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INTRODUCCIÓN: La asignatura de Patología del Sistema

Nervioso se imparte en el segundo cuatrimestre del cuarto curso

del Grado de Medicina de la Universidad de Oviedo. El

conocimiento teórico se imparte en forma de clases magistrales,

como aprendizaje histórico en el Grado de Medicina.

Se plantea una innovación en el método docente, aprovechando

las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación con

objetivo de un aprendizaje práctico sobre una técnica básica en el

desarrollo profesional posterior como es la punción lumbar.

METODOLOGÍA: En la presentación de la asignatura se añadió la

posibilidad de realizar una clase práctica sobre la técnica de

punción lumbar, aclarando que sería de forma voluntaria y sin

influencia en la nota final. La inscripción se realizó a través del Aula

Virtual.

La clase práctica se estructuró de la siguiente forma:

1. Exposición teórica de la técnica: comenzó con una breve

exposición de la técnica a realizar de 30 minutos de duración

suplementada con una presentación en PowerPoint.

2. Visualización de un video: continuó con una proyección de un

vídeo en inglés de la prestigiosa revista de medicina New

England Journal of Medicine con la ventaja de que el lenguaje

utilizado es el inglés con una duración total del vídeo de 10

minutos

3. Uso del simulador: concluyó con la realización de un

simulacro de punción lumbar sobre el Simulador de Punción

Lumbar 2.0®, permitiendo a los estudiantes adquirir niveles

de competencia bajo condiciones clínicas realistas siempre

supervisados por un profesor experto en la técnica.

Figura 1. Aspecto de la 

simulación de la punción 

lumbar.

RESULTADOS: Se inscribieron de forma voluntaria 79 alumnos (50,6% 

de los matriculados) de los 156 alumnos matriculados. De los alumnos 

inscritos, acudieron 70 alumnos, es decir, el 48,9% de los inscritos. Los 

alumnos se dividieron en grupos reducidos de 10 alumnos.

La encuesta de satisfacción fue contestada por un total de 48 alumnos 

(68,6% de 70 alumnos que realizaron la práctica). Los resultados de las 

respuestas a las cuestiones planteadas fueron:

1. ¿Te ha gustado el Seminario de Punción Lumbar? Resultado: 4,7

(máximo respuesta positiva:5).

2. ¿Has aprendido algo realmente práctico? Resultado: 4,8.

(máximo respuesta positiva:5).

3. ¿Recomendarás este Seminario a los alumnos del curso próximo?

Resultado: SI: 100%

4. ¿Crees que te ayudara lo que has aprendido en este Seminario

cuando tengas que realizar una Punción Lumbar en tu futura

actividad profesional? Resultado: SI: 98%

DISCUSIÓN: Es imprescindible el planteamiento de un cambio de la

metodología docente de forma continua según recomienda el Espacio

Europeo de Educación Superior en el ámbito universitario. En ciertos

Grados, esta necesidad de innovación todavía es más acuciante

puesto que se encuentran anclados en un método pedagógico

tradicional.

Los resultados son esperanzadores, ya que se trata de una clase de

nueva instauración. Creemos que es una clase práctica

extraordinariamente interesante y de gran utilidad para otros Grados en

Ciencias de la Salud, puesto que fomenta el aprendizaje transversal de

otras asignaturas cuyos contenidos estén relacionados como son

cirugías abdominales y ginecológicas.
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