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IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN

• Cifras en Catalunya según Deparment de Salut de la Generalitat (2010):



ÁMBITO DE APLICACIÓN

Hospital Clinic

Departamento de Diagnóstico 
por la Imagen (CDIC)

Medicina 
Nuclear Radiodiagnóstico

Cifras Hospital Clinic: 
2009      /     
2010                      
303.698/330.022

               (9%)



OBJECTIVO PRIMARIO

Disponer de un gestor de conocimiento debidamente organizado que fomente 
el intercambio de conocimiento y genere un repositorio de información que 

ayude a los profesionales en su proceso de formación continua.



PLATAFORMA XWIKI

• Dotar de un gestor de conocimiento al CDIC
• Ya existe un gestor de conocimiento en el hospital
• Usado en el área de urgencias para el diagnóstico del 

dolor torácico
• Aprovecharla para potenciar su actual utilización



WIKIS EN ENTORNOS RADIOLÓGICOS

• Radiopaedia
– Artículos
– Casos
– Cursos
– Cuestionarios



METODOLOGÍAS INDUCTIVAS
• Estudio por casos
• Se recuerda más aquello que se hace
• Motiva al estudiante a adoptar un rol activo



LUDIFICACIÓN
• Motiva a los usuarios
• Mejora la experiencia de aprendizaje
• Fomenta la interacción entre los propios profesionales



XWIKI HOSPITAL CLÍNIC

• COMPLEMENTOS:
• Activity Ranking
• Xquiz (Cuestionarios)



ESTRUCTURA DEL CDIC
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• Asistencial
• Formación
• Investigación



CONTENIDO DE SOPORTE
• Uso del complemento Activity Ranking
• Organizados según las secciones del CDIC
• Intentan fomentar una sana competición entre los profesionales
• Valoran por puntación la creación de páginas o el aporte de comentarios



CUESTIONARIOS

• Uso del complemento XQuiz
• Cuestionarios con preguntas de múltiples respuestas
• Rápidos de realizar
• Puntuación final basada en el porcentaje de aciertos
• Organizados según las secciones del CDIC



MOTIVAR A LOS PROFESIONALES

• Motivar a los profesionales para que participen en la 
generación de contenido de soporte

• Participación en la creación de cuestionarios como en su 
realización

• De esta manera se fomenta el intercambio de información, 
la comunicación y una formación continua



COMUNICACIÓN

• Proyecto en fase propuesta por falta de tiempo
• Seria necesario realizar sesión comunicativa para explicarlo
• Ejemplos disponibles en el entorno de TEST
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