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Resumen 

En el presente trabajo se presenta un entorno de formación para 

la técnica de ecografía neonatal transcraneal. Es un entorno 

orientado a la adquisición de habilidades técnicas y no técnicas 

requeridas durante el examen ecográfico. Posibilita la 

incorporación de un catálogo de casos y desempeño del análisis 

transcraneal a tiempo real. La introducción del entorno de 

formación en la práctica clínica real puede conseguir desligar 

a los pacientes neonatos del proceso formativo y conseguir una 

mayor calidad de formación de los médicos residentes en lo 

relativo a la técnica de ecografía neonatal transcraneal 

1. Introducción 

La ecografía neonatal transfontanelar es la prueba 

diagnóstica por excelencia para la detección de 

condiciones patológicas en los bebés prematuros. A pesar 

de ello, se trata de una técnica que requiere una gran 

destreza técnica durante el examen transcraneal. Un 

incorrecto manejo del transductor puede derivar en la 

infradetección de estructuras patológicas, y suponer por 

tanto una mala prognosis del paciente.  

Actualmente el proceso formativo en la técnica de 

ecografía neonatal se encuentra directamente ligado al 

paciente. Los médicos residentes han de adquirir las 

habilidades técnicas necesarias a través de la práctica 

clínica. La inexperiencia de los residentes y dificultad de 

manejo de la sonda ecográfica, hacen que este proceso 

requiera largos tiempos de escaneo, generando 

incomodidad y malestar a los bebés prematuros. Todo ello 

deriva en una formación técnica limitada. Esto revela un 

amplio margen de mejora para ofrecer una formación 

práctica de calidad de la mano de las tecnologías de 

simulación clínica.  

En el presente trabajo se propone un entorno de formación 

que ofrece una formación técnica de calidad, desligando a 

los pacientes prematuros del proceso formativo. El 

entorno de formación posibilita la ejecución de exámenes 

ecográficos a tiempo real sobre modelos 3D, permitiendo 

al usuario navegar entre los diferentes planos ecográficos 

a medida que mueve el transductor como si de la práctica 

real se tratase. Este aspecto tiene como objetivo 

fundamental familiarizar al alumno con el manejo de la 

sonda ecográfica y distribución espacial de los diferentes 

planos ecográficos. 

2. Concepto 

El entorno de formación propuesto se concibe como una 

plataforma que posibilita la adquisición de las habilidades 

técnicas actualmente adquiridas durante la práctica 

clínica. El entorno está concebido para su empleo por 

diferentes perfiles de usuarios, lo que permite gestionar la 

formación y contenidos mostrados a cada uno de los 

alumnos, ofreciendo una experiencia formativa 

personalizada y adaptada a cada nivel.  

Una de las funcionalidades principales del entorno de 

formación consiste en un catálogo de casos en el cual se 

incorporan diferentes pacientes y patologías habituales en 

la práctica clínica. Esto permite a los usuarios adquirir los 

conocimientos y las habilidades necesarias para la 

identificación de los diferentes casos patológicos.  

3. Diseño del entorno  

El diseño del entorno de formación se realiza a través de 

entrevistas con el personal clínico del Hospital 

Universitario La Paz de Madrid, en concreto con el 

servicio de neonatología. 

3.1. Definición de actores 

Los principales actores que interactúan con el entorno de 

formación son: 

• Actores principales: 

• Profesor: este usuario es capaz de personalizar el 

catálogo de casos que se muestra a cada uno de sus 

alumnos. De tal forma puede incorporar o eliminar 

casos en función de la dificultad y progreso de cada 

alumno. Además, puede ejecutar cualquiera de los 

casos incorporados en el entorno de formación. 

• Alumno: podrá ejecutar el examen ecográfico en 

cualquiera de los casos que el profesor le haya 

asignado. 

• Actores secundarios: 

• Controladores externos: para la ejecución del 

examen ecográfico es necesario la incorporación 

de un dispositivo de seguimiento que 

proporcione información en tiempo real de la 

posición del transductor. Este dispositivo se 

conforma en un único módulo de transductor que 

imita las condiciones reales durante el examen 
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ecográfico en clínica y permite interactuar con el 

entorno de formación. 

3.2. Arquitectura 

El entorno está formado por dos módulos principales: 

hardware y software. En el lado hardware se encuentra el 

transductor de ultrasonidos, el dispositivo de seguimiento 

incorporado en el transductor y una placa de Arduino que 

envía los datos al ordenador en el que está albergada toda 

la tecnología software a través de un módulo wifi 

integrado. En el lado software, se pueden diferenciar: 

• Servidor. Es el encargado de recibir y tratar los datos 

de posicionamiento enviados desde la placa de 

Arduino.  

• Base de datos de imágenes. En ella se almacenan los 

registros de imágenes. Cada imagen tiene asociada 

una posición espacial y un ruta relativa dentro del 

equipo en el que se ejecuta el entorno de formación, 

indicando la carpeta en la que está almacenada.  

• Base de datos de ejecución. En ella se almacenan los 

datos de posición derivados de la ejecución de los 

casos por parte de los usuarios. Estos datos resultan 

indispensables para llevar a cabo la evaluación de los 

casos llevados a cabo. 

• Base de datos de usuarios. En ella se almacenan las 

credenciales de los usuarios registrados, 

diferenciando entre alumno y profesor. 

• Aplicación web. La interfaz web es la encargada de 

mostrar las imágenes ecográficas. Se logra una 

visualización de imágenes a tiempo real a medida que 

el usuario mueve la sonda ecográfica. 

En la Figura 1 se muestra el esquema de funcionamiento 

de la tecnología software del entorno de formación. En él 

se puede visualizar la interconexión e intercambio de 

información entre los distintos componentes que integran 

el sistema completo. 

3.3. Componentes de la interfaz de usuario 

Los componentes del entorno de formación son: 

• Componente de Registro/Inicio de sesión. Permite el 

registro de nuevos usuarios. Una vez registrado, el 

módulo de inicio de sesión permite el acceso a la 

interfaz. 

• Componente de selección de casos. En él se muestran 

todos los casos disponibles en el caso de que sea un 

usuario profesor. Si se trata de un usuario alumno, se 

muestran únicamente los casos que tenga habilitados. 

• Componente de asignación de casos. Se trata de un 

módulo único para los usuarios profesores. En él el 

profesor puede realizar una asignación múltiple de 

casos a alumnos específicos. Además, puede 

consultar, editar y eliminar los casos ya asignados a 

cada alumno. 

• Componente de calibración. Este componente aporta 

las instrucciones necesarias para llevar a cabo un 

correcto proceso de calibración, orientando la base 

del simulador físico.  

• Componente de entrenamiento. Este módulo se 

encarga de mostrar las imágenes ecográficas a tiempo 

real durante la ejecución del examen ecográfico del 

usuario. 

 

Figura 1. Diagrama UML para identificar el flujo de 

información entre los componentes software. El inicio del 

diagrama se corresponde con la llegada de datos al 

servidor desde la placa de Arduino y el fin con la 

visualización de las imágenes en el entorno de formación. 

3.4. Diseño de la interfaz de usuario 

Se lleva a cabo un diseño de la interfaz de usuario a través 

de criterios de usabilidad y entrevistas con el personal 

clínico del servicio de neonatología de HULP. Con ello se 

consigue un entorno de formación que se ajusta a las 

necesidades formativas requeridas en ecografía neonatal 

transcraneal. Además, se ofrece una interfaz de usuario 

sencilla e intuitiva que permite un proceso de aprendizaje 

rápido y una experiencia de usuario mejorada. 

En las Figuras 2-4 se muestran diferentes vistas de los 

mockups relativos a los principales componentes de la 

interfaz de usuario, revelando las funcionalidades más 

importantes del entorno de formación. 

 

Figura 2. Vista principal del componente de asignación de 

casos del usuario Profesor.  
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Figura 3. Vista principal del componente de selección de casos. 

 

Figura 4. Vista principal del componente de entrenamiento. 

4. Implementación 

Para el desarrollo e implementación del entorno de 

formación se han utilizado: 

• Arduino: encargado de la lectura de datos de 

posicionamiento y posterior envío al servidor vía wifi 

y a través de un protocolo de comunicación UDP. 

• Node JS: en él se levanta el servidor que actúa como 

nodo principal del sistema global y comunica el resto 

de los componentes software. 

• Angular JS: posibilita la interfaz de usuario y 

ejecución del examen ecográfico en tiempo real. 

• Mongo DB: se utilizan bases de datos no relacionales 

para el almacenamiento de datos de posición, 

imágenes asociadas a cada posición espacial y datos 

de usuarios. 

Además, para lograr un entorno de formación que permita 

una simulación realista se ha implementado e integrado un 

sistema hardware completo que posibilita la ejecución del 

examen ecográfico. Cabe destacar el phantom (Figura 5) 

creado mediante impresión 3D a partir de un estudio de 

resonancia magnética de un bebé. Su versión final se ha 

cubierto con una piel de látex rellenando las cavidades 

oculares y nasales de forma que se alcanzara un buen 

ajuste al cráneo impreso.  

El módulo del transductor (Figura 5) posibilita el manejo 

del un transductor real a medida que se van registrando los 

datos de posicionamiento. Este registro se lleva a cabo con 

un sensor inercial MPU9250 6DOF, encargado de medir 

la orientación espacial de la sonda ecográfica. Este sensor 

se sitúa en la base del transductor con el fin de adquirir los 

datos de manera menos intrusiva para el usuario y, a su 

vez, no introducir error en la medición de la posición 

espacial. 

 

Figura 5.  Componentes hardware del sistema (izquierda) 

phantom y (derecha) transductor y dispositivo de 

seguimiento 

A continuación, se describe la interfaz de usuario 

finalmente implementada. En primer lugar, cuando el 

usuario alumno accede a través del módulo de inicio de 

sesión, se muestra un componente de selección de casos 

vacío, dado que es un alumno de nuevo ingreso en el 

entorno de formación. Es necesario que el profesor asigne 

casos a este usuario de forma que se habiliten para el 

alumno. 

Para poder habilitar los casos al alumno de nuevo ingreso, 

el profesor accede a su interfaz a través de sus 

credenciales en el módulo de inicio de sesión. 

Posteriormente accede al componente de asignación de 

casos, en el realiza una selección de los casos deseada.  

Una vez habilitado el caso, el alumno puede acceder a él 

a través del entorno y se le permite realizar la actividad 

tantas veces como desee Esto le dará acceso al 

componente de calibración en el que se proporcionan las 

indicaciones necesarias para el correcto funcionamiento 

del simulador. Una vez completadas dichas instrucciones, 

se accede al componente de entrenamiento.  

En las Figuras 6 y 7 se pueden visualizar dos de las vistas 

finales implementadas en la interfaz de usuario relativas 

al componente de asignación de casos y al componente de 

entrenamiento durante la ejecución de un examen 

ecográfico. 

 

Figura 6. Componente de asignación de casos del usuario 

profesor. Selección del caso de ecografía neonatal 

transcraneal. 
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Figura 7. Componente de entrenamiento en el que se puede 

visualizar a tiempo real el examen ecográfico 

transcraneal realizado por el usuario 

5. Validación del entorno 

El entorno de formación se ha incorporado en un curso de 

neonatología en el Hospital Universitario La Paz, lo que 

ha permitido recopilar respuestas de personal clínico 

dedicado a la neonatología, estudiantes de máster y 

médicos residentes. En total, 6 personas han participado 

en esta fase de validación.  

Para verificar el cumplimiento de los requisitos 

funcionales se realiza un cuestionario de usabilidad 

basado en el cuestionario SUS. En este cuestionario se 

incluyen preguntas que hacen referencia a la interfaz 

global. En él se evalúan aspectos como la robustez, 

sencillez, tiempo de aprendizaje necesario para manejar la 

interfaz o la impresión general de la interfaz. 

Se realiza además un segundo cuestionario que tiene por 

objetivo evaluar aspectos más específicos del 

funcionamiento y componentes del entorno de formación. 

Se incluyen preguntas relativas al correcto 

funcionamiento de determinados componentes, botones 

de navegación, realismo de las imágenes ecográficas o 

manejo del transductor.  

Tras analizar los cuestionarios de usabilidad (Figura 8), se 

pueden observar unos resultados positivos en cuanto a la 

sencillez, diseño, facilidad de uso e impresión general de 

la interfaz. Además, tal y como se pretendía, se obtienen 

resultados por debajo del 2 en las preguntas que hacen 

referencia a la lentitud, dificultad de uso o inconsistencia 

de la interfaz. 

 

Figura 8. Resultados cuestionarios de usabilidad 

Los resultados obtenidos en el cuestionario de evaluación 

de funcionalidades (Figura 9) son muy positivos en la gran 

mayoría de funcionalidades cubiertas por el entorno de 

formación. Se valoran como aspectos relativos los 

componentes de registro de usuarios, asignación de casos 

y selección de casos. También se consiguen buenos 

resultados en las cuestiones que hacen referencia a la 

complejidad o mal funcionamiento de algún componente, 

en las cuales los usuarios han valorado con puntuaciones 

inferiores al 2.  

 

Figura 9. Resultados cuestionario de evaluación de 

funcionalidades 

Por último, cabe destacar que en la pregunta relativa al 

manejo realista del transductor obtiene una puntuación 

algo inferior al resto, con una puntuación media de 4 sobre 

5. Esto es debido a que aún no se cuenta con un base de 

datos de imágenes y posiciones suficiente para lograr una 

simulación completamente realista. Sin embargo, todos 

los usuarios estuvieron de acuerdo en que el entorno de 

formación es completamente válido para la identificación 

de planos estándar en las diferentes fontanelas y, en 

consecuencia, para una formación de calidad en ecografía 

neonatal transcraneal 

6. Conclusiones 

En este trabajo se presenta un entorno de formación para 

la técnica de ecografía neonatal transcraneal. Este entorno 

de formación soluciona la problemática principal 

detectada en la práctica clínica. Se desliga al paciente 

neonato del proceso formativo de los médicos residentes. 

Con ello se pretende generar un beneficio mutuo en ambas 

partes. Además, se posibilita la adquisición de habilidades 

técnicas a través de un entorno que amplía las 

posibilidades de la práctica clínica, pudiendo hacer frente 

a un catálogo de casos.  
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