texto
Explicativo. Texas University
Biología Celular, Histología Y
Embriología,
Universidad
Nacional De Cordoba (Arg.)
Microscopio Virtual UNAM
Histology At The University Of
Michigan
Histology
Guide
Virtual
Microscopy Laboratory
Histology Image Gallery
The humanbrain.Info
The Human Protein Atlas
Welcome To Histology At SIU
SOM
Loyola
University
Medical
Education Network
Histology in 3D
Histology Interactive Histology
Atlas
Histology website resources

Fuente: elaboración propia

Dirección electrónica (link)
https://virtuelle.anatomie.unimarburg.de/kurskasten.html

Acceso
Libre

http://www.drjastrow.de/WAI/EM/EMAtla
s.html

Libre

http://histologyatlas.wisc.edu/archive/uw
/histo.htm

Libre

http://www.siumed.edu/~dking2/index.ht
m
http://www.sbs.utexas.edu/mauseth/web
lab/

Libre

http://biologiacelular.webs.fcm.unc.edu.
ar/atlas-histologico/

Libre

http://microvirtualbct.facmed.unam.mx/
mv.html
http://histology.medicine.umich.edu/

Libre

http://histologyguide.org

Libre

http://medcell.med.yale.edu
http://www.thehumanbrain.info
https://www.proteinatlas.org
http://www.siumed.edu

Libre
Libre
Libre
Libre

http://www.meddean.luc.edu

Libre

www.epithelium3d.com
https://www.ouhsc.edu/histology/

Libre
Libre

http://histologyatlas.wisc.edu

Libre

Libre

Libre

Tabla 3. App de Google play y Apple Store disponibles para celulares o dispositivos
electrónicos como tabletas.

Google play
Nombre App
Pathology atlas professional
AnatLab Histology

Histology: Q&A Review
Histogy:
slides,id
entification
Points and theory
Medicos
Histology:
Anatomy
histology figure& guide
Histology Atlas Free
Histología
La histología
Histology Quiz
Histology Exan Quiz

Apple (IOS)
Patente
Masterandromo
Eolas tecnologies inc
Higher learning technologies inc

Médicos
Dr. Phine
Matt education
App Rumo
Matt Education
NUPUIT

Fuente: Apple store. Google store
En la figura 3 y 4 se encuentran algunas imágenes de los iconos de las
aplicaciones disponibles en las tiendas de aplicaciones de Google play
del sistema operativo Android y Appstore de IOS de Iphone.
Figura 3. Histology Exam quiz

Figura 4. Histology quiz

Fuente: Apple store y Google store

Contenidos relevantes en histología y patología veterinaria

La percepción de los estudiantes de histología veterinaria y algunas veces de
patología con respecto a las asignaturas (no solo en veterinaria, lo mismo suele
ocurrir en medicina) es incomprendida por el estudiante de medicina veterinaria y/o
medicina veterinaria y zootecnia, la enseñanza tradicionalmente de esta y otras
ciencias básicas biomédicas como la anatomía se basa en compartirles a los
estudiantes una gran cantidad de conceptos que deben incorporar a su memoria,
sin embargo está visto que con el tiempo se olvida esa información, muchas veces
el estudiante considera que la mayoría de ellos no tienen aplicación en la carrera ni
en la práctica profesional. Sin embargo, en la formación del médico veterinario
histología y la patología, el conocimiento de los organismos a niveles macroscópico,
microscópico, ultramicroscópico, molecular ayuda a conocer la estructura y función,
esto le permite ayudar a entender conceptos básicos en histología como la
organización de las células como unidad estructural y funcional del cuerpo (tejidos
y órganos) para establecer la relación entre tejido sano y enfermo así como
reconocerlo, donde ocurre la alteración de la estructura y función tisular (patología)
y el por qué expresa signos clínicos el paciente, por lo que deberían ser contenidos
relevantes para las asignaturas preclínicas y clínicas de la carrera y de la vida
profesional que le permitirá entender y abordar los diversos casos, así como el
diagnóstico tratamiento y prevención.
Algunos autores sugieren la necesidad de mejorar o cambiar la enseñanza
tradicional de esas asignaturas, donde el profesor es el centro del proceso de
enseñanza- aprendizaje, siendo la clase (conferencia) la principal herramienta de
enseñanza e interactuando con el estudiante a través de preguntas dirigidas al
estudiante o que ellos le formulen pregunta, sin embargo, en ambos casos es muy
mínima su participación. Desde hace algunos años se dio un cambio, los
estudiantes se les asigna seminarios sobre diferentes temas importante en la
asignatura y dictados por los estudiantes para hacerlos más participativos del
proceso; sin embargo, como en el caso anterior también hay pasividad de los
estudiantes y algunos casos también del docente quien debe ser el orientador
(Chóez et al., 2018). Por lo cual, se busca incorporar modelos de enseñanza en los
que el estudiante sea el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, se ha
propuesto el estudio de casos clínicos que le permitan al estudiante conocer y
acercar a ejemplos reales de situaciones que deberá afrontar como profesional, esto
con el fin de integración y relacionar contenidos (fisiología, anatomía, microbiología,
virología entre otras).

Plataformas virtuales de enseñanza
Es por ello por lo que mediante el uso de ambientes prácticos de aprendizajes se
busca colaborar con la construcción del conocimiento, al favorecen el estilo de
aprendizaje de cada estudiante universitario, aprendizaje experiencial, la tecnología
actual le permite estar más comprometido con el autoestudio, estos métodos
alternativos para el estudio le permiten manejar su propio ritmo de aprendizaje y
rendimiento académico(Pérez et al., 2018).

En un estudio realizado en el 2010 en la Universidad de Ciencias Aplicadas y
Ambientales U.D.C.A implementando del b-learning en el proceso de enseñanzaaprendizaje del área de neuroanatomía en estudiantes de la Facultad de Medicina,
se comparó con el modelo de enseñanza tradicional, mediante esta estrategia
pedagógica, el cual empleo la plataforma b-learning, seis horas semanales de
clases magistrales, dos horas prácticas de anfiteatro y dos horas de estrategia
pedagógica virtual, mapas conceptuales, guías de estudio e imágenes
computarizadas de neuroanatomía, montadas en la plataforma moodle, guías
interactivas, animaciones físicas, de procedimiento, foro virtual y utilización del chat.
El estudio concluyo que estos estudiantes del grupo obtuvieron mejor desempeño
académico que el grupo de enseñanza tradicional (diferencia estadísticamente
significativa valor de p < 0,05)(Quijano, 2010).
Sin embargo, también el uso de herramientas digitales durante la pandemia y debido
a la emergencia sanitaria mundial presentó varias dificultades tanto técnicas como
tecnológicas que fueron percibidas por la población académica (docentes,
estudiantes y administrativos), zonas geográficas de donde se conectaban los
estudiantes pues la mayoría retornaron a sus hogares, algunos en zonas muy
apartadas del país, lo que resultó más complejo para la organización de actividades
de clase no solo clases sincrónica o plataforma al no contar con servicios de internet
apropiados, al estar en sus casas, deben ocuparse en actividades propias del hogar
lo que afectó: tiempos destinados al estudio, distracciones propias de estudiar en
casa, ritmos de aprendizaje, interacciones entre el docente-estudiante y entre
estudiante-estudiante(Roa et al., 2020).

El dibujo como herramienta académica en histología y patología
En asignaturas como la histología y patología, la lectura, escritura y la comunicación
verbal son estrategias importantes para la enseñanza, saber comunicarse en el
lenguaje de la ciencia, describiendo lo normal y anormal es una importante habilidad
cognitivo-lingüística, identificando el objeto de la descripción. El lenguaje visual
también es importante (aunque muchas veces queda relegado a un segundo plano),
a través de este, incorporamos a la estructura cognitiva información que facilita las
descripciones, de importancia para la construcción de conocimiento. La memoria
que disponemos para las imágenes es más importante que la memoria de las
palabras también facilita la memorización a largo plazo. En un estudio realizado en
X , se concluyó que el uso del dibujo en las asignaturas de ciencias se pueden
obtener mejores resultados de aprendizaje en actividades que incluyen procesos
observacionales, llegando a desarrollar y elaborar modelos mentales, que pueden
ayudar a que sea capaz de describir e interpretar lo que observa (tejidos normales
vs anormales), se encontró también que falta de claridad y la mala extrapolación
de representaciones mentales a través del lenguaje escrito debido a la falta de
dominio en el uso de la expresión escrita. El empleo de dibujos en la enseñanza
puede ayudar a construir conocimiento en procesos observacionales, que pueden
derivar en la fase de activación de ideas. Se debe combinar tareas de expresión

visual con tareas de expresión lingüística (oral y/o escrita), así mismo es importante
orientar al estudiante mediante casos problemas y no por indicaciones de
observación para mejora el resultado desarrollando en el estudiante la observación
e interpretación(Gómez & Gavidia, 2015).

Figura 5. Dibujos de lesiones microscópicas desarrollada por los estudiantes en
clases de patología.

Fuente: elaboración propia

Objetivos
General
•

Elaborar de una base de datos de imágenes para el aprendizaje de la histología
y patología veterinaria en la Universidad Cooperativa de Colombia sede
Villavicencio.
Específicos

•

Seleccionar las imágenes histológicas y patológicas de los diferentes casos de
necropsias y biopsias del archivo de la asignatura de patología.

•

Organizar las imágenes histológicas en epitelios, tejidos conectivos
embrionarios, adultos y especializados y órganos obtenidos de casos de
necropsias obtenidos en la asignatura de patología entre 2013 a 2020.

•

Categorizar las lesiones de los diferentes casos de necropsias obtenidos en la
asignatura de patología entre 2013 a 2020.

•

Obtener un documento que sirva de orientación a los estudiantes de las
asignaturas de fisiopatología, patología y comunidad académica en general.

3. MATERIALES Y MÉTODO

Localización y selección de casos
Este trabajo se desarrolló en la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de
la Universidad Cooperativa (FMVZ-UCC).de Colombia sede la Rosita (figura 4) y la
finca la Vitrina (pertenece a los Ambientes prácticos de aprendizaje APA) (imagen
(5) en Villavicencio, Meta. Las imágenes histológicas y patológicas se obtuvieron de
archivo microfotográfico de los casos de necropsias y biopsias recibidas en la
asignatura de patología veterinaria entre los años 2013 y 2020.
Figura 6. Ubicación de la Universidad Cooperativa sede la Rosita.

Fuente: Google maps
Figura 7. . Ubicación del centro de prácticas La Vitrina

Fuente: Google maps

Criterios de selección
Las imágenes recopiladas de los casos de necropsias y biopsias (aproximadamente
3000 imágenes) recibidas en la asignatura de patología veterinaria entre los años
2013 y 2020.
Para histología: Se revisaron nuevamente las láminas del archivo y se buscaron y
seleccionaron así: epitelios, tejidos conectivos embrionarios, adultos y
especializados y órganos que, sin alteraciones patológicas aparentes, de animales
monogástricos como poligástricos.
Para patología: Se revisaron las imágenes del archivo de fotomicrografías de la
asignatura de patología veterinaria entre los años 2013 y 2020, el criterio de
selección: órganos o tejidos con algunas de las lesiones descritas en patología
general (en la Universidad Cooperativa fisiopatología): 1) Trastornos de la
microcirculación, 2) Lesión celular, adaptación y muerte, 3) Necrosis, 4) Inflamación
y 5) neoplasias.
Registro fotográfico
Se le realizaron fotomicrografías a los tejidos y órganos de los diferentes casos de
necropsias y biopsias de animales de compañía, grandes animales, aves de corral
y algunos silvestres realizados en la asignatura de patología, rotaciones de 9
semestre, pasantías de estudiantes en la Universidad Cooperativa de Colombia
sede Villavicencio con un microscopio Motic Serie BA210 y una cámara Moticam 5
con resolución de 5mp y se empleó el software Motic instalado en un computador
Lenovo G40-30, las fotos se tomaron en diferentes aumentos 20x, 40x y 100x.
Elaboración de la página web Jimdo para la base de datos
Las fotomicrografías fueron ingresadas después de ser seleccionadas con el apoyo
de los docentes, por sugerencia de unos de los tutores se seleccionó la página web
gratuita para hacer el montaje on line. Adicionalmente es una plataforma fácil de
manejar para el creador y el lector. Por lo cual la edición del contenido se realizó
entre marzo y abril de 2021. Separando los contenidos así:
1. Home (breve explicación sobre el trabajo realizado)
2. Histología básica: epitelios, tejidos conectivos embrionarios, adultos y
especializados y órganos que, sin alteraciones patológicas aparentes, de
animales monogástricos como poligástricos.
3. Patología: Trastornos de la microcirculación, lesión y adaptación celular,
inflamación, necrosis, inmunopatología y neoplasias.
Las fotomicrografías se subieron a la plantilla de Jimdo en el mismo orden.
Los avances fueron discutidos con los tutores via Teams de Microsoft que es la
plataforma que la universidad emplea para todo lo referente a encuentros virtuales
académicos. Se propuso la última semana de abril para entregar el informe final
terminado, así como la página web terminada.

Debido a la contingencia del COVID-19 se tuvo retraso en el desarrollo del trabajo
pues tuve que desplazarme hacia mi lugar de origen y no contaba con acceso a
internet fácilmente.

4. RESULTADOS
El resultado de este trabajo es un documento que estará publicado en el repositorio
Institucional de la biblioteca de la universidad. Las micrografías tomadas de los
diferentes casos de preparados de histología y patología animal de los estudiantes
de patología, fisiopatología, patología sistémica, rotaciones, pasantías y diagnostico
privado del docente.
El resultado final lo pueden encontrar publicado en la siguiente dirección de la web.

https://www.atlas-de-histologia-y-patologiaveterinaria.website/
El resultado final que se obtuvo se puede apreciar en la figura 8 y 9, la versión para
computador y para celular.

Figura 8. Versión de jimdo para computador

Fuente: https://cms.jimdo.com/cms/gallery/

Figura 9. Versión de jimdo para celular

Fuente: https://cms.jimdo.com/cms/gallery/
En la figura 10 se puede apreciar un ejemplo de una imagen histológica y la
redacción del texto descriptivo, estas se clasificaron según epitelios y tejidos
conectivos básicos.

Figura 10. Fotomicrografía de epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado.

Fuente: https://cms.jimdo.com/cms/gallery/

Las imágenes microscópicas de patología se clasificaron según: Trastornos de la
microcirculación, lesión y adaptación celular, inflamación, necrosis,
inmunopatología y neoplasias.

En la figura 10 se puede apreciar un ejemplo de una imagen patológica y la
redacción del texto descriptivo.

Figura 10. Fotomicrografía del capítulo de neoplasias.

Fuente: https://cms.jimdo.com/cms/gallery/

5. Perspectivas Futuras
Sería importante que aprovechando el desarrollo de los ambientes prácticos de
aprendizaje se enfocara la universidad en implementar dentro de sus herramientas
virtuales microscopios on line para histología y patología, pues los diferentes
estudios han demostrado que mejorar significativamente el desempeño del
estudiante.
También sería importante desarrollar estrategias para el fortalecimiento del
laboratorio de histología y/o patología cuando se desarrollen este tipo de ideas,
consecución de los materiales tales como microscopio con cámara, computador,
software para digitalización de los micropreparados entre otras herramientas
básicas para el desarrollo de esas ideas.
Interactuar con los ingenieros de las áreas de e-learning de la sede(s) con el fin de
hacer exequible a toda la comunidad académica MVZ dichas herramientas digitales.

6. CONCLUSIÓN
-

Este trabajo, aunque parezca sencillo puede ser el inicio de un proyecto
mayor que involucre el desarrollo de una página web con mejor calidad
fotografía y de ambiente visual y/o aplicación de atlas histológico y patológico
disponible para la comunidad académica MVZ.

-

Con el desarrollo de este trabajo se logró organizar y categorizar la base de
imágenes de histología y patología de medicina veterinaria abriendo con este
trabajo una herramienta de enseñanza.

-

Este tipo de actividades en interacción docente-estudiantes puede favorecer
el desarrollo de la asignatura esta una opción viable para que los estudiantes
la consulten encontrando así imágenes de patología que los ayuden a
interpretar los casos clínicos en fisiopatología y patología sistémica de MVZ,
pues esta puede ser útil para ellos al permitir revisarla todos los días y en
cualquier momento pues está disponible on-line y actualmente la mayoría de
estudiantes cuenta con algún dispositivo electrónico que le permita revisar
con facilidad.

RECOMENDACIONES GENERALES

Aprovechando que la universidad dentro de manejo multicampus sería bueno contar
con una base de datos de los casos de patología de las diferentes sedes con el fin
de enriquecerla a través de los docentes y estudiantes para ser fuente de consulta
de toda la ciudad académica de la Universidad Cooperativa de Colombia.
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