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Aspectos clave

Colaboración: desarrolladores y personal médico

Ciclo de vida: coste desarrollo y mantenimiento

Despliegue en entornos médicos

Validación: Prueba formal de su efectividad
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Torrente et at (2014) Development of Game-Like Simulations for Procedural Knowledge in Healthcare Education. IEEE Transactions on Learning 
Tecnologies. 7(1), 69-82



Educ@nt: Organización Nacional de Trasplantes
Simulacion de los procesos de selección y gestión de los órganos para trasplantes
Sistematización y mejora de los procesos de formación



Evaluacion del donante

Evaluación de candidatos a donantes en el entorno hospitalario
Evaluación de órganos a donar
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Juego disponible en http://trasplant-game.e-ucm.es/



CheckList: Lista de verificación en cirugía 

Incrementar el conocimiento sobre el checklist y su correcta aplicación
Entender y practicar su aplicación en un entorno seguro pudiendo seleccionar 
distintos roles y responsabilidades para fomentar el trabajo en equipo
En cooperación con UCM-Clinico, Hospital Doce de Octubre y LCS-MGH
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Disponible en http://www.e-ucm.es/p/checklist/



 Validación: Lista de verificación en cirugía 

• Evaluación formativa en UCM y en MGH/Harvard
• Evaluacion final en 6 hospitales de Madrid (Clinico, 12 de 

Octubre, Santa Cristina, Puerta de Hierro, Fuenlabrada)
• Evaluacion con mas de 100 personas de quirófano



Cytopathology: Entrenamiento médico

Juego de preguntas basado en imagen médica
Bajo coste de desarrollo y mantenimiento

Ejecutable en navegadores 
Ejecutable en tablets de bajo coste semiconectados
Utilizable en Harvard y en países del tercer mundo

Editor y generación semiautomática del juego
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Cytopathology: Entorno web de autoría

#eSalud16 9

Creación preguntas
Definición feedback resultado
Previsualización 
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Cytopathology Challenge
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2. Enviar trazas

1. Jugar Cytopathology 
Challenge

3. Recolectar y analizar datos

4. Enviar resultados

5. Mostrar resultados del uso –incluso 
remoto o semiconectado -
(formadores y desarrolladores)
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