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Escribir un boletín mensual relacionado con el tema de Innovación es un desafío, 

más aún, considerando la cantidad de aristas y enfoques desde donde abordar el 

concepto. Podría definir la Innovación, como “aquel cambio que introduce 

novedades, modifica elementos existentes, los mejora o genera unos nuevos”. Esta 

palabra proviene del latín "innovativo" que significa "Crear algo nuevo", y está 

formado por el prefijo "in-" (que significa "estar en") y por el concepto "novus" (que 

significa "nuevo").   

En el ámbito de las Ciencias Pecuarias, el término innovar puede significar y aplicar 

para muchas áreas de trabajo, sin embargo, en el contexto de la enseñanza y el 

aprendizaje de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, la innovación estaría dirigida a 

la incorporación sistemática y planificada de prácticas transformadoras orientadas 

a mejorar estos procesos.La práctica veterinaria se basa en gran medida en el 

conocimiento de la anatomía y la fisiología, ya que gran parte de las destrezas en 

imagenología, diagnóstico y cirugía dependen de un buen conocimiento en el área.   

Habitualmente, estás franjas son la base de la formación que tradicionalmente ha 

sido impartida a través de clases presenciales, disección de cadáveres 

enformolados, fotografías de libros y atlas anatómicos. El cambio en las estrategias 

y didácticas del aprendizaje ha llevado a la reducción del tiempo destinado a las 

prácticas en el anfiteatro, y cada vez menos profesionales se dedican a la práctica 

y enseñanza de estas áreas del conocimiento. Como alternativa a esto y a causa 

del vertiginoso desarrollo del mundo digital, se han presentado ofertas que 

satisfacen las necesidades de formación principalmente en medicina humana, pero 

con grandes vacíos en el ámbito veterinario.   



Dentro de las alternativas educativas, la Realidad Virtual (RV), definida como un 

entorno de escenas u objetos de apariencia real, ha permitido que estudiantes de 

las ciencias médicas interactúen con estructuras y conceptos en 3D de una manera 

tan rápida como navegar en un sitio web o acceder a una aplicación móvil, con el 

componente adicional de la práctica y desarrollo de evaluaciones y resolución de 

problemas en un mismo lugar y con posibilidad de realizarlo a su propio ritmo. 

Además de lo anterior, la RV permite generar una gran variedad de estructuras o 

escenarios con más facilidad que cualquier disección o conferencia didáctica y con 

la ventaja de poder explorar y repetir a discreción del alumno. 

Aunque la RV puede tener muchas ventajas, no deja de ser una realidad alternativa, 

generando la dificultad para recrear asuntos en contextos reales y tiempo presente. 

Por este motivo, la Realidad Aumentada (RA), que superpone lo virtual y lo digital a 

la realidad en tiempo presente, busca hacer exactamente esto: mejorar la 

experiencia del mundo real con aspectos virtuales. La manera más fácil de hacer 

RA implica escanear imágenes del mundo en tiempo real desde la cámara de un 

dispositivo y mostrar esas imágenes superpuestas con elementos digitales, como 

información, gráficos 2D y modelos 3D con los que el usuario puede interactuar. En 

la actualidad, la RA es empleada en muchos campos de la medicina humana, no 

solo en el ámbito educativo, sino también en el contexto práctico del ejercicio 

profesional.  

Algunos ejemplos como Accuvein https://www.youtube.com/watch?v=PajsPrf1d_s 

dispositivo móvil del tamaño de un Smartphone, utiliza un escáner y un proyector 

internos para localizar las venas del paciente, proyectando una imagen de las venas 

sobre la piel haciéndolas más visibles para el personal de salud. De esa manera, 

facilita la tarea del personal sanitario, el paciente recibe un tratamiento de más 

calidad evitando múltiples chuzadas y mejora su satisfacción.  Otro ejemplo, es el 

de apoyo para realizar ecografías, con el uso de gafas de realidad aumentada. A 

través de esas gafas, se puede ver la imagen generada en contexto, es decir, 

proyectada directamente sobre el vientre del paciente y como una extensión natural 

del transductor https://youtu.be/dClP0NsKUVM 

En el contexto veterinario las ofertas son menores a las del mundo de la medicina 

humana, sin embargo, existen algunos ejemplos de producto que permiten el 

estudio de la medicina veterinaria a través de la RA como es el caso de Easy-

anatomy https://easy-anatomy.com/ que presenta una anatomía canina en 3D 

utilizando la RA y RV. En Colombia, ALLBREAKER VR-AR 

https://www.allbreaker.co/  es una de las pocas las propuestas orientadas hacia el 

desarrollo de estas nuevas tecnologías, basadas en la Realidad Virtual y Realidad 

Aumentada, que para el mundo académico veterinario en el nuevo contexto 

demarcado por el COVID-19, ofrece un mundo de oportunidades de desarrollo de 

contenidos, proyectos y nuevas maneras de lograr una aproximación a la 

enseñanza y aprendizaje práctico de las ciencias veterinarias.     

https://www.youtube.com/watch?v=PajsPrf1d_s
https://youtu.be/dClP0NsKUVM
https://easy-anatomy.com/
https://www.allbreaker.co/
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