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La Fundación Dr. Antonio Esteve, establecida en 1983, contempla como objetivo prioritario el estímulo del 
progreso de la farmacoterapéutica por medio de la comunicación y la discusión científica. 

La Fundación quiere promover la cooperación internacional en la investigación farmacoterapéutica y, a 
tal fin, organiza reuniones internacionales multidisciplinarias donde grupos reducidos de investigadores 
discuten los resultados de sus trabajos. Estas discusiones se recogen diferentes formatos de publicación 
como los Esteve Foundation Symposia y los Esteve Foundation Discussion Groups. 

Otras actividades de la Fundación Dr. Antonio Esteve incluyen la organización de reuniones dedicadas a 
la discusión de problemas de alcance más local y publicadas en formato de monografías o cuadernos. 
La Fundación participa también en conferencias, seminarios, cursos y otras formas de apoyo a las ciencias 
médicas, farmacéuticas y biológicas, entre las que cabe citar el Premio de Investigación que se concede, 
con carácter bienal, al mejor artículo publicado por un autor español dentro del área de la farmacoterapia. 

Entre la variedad de publicaciones que promueve la Fundación Dr. Antonio Esteve, cabe destacar la serie 
Pharmacotherapy Revisited en la cual a través de diferentes volúmenes se recopilan, en edición facsímil, 
los principales artículos que sentaron las bases de una determinada disciplina. 
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Prólogo

Vaya por delante un aviso al lector que tiene en 
sus manos este libro: así como este prólogo es 
perfectamente prescindible, la presentación de 
los coordinadores merece una lectura cuidado-
sa. En muy poco espacio y con un lenguaje llano 
han condensado mucho del pensamiento actual 
en educación médica gracias a su experiencia 
docente que, lejos de volverlos rutinarios, los ha 
llevado a la maestría profesional. No puedo por 
más que adherirme a lo que exponen y, haciendo 
mías sus palabras, concluir con ellas este prólo-
go para no ser redundante e innecesario.

Dicho esto, sin embargo, no puedo desapro-
vechar la ocasión que se me ofrece para expre-
sar alguna opinión sobre esta obra y la institución 
que la edita. Para comenzar, es preciso adver-
tir al lector que esta obra no es lo que parece. 
A primera vista puede parecer que se trate de un 
recetario describiendo los ingredientes y los pro-
cedimientos para cocinar un ágape de la nueva 
cocina educativa, pero es mucho más que eso. 
Los coordinadores, en los capítulos doctrinales, 
de la complejidad teórica destilan la moderna 
educación médica, un producto inteligible y de 
fácil lectura, gracias a su extensa experiencia do-
cente. Su estilo directo y llano no debe engañar 
a los lectores haciéndoles creer que se trata tan 
solo de una recolección de experiencias empí-
ricas. Aunque algo haya de ello, este libro tiene 
mucho más, porque está escrito desde la expe-
riencia, pero también desde la autoritas del co-
nocimiento utilizado, lo que permite a los coordi-
nadores abandonar todo hieratismo académico. 
Que nadie se llame a engaño, pues la sabiduría 
experimentada no requiere acompañarse de eru-
dición.

Ninguna tarea es tan sencilla como para que 
no pueda hacerse mal, y el ABP no es fácil de ha-
cer bien. Por ello los coordinadores han recopila-
do un número de casos que ejemplifican la pues-
ta en práctica del conocimiento. El conocimiento, 
incluyendo las teorías educativas, por lo general 
es abstracto y pretende ser generalizable, en 
tanto que su aplicación es siempre contextuali-
zada. Si bien el conocimiento es imprescindible, 
lo que de verdad importa al educador, más que 
cuánto conocimiento pueda haberse adquirido, 
es lo que puede hacerse con el conocimiento 
acumulado. Los problemas para el aprendizaje 
que han recopilado los coordinadores hacen evi-
dente que ellos, además de conocer las bases 
teóricas del ABP, acumulan años de experiencia 
en su utilización.

Este libro debería llegar a todos cuantos aspi-
ran a desarrollar una carrera docente y también 
a todos los que ya están inmersos en ella. Es 
un libro al que le ha llegado su momento. En 
esta segunda década del tercer milenio, nadie 
debería acceder a la docencia exclusivamente 
basándose en los conocimientos adquiridos en 
los contenidos de su disciplina. Siendo éstos 
imprescindibles, deben complementarse con los 
conocimientos acerca de los procesos educa-
tivos para poder iniciar una carrera académica. 
Hoy día, la función tutorial y la capacidad para 
generar materiales educativos forman parte del 
quehacer del educador médico, y el ABP cons-
tituye un enfoque docente insoslayable para las 
instituciones educativas socialmente responsa-
bles. Los cambios en la cultura institucional que 
precisan nuestras facultades difícilmente podrán 
darse si sus equipos humanos no disponen de 
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las oportunidades para desarrollarse como edu-
cadores. Esta obra es un gran instrumento para 
facilitar la incorporación del ABP en el entorno de 
muestras instituciones educativas.

No quisiera acabar sin hacer mención expre-
sa de la institución que edita estos Cuadernos, la 
Fundación Dr. Antonio Esteve, y del personaje a 
quien pretende honrar y recordar con su merito-
ria actividad. Dos generaciones de mi familia (An-
toni y Josep Oriol Anguera, y Josep y Albert Oriol 
Bosch) han gozado de la amistad y generosidad 
del Dr. Antoni Esteve i Subirana y de su primogé-
nito el Dr. Josep Esteve i Soler. Una amistad que 
se fundamentó en el interés científico compartido 
por Antoni Esteve y Antoni Oriol, plasmado en 
publicaciones como Estado actual de la farmaco-

logía arsenical, editado hace más de 70 años en 
la serie de monografías de Terapéutica General 
por la Editorial Miguel Servet, pero también con 
raíces de solidaridad muy profundas asentadas 
en las vivencias compartidas durante la guerra 
civil y el exilio. La amistad entre los miembros de 
esta primera generación se trasladó a la siguien-
te, y la familia Oriol ha continuado beneficiándose 
de la generosidad de los Esteve a lo largo de los 
años, por lo que deseo dejar constancia aquí y 
ahora de nuestro agradecimiento.     

Albert Oriol Bosch
Presidente de la Fundación Educación Médica

Barcelona, julio de 2013
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comodidad de las aulas y la disponibilidad de ar-
tilugios tecnológicos diversos. En medio del de-
bate interminable, tan del gusto de los acadé-
micos, llegó a plantearse la confrontación entre 
enseñar o aprender, muy del agrado de un sector 
de los pedagogos que han tenido bastante que 
decir en todo el proceso. 

Enseñar o aprender. Para el profano, esta pro-
posición parece fuera de lugar. Está claro, para 
él, que la función de los profesores es enseñar 
y la de los estudiantes aprender. La experiencia 
acumulada, no obstante, muestra que mucho de 
lo que se enseña no se aprende, o peor, que se 
aprende mal. Además, como el aprender se vin-
cula a la posibilidad de “saber hacer algo” des-
pués y ello se vincula habitualmente al ejercicio 
de una profesión, también se plantea si lo que se 
enseña es pertinente para ésta. Así pues, el de-
bate está servido porque en el fondo se plantea 
un cambio de paradigma importante: el profesor 
ha de enseñar aquello que cree conveniente para 
su estudiante o son las necesidades de apren-
dizaje de éste las que deben guiar la actividad 
docente. Si al conflicto añadimos la defensa de 
la libertad de cátedra malentendida, podríamos 
llegar al siglo xxii antes de tener una respuesta 
aceptada por todos los implicados. 

Esta aparente colisión de intereses entre unos 
y otros no es, por supuesto, un tema nuevo, y en 
ámbitos extrauniversitarios ya hace tiempo que 
se planteó, por ejemplo con la idea de la escuela 
activa iniciada ya hace muchas décadas. La ne-
cesidad del cambio de paradigma de una forma-
ción centrada en el profesor a una que lo haga 
en el estudiante llegó a la universidad en tiempos 
relativamente recientes. Más allá de la disputa de 

Presentación

Mar Carrió, Luis A. Branda y Josep-Eladi Baños

En su conocido Diccionario del uso del español 
(1966), María Moliner define la educación como 
«preparar la inteligencia y el carácter de los ni-
ños para que vivan en sociedad» como prime-
ra acepción, y más adelante como «preparar a 
alguien para cierta función o para vivir en cierto 
ambiente o de cierta manera». Este término no 
tiene una larga existencia si atendemos al Diccio-
nario crítico etimológico castellano e hispánico 
(1980), de Joan Corominas y José A. Pascual. 
Según estos autores, el primer documento que 
lo recoge se encuentra en 1623, como derivado 
de las palabras latinas ducere (conducir) y edu-
cere (sacar afuera, criar). Hasta entonces, “criar” 
era el término empleado para definir el concepto 
que, a partir de ese momento, se identificó con 
educación.

Los escasos lectores con el hábito de pa-
sar la vista por los prólogos y las introducciones 
que hayan llegado hasta aquí pueden sentirse 
un poco confundidos con estas consideracio-
nes filológicas en un libro dedicado a presentar 
textos de aprendizaje basado en problemas. Sin 
embargo, para los que escriben, todo tiene una 
justificación. Al redactar este prólogo, mediado 
el año 2013, muchos nos encontramos aún bajo 
la influencia del debate planteado en los últimos 
años en la universidad española con el proceso 
de adaptación al Espacio Europeo de Educación 
Superior. Si bien para algunos ha sido un auténti-
co via crucis burocrático donde se ha aplicado el 
principio lampedusiano de modificarlo todo para 
que nada cambie, otros hemos creído que era 
la ocasión de cambiar el modelo educativo de 
la universidad española, muchas veces indiferen-
ciable de la universidad medieval, más allá de la 
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la filosofía docente, debía encontrarse una apli-
cación metodológica que mostrara que los prin-
cipios teóricos que se defendían podían aplicar-
se. Los últimos 50 años han visto la aparición de 
diversos modelos educativos que han intentado 
conciliar enseñanza con aprendizaje, con el prin-
cipio del estudiante como motor de ellos. Quizá 
uno de los de mayor éxito, al mismo tiempo que 
ha tenido furibundos adversarios, ha sido el lla-
mado “aprendizaje basado en problemas” (ABP), 
nacido en el ámbito anglosajón (problem-based 
learning [PBL]), al que se dedica esta obra.

El ABP tiene como principal objetivo que 
los estudiantes puedan obtener el conocimien-
to por sí mismos, mediante el desarrollo de las 
capacidades suficientes para hacerlo posible. 
Para ello precisan de la reflexión crítica, la inda-
gación, el debate, la búsqueda de información 
y la conclusión. En ese proceso consiguen las 
facultades que les serán útiles en toda su vida 
futura y, al mismo tiempo, aprenden a plantear 
y responder las preguntas pertinentes para re-
solver una situación, planteada como problema. 
Para algunos tiene mucho que ver con el método 
de educación socrático, y no les falta la razón 

y algo tiene también de la didáctica confuciana. 
La actividad de aprendizaje se realiza en torno a 
dos elementos principales: los textos que inician 
el proceso y el grupo de tutoría que lo resuelve. 
Este libro está dedicado a los primeros.

¿Es el ABP el mejor método para aprender? 
Sería arrogante responder que sí e incomprensi-
ble decir que no. Los autores han dedicado mu-
chas horas a preparar textos, dirigir grupos de tu-
toría, coordinar cursos y formar a otros profeso-
res en la lógica del ABP. Creemos que su empleo, 
como única filosofía docente o de forma híbrida 
con otros métodos, aporta a los estudiantes una 
formación difícil de alcanzar de otro modo. Vol-
viendo al primer párrafo de esta presentación, lo 
que sí creemos es que el ABP contribuye a edu-
carlos en la acepción “molineriana”. Unificando 
las dos, creemos que prepara la inteligencia para 
las funciones que deberán desarrollarse en la ac-
tividad profesional. Y lo que los alumnos apren-
derán será intemporal, no estará sometido a los 
vaivenes de la obsolescencia del conocimiento 
tradicional. Los profesores que lo practiquen en-
señarán a aprender y educarán a sus estudiantes 
de una de las mejores maneras posibles.
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El abc del ABP – Lo esencial  
del aprendizaje basado en problemas

Luis A. Branda

Introducción

Si bien la literatura abunda en descripciones 
de qué es el aprendizaje basado en problemas 
(ABP), en la práctica existe una gran variabilidad 
sobre lo que se entiende por esta metodología. 
La concepción original del ABP, estrategia edu-
cacional iniciada por la McMaster University en 
1969 (problem-based learning, PBL), incluía el 
aprendizaje en grupos pequeños y centrado 
en el estudiante. Ateniéndose a su versión ori-
ginal, el ABP es una metodología en la cual el 
punto de partida es un problema o una situación 
problemática. Esta situación permite al estudian-
te desarrollar hipótesis explicativas e identificar 
necesidades de aprendizaje que le permiten 
comprender mejor el problema y cumplir con 
los objetivos de aprendizaje preestablecidos. Un 
paso adicional es identificar los principios que 
están relacionados con el conocimiento adqui-
rido y que pueden aplicarse a otras situaciones 
o problemas.

¿En qué consiste el aprendizaje  
basado en problemas? 

Las definiciones de lo que es el ABP son varia-
das y muchas veces confusas. Algunas de ellas 
incluyen la resolución de problemas. Sin embar-
go, la resolución de problemas es solamente una 
extensión del ABP, y puede o no incluirse en este 
método de aprendizaje.

Los elementos fundamentales del ABP se re-
sumen de manera ilustrada en la Figura 1.

Los objetivos y las tareas básicas a cumplir 
en el ABP son:

• Utilizar estrategias de razonamiento para 
combinar y sintetizar datos o información en 
una o más hipótesis explicativas del problema 
o situación.

• Identificar necesidades de aprendizaje.

• A partir del conocimiento obtenido, identificar 
los principios y conceptos que puedan apli-
carse a otras situaciones o problemas.

• Al finalizar el análisis de la situación problemá-
tica, los estudiantes deben identificar qué han 
aprendido tratando de contestar las siguien-
tes preguntas:

-	 ¿Qué cosas nuevas se han aprendido tra-
bajando con el problema?

-	 ¿Cómo se relaciona este aprendizaje con 
los objetivos de aprendizaje?

-	 ¿Qué principios o conceptos nuevos se 
han discutido y cuáles se han aprendido?

-	 ¿Qué de lo aprendido ayudará a entender 
diferentes problemas en el futuro?

-	 ¿Qué áreas de aprendizaje se han identifi-
cado importantes para el problema, pero 
no se han explorado?

Si son relevantes para el programa de apren-
dizaje, los objetivos y las tareas adicionales del 
ABP pueden incluir la resolución del problema, 
como se ilustra en la Figura 2.

EL ABP se lleva a cabo dentro de un contexto 
determinado por los datos o la información del 
problema o situación presentados, los objetivos 
de aprendizaje (del programa e individuales), y el 
conocimiento previo y las habilidades de cada 
estudiante.
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¿Qué va a ser explorado?

¿Hipótesis explicativas?

¿Conocimiento previo?

¿Posibles recursos de aprendizaje?

Aprendizaje

Identificación y evaluación de lo aprendido

¿Principios?

Aplicación al problema
¿Qué es considerado importante?

¿Qué se debe aprender?

SITUACIÓN
PROBLEMÁTICA

Figura 1. Ciclo de exploración de una situación problemática en el ABP.

La concepción original del ABP se basaba en 
pequeños grupos. No obstante, el ABP también 
se ha implementado en clases con un gran nú-
mero de estudiantes. El ABP en grupos grandes 
no excluye la posibilidad de trabajo cooperativo 
en grupos pequeños, que se describirá más ade-
lante en este capítulo.

El uso del ABP como metodología de apren-
dizaje (tanto en grupos pequeños como en gru-
pos grandes) no sólo se ha utilizado en diversos 
programas (ciencias naturales, ciencias de la sa-
lud, ingeniería, derecho, humanidades, ciencias 
sociales, ciencias empresariales, etc.), sino que 
también lo han ampleado docentes que enseñan 
asignaturas concretas. Ejemplos de la aplicación 
del ABP tanto en asignaturas como en la totalidad 
del programa de aprendizaje pueden encontrarse 
en la escueta bibliografía al final de este capítulo.

¿Qué se necesita para el aprendizaje  
basado en problemas?

Los elementos esenciales para el ABP son los 
objetivos de aprendizaje que el estudiante debe 
cumplir, los “problemas” y un sistema de evalua-
ción coherente con el aprendizaje.

Los objetivos de aprendizaje son los resulta-
dos del aprendizaje del estudiante, no los objeti-
vos que el docente considera que la asignatura 
o el programa debe cumplir. Son una descrip-
ción explícita, en términos concretos y sin ambi-
güedades, de lo que se espera que los estudian-
tes aprendan o sean capaces de hacer como 
resultado del aprendizaje, y constituyen la única 
base de la evaluación del desempeño de éste. 
Los objetivos de aprendizaje indican las circuns-
tancias en las cuales se sabe que el estudiante 
ha adquirido las competencias establecidas por 
el programa educacional, y por lo tanto están 
condicionados por aquellas. Deben describir-
se evitando palabras ambiguas (p. ej., conocer, 
com prender) que pueden dar lugar a muchas 
interpretaciones, y además deben cumplir con 
la condición de ser evaluables (p. ej., describir, 
identificar).

¿Qué es un “problema” en el aprendizaje 
basado en problemas?

En McMaster se comenzó a aplicar esta estra-
tegia para fases del aprendizaje de estudiantes 
que estaban al inicio de su programa en medi-

El abc del ABP – Lo esencial del aprendizaje basado en problemas
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cina. Como en la aplicación en fases posterio-
res se utilizaban problemas clínicos, surgió el 
concepto de problem based learning que apa-
rece en la mayoría de las publicaciones. Pero la 
metodología se ha aplicado no necesariamente 
comenzando con el uso de problemas. Las pa-
labras utilizadas para referirse a lo que inicia el 
aprendizaje en el ABP han incluido problemas, 
situaciones problemáticas, escenarios y casos. 
Los ejemplos proporcionados en este libro ilus-
tran la variedad de enunciados utilizados como 
punto de partida del ABP.

Lo importante son las características del “pro-
blema” que se utiliza. Se ha encontrado que un 
problema efectivo es aquel no estructurado, en el 
cual la información se presenta progresivamente 
y redactada de modo que estimula la discusión 
del grupo, incluyendo algunas veces frases de 
controversia. También se ha encontrado que se 
estimula la motivación del estudiante cuando la 
situación o problema contiene elementos con los 
cuales él puede identificarse y, sobre todo, que 
reflejan lo que les presentará el futuro mundo la-
boral.

El uso de palabras en la situación o problema 
es deliberado y cuidadosamente elegido para 

estimular la identificación de áreas de aprendiza-
je. Se evitan datos superfluos y se describen los 
hechos. No se hacen juicios ni se presentan con-
clusiones, a menos que esto se incluya de forma 
deliberada para estimular la discusión. 

El formato de los problemas es variado y 
depende tanto de los objetivos de aprendizaje 
como de los recursos disponibles. El formato 
más común es el escrito, que permite a los es-
tudiantes tener su propia copia del problema o 
situación y hacer notas en ella, releerla y anali-
zar cuidadosamente la información presentada. 
Otros formatos utilizados son vídeos y, en las 
ciencias de la salud, pacientes simulados y pa-
cientes reales, en particular en las etapas de re-
solución de problemas.

La selección de las situaciones o de los pro-
blemas se basa exclusivamente en los objetivos 
de aprendizaje del programa, y un diseño que 
se ha encontrado apropiado sigue los siguientes 
pasos: 

1) Construir una lista de situaciones posibles ba-
sada en esos objetivos.

2) Adjudicar un valor educacional basado en su 
relevancia para los objetivos de aprendizaje.

SITUACIÓN
PROBLEMÁTICA

¿Cuáles van a ser explorados?

¿Hipótesis diagnósticas?

¿Conocimiento previo?

¿Qué se puede hacer
para mejorar la situación?

¿Qué se puede hacer
para prevenir la situación?

¿Plan de la intervención?
¿Recursos? ¿Barreras?

Evaluación de la intervención

Reevaluar la situación
¿Cuáles son los problemas?

¿Cuáles son los procesos involucrados?

¿Factores causales y asociados?

¿Gravedad? ¿Frecuencia?

¿Qué se debe aprender?

Figura 2. Ciclo de la resolución de un caso en el ABP.
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3) Adjudicar la frecuencia con la cual la situación 
se encuentra en la realidad profesional.

4) Adjudicar el impacto que esa determinada 
situación pueda tener en el individuo o en el 
entorno profesional (comunidad, empresa, 
corporación).

5) Establecer un orden prioritario basado en los 
criterios anteriores.

6) Seleccionar los problemas a escribir.

En las Tablas 1, 2 y 3 se ilustran los resultados 
de los pasos 2, 3 y 4, respectivamente. Como 
puede observarse en la Tabla 1, cada problema, 
caso o situación, además de ofrecer al estudian-
te la oportunidad de cumplir varios objetivos de 

aprendizaje, señala que para cada objetivo hay 
más de una oportunidad de llevarlo a cabo. Es 
decir, no cumplir uno de los objetivos como re-
sultado de la exploración de un caso no significa 
que no pueda llevarse a cabo en el futuro con 
otro caso. Si bien esto da flexibilidad al apren-
dizaje, requiere que los estudiantes desarrollen 
habilidades organizativas y de seguimiento para 
que no haya lagunas en el cumplimiento de ob-
jetivos; el tutor facilitador puede tener un papel 
importante en este proceso. Establecer las prio-
ridades de selección de problemas a preparar y 
utilizar los tres criterios indicados en las Tablas 1, 
2 y 3 es responsabilidad absoluta de los docen-
tes, y es el resultado de un proceso de trabajo 
cooperativo y de consulta.

Tabla 1. Relevancia de los problemas, situaciones o casos en los objetivos de aprendizaje para determinar el valor 

educacional.

Objetivos de aprendizaje Caso A Caso B Caso C Caso D Caso E … Caso Z

Objetivo de aprendizaje 1 Mucha Poca Mucha Ninguna Mucha  Mediana

Objetivo de aprendizaje 2 Ninguna Poca Mucha Mucha Poca  Mucha

Objetivo de aprendizaje 3 Mediana Mucha Mediana Poca Ninguna  Mucha

Objetivo de aprendizaje 4 Ninguna Mucha Poca Mucha Mucha  Ninguna

Objetivo de aprendizaje 5 Mucha Mediana Mucha Mucha Mediana  Poca

…        

Objetivo de aprendizaje n Mediana Poca Mucha Poca Mucha  Ninguna

Tabla 2. Frecuencia de ocurrencia de los problemas, situaciones o casos como factor para determinar la selección.

Problemas/Situaciones/
Casos Caso A Caso B Caso C Caso D Caso E … Caso Z

Frecuencia Mucha Poca Mucha Ninguna Mucha  Mediana

Tabla 3. Impacto de los problemas/situaciones/casos como factor para determinar la selección. El impacto es una 
variable de carácter subjetivo y que puede cambiar de tiempo en tiempo, dependiendo del problema. Un ejemplo 
podría ser el de una situación problemática basada en la crisis inmobiliaria o una epidemia viral, situaciones que 

también son variables con el entorno en el cual se sitúa el aprendizaje.

Problemas/Situaciones/
Casos Caso A Caso B Caso C Caso D Caso E … Caso Z

Impacto Mucho Poco Mucho Ninguno Mucho  Mediano

El abc del ABP – Lo esencial del aprendizaje basado en problemas
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¿Cuáles son las etapas más comunes  
en el aprendizaje basado en problemas?

Lluvia de ideas y plan de aprendizaje

Una vez presentada la situación problemática, lo 
más frecuente es que los estudiantes discutan y 
hagan una lista de las áreas de conocimiento (te-
mas) que consideran relevantes para la situación. 
En esta etapa cualquier intervención es válida y 
debe prestarse atención a que no se filtre ningu-
na opinión; todo es válido para un análisis poste-
rior. Cada grupo debe acordar el plan de estudio 
o aprendizaje para cada problema. Hay que es-
tablecer y discutir un plan de aprendizaje, porque 
contribuye a centrarse en las áreas que sean más 
importantes para llevar a cabo los objetivos del 
programa, así como los objetivos individuales y 
del grupo. Acordar un plan de aprendizaje permi-
te la expresión de los intereses tanto individuales 
(producto de diferentes experiencias, fortalezas 
y debilidades) como del grupo. Para elaborar el 
plan, los objetivos de aprendizaje del programa 
pueden servir como guía. 

El plan de aprendizaje contiene áreas de cla-
rificación que cabe resolver con el estudio y la 
investigación, y áreas en las cuales el aprendizaje 
está indicado especialmente para incrementar el 
conocimiento de cada estudiante para cumplir 
los objetivos programáticos, así como los indi-
viduales y del grupo. La formulación del plan de 
aprendizaje permite revisar y focalizar lo que se 
ha planteado durante la lluvia de ideas. Una vez 
que los temas que forman el plan de aprendiza-
je se han identificado, “podado”, reorganizado y 
clarificado, los miembros del grupo eligen el tema 
o temas sobre los que desean trabajar. Hay algu-
nas sugerencias en cuanto a cómo hacerlo:

·	 Uno o dos temas (como mucho) de interés 
general o de importancia central pueden ser 
investigados por todos los integrantes del gru-
po. El grupo debe identificarlos y acordarlos. 
Esto permite obtener una base común de dis-
cusión sobre la cual se construyen los otros 
aspectos del plan de aprendizaje o de estudio. 

·	 Distintos temas pueden escogerse para ser 
investigados por los estudiantes trabajando 
individualmente o en subgrupos.

Hay que procurar que los estudiantes no es-
cojan temas de aprendizaje de los que ya tienen 
conocimiento previo, y no es aconsejable que 
un estudiante elija todos los temas para estu-
diar. Es probable que la investigación resulte 
superficial, obviamente por falta de tiempo. Re-
sulta esencial identificar el conocimiento previo 
de los estudiantes sobre los temas que forman 
el plan de aprendizaje. Una vez identificados los 
temas de aprendi zaje, el próximo paso debe ser 
identificar las fuentes previsibles de información 
del conocimiento. Hay una amplia variedad de 
posibilidades, desde libros de texto y monogra-
fías hasta docentes y expertos tanto del ámbito 
académico como de la comunidad. Se espera 
que cada miembro del grupo contribuya con su-
gerencias. 

Seguimiento del problema o de la situación

Después de la primera sesión, se aconseja que 
el grupo discuta las fuentes y los recursos utili-
zados en el periodo del estudio. Cada miembro 
resume brevemente las fuentes que ha explora-
do, el porqué de su selección y los problemas 
encontrados en la búsqueda. Ésta es una opor-
tunidad para que el grupo comparta fuentes de 
información, para aprender cómo acceder a ellas 
y evaluarlas llevando a cabo un análisis crítico. 

Desde el principio el grupo debe debatir de 
qué manera evaluar críticamente la información 
recogida (p. ej., la reputación de los autores, los 
sistemas de búsqueda empleados y los métodos 
estadísticos aplicados). Este proceso es parte de 
las habilidades que el futuro profesional requerirá 
a lo largo de toda su carrera. Todos los miembros 
del grupo deben tener la oportunidad de aplicar 
la información que han obtenido al problema que 
se está discutiendo. De esta manera se facilitan 
diversas cosas: que el estudiante se esté capaci-
tando para la evaluación crítica y la corrección de 
su conocimiento previo basándose en el nuevo 
conocimiento adquirido, y que desarrolle la ha-
bilidad de evaluar críticamente su análisis inicial 
del problema. 

La aportación de información que cada es-
tudiante realiza puede complementarse con ar-
tículos, diagramas y otro material. Sin embargo, 
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este proceso no constituye una presentación de 
la información recogida, sino una reconstrucción 
e interpretación del conocimiento adquirido. De 
aquello que han aprendido en relación con el pro-
blema particular, los estudiantes deben extraer 
principios y conceptos que pueden ser aplicados 
a otros problemas. El problema debe ser reeva-
luado revisando el plan de aprendizaje o la lista 
de hipótesis, e indicando qué cambios deberían 
hacerse y qué hipótesis deben ser ratificadas, al-
teradas o cambiadas. Esto permite al estudiante 
y al grupo identificar temas que no se han tratado 
con profundidad, los cuales pueden formar parte 
de un plan de estudio posterior. Así, la informa-
ción obtenida mediante el aprendizaje autodirigi-
do es aplicada de nuevo al problema de manera 
activa y estimulante, y ello aumenta su compren-
sión y hace que la nueva información sea integra-
da al conocimiento básico de cada estudiante. El 
conocimiento discutido también permite generar 
nuevas preguntas e ítems que pueden establecer 
posteriores planes de aprendizaje.

Resumen del conocimiento y abstracción

Al finalizar el análisis de la situación problemá-
tica, los estudiantes deben identificar qué han 
aprendido tratando de contestarse las siguientes 
preguntas:

·	 ¿Qué se ha aprendido trabajando con el pro-
blema?

·	 ¿Cómo se relaciona este aprendizaje con los 
objetivos de aprendizaje?

·	 ¿Qué principios nuevos se han discutido y 
cuáles se han aprendido?

·	 ¿Qué de lo aprendido ayudará a entender di-
ferentes problemas en el futuro?

·	 ¿Qué áreas de aprendizaje se han identifica-
do, pero no se han explorado?

La Tabla 4, que es similar a la Tabla 1, se uti-
liza con frecuencia. Los objetivos de aprendizaje 
están listados en una columna y los problemas 
en la fila superior. En los espacios en blanco de 
intersección de cada objetivo con los problemas, 
los estudiantes pueden indicar si un objetivo se 
ha cumplido satisfactoriamente o si sólo se ha 
mencionado, pero no se ha trabajado al respec-
to. Esta tabla permite al estudiante llevar un in-
ventario de lo cumplido de una manera fácil de 
visualizar.

¿Cómo puede utilizarse el aprendizaje 
basado en problemas en grupos grandes?

En la mayoría de los casos el ABP se lleva a 
cabo en grupos pequeños, como se concibió en 
su formato original. Las publicaciones respecto 
al tamaño deseable del grupo indican que es 
de cinco o seis estudiantes por grupo, aunque 
varios programas utilizan grupos de hasta diez 
personas. Sin embargo, las limitaciones, funda-
mentalmente de recursos humanos y físicos, han 
llevado a implementar el ABP en grupos grandes. 

Si bien debe ser la norma para todos los 
programas de educación, en el ABP es espe-
cialmente importante que los estudiantes, antes 

Tabla 4. Inventario de objetivos de aprendizaje conseguidos mediante el estudio de cada problema, situación o caso.

Objetivos de aprendizaje Caso A Caso B Caso C  … Caso Z

Objetivo de aprendizaje 1  

Objetivo de aprendizaje 2  

Objetivo de aprendizaje 3  

Objetivo de aprendizaje 4  

…  

Objetivo de aprendizaje n  

El abc del ABP – Lo esencial del aprendizaje basado en problemas
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de iniciar el curso, sean informados (mejor por 
escrito) de los objetivos de aprendizaje, de las 
actividades que se llevarán a cabo y del método 
de evaluación. Lo que se describe a continuación 
ilustra un modelo bastante común. El estudiante 
encontrará la descripción de los pasos a seguir 
en la información proporcionada sobre las acti-
vidades.

Primera sesión

Los pasos que a continuación se describen son 
aplicables a clases de 60 minutos de duración. Si 
se planifica más duración para la clase, el tiempo 
para cada paso se ajusta dando prioridad al tra-
bajo en grupos.

• Paso 1: presentación del problema (10 minu-
tos). La presentación del problema, caso o si-
tuación que va a explorarse puede hacerse de 
varias formas, pero distribuirlo por escrito es 
la manera que se ha encontrado más eficien-
te en términos de tiempo. Otras presentacio-
nes son la proyección en una pantalla, vídeos 
cortos y, en el caso de las ciencias de la sa-
lud, pacientes reales o simulados. El formato 
escrito tiene la ventaja de que el estudiante 
puede releerlo y no da lugar a interpretaciones 
diferentes de lo que se ha visto u oído en las 
otras formas de presentación. 

• Paso 2: trabajo en grupos (20 minutos). Se 
han utilizado varios modos de formar grupos, 
pero lo más práctico es por elección de los 
estudiantes con la condición de que cada gru-
po debe tener entre seis y diez personas. Los 
estudiantes se distribuyen en grupos si las si-
llas son movibles; es evidente que cuando el 
aula tiene asientos fijos la formación de grupos 
es mucho más difícil. Las instrucciones para el 
tra bajo en grupo son que, basándose en 
el pro blema, los estudiantes deben identificar 
qué consideran que han de aprender que sea 
relevante tanto para el problema como para 
los objetivos de aprendizaje (distribuidos en la 
información previa al comienzo del curso). Tras 
el tiempo establecido de 20 minutos, el grupo 
debe informar al resto de los estudiantes de lo 
que han considerado relevante para aprender.

• Paso 3: informe de cada grupo al resto de la 
clase (20 minutos). Un representante de cada 
grupo informa al resto de la clase de los te-
mas que han considerado relevantes para su 
aprendizaje. La lista de los temas la elabora el 
docente en la pizarra, organizando e integran-
do temas relacionados. También el docente 
propone una priorización de los temas según 
su relevancia para los objetivos de aprendizaje 
del programa (asignatura, módulo o unidad de 
aprendizaje).

• Paso 4: selección de temas de estudio in-
dependiente o contribución del docente (10 
minutos). El docente recomienda aquellos 
temas que considera deben ser de estudio 
individual y aquellos otros sobre los que un 
profesor dará clase. Ésta no será expositiva, 
transmitiendo información de la que puede 
disponerse en distintos recursos, sino con-
ceptual e integrando los temas que se consi-
dera que son difíciles de conceptualizar, esto 
es, lo que originariamente se concebía como 
una “clase magistral”. Para los temas de estu-
dio individual, el docente puede sugerir fuen-
tes de información.

Segunda sesión

Clase del docente incluyendo tiempo para pre-
guntas y aclaraciones.

Tercera sesión

• Paso 1: trabajo en grupos (30 minutos). Los 
estudiantes discuten dentro del grupo lo 
aprendido e identifican áreas de dudas o nue-
vos temas a aprender relacionados con los 
objetivos de aprendizaje y relevantes para el 
problema.

• Paso 2: informe de cada grupo al resto de la 
clase (10 minutos). Cada grupo informa de los 
temas sobre los cuales necesitan aclaracio-
nes y de los posibles nuevos temas a explorar.

• Paso 3: aclaraciones y selección de áreas de 
estudio individual o presentaciones del do-
cente (20 minutos).
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Cuarta sesión

Clase del docente sobre el tema acordado.

Quinta sesión

• Paso 1: aclaraciones de dudas.

• Paso 2: revisión de los objetivos de aprendiza-
je cumplidos. La utilización de la tabla facilita 
el registro del progreso en el cumplimiento de 
los objetivos de aprendizaje. Como ya se indi-
có con respecto al ABP en grupos pequeños, 
en los espacios en blanco de intersección de 
cada objetivo con los problemas los estudian-
tes pueden registrar si un objetivo se ha cum-
plido satisfactoriamente o si se ha menciona-
do, pero no se ha trabajado lo suficiente. Esta 
tabla permite al docente y a los estudiantes 
llevar un inventario de lo cumplido.

Nuevo problema, secuencia similar

El docente decide, algunas veces consultándolo 
con los estudiantes, que se presentará un nuevo 
problema o situación, y la secuencia de las activi-
dades se repite de la misma manera que se hizo 
previamente.

¿Cómo se evalúa en el aprendizaje  
basado en problemas?

Ésta es, obviamente, una de las áreas que pre-
senta más dificultad desde que se pretende eva-
luar el conocimiento (adquisición, comprensión y 
utilización), las habilidades (tanto técnicas como 
de aprendizaje) y las actitudes (de gran relevan-
cia hacia el comportamiento profesional y las re-
laciones interpersonales). Se han descrito varios 
métodos para la evaluación individual de cada 
estudiante que le permitirían demostrar ser com-
petente y haber cumplido los objetivos de apren-
dizaje que el programa ha establecido. 

Evaluación basada en observaciones  
de las reuniones de tutoría

Por su naturaleza esencialmente formativa, este 
aspecto de la evaluación se ha considerado de 

importancia primordial en los programas que 
utilizan el ABP. Los elementos que forman par-
te de esta evaluación son la autoevaluación, la 
coevaluación y la evaluación por el tutor facili-
tador. Debe enfatizarse que esta evaluación se 
basa en lo observado en las sesiones de tutoría 
y no en juicios de las características personales 
de los integrantes del grupo. La descripción de lo 
observado permite identificar fortalezas y áreas 
a corregir, y no debe incluir ninguna especula-
ción sobre las razones que motivaron ese com-
portamiento. Este proceso de evaluación se lleva 
a cabo de forma abierta, en un tiempo especial 
asignado en una sesión de tutoría. 

• Autoevaluación: la evaluación formativa del 
estudiante de sí mismo se fundamenta, por 
lo menos, en dos aspectos. En primer lugar, 
hay cosas que solamente el estudiante puede 
describir y que se refieren a elementos no ob-
servables por el grupo; segundo, el estudiante 
debe desarrollar la difícil habilidad de autoeva-
luarse de manera honesta, lo que le permitirá 
saber poner límites a sus competencias.

• Coevaluación: la fundamentación de la eva-
luación que realizan los miembros del grupo 
de cada uno de ellos (evaluación de los pa-
res) es similar a la de la autoevaluación. Hay 
cosas que sólo pueden decir los compañeros 
(«el material que has traído me ayudó mucho 
a entender…») y deben desarrollar la habilidad 
de hacerlo con un efecto constructivo. 

Al comienzo, tanto la autoevaluación como 
la coevaluación son procesos incómodos y el 
grupo necesita desarrollar un alto grado de con-
fianza para que sean efectivas. El tutor facilitador 
ayuda en esta tarea, tanto siendo el que inicia 
la autoevaluación como ratificando, aclarando 
o discrepando con la evaluación que hacen los 
estudiantes de ellos mismos o de sus compa-
ñeros. Como la evaluación se basa en lo obser-
vado, las discrepancias no se dan en las carac-
terísticas personales de los miembros del grupo 
sino en su comportamiento en las sesiones de 
tutoría, respecto a lo cual todos pueden acordar 
o discrepar y discutir las observaciones contra-
dictorias.

El abc del ABP – Lo esencial del aprendizaje basado en problemas
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Es evidente que la evaluación debe medir los 
resultados obtenidos al final de un periodo de 
aprendizaje, incluyendo el componente formati-
vo, en lo que se ha denominado el «aspecto su-
mativo». Además, ha de ser ser congruente con 
el método utilizado en el aprendizaje y, por lo tan-
to, basarse en una situación problemática como 
punto de partida. 

La evaluación, tanto de los estudiantes como 
del tutor facilitador, se hace siguiendo pautas 
preestablecidas por la institución. Estas pau-
tas o criterios describen lo esperado de todos 
los miembros del grupo. En el caso del tutor, 
las pautas se ajustan al rol que éste debe tener 
como docente facilitador del aprendizaje del es-
tudiante (véase más adelante). 

Evaluación sumativa

La evaluación individual permite observar si el es-
tudiante, en forma no dependiente del grupo de 
tutoría, es competente en:

• Identificar áreas de conocimiento relevantes 
tanto para los objetivos de aprendizaje como 
para la situación problemática presentada.

• Indicar el conocimiento previo que ha llevado 
a la selección de estas áreas.

• Seleccionar de estas áreas aquellas que con-
sidera de mayor importancia en relación a la 
situación problemática y dar una justificación 
de la selección.

• Llevar a cabo una búsqueda efectiva de in-
formación relevante para las áreas seleccio-
nadas.

• Analizar críticamente la información recogida 
y reconstruirla en conocimiento que sea rele-
vante para la situación problemática.

• Identificar entre este conocimiento los princi-
pios aplicables a otras situaciones problemá-
ticas.

• Demostrar comprensión y validez del conoci-
miento adquirido.

• Aplicar el conocimiento adquirido durante 
este ejercicio de evaluación como el conoci-
miento previo a la situación problemática.

Se han desarrollado varios instrumentos para 
llevar a cabo esta evaluación, que trata de ser 
lo más continuada posible evitando el “examen 
final” que da información sobre los resultados del 
aprendizaje sin una oportunidad adecuada para 
realizar cambios o correcciones. En el Anexo se 
describe uno de los instrumentos de evaluación 
que hemos desarrollado y usado con frecuencia 
en varias instituciones, tanto cuando los estu-
diantes están aprendiendo con el ABP en grupos 
pequeños como en grupos grandes (en general 
mucho mayores de 20 personas).

¿Qué entendemos por aprendizaje 
centrado en el estudiante?

Se ha considerado que el meollo del ABP es el 
aprendizaje autodirigido.

El autoaprendizaje

La gran mayoría de las publicaciones, comuni-
caciones o documentos sobre planes de estu-
dio incluyen la palabra «autoaprendizaje». La 
cuestión clave es en qué grado el uso de esta 
palabra refleja la intención de hacer posible un 
aprendizaje autodirigido y cómo se relaciona con 
la autonomía del estudiante. Esta autonomía es 
limitada, porque hay objetivos de aprendizaje in-
negociables establecidos por la institución que 
garantizan que el estudiante adquiera las compe-
tencias requeridas por el programa. La segunda 
limitación es la evaluación, también innegociable, 
en la que el estudiante ha de demostrar el cum-
plimiento de los objetivos de aprendizaje de for-
ma satisfactoria. Debe satisfacer las pautas de 
evaluación de su conocimiento, sus habilidades 
y sus actitudes (las universalmente aceptadas 
áreas de competencia). Aparte de estas limita-
ciones, debemos preguntarnos hasta qué punto 
conferimos a este estudiante adulto, que tiene 
y ejerce derechos relacionados con su edad, la 
responsabilidad de su aprendizaje.

El aprendizaje autodirigido

En un sistema que pone énfasis en el aprendiza-
je autodirigido, los estudiantes han de conocer 
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claramente cuáles son las pautas de evaluación, 
que deben ser exclusivamente aquellas que se 
relacionan con los objetivos de aprendizaje del 
programa. Estos objetivos deben incluir ítems 
que permitirán al estudiante poder contestar sa-
tisfactoriamente preguntas de evaluación del co-
nocimiento, así como demostrar:

• Responsabilidad (p. ej., avisar en caso de au-
sencia, respetar los horarios, llevar a cabo la 
búsqueda de información a la que se ha com-
prometido). 

• Habilidades de aprendizaje (p. ej., demostrar 
la capacidad de formular hipótesis explicati-
vas de la situación, colaborar efectivamente 
para programar y llevar a cabo un plan de 
estudio, justificar la información recogida con 
la evidencia resultante de un análisis crítico, 
organizarse en la gestión del tiempo…). 

• Habilidades de comunicación (p. ej., presen-
tar la información de forma ordenada, expre-
sarse de manera clara y concisa).

• Habilidades interpersonales (p. ej., mostrar to-
lerancia hacia los colegas en el grupo, esperar 
el momento apropiado para intervenir, saber 
escuchar…).

El rol del tutor facilitador 

El docente es clave para facilitar el aprendizaje 
autodirigido. En el trabajo en grupos pequeños, 
particularmente en el estudio de problemas que 
son interdisciplinarios, el rol del docente es so-
bre todo el de facilitador del aprendizaje del es-
tudiante. Los estudiantes han de tener claro el rol 
del tutor facilitador, que es estimular el debate. 
El tutor no es la fuente de información sobre el 
problema, aunque tenga conocimientos de ello. 
No enseña en el sentido convencional de la pa-
labra, sino que facilita el proceso de aprendizaje 
mediante preguntas que apuntan a provocar el 
pensamiento y el debate entre los estudiantes. 
El tutor facilitador debe desafiar el pensamiento 
y las ideas de los estudiantes siempre que tenga 
dudas sobre si éstos entienden lo que están dis-
cutiendo. La pregunta más habitual de un tutor 
es «¿por qué?». Los estudiantes deben cuestio-

narse a ellos mismos, y no depender del tutor 
facilitador para este desafío. A través de estos 
cuestionamientos los estudiantes analizan y dis-
cuten la información, el conocimiento relaciona-
do con el problema y los principios que ese co-
nocimiento ilustra.

El rol del tutor como facilitador es distinto 
del comúnmente atribuido al tutor en muchos 
programas de enseñanza, en los cuales es un 
experto que resuelve las consultas de los estu-
diantes. 

Efectividad del tutor

Para que un tutor sea efectivo en su papel ha de 
demostrar que:

• Posee habilidades en la facilitación del apren-
dizaje al:

-	 Hacer preguntas que no son directivas.
-	 Desafiar a los estudiantes de una manera 

alentadora y estimulante.
-	 Fomentar el uso del conocimiento previo 

para examinar el problema en discusión. 
-	 Ayudar a los estudiantes para definir pro-

blemas.
-	 Ayudar a los estudiantes para sintetizar in-

formación recordándoles la necesidad de 
resumir los puntos principales de la discu-
sión. 

-	 Ayudar a los estudiantes para extraer los 
principios básicos del conocimiento y de 
los datos adquiridos.

•	 Promueve	el	pensamiento	crítico	al	desafiar	a	
los estudiantes a:

-	 Justificar las hipótesis. 
-	 Hacer una valoración crítica de la evidencia 

que apoya las hipótesis. 
-	 Examinar los problemas desde varios pun-

tos de vista, teniendo en cuenta un espec-
tro amplio. 

•	 Promueve	el	ABP	del	grupo	al:

-	 Ayudar al grupo a preparar un plan tutorial, 
incluyendo un plan de evaluación.

-	 Recordar al grupo la necesidad de comple-
tar la discusión de ítems relacionados con 
el problema.

El abc del ABP – Lo esencial del aprendizaje basado en problemas
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•	 Promueve	el	funcionamiento	eficiente	y	eficaz	
del grupo al: 

-	 Percibir problemas y ayudar al grupo a re-
solverlos.

•	 Promueve	el	aprendizaje	individual	al:

-	 Ayudar a cada estudiante a desarrollar un 
plan del estudio, haciendo preguntas clave 
relacionadas con el motivo por el que se 
desea proseguir una área específica. 

-	 Ayudar al estudiante para mejorar su estu-
dio y sus hábitos de trabajo, incluyendo la 
selección de recursos apropiados.

•	 Sirve	de	modelo	al:

-	 Practicar una escucha activa, tomar notas 
y referirse a los puntos específicos que los 
estudiantes han planteado. 

-	 Llevar notas del progreso del grupo.
-	 Enfocar la discusión en las ideas y los ítems 

en lugar de en las personas.
-	 Ilustrar cómo hacer comentarios de mane-

ra productiva para que sirvan de estímulo 
y de ayuda.

-	 Realizar una autoevaluación efectiva y 
mostrar honestidad intelectual.

•	 Fomenta	la	evaluación	en	las	tutorías	al:

-	 Revisar y clarificar los objetivos del progra-
ma con el grupo.

-	 Ayudar a los estudiantes para entender la 
base de los varios métodos de la evalua-
ción. 

-	 Recordar a los estudiantes que reconoz-
can lo llevado a cabo y asegurar que reci-
ban comentarios. 

-	 Seguir de cerca el progreso de aprendizaje 
de cada estudiante. 

•	 Posee	 conocimiento	 sobre	 los	 recursos	 de	
aprendizaje disponibles para los estudian tes 
al:

-	 Proporcionar una guía sin quitarles la inicia-
tiva de localizar los recursos educacionales 
apropiados. 

-	 Evitar dar al grupo la idea de que deben 
seguirse las sugerencias del tutor. 

•	 Acepta	el	aprendizaje	centrado	en	el	estudian-
te, es decir, que los estudiantes son principal-

mente responsables de su propio aprendizaje, 
al fomentar que:

-	 Identifiquen y prioricen sus propias necesi-
dades de aprendizaje.

-	 Cuestionen lo que han aprendido. 
-	 Sinteticen el conocimiento que ha resulta-

do de su propio aprendizaje.

•	Posee	conocimiento	y	entendimiento:	
-	 Del ABP al hacer referencias al problema 

utilizado durante la discusión.
-	 Del aprendizaje en grupos pequeños al es-

timular la discusión grupal. 
-	 Del aprendizaje autodirigido al permitir 

que los estudiantes tomen la responsabi-
lidad de decidir sus propias estrategias de 
aprendizaje.

-	 De los objetivos generales y de los objeti-
vos de aprendizaje del componente espe-
cífico del programa.

las intervenciones del tutor

Basado en el modelo de Lee-Branda de análisis 
de la intervención del tutor facilitador, se ha desa-
rrollado un cuestionario de autoevaluación con el 
cual el tutor facilitador puede examinar sus accio-
nes en diferentes situaciones que surgen en las 
sesiones de tutoría. El modelo ilustra seis cate-
gorías de intervenciones, dos tipos de orientación 
de la acción y cuatro modalidades de facilitación.

Seis categorías de intervención  
del tutor facilitador

Los diferentes tipos de intervención del tutor faci-
litador están representados por un continuo que 
va desde la intervención jerárquica a la facilitado-
ra (Figura 3). En este continuo se identifican seis 
tipos de intervenciones: dirige, informa, confron-
ta, desafía, educe y comparte.

1) Dirige (del lat. dirigere):
-	 Dirige y marca el paso de la discusión.
-	 Comunica a los estudiantes qué hacer de 

una manera innegociable. 
-	 Maneja la interacción de los estudiantes 

asignando tareas y estableciendo el orden 
de participación. 
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2) Informa (del lat. informare):

-	 Transmite conocimiento e información de 
manera directa.

-	 Resume e interrelaciona conocimiento y te-
mas para la discusión. 

-	 Transmite información como la única fuente 
de conocimiento y no dando lugar a otras. 

3) Confronta (del lat. cumfrontis):

-	 Discrepa de una manera confrontante.

-	 Evalúa la actuación de los estudiantes pre-
juzgando. 

-	 Corrige y señala sólo fallos. 

4) Desafía (de des-afiar):

-	 Clarifica ideas identificando contradiccio-
nes en las respuestas de los estudiantes, 
sin imponer su propio punto de vista.

-	 Promueve la evaluación de ideas.
-	 Promueve el pensamiento crítico.

5) Educe (del lat. educere):

-	 Ayuda a clarificar las ideas y el conocimien-
to de los estudiantes solicitando opiniones.

-	 Facilita la interacción de los estudiantes.
-	 Despierta el interés de los estudiantes re-

lacionando la discusión con lo que están 
familiarizados.

6) Comparte (del lat. compartiri):

-	 Intercambia ideas y experiencias con los 
estudiantes.

-	 Estimula a que los estudiantes aprendan 
por sí mismos a través del descubrimiento 
y la exploración.

-	 Discute y negocia estrategias de las tuto-
rías con los estudiantes.

Dos tipos de orientaciones de acción 

El continuo, además, determina dos tipos de 
orientación de acción también ilustrados en la Fi-
gura 3. El área superior del continuo representa 
la acción centrada en el estudiante, y el área infe-
rior representa la acción centrada en el tutor. En 
la acción centrada en el estudiante, éste actúa en 
respuesta a la intervención del tutor facilitador, y 
en la acción centrada en el tutor, el tutor facilita-
dor interviene y actúa él mismo como resultado 
de su intervención.

Cuatro modalidades de facilitación del tutor

El modelo describe cuatro modalidades de faci-
litación del tutor (Figura 4): jerárquica centrada 
en el tutor, jerárquica centrada en el estudiante, 
facilitadora centrada en el tutor y facilitadora cen-
trada en el estudiante. Estas cuatro modalidades 
identifican cómo los tutores distribuyen su poder, 
su grado de control de la discusión y su relación 
con los estudiantes. En la modalidad jerárquica 
centrada en el tutor, éste asume el control en la 
discusión. La relación entre el tutor y los estu-

Centrada en el estudiante

Informa
Educe

ComparteDirige Confronta

Desafía

Centrada en el tutor

Jerárquica Facilitadora

Figura 3. Ejes de continuidad en las intervenciones del tutor facilitador. Eje horizontal de modalidad jerárquica o modalidad 
facilitadora. Eje vertical de acción centrada en el estudiante o centrada en el tutor.

El abc del ABP – Lo esencial del aprendizaje basado en problemas
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diantes es, como sugiere su nombre, jerárqui-
ca. Esta modalidad corresponde a la parte del 
área de intervención, de «dirige» a «confronta», 
con la acción centrada en el tutor, y describe el 
tipo de facilitación que se inicia por el tutor, en 
la cual es él quien organiza las actividades. La 
relación tradicional de poder entre el docente y 
los estudiantes la sigue manteniendo el tutor, que 
participa de una manera en que aún controla el 
proceso de aprendizaje. La modalidad jerárquica 
centrada en el estudiante corresponde a la parte 
del área que va de «dirige» a «confronta», con 
la acción centrada en el estudiante. La modali-
dad facilitadora centrada en el tutor ilustra una 
relación entre el tutor y los estudiantes de par-
ticipación de ambos, aunque el tutor es el res-
ponsable de la acción decidida. Esta modalidad 
corresponde al área que va de «desafía» a «com-
parte», con la acción centrada en el tutor. En la 
modalidad facilitadora centrada en el estudiante, 
son los estudiantes quienes asumen el control 
del proceso de aprendizaje y el tutor actúa como 
un facilitador para ayudarles en la exploración del 
conocimiento. Esta modalidad corresponde a la 
parte del área de «desafía» a «comparte», con la 
acción centrada en el estudiante. 

Es importante tener presente que distintas 
situaciones requieren distintas intervenciones, y 
que no hay una sola correcta. El cuestionario de 
autoevaluación del tutor sólo es un instrumento 
para que el tutor examine su propio comporta-

miento. Los autores del cuestionario han conclui-
do que las intervenciones que están en el lado 
derecho de la línea media (desafía, educe, com-
parte) y en la mitad superior (acción centrada en 
el estudiante) del modelo son las más deseables 
para facilitar el aprendizaje independiente de los 
estudiantes.

Cuestionario de autoevaluación del tutor 

Basado en el modelo de intervención del tutor 
facilitador descrito previamente, Lee y Branda 
desarrollaron un cuestionario de autoevaluación 
como instrumento para que los tutores facilita-
dores reflejen y examinen sus acciones frente a 
diferentes situaciones en las sesiones de tutoría. 
Las 24 situaciones ilustran problemas que ocu-
rren a menudo en los grupos de tutorías. Aunque 
los grupos tutoriales son muy distintos y es difícil 
establecer patrones para el enfoque de diversas 
situaciones, hay algunos principios básicos que 
deben utilizar los tutores para intervenir antes de 
que un grupo se vuelva disfuncional. Las inter-
venciones de los tutores facilitadores varían de 
grupo a grupo, dependiendo de las circunstan-
cias, pero deben basarse exclusivamente en 
que sean de ayuda para el aprendizaje de los 
estudiantes que constituyen el grupo de tutoría. 
El objetivo primordial de las intervenciones des-
critas en el cuestionario de autoevaluación es 
proveer de bases para la reflexión y la discusión. 

Acción centrada en el estudiante

Acción centrada en el tutor

Facilitadora centrada en el tutor
Facilitadora centrada en el estudiante
Jerárquica centrada en el tutor
Jerárquica centrada en el estudiante

Intervención
jerárquica

Intervención
facilitadora

Figura 4. Modalidades de intervención del tutor facilitador.
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Conclusiones sobre el aprendizaje 
autodirigido, lo fundamental del 
aprendizaje basado en problemas

En general, se está de acuerdo en que los progra-
mas de educación deben poner más énfasis en el 
autoaprendizaje, y en que los paradigmas en los 
cuales el profesor enseña deben ser sustituidos 
por otros según los cuales el estudiante apren-
de de forma autónoma. Esto significa un cambio 
fundamental en el rol del docente, que debe faci-
litar este proceso. Sin embargo, lo que se entien-
de por aprendizaje centrado en el estudiante (con 
frecuencia denominado «autoaprendizaje») no 
siempre es congruente con el aprendizaje auto-
dirigido: los docentes desarrollan unos sistemas 
de control y de conducción, y otras estrategias, 
que pueden considerarse como reacción ante 
la pérdida de control y la falta de confianza en 
cuanto a que los estudiantes puedan ser capaces 
de desarrollar la responsabilidad de aprender de 
manera autónoma, o en palabras de Zimmerman, 
un aprendizaje autorregulado. 

Muchos tutores, aunque entiendan su rol 
como facilitadores del aprendizaje del estudian-
te, con su actitud no lo transmiten. Su compor-
tamiento evoca esas imágenes que aparecen en 
los cuadros del Renacimiento, donde el Señor 
aparece entre nubes borrascosas con una acti-
tud al mismo tiempo benevolente y severa.

Si bien la introducción de metodologías de 
aprendizaje centradas en el estudiante, como el 
aprendizaje basado en problemas, es un cam-
bio en dirección al aprendizaje autodirigido, muy 
a menudo el docente introduce estructuras que 
le permiten mantener un control y no son con-
gruentes con el concepto de aprendizaje au-
todirigido. Varios son los pedagogos de la era 
moderna y contemporánea que son acreditados 
con las ideas de un aprendizaje autodirigido. Sin 
embargo, ya en el siglo xvii, Amos Comenius es-
cribía que el estudiante debe aprender más y el 
docente enseñar menos, y Wolfgang Ratke que 
la autodisciplina debe llevarse a cabo sin interfe-
rencia de los profesores. ¿Ponemos en práctica 
estos consejos de los creadores de la Didaktik?

Aquellos lectores interesados en estudios 
comparativos del ABP con el aprendizaje me-

diante un currículo convencional encontrarán 
abundante literatura al respecto. Los metaaná-
lisis más recientes, particularmente el de Koh et 
al., señalan las dificultades que presenta realizar 
estos estudios, aunque los autores llegan a con-
clusiones que pueden ser de ayuda a los que se 
plantean la posibilidad de implementar el ABP.

Quizás promuevan la reflexión unas palabras 
de San Agustín en sus Sermones, que presentan 
dos proposiciones contrarias: «Tú decías que yo 
entienda para creer; yo digo, cree para que en-
tiendas».
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 − Branda LA. El ABP. De herejía artificial a res popularis. 

Educación Médica. 2009;12:11-23. Otra descripción 

del ABP con referencia a su uso en medicina y con re-

flexiones sobre la difusión de su implementación.

 − Branda LA. El aprendizaje basado en problemas. ¿Un 

inicio del aprendizaje a lo largo de la vida? DPM (Avan-

ces del Desarrollo Profesional Continuo en Medicina). 

2009;2:15-21. Este artículo discute la evidencia de que 

el ABP es efectivo en el desarrollo de habilidades de 

aprendizaje a lo largo de la vida.

 − Escola Universitária d’Infermeria Vall d’Hebron. Historia 

de un cambio: un currículo integrado con el aprendizaje 

basado en problemas. Barcelona: Enciclopedia Cata-

lana; 2007. A través de los diferentes capítulos, este 

libro describe la introducción del ABP de forma total en 

los 3 años de la diplomatura de enfermería. Contiene 

una descripción detallada de qué es el ABP aplicado 

El abc del ABP – Lo esencial del aprendizaje basado en problemas
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al trabajo en grupos pequeños, la formación de tutores 

facilitadores y el sistema de evaluación empleado.

 − Font A. Las líneas maestras del aprendizaje por pro-

blemas. Revista Interuniversitaria de Formación del 

Profesorado. 2004;18:16. (Consultado el 18/04/2008.) 

Disponible en: http://www.ub.es/mercanti/pbl.htm. 

Descripción de las bases teóricas y prácticas en la apli-

cación del ABP.

 − Koh GC-H, Khoo HE, Wong ML, Koh D. The effects 

of problem-based learning during medical school on 

physician competency: a systematic review. CMAJ. 

2008;178:34-41.

 − Lee Y-W L, Branda LA. Analysis of tutor interventions for 

problem based learning: tutor self-assessment question-

naire. (1999). Se puede solicitar la versión en español del 

cuestionario directamente al autor (brandal@mcmaster.

ca). La traducción al español de este cuestionario de au-

toevaluación se ha aplicado a la formación de docentes y 

profesionales de la salud; algunos resultados se presen-

taron en el Simposio Internacional «La acción tutorial en 

la universidad del siglo xxi. Ver Sabaté S, Rubio V, Branda 

L. Formación de docentes: el rol del tutor/facilitador. Sim-

posio Internacional «La acción tutorial en la universidad 

del siglo xxi». Universidad Pablo de Olavide, Sevilla 2008.

 − Prieto Martín A, Barbarroja Escudero J, Reyes Martín E, 

Montserrat Sanz J, Díaz Martín D, Villarroel Mareño M, 

et al. Un nuevo modelo de ABP, el ABP 4x4, es eficaz 

para desarrollar competencias profesionales valiosas en 

asignaturas con más de 100 estudiantes. Aula Abierta. 

2006;87:171-94. Descripción de la aplicación del ABP 

en grupos grandes en estudiantes de biología.

ANExO

Evaluación basada en una situación 
problemática*

Este ejercicio de evaluación basado en un pro-
blema tiene por objeto que, dada una situación 
problemática, el estudiante sea capaz de de-
mostrar que es competente en:

·	 Habilidad de identificar áreas de conocimiento 
relevantes tanto para los objetivos de aprendi-
zaje como para la situación problemática.

·	 Seleccionar de estas áreas aquellas que con-
sidera de más importancia en relación a la si-
tuación problemática, y justificar la selección.

·	 Hacer una búsqueda efectiva de información 
relevante para las áreas seleccionadas.

·	 Analizar críticamente esa información y re-
construirla en conocimiento que sea relevan-
te tanto para la situación problemática como 
para los objetivos de aprendizaje.

·	 Identificar entre ese conocimiento los principios 
aplicables a otras situaciones problemáticas.

·	 Aplicar el conocimiento adquirido a través de 
este ejercicio de evaluación como el conoci-
miento previo a la situación problemática.

Las etapas de este ejercicio de evaluación son 
las siguientes:

Primera etapa. Por escrito y sin consultas

Se proporcionará a cada estudiante una situa-
ción problemática relevante para los objetivos de 
aprendizaje del curso.

El estudiante deberá identificar áreas de co-
nocimiento (cuatro a seis) relevantes para la si-
tuación problemática y los objetivos de apren-
dizaje. De las áreas identificadas, seleccionará 
aquellas (dos o tres) que considere de mayor im-
portancia para la situación problemática y justifi-
cará su selección. Estas áreas de conocimiento 
constituyen el plan de estudio del estudiante. 

Segunda etapa. Estudio individual

El estudiante utilizará cualquier recurso de apren-
dizaje que considere apropiado para cumplir su 
plan de estudio (revistas, libros, consultas, pre-
guntas a otros estudiantes, etc.). La información 
recogida debe ser analizada críticamente, y de 
este conocimiento se identificarán los principios 
relevantes.

Tercera etapa. Demostración de que se ha 
comprendido el conocimiento

El estudiante deberá contestar por escrito dos 
o tres preguntas relacionadas con las áreas de 

*  Este método de evaluación está basado en el Problem Based Evaluation Exercise (PBEE) desarrollado por L.A. Branda y descrito 
en detalle en Woods DR. Preparing for PBL. 3rd edition. Hamilton (ON): McMaster University; 2006. (Consultado el 30/07/2013.) 
Disponible en: http://chemeng.mcmaster.ca/problem-based-learning/woods-preparing-for-pbl 
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conocimiento que han constituido su plan de es-
tudio. Estas preguntas no podrán responderse 
simplemente indicando la información recogida, 
sino que habrá que demostrar la comprensión 

del conocimiento en su aplicación a la situación 
problemática.

El estudiante, además, tiene que aportar una 
lista de los recursos de aprendizaje consultados.

El abc del ABP – Lo esencial del aprendizaje basado en problemas
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que debe aprender a conocer, guiar y dotar de 
suficiente grado de autonomía para que funcio-
nen adecuadamente. Es también muy deseable 
que consiga que trabajen como equipo, no sólo 
como grupo. En las líneas siguientes se darán al-
gunas directrices que pueden ayudar, a aquellos 
que se inician, a que las primeras sesiones sean 
lo menos dolorosas posibles y se alcance rápi-
damente la velocidad de crucero que nos hace 
observar con satisfacción la dinámica de nuestro 
grupo. A continuación siguen diez consejos para 
aumentar la probabilidad de lograrlo.

Obtenga una formación previa  
en dinámica de grupos pequeños

La mayoría de los profesionales, docentes o no, 
carecen de una formación pedagógica que les 
facilite la actividad docente. Los hay que han 
nacido dotados para ello y precisan poca ayu-
da, pero la mayoría, en cambio, necesitamos 
aprender la mejor manera de hacer las cosas. 
Las tutorías de grupos pequeños no son fáciles, 
y es aconsejable que quienes deban ejercerlas 
obtengan una formación específica. Para ello se 
aconseja atender a seminarios o cursos especí-
ficos, y la asistencia como invitado a algunas de 
ellas. Sólo así se comprende de qué va la cosa y 
se adquieren recursos para afrontarlas con unas 
mínimas garantías de éxito.

prepare bien la sesión de tutoría

Para asegurarse de que todo irá bien, lo mejor es 
familiarizarse con el problema que debe tratarse, 
lo que significa conocer los objetivos a alcanzar, 
las preguntas que pueden plantearse y los cono-
cimientos básicos que hay que tener en cuenta 

La sesión de tutoría: de la tortura a la alegría

Mar Carrió y Josep-Eladi Baños

En todos los aprendizajes cooperativos, y espe-
cialmente en los que implican el trabajo en gru-
pos reducidos, la sesión de tutoría constituye el 
elemento central sobre el que asienta la posibili-
dad de un aprendizaje eficaz. Hasta que los estu-
diantes desarrollan sus habilidades de dinámica 
grupal eficaz, el tutor tiene un papel primordial 
para que la sesión no acabe, como se ha dicho 
ácidamente, en una reunión de gente que habla 
durante mucho tiempo para no llegar a ninguna 
parte.

La formación de los tutores es un elemento 
fundamental para asegurar el éxito de cualquier 
método docente que apueste por estimular el 
trabajo analítico, la autoformación y el proceso 
sintético del aprendizaje. Existen, por supuesto, 
unos requisitos. Nadie debería ejercer las fun-
ciones de tutor si no está convencido, al menos 
mínimamente, de que el trabajo de tutoría es un 
elemento que contribuirá a la formación de sus 
estudiantes. Si no es así, hay un gran número de 
otras actividades a las que puede dedicarse. El 
tutor deberá tener en cuenta que su rol será muy 
distinto del que ejerce en las clases teóricas o 
en la docencia práctica. Su objetivo principal es 
facilitar los procesos de aprendizaje para obtener 
el conocimiento, no proporcionarlo directamen-
te. Además, debe ser consciente de que muchos 
grupos son disfuncionales al principio, y de que 
será imprescindible que utilice su mayor capaci-
dad empática y su máxima habilidad conductora 
para que los estudiantes empiecen a funcionar 
como se espera. La experiencia dicta que la ma-
yoría de los grupos son autónomos después de 
un tiempo de dirección de un tutor medianamen-
te capacitado.

El tutor, ya sea novel o experimentado, se en-
cuentra cada curso con un grupo de estudiantes 
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para guiar bien la sesión. Además, cerciórese 
de que los estudiantes tendrán acceso previo al 
texto, o lleve consigo las copias para la sesión, 
localice el aula y compruebe que todo está en 
orden, especialmente en la primera sesión. Des-
pués de finalizada, elabore una lista de las pre-
guntas planteadas y de los objetivos principales 
de la sesión. 

Conozca pronto a sus estudiantes

En un grupo de tutoría es muy deseable que el 
tutor conozca a los estudiantes por su nombre, 
de modo que pueda dirigirse a ellos personali-
zando cualquier pregunta. Para conseguirlo, lo 
mejor es presentarse el primer día y utilizar algu-
na estrategia que permita saber quién es quién lo 
antes posible. Hay diversas maneras de conse-
guirlo: anotar sus nombres en una hoja de papel 
de forma que puedan ubicarse con facilidad se-
gún su lugar en el aula, construir prismas con ho-
jas de papel donde apuntan su nombre y que se 
colocan delante de cada uno de ellos, como en 
algunas conferencias o seminarios profesionales, 
etc. El objetivo final es conocerlos progresiva-
mente, lo que se consigue en pocas sesiones. 
Las ventajas de tal proceder son importantes: los 
estudiantes saben que el tutor los tiene identi-
ficados y ya no son uno más en el grupo de la 
clase, sus opiniones se asocian claramente a su 
nombre, no pueden dejar de participar en la se-
sión y, en definitiva, son elementos activos y re-
conocibles del grupo. En esta situación, es difícil 
abstenerse de participar en los procesos delibe-
rativos propios de la tutoría.

Informe con claridad  
sobre cómo funciona la actividad

Los estudiantes deben saber las reglas del juego 
desde el primer momento. Esto significa que se 
les debe explicar cuál es el objetivo de la asig-
natura, cómo funciona el método docente, qué 
se espera de ellos, cuál es la dinámica de la se-
sión de tutoría, qué actividad deben realizar de 
manera autónoma, qué asignaciones deben rea-
lizar, cuándo hay que entregarlas, cuál es la tem-
porización de las actividades y cómo van a ser 

evaluados. Es recomendable que todo ello esté 
disponible en una guía-manual a la que tengan 
acceso, que va a constituir el referente de cual-
quier duda en el proceso docente. Se aconseja 
recordarlo en la primera sesión de tutoría para 
confirmar que los estudiantes saben en cada 
caso a qué nos referimos.

Facilite la participación

Es necesario que los estudiantes sepan que las 
sesiones de tutoría no van a funcionar si no parti-
cipan adecuadamente. Los tutores han de adop-
tar actitudes que permitan la exploración de los 
problemas, con la formulación de dudas, igno-
rancias e hipótesis a seguir. El gran reto es cómo 
intervenir sin ser extremadamente pasivo (y por 
tanto inútil para los estudiantes) ni demasiado ac-
tivo (con el riesgo de “miniclases” magistrales). El 
tutor debe ayudar a explorar los textos, desafiar el 
conocimiento de los estudiantes, obligar a justifi-
car cada pregunta, establecer la profundidad de 
las respuestas aportadas, facilitar los procesos 
analíticos, y ayudar a hacer ejercicios de resumen 
de lo debatido y a identificar las preguntas cla-
ve que deben resolverse. La dirección de todo 
el proceso también debe aportar elementos para 
evitar una posible pérdida del interés en la centra-
lidad del problema, aunque cualquier exploración 
debe ser bienvenida. En definitiva, el tutor ha de 
facilitar todos los procesos de análisis que los es-
tudiantes acabarán por dominar sin su ayuda.

Identifique qué debe aprenderse

Esto no significa que el tutor deba explicar pre-
viamente los objetivos de aprendizaje de la activi-
dad, ni que se obsesione por que éstos se cum-
plan durante la sesión. Es deseable, sin embargo, 
tener claro cuál es su razón final y evitar que el 
debate que derive de la sesión sea estéril. Lógi-
camente, esta indeseable posibilidad es más fre-
cuente cuando el problema está mal planteado, 
el grupo es inexperto y el tutor desconoce qué 
hacer. En situaciones normales, los estudiantes 
tienen una notable habilidad para identificar los 
temas relevantes, plantear las mejores preguntas 
e ir directos al fondo de la cuestión. La sesión 
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de tutoría ha de acabar siempre con la definición 
clara de qué debe aprenderse y para qué sirve. 
Es tarea del tutor hacerlo posible con una inter-
vención mínima que, si es necesario, conduzca a 
los estudiantes en esta dirección sin un dirigismo 
que amenace la propia actividad docente.

Asegúrese de que todo el grupo aprende

No debe aceptarse el principio de que el entu-
siasmo de los estudiantes asegurará el apren-
dizaje. Es ingenuo y puede limitar la utilidad de 
la actividad a aquellos estudiantes que apren-
derían en cualquier caso y de cualquier manera. 
El interrogatorio constante, distribuido por todo 
el grupo, la pregunta a los más introvertidos, la 
interrupción de los que monopolizan el debate y 
las repuestas, el empleo de métodos de segui-
miento y el establecimiento de que se aprende 
lo que se debe, han de figurar en la agenda de 
cualquier tutor. 

Facilite información sobre el grado  
de corrección de las actividades

Es frecuente que los estudiantes tengan dudas 
sobre si lo que han establecido como importan-
te, las preguntas que han planteado y la informa-
ción para contestarlas son adecuados o no. En 
este sentido, el tutor debe adoptar una actitud 
proactiva durante y después de las sesiones, 
para confirmar o corregir el rumbo que toma el 
grupo en su análisis y desarrollo. Proporcionar un 
feedback adecuado es una actitud que los estu-
diantes agradecen notablemente y contribuye de 
forma importante a su proceso de aprendizaje.

Confíe en la capacidad de sus estudiantes 
para resolver los problemas

Muchos tutores, en especial al principio de ejer-
cer como tales, no tienen una completa con-
fianza en que los estudiantes puedan resolver 
por sí solos las situaciones que se les plantean. 
Esto les conduce a un “paternalismo” que puede 
perjudicar los resultados del proceso docente al 
impedir el desarrollo de las competencias ade-
cuadas. El aprendizaje de éstas no es siempre un 

proceso fácil, y el entrenamiento, más o menos 
duro, ha de permitir adquirirlas. Es de aplicación 
aquí el dictum confuciano: «Sólo enseño a mis 
estudiantes cuando son incapaces de aprender 
por sí mismos». Resolver situaciones complejas 
supone para los estudiantes una inyección de 
autoconfianza que refuerza sus expectativas de 
enfrentarse a otras igual de difíciles en el futu-
ro. Pese a todo, explique su disponibilidad para 
atender problemas irresolubles entre las sesio-
nes de tutoría, y asegure su disponibilidad a ho-
ras concertadas o por correo electrónico.

Facilite las interacciones del grupo

Es responsabilidad del tutor crear un ambiente 
positivo en la sesión. Esto es aplicable al entorno 
físico, con un aula que disponga del mobiliario 
adecuado para depositar libros, apuntes y cua-
dernos de notas, una pizarra para las anotacio-
nes y las explicaciones adicionales, y conexión a 
Internet si es posible. En segundo lugar, el am-
biente debe ser relajado, lo que supone permitir 
un diálogo abierto donde se puede hablar de casi 
todo dentro del marco de la actividad. Algunos 
profesores permiten consumir bebidas durante 
la actividad e incluso pequeños tentempiés, en 
especial en algunos momentos del día. Es im-
portante que los alumnos adopten cada vez más 
un protagonismo decisivo en la sesión, y el tutor 
debe aprender a echar un paso atrás para facili-
tarlo. Quizá la sesión óptima es aquella en la cual 
sólo hablan los estudiantes y el tutor permanece 
mudo.

Tener en cuenta estos aspectos puede ayudar 
mucho en la tarea docente. Una sesión de tutoría 
inadecuada supone pasar un mal rato, agrava-
do por el estrecho contacto con los estudiantes. 
Un grupo disfuncional, un tutor insuficientemen-
te preparado o un problema mal planteado son, 
juntos o por separado, situaciones que crean 
una notable irritación en todos (tutor y alumnos). 
La situación contraria es uno de los placeres que 
acompaña a los docentes: ver cómo los estu-
diantes son capaces de aprender por sí solos, 
utilizando su inteligencia para alcanzar el cono-
cimiento.
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Los textos 
en el aprendizaje basado en problemas: 
consejos que ayudan a su redacción

Josep-Eladi Baños y Mar Carrió

La escritura de textos que puedan emplearse en 
las sesiones de aprendizaje basado en proble-
mas (ABP) es un elemento muy importante de 
este método. Los textos son lo que desenca-
dena el proceso de aprendizaje a través de los 
debates que se establecen en las tutorías, y el 
elemento sobre el cual se vuelcan los objetivos 
educativos. Por supuesto, pueden adoptar múlti-
ples formas y es importante adaptarlos a las rea-
lidades educativas, sociales y culturales de los 
estudiantes que van a emplearlos. Para aquellos 
que se inician en el ABP, no es infrecuente la 
creencia de que escribirlos es una tarea difícil, 
por lo que se desaniman ante tal desempeño. 
No es cierto; redactar un texto es fácil, pero la 
dificultad subyace en escribir un buen texto 
adaptado a los objetivos preestablecidos por el 
profesor. Ése es el auténtico reto y aquí se dan 
algunas pistas sobre cómo puede trabajarse de 
la forma más eficiente posible en esta dirección. 
No obstante, son sólo indicaciones para iniciarse 
en la escritura, y no deben considerarse como 
un decálogo inmutable. Cada profesor acabará 
construyendo el suyo propio, y los consejos in-
cluidos en este capítulo son obviamente lo que 
los autores han aprendido después de más de 
diez años escribiendo y revisando textos que lue-
go se han empleado en la docencia. 

Elabore una lista con los objetivos 
educativos que se pretende alcanzar 

Esta recomendación es obvia para cualquier ac-
tividad docente que desee implementar un pro-

fesor responsable. En el caso del ABP resulta 
en especial relevante, pues es muy fácil que el 
texto que se prepara no contemple los objetivos 
preestablecidos y sí, en cambio, que lleve a los 
estudiantes por derroteros que no son los de-
seados. La lista de los objetivos educativos es 
una lista de mínimos, porque una vez iniciado 
el proceso es habitual que se observe que los 
estudiantes abordan preguntas que no habían 
sido previamente establecidas por el profesor. 
La consideración de los objetivos a que pueden 
conducir es positiva, porque permite a los estu-
diantes comprobar que ellos mismos pueden de-
sarrollar temas por iniciativa propia. Sin embar-
go, el texto debe permitir alcanzar los objetivos 
para los cuales está redactado, a fin de que el 
proceso docente tenga un sentido racional y no 
puramente deliberativo. Ello obliga con frecuen-
cia a ser muy realista en su planteamiento, por-
que un excesivo optimismo lleva a la frustración y 
a un posible fracaso. Pero esto no significa que el 
texto o los objetivos deban replantearse en fun-
ción de la experiencia de la actividad tutorial. No 
hay que olvidar nunca que es ésta la que siempre 
sanciona la bondad de un texto determinado. 

Esta definición debe tener en cuenta diversos 
aspectos, como la licenciatura, diplomatura, gra-
do o máster en que van a utilizarse los textos, 
el curso y los conocimientos previos de los es-
tudiantes, el momento del curso en que se va a 
realizar la actividad y la posibilidad de actividades 
conjuntas entre varias asignaturas. Además, de-
ben establecerse los objetivos primarios (aque-
llos que deben alcanzarse en todos los grupos) 



-22-

Los textos en el aprendizaje basado en problemas: consejos que ayudan a su redacción

y secundarios (los que pueden alcanzarse o no, 
dependiendo del interés de cada grupo).

la extensión del texto debe ser suficiente 
para interesar y limitada para no distraer 

No existe una regla general para definir la exten-
sión en número de caracteres, por ejemplo. Los 
autores han utilizado textos de media docena de 
líneas y de una página y media. Ambos han fun-
cionado, y esta obra contiene diversos ejemplos 
de diferente extensión que los lectores pueden 
juzgar por sí mismos. Lo importante es que el 
texto defina las situaciones que permitan una ta-
rea inquisitiva adecuada. Un texto ha de permitir 
el planteamiento de las preguntas básicas que 
conduzcan a alcanzar los objetivos preestableci-
dos. Cómo conseguirlo es una tarea en la cual se 
concitan la ciencia y el arte. 

En nuestra experiencia, el texto óptimo es el 
que tiene una extensión de entre media y una 
cuartilla. Creemos que es la redacción mínima 
para definir una historia que sea creíble, huma-
nice a los personajes, los considere interesantes 
y describa la situación motivo de aprendizaje. 
Sea cual sea la extensión que los redactores 
consideren, debe prestarse especial atención a 
introducir el mínimo de elementos que permitan 
una contextualización realista de la situación sin 
causar un indeseable efecto de distracción hacia 
otros intereses que se desvíen de los preestable-
cidos por los profesores.

Siempre que sea posible,  
cuente una historia 

Hay una tendencia excesiva a convertir los textos 
en ejercicios académicos. Esto está bien cuando 
consideramos el rigor argumental y las caracte-
rísticas léxicas. Debe evitarse, sin embargo, pre-
sentar los escenarios de forma aséptica, espar-
tana, casi como un problema de matemáticas o 
un caso clínico. Muchos autores consideran que 
el interés de los estudiantes es superior cuan-
do hay elementos empáticos en el texto que les 
atraen. Todos gozamos de las tramas argumen-
tales, sean cuentos infantiles o novelas sesudas. 
Por tanto, explicar el devenir de unos hechos de 

manera atractiva predispone positivamente a una 
lectura deductiva que ayuda mucho al plantea-
miento de las preguntas pertinentes. Es indis-
pensable que aporte la información contextual 
suficiente para interpretar el texto en función de 
los objetivos educativos.

Para algunos autores, los buenos problemas 
de ABP no deberían tener una solución única 
sino ser abiertos. En muchas ocasiones, los pro-
blemas que funcionan bien son las situaciones 
paradójicas, aquellas que fuerzan a la toma de 
decisiones y las explicaciones parciales sobre 
fenómenos que pueden mejorarse. Es asimismo 
recomendable que los objetivos que se planteen 
no se limiten en exclusiva al texto considerado, 
sino que puedan ser transferibles a otras situa-
ciones para evitar que sean anécdotas vincula-
das sólo a la situación descrita.

Cómo escribir historias interesantes pertene-
ce a los secretos de la literatura, pero en realidad 
la mayoría de nosotros puede hacerlo. Es sor-
prendente la capacidad inventiva que tenemos, 
de forma generalmente desconocida hasta que 
nos obligamos a desarrollarla. Por experiencia, 
aconsejamos que los textos de ABP incluyan 
personajes reconocibles e identificables (con 
nombre, edad, características físicas o emocio-
nales), y que si es posible no sean neutros (que 
causen simpatía o antipatía). La historia ha de 
contarse de una manera lo suficientemente cla-
ra como para comprenderla, con elementos que 
permitan delimitar con claridad la situación mo-
tivo de estudio y dejen abierta la posibilidad de 
plantear las preguntas que han de ser el motor 
del aprendizaje. Además, es conveniente aportar 
información que deba ser interpretada por los es-
tudiantes (algo así como datos “brutos”), siempre 
con mesura y adaptada a su nivel: no es desea-
ble que la cuestión clave sea muy evidente, pero 
tampoco que sea el misterio del Santo Grial. 

Conviértase en un cazador de argumentos

El  mundo está lleno de ideas para escribir textos 
de ABP. La prensa, la televisión, el cine, la litera-
tura, las revistas científicas, la experiencia perso-
nal o el trabajo de laboratorio son fuente inago-
table de inspiración para quien está preparado 
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para captar ideas. En cualquier disciplina ocurren 
cosas cada día que pueden ser de utilidad en la 
redacción de textos. Las noticias del mundo real 
tienen la ventaja, además, de la interdisciplina-
riedad y del realismo, y su adaptación es mucho 
más fácil que partir de la inspiración del folio en 
blanco. Con el tiempo, uno puede convertirse en 
un auténtico “cazador” de ideas y, con una míni-
ma habilidad, traducirlas en textos didácticos de 
gran utilidad. Las revistas biomédicas, en parti-
cular la sección de cartas al director, y las sec-
ciones de ciencia de los buenos periódicos, son 
otras fuentes inagotables de ideas, pero algunos 
libros de divulgación de la ciencia ayudan de for-
ma notable a plantear nuevos y eficaces textos.

Existen múltiples estrategias para convertir 
tales argumentos en textos útiles. La más ra-
dical consiste en utilizar la noticia directamente 
(un compañero nuestro utilizó una vez una es-
quela modificada). También puede procederse a 
su modificación en un sentido más periodístico, 
divulgativo o didáctico. En estas situaciones es 
cuando aflora la vertiente más artística de cada 
redactor.

Elabore una lista de posibles preguntas 
que pueden plantearse en la sesión

Si todo va bien en la sesión de tutoría, esta re-
comendación es redundante. Pero lo realista es 
considerar que a veces algunos grupos tienen 
dificultades para avanzar en el camino correcto, 
y el tutor puede contribuir a mejorar una diná-
mica estancada. El principio confuciano de que 
sólo se debe enseñar a los estudiantes cuando 
son incapaces de alcanzar el conocimiento por sí 
mismos también se aplica aquí. Cuando los tuto-
res han de utilizar un texto que no han creado, es 
recomendable que dispongan de elementos de 
ayuda para dinamizar una sesión que languidece 
o que toma derroteros indeseados. En estos ca-
sos, puede ser de gran utilidad disponer de pre-
guntas que contribuyan a centrar el tema en los 
objetivos previstos. 

Para elaborar esta lista, el redactor del texto 
ha de cernirse a aquellas preguntas que derivan 
de forma natural de la lectura del texto, para evi-
tar ir más allá en el proceso de planteamiento de 

las cuestiones importantes que los estudiantes 
deberían descubrir por sí mismos. La redacción 
de las preguntas es también un excelente ejer-
cicio con el fin de comprobar que el texto es 
realmente útil para avanzar en la dirección que 
permita cumplir los objetivos educativos.

Establezca qué cuestiones específicas 
deben resolverse

Es muy aconsejable redactar una o varias pre-
guntas que son centrales para resolver el pro-
blema, con el fin de evitar la dispersión entre los 
diferentes grupos y homogeneizar los criterios de 
los tutores al dirigir la actividad tutorial. Esto es 
especialmente importante si el tutor no es el re-
dactor, lo cual es frecuente y puede llevar a tener 
diferentes puntos de vista sobre una misma si-
tuación. No significa que todos los grupos deban 
escoger la misma pregunta, pero sí dentro de 
diversas opciones escogidas previamente que 
conduzcan con probabilidad a la adquisición de 
los objetivos previstos. En cualquier caso, es de-
seable limitar el número de preguntas para que 
sea compatible con el tiempo destinado a su re-
solución. 

Las preguntas deben establecerse de acuer-
do con los tutores en las sesiones de prepara-
ción previas de la asignatura. Puede proponerlas 
el redactor, pero éste puede tener una opinión 
sesgada por su propia autoría del texto. Por ello, 
la opinión de los otros tutores es muy importan-
te para llegar a disponer de las cuestiones que 
permitan centrar mejor el debate. Si no es así, 
se produce una situación típica de wishful think-
ing, en la cual el autor del texto atribuye a éste 
bondades de las que carece y que pueden impe-
dir que se convierta en un instrumento docente 
adecuado.

la documentación de cada texto  
debe incluir también una nota en la que  
se señale qué debe evitarse  
en las sesiones de tutoría

La contextualización de los problemas supone la 
inclusión de elementos que pueden distraer a los 
estudiantes de los objetivos educativos desea-



-24-

Los textos en el aprendizaje basado en problemas: consejos que ayudan a su redacción

dos. Esto ocurre en particular cuando se dirige la 
atención a aspectos desvinculados de la discipli-
na en que se utiliza el ABP, lo cual es especial-
mente importante en modelos híbridos, es decir, 
en aquellos que combinan metodologías educa-
tivas más tradicionales (como la clase magistral) 
con actividades de tipo ABP. 

Es inevitable que algunos de los miembros del 
grupo se interesen por temas colaterales que no 
son el objetivo principal ni secundario de la acti-
vidad. En estos casos, el tutor no debe rechazar 
su inclusión en los temas a estudiar, pero debe 
impedir que monopolicen la atención porque ello 
haría imposible una dinámica eficaz conducente 
al fin preestablecido. En aquellas ocasiones en 
que vislumbre tal posibilidad, o si la experiencia 
ha aportado pruebas en ese sentido, es desea-
ble disponer de una lista de temas “colaterales” 
que debe poner especial cuidado en no desarro-
llar más allá de su identificación y su explicación 
superficial.

A veces es aconsejable disponer  
de una guía del tutor

Existe un amplio debate sobre si los tutores 
deben ser especialistas en los temas tratados 
durante las sesiones de tutoría, o si sólo deben 
actuar como facilitadores del proceso grupal. 
Hay razones a favor de ambas opciones, pero 
en nuestra experiencia es deseable que los tu-
tores tengan una mínima información sobre los 
temas a tratar, con el fin de poder dirigir mejor la 
actividad. Por ello, es aconsejable elaborar una 
guía que describa de manera explícita qué se 
espera que los estudiantes hagan y los cono-
cimientos básicos sobre cada objetivo educati-
vo específico. Esto debería permitir que el tutor 
pueda guiar el proceso de aprendizaje de los es-
tudiantes para evitarles los errores que pueden 
cometerse.

La redacción de esta guía no es algo obliga-
torio. Se recomienda cuando los tutores no co-
nocen la disciplina de manera adecuada o si se 
emplean problemas con objetivos en el ámbito de 
varios campos, que los tutores no pueden domi-
nar de forma suficiente. Es obvio que la existencia 
de la guía no debe sustituir a las reuniones pre-

vias del equipo de tutores, pero es muy útil para 
que cada uno de ellos prepare las sesiones. La 
extensión de la guía debe ser equilibrada y cen-
trada en las preguntas que puedan plantearse, y 
que podrían recogerse en la lista que antes su-
geríamos.

El texto del problema debería someterse  
a revisión por los colegas

El redactor del texto puede ser víctima de una 
comprensible satisfacción después de preparar-
lo, y que ésta no le permita entrever los errores 
que oculta. La revisión por otros profesores pue-
de ayudar a identificarlos y corregirlos, de mane-
ra que se minimicen las dificultades de su empleo 
en el grupo de tutoría. Sin embargo, la prueba 
definitiva es el uso con los estudiantes, y sólo 
entonces se detectará si el número y la calidad 
de los objetivos educativos han sido excesivos, 
si hay demasiados factores que distraen de lo 
principal y si se adapta al conocimiento previo 
de los alumnos.

Un ejercicio recomendable para calibrar la va-
lidez del problema es solicitar a varios colegas 
que planteen las preguntas que les suscita el 
texto, y compararlas con las que ha elaborado 
el redactor. Este ejercicio siempre es recomen-
dable, pero está indicado sobre todo al inicio de 
la implantación o cuando el texto va a ser uti-
lizado por varios profesores. Una coincidencia 
inferior, por ejemplo, al 75% entre los objetivos 
planteados por el autor y sus colegas indica una 
posible dificultad de los estudiantes para seguir 
el camino correcto. Sin embargo, desgraciada-
mente la prueba final es la sesión de tutoría.

Nunca se acierta (por completo)  
la primera vez: el secreto es evaluar, 
corregir, evaluar y volver a corregir

Es tarea vana pretender que el primer texto que 
uno redacta sea el definitivo. Cualquier escrito re-
quiere múltiples correcciones, y los dedicados al 
ABP no son una excepción. Los autores de los 
textos deben ser autocríticos (no hipercríticos) y 
proceder a las modificaciones que sean necesa-
rias tras constatar que no funcionan del modo 
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deseado. Son muchas las pistas que aconsejan 
tales cambios, y la experiencia ayuda a encon-
trarlas. Para aquellos que se inician, aquí van al-
gunos ejemplos: si los grupos tardan en plantear 
la pregunta principal, si se entretienen en algunos 
aspectos periféricos a la situación clave, si el si-
lencio es la regla, si el debate es extremadamen-
te corto o debe recurrirse con frecuencia a la lista 

de preguntas elaboradas por el redactor, enton-
ces debe plantearse la posibilidad de modificar 
el texto en aquellos aspectos que permitan una 
mejora del proceso de debate. Estos cambios 
no deberían avergonzar al redactor, pues es lo 
habitual y el camino a la perfección. Al final espe-
ra un buen texto que podrá ser utilizado durante 
décadas si hace falta.





Textos utilizados 
en estudios de medicina
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Entre amigas

Luis A. Branda

Cristina y Eli son unas amigas de toda la vida que se encuentran cada mes para comer y charlar un poco.

– Cristina, ¿todavía sigues preocupada porque no puedes tener más hijos? Le pregunta Eli.
– Sí, mucho. Jordi ya tiene 2 años y creo que debería tener por lo menos un hermanito.
– ¿Pero no te da un poco de miedo? Recuerda que tu parto fue muy difícil y estuviste muy triste porque 

no pudiste darle de mamar.
– Sí, el parto fue difícil, porque Jordi era un bebé grande. ¿Recuerdas que pesó más de 4 kilos? Desde 

entonces me he sentido cansada y sin energía para hacer nada.
– ¿Y qué dice la Dra. Fernández sobre todo esto?
– No la he visto desde la última visita, hace ya casi un año. Le conté que no he tenido la regla desde el 

parto y me recomendó que volviera para hacer unos análisis, pero no he vuelto. Me da mucha pereza.
– No quiero ofenderte, pero como soy tu amiga debo decirte que te noto cambiada. Has engordado, 

¿verdad? 
– Bueno, creo que sí, porque el anillo de casada me lo he tenido que sacar, me iba muy pequeño, y 

además últimamente he tenido que comprarme zapatos de un número mayor.
– Yo te veo muy pálida y con la cara como hinchada. Disculpa, pero incluso creo que la nariz la tienes 

más grande. ¿Por qué no vas a ver de nuevo a la Dra. Fernández?

Las amigas se encuentran nuevamente tras la visita que Cristina ha hecho a la Dra. Fernández.

– ¿Qué te dijo la doctora?
– Pues que mis hormonas sexuales están bajas y que quizá tuviera la hormona de crecimiento alta. 

También han encontrado las hormonas de la glándula tiroides bajas, pero quiere que me haga otros 
análisis para ver si otras hormonas están alteradas.

Contexto: este texto se ha utilizado en los cursos 2011-2012 y 2012-2013 en el módulo Introducción 
al estudio de la medicina – Estudio de la estructura y función del cuerpo humano, impartido en la 
Facultat de Medicina de la Universitat de Girona. Se utilizó en el formato de aprendizaje basado en 
problemas en grupos de 10 estudiantes con un tutor facilitador para el área de conocimiento relacio-
nado con el sistema endocrino.

Palabras clave: Endocrinología – Hormona del crecimiento.
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propósito

Mediante la exploración de este problema los 
estudiantes pueden aprender las funciones del 
sistema endocrino en el mecanismo de comuni-
cación intercelular, y particularmente el concepto 
del eje hipotálamo-hipófisis-glándula periférica-
tejido diana y los mecanismos de regulación de 
la secreción de varias hormonas.

Utilizando como punto de partida este proble-
ma, el estudiante debe investigar el conocimiento 
que le permitirá comprender conceptos relacio-
nados con el sistema endocrino sobre la natura-
leza de cada hormona, su lugar de producción, 
el mecanismo que regula su liberación, cómo 
llega la hormona al tejido diana, la naturaleza del 
tejido diana, las respuestas que se generan y la 
regulación de éstas, y el proceso de eliminación 
involucrado en cada hormona. Este estudio per-
mitirá al estudiante integrar varias áreas de cono-
cimiento, incluyendo la morfología, la bioquímica 
y la fisiología.

preguntas que los estudiantes  
pueden plantearse

·	 ¿Cuál es la estructura del hipotálamo y cuál es 
su relación topográfica y funcional con el resto 
del sistema nervioso?

·	 ¿Cuál es la estructura de la hipófisis y cuál es 
su relación con el resto de las estructuras si-
tuadas en la base del cráneo?

·	 ¿Cuál es la relación entre el hipotálamo y la hi-
pófisis, respecto a conexiones tanto nerviosas 
como vasculares?

·	 ¿Cuáles son las hormonas hipotalámicas? 
¿Cuál es su naturaleza química, cómo se pro-
ducen, cómo se liberan, cuál es su efecto y  
cómo se regulan?

·	 ¿Cuáles son las hormonas hipotalámicas in-
volucradas en la regulación de la hormona del 
crecimiento?

·	 ¿Qué es la hormona del crecimiento, cuál 
es su naturaleza química, cómo se produce, 
cómo se libera, cuál es su efecto y  cómo se 
regula?

·	 ¿Cuáles son las hormonas tiroideas, cuál es 
su naturaleza química, cómo se producen, 
cómo se liberan, cuál es su efecto y cómo se 
regulan? 



-31-

C
U

A
D

E
R

N
O

S
 D

E
 L

A
 F

U
N

D
A

C
IÓ

N
 D

R
. A

N
TO

N
IO

 E
S

TE
V

E
  N

º 
2

7

La cumbre de la prudencia

Luis A. Branda

Alicia y Carlos se conocieron en la universidad, donde cursaban la carrera de medicina. Su amistad, que 
comenzó cuando estaban en el mismo grupo de tutoría de ABP en tercer curso, se ha convertido en una 
estrecha relación amorosa que ellos consideran seria y de compromiso a largo plazo. Lo que aprendieron 
en el módulo que trataba del sistema endocrino sobre la función que tienen las hormonas en las emocio-
nes, particularmente la oxitocina, no les hizo desmerecer la importancia que atribuían a los sentimientos 
que les unían. Decían que su relación vindicaba lo incorpóreo de lo afectivo porque sentían, como dijo 
una poetisa, que «amando, se poseen todas las primaveras».

Sin embargo, sabían que debían ser prudentes y desde el comienzo de su relación estuvieron preocu-
pados por la posibilidad de que Alicia se quedara embarazada. Inicialmente probaron a tener relaciones 
sólo en los días “seguros”, y más adelante el uso de preservativos, incluyendo aquellos con espermicidas. 
Pero esta pareja era consciente de que nada de eso les garantizaba la anticoncepción. 

Tras mucha discusión con Carlos, Alicia decidió tomar después de tener relaciones sexuales una 
píldora que le han dicho sus amigas es la recomendada para evitar el embarazo, el levonorgestrel. Tras 
varios meses, Alicia ha tenido alteraciones en su menstruación. A veces el sangrado ha sido más abun-
dante de lo que era habitual antes de tomar levonorgestrel, otras veces no ha tenido el período y se ha 
preocupado porque pensaba que estaba embarazada, y otras veces ha tenido sangrado intermenstrual. 
Además, en algunas ocasiones, tras tomar la píldora sintió dolor en los pechos. Todo esto le hace pensar 
que no debería seguir tomando esa píldora. 

Contexto: este texto se ha utilizado en los cursos 2011-2012 y 2012-2013 en el módulo Introducción 
al estudio de la medicina – Estudio de la estructura y función del cuerpo humano, que se impartió en 
la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona. Se utilizó en el formato de aprendizaje basado en 
problemas en grupos de 10 estudiantes con un tutor facilitador para el área de conocimiento relacio-
nada con el sistema reproductor femenino.

Palabras clave: Sistema reproductor – Anticonceptivos – Endocrinología – Hormonas sexuales.
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propósito

La narración de esta situación o problema sitúa a 
los protagonistas como estudiantes de medicina, 
cursando ya más de la mitad de su carrera, y por 
lo tanto el nivel de reflexión de esta pareja es más 
elaborado de lo que podría esperarse en estu-
diantes en etapas iniciales, aunque por supuesto 
ahora los medios de comunicación proporcionan 
acceso a mucha información.

La mención a lo que aprendieron en endocri-
nología se refiere a la función de las hormonas 
neurohipofisarias en el desarrollo de los estados 
afectivos; la intención del comentario literario es 
revindicar aquellos aspectos no biológicos que 
forman pate de nuestra conducta y nuestras 
emociones. 

preguntas que los estudiantes  
pueden plantearse

·	 ¿Cuál es la estructura del sistema reproductor 
femenino?

·	 ¿Cómo se relaciona la estructura de los distin-
tos órganos con su función?

·	 ¿Cómo se regula la fisiología del sistema re-
productor femenino?

·	 ¿Qué hormonas desempeñan algún papel en 
esa regulación?

·	 ¿Qué es el ciclo ovulatorio y como se regula?
·	 ¿Qué es el ciclo menstrual y como se regula?
·	 ¿Cuáles son los aspectos emocionales y psi-

cológicos relacionados con la anticoncep-
ción?

·	 ¿Cuál es el significado del dolor en las ma-
mas?

·	 ¿Cuál es la estructura de la glándula mama-
ria?

·	 ¿Cómo se regula la lactación?
·	 ¿Cuál es el proceso de producción de leche?
·	 ¿Cuál es el proceso de la eyección láctea?
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La cumbre de la prudencia… 
Unos meses después

Luis A. Branda

En una de las conferencias quincenales de los viernes, Alicia y Carlos escucharon a uno de los profesores 
del Instituto de Salud Carlos III de Córdoba hablar de un nuevo tipo de reguladores de la reproducción, 
las kisspeptinas, proteínas que parecen estar relacionadas con el control de los ciclos ovulatorios. El con-
ferenciante habló sobre el desarrollo de bloqueadores de la acción de las kisspeptinas para usar como 
efectivos anticonceptivos, lo que capturó la atención de Alicia y Carlos. Sin embargo, se han enterado de 
que el uso de anticonceptivos que bloquean la acción de las kisspeptinas aún está en pañales. Por ello, 
Carlos decidió hacerse una vasectomía creyendo que era un método que garantizaba la anticoncepción 
y que era reversible. Sin embargo, revisando las publicaciones de los últimos años, ha llegado a la con-
clusión de que la vasovasostomía o reconstrucción de los conductos deferentes no restaura la fertilidad 
en todos los casos. Carlos también ha estudiado que la administración de hormonas sexuales suprime el 
eje hipotálamo-hipófisis-gónadas, resultando finalmente en la inhibición de la espermatogénesis. También 
se ha enterado de que se han hecho ensayos clínicos con una combinación de testosterona y progestá-
genos para controlar la fertilidad masculina.  

Contexto: este texto se ha utilizado en los cursos 2011-2012 y 2012-2013 en el módulo Introducción 
al estudio de la medicina – Estudio de la estructura y función del cuerpo humano, que se impartió en 
la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona. Se utilizó en el formato de aprendizaje basado en 
problemas en grupos de 10 estudiantes con un tutor facilitador para el área de conocimiento relacio-
nada con el sistema reproductor masculino.

Palabras clave: Sistema reproductor masculino – Endocrinología – Anticonceptivos.
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Textos utilizados en estudios de medicina

propósito

Esta narración es una continuación de lo pre-
sentado en La cumbre de la prudencia. Se in-
troducen las kisspeptinas no con el propósito de 
ser un tema que deban aprender como parte de 
los objetivos del módulo, sino como una opor-
tunidad de revisar los componentes del sistema 
hipotálamo-hipófisis-gónadas en el control de la 
ovulación y la espermatogénesis, y además pre-
sentar recientes desarrollos en la investigación 
en esta área.

Introducir la vasectomía no se ha hecho con 
la intención de que los estudiantes aprendan los 
detalles de esta intervención, sino con el propó-
sito de que identifiquen elementos morfológicos 
del aparato reproductor masculino.

Tanto en esta situación como en La cumbre 
de la prudencia se presenta a los estudiantes 
la oportunidad de explorar la efectividad de los 
procedimientos anticonceptivos y sus efectos 
secundarios.

preguntas que los estudiantes  
pueden plantearse

·	 ¿Cuál es la estructura del sistema reproductor 
masculino?

·	 ¿Cómo se relaciona la estructura de los distin-
tos órganos con su función?

·	 ¿Cómo se regula la fisiología del sistema re-
productor masculino?

·	 ¿Qué hormonas desempeñan algún papel en 
esa regulación?

·	 ¿Qué es la espermatogénesis y cómo se re-
gula?

·	 ¿Cuál es la evidencia sobre los distintos méto-
dos anticonceptivos?

·	 ¿Cuáles son los aspectos emocionales y psi-
cológicos relacionados con los métodos anti-
conceptivos?
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«La sangre es un humor muy especial»,  
dice Mefistófeles a Fausto

Luis A. Branda

1  Bram Stoker. Drácula. Barcelona: El Aleph Editores; 1999. (El castillo del conde Drácula estaba situado en una de las altas montañas 
de los Alpes de los Cárpatos, en Transilvania, Rumanía.)

Los dos párrafos siguientes son citas de Drácula.1 El primero corresponde a parte del diario de Mina, la 
amiga de Lucy. El segundo pertenece al diario del doctor Seward. 

17 de agosto. No comprendo cómo Lucy se está apagando como lo hace. Come bien y duerme bien, 
y goza del aire fresco; pero todo el tiempo las rosas en sus mejillas están marchitándose y día a día se 
vuelve más débil y más lánguida; por las noches la escucho boqueando como si le faltara el aire. Espero 
que su enfermedad no se deba a ese malhadado piquete de alfiler. Observé su garganta una vez que se 
hubo dormido, y las punturas no parecían haber sanado. Todavía están abiertas las cicatrices, e incluso 
más anchas que antes; sus bordes aparecen blanquecinos, como pequeñas manchas blancas con cen-
tros rojos. A menos que sanen en uno o dos días, insistiré en que las vea el médico.

7 de septiembre. Cuando le describí [al profesor van Helsing] los síntomas de Lucy (los mismos que an-
tes, pero infinitamente más marcados) se puso muy serio, pero no dijo nada. Tomó un maletín en el que 
había muchos instrumentos y medicinas, «horrible atavío de nuestro comercio benéfico», como él mismo 
lo había llamado en una de sus clases, el equipo de un profesor de la ciencia médica.

Van Helsing y yo fuimos conducidos hasta el cuarto de Lucy. Si me había impresionado verla a ella 
ayer, cuando la vi hoy quedé horrorizado. Estaba terriblemente pálida; blanca como la cal. El rojo parecía 
haberse ido hasta de sus labios y sus encías, y los huesos de su rostro resaltaban prominentemente; se 
dolía uno de ver o escuchar su respiración. El rostro de van Helsing se volvió rígido como el mármol, y sus 
cejas convergieron hasta que casi se encontraron sobre su nariz. Lucy yacía inmóvil y no parecía tener 
la fuerza suficiente para hablar, así es que por un instante todos permanecimos en silencio. Entonces, 
van Helsing me hizo una seña y salimos silenciosamente del cuarto. En el momento en que cerramos la 

Contexto: este texto se ha utilizado en los cursos 2011-2012 y 2012-2013 en el módulo Introducción 
al estudio de la medicina – Estudio de la estructura y función del cuerpo humano, que se impartió en la 
Facultat de Medicina de la Universitat de Girona. Se utilizó en el formato de aprendizaje basado en 
problemas en grupos de 10 estudiantes con un tutor facilitador para el área de conocimiento relacio-
nada con la sangre.

Palabras clave: Hematología – Inmunología.
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puerta, caminó rápidamente por el corredor hacia la puerta siguiente, que estaba abierta. Entonces me 
empujó rápidamente con ella, y la cerró.

–  ¡Dios mío!, dijo él. ¡Esto es terrible! No hay tiempo que perder. Se morirá por falta de sangre para 
mantener activa la función del corazón. Debemos hacer inmediatamente una transfusión de sangre. 
¿Usted o yo? 

–  Maestro, yo soy más joven y más fuerte; debo ser yo.

Si Jan Swammerdam, el investigador holandés que a los 21 años de edad fue la primera persona que 
observó y describió los eritrocitos, hubiera hecho un hemograma a Lucy, habría encontrado lo siguiente:

Parámetro
 

Resultado
 Unidades 

  (valores de referencia)

Eritrocitos 3,12 millones/μl (4,5-5,5)

Hemoglobina 5,7 g/dl (13,5-18)

Hematócrito 19% (43-49)

Volumen corpuscular medio 59,9 fl (80-100)

Hemoglobina corpuscular media 18 pg (27-33)

Concentración hemoglobina corpuscular media 30 g/dl (32-36)

Plaquetas 322 K/μl (150-450)

Volumen plaquetario medio 9,5 fl (7,5-10,5)

Leucocitos 10,8 K/μl (4,4-11,3)

propósito

En uno de los módulos del curso del año pre-
vio se habían incluido objetivos de aprendizaje 
relacionados con la sangre, la hemostasia y la 
inmunidad. Por tanto, se espera que los estu-
diantes en este curso hayan cumplido varios de 
los objetivos que se han incluido en el módulo 
correspondiente al curso 2012-2013. Sin embar-
go, se han incluido objetivos de aprendizaje que 
profundizan más en los mismos temas, y se han 
agregado otros que no estaban incluidos en el 
módulo que los estudiantes ya han cursado. 

La presentación de este problema en forma 
de narración incluye la posibilidad de identificar 
varios de esos objetivos de aprendizaje, pero 
también es una manera más relajada, sin un es-
tado anímico de tensión que podría estar presen-
te en los estudiantes. 

La narración presentada esperamos que lleve 
a los estudiantes a hacerse preguntas de distin-
tos grados de complejidad en relación al efecto 
de la disminución de los eritrocitos en la colo-
ración de la piel y las mucosas. Las dificultades 

para respirar también podrían identificarse como 
relacionadas con el estado anémico.

En general, es de esperar que un pinchazo 
con un alfiler imperdible, que es lo que se supone 
que ha lesionado a Lucy, rápidamente cicatrice y 
no dé lugar a una pérdida de sangre mayor que 
unas gotas. La pérdida de sangre continuada 
que justificaría una anemia a través del pequeño 
agujero que resultaría de un pinchazo de alfiler 
no es normal, debido al proceso de la hemos-
tasia (que los estudiantes deben explorar) que 
incluye la formación de un pequeño coágulo en 
el lugar de la herida con la confluencia de la vía 
intrínseca, o sanguínea, con la extrínseca o tisu-
lar, en el proceso de la coagulación. Todas estas 
consideraciones deberían llevar a los estudiantes 
a estudiar el mecanismo de acción de los inhibi-
dores de la cascada de la coagulación y el papel 
de sustancias que lisan los coágulos sanguíneos, 
como la draculina.

La intención del módulo no es que los estu-
diantes estudien en detalle los activadores del 
plasminógeno, sino despertar su curiosidad para 
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que exploren las complejidades del proceso de 
coagulación y de disolución de coágulos. 

Los temas a explorar por los estudiantes tam-
bién podrían incluir aquellos relacionados con 
la transfusión de sangre, y en particular si es lo 
mismo transfundir cualquier tipo de sangre, la del 
doctor van Helsing o la del joven doctor Seward. 
De esta parte del texto pueden surgir varias pre-
guntas sobre grupos sanguíneos e inmunidad.

Los estudiantes, debido a su aprendizaje pre-
vio, deben ser capaces de interpretar los resulta-
dos del hipotético hemograma de Lucy.

Si bien el número de temas a explorar a partir 
de este texto puede llegar a ser muy alto, debe 
recordarse que los estudiantes tuvieron la opor-
tunidad, en un curso anterior, de cumplir muchos 
de esos objetivos. Por lo tanto, es posible que en 
muchos casos sea una revisión de lo ya apren-
dido.

preguntas que los estudiantes  
pueden plantearse

·	 ¿Qué es lo que determina la coloración de la 
piel y las mucosas?

·	 ¿Dónde pueden encontrarse signos de ane-
mia?

·	 ¿Qué significan los valores anormales de los 
eritrocitos y de la hemoglobina?

·	 ¿Cómo una anemia se relaciona con dificulta-
des en la respiración?

·	 ¿Por qué una herida tan pequeña no ha cica-
trizado y continúa siendo una vía de pérdida 
de sangre?

·	 ¿Cuál es el mecanismo de la hemostasia nor-
mal?

·	 ¿Cuáles son los factores que inhiben la he-
mostasia y cómo actúan?

·	 ¿Qué factores se relacionan con la compati-
bilidad sanguínea?
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Frida Kahlo: Mi nana y yo (1937)

Lilith Lee

Contexto: este cuadro se ha utilizado en el curso académico 2012-2013 en la asignatura optativa 
Medicine and arts, que se impartió en inglés en la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona. Se 
utilizó en el formato de aprendizaje basado en problemas en grupos de 11 estudiantes con un tutor 
facilitador.

Palabras clave: Medicina en el arte – Humanidades.

Mi nana y yo, 1937
Frida Kahlo
Óleo sobre metal
Colección Museo Dolores Olmedo
© Banco de México Fideicomiso Museos Diego Rivera y Frida Kahlo. Reproducida con permiso. 
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propósito

A través del cuadro, los estudiantes desarrollan 
sus habilidades de observación, descripción 
e interpretación. Exploran el simbolismo en el 
autorretrato y los temas fisiológicos y médicos 
desde lo observado. Posteriormente buscan in-
formación sobre la vida y el estilo de la artista, y 
realizan un análisis sobre el conjunto de su obra. 
Por otra parte, estudian los signos de hirsutismo 
(aunque al final concluyen con evidencias exter-
nas de que Frida no lo sufrió), la anatomía del 
pecho y el reflejo eyecto lácteo.

 

preguntas que los estudiantes  
pueden plantearse

·	 ¿Quién es la niña del cuadro? ¿Qué se nota 
de ella? ¿Cómo la describiríamos? 

·	 ¿Cómo se presenta la artista? ¿Qué dice de 
ella?

·	 Si ella fuera una paciente, ¿qué le pregunta-
ríamos?

·	 ¿Qué son los otros elementos en el cuadro? 
¿Cuáles son los más llamativos?

·	 ¿Hay símbolos reconocibles?
·	 ¿Es realista el cuadro?
·	 ¿Qué colores se utilizan?
·	 ¿Qué tipo de emociones está tratando de 

despertar la artista? ¿Cómo lo hace?
·	 ¿Qué temas fisiológicos y médicos pueden 

identificarse en la pintura? ¿Está la anatomía 
del pecho correctamente delineada?

·	 ¿Cómo puede determinarse si la artista tenía 
hirsutismo?

·	 ¿Qué información buscaríamos para entender 
mejor el cuadro?

·	 ¿Qué mensajes quería transmitir la artista en 
este cuadro?
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Darkness visible: 
‘The wind of the wing of madness’

Lilith Lee

“By now I had moved back to my house in Connecticut.
“It was October, and one of the unforgettable features of this stage of my disorder was the way in 

which my old farmhouse, my beloved home for thirty years, took on for me at that point when my spirits 
regularly sank to their nadir an almost palpable quality of ominousness. The fading evening light –akin to 
that famous ‘slant of light’ of Emily Dickinson’s, which spoke to her of death, of chill extinction– had none 
of its familiar autumnal loveliness, but ensnared me in a suffocating gloom. I wondered how this friendly 
place, teeming with such memories of (again in her words) ‘Lads and Girls,’ of ‘laughter and ability and 
Sighing, And Frocks and Curls,’ could almost perceptibly seem so hostile and forbidding. 

“Physically, I was not alone. As always Rose was present and listened with unflagging patience to my 
complaints.

“But I felt an immense and aching solitude. I could no longer concentrate during those afternoon hours, 
which for years had been my working time, and the act of writing itself, becoming more and more difficult 
and exhausting, stalled, then finally ceased.

“There were also dreadful, pouncing seizures of anxiety.
“One bright day on a walk through the woods with my dog I heard a flock of Canada geese honking 

high above trees ablaze with foliage; ordinarily a sight and sound that would have exhilarated me, the 
flight of birds caused me to stop, riveted with fear, and I stood stranded there, helpless, shivering, aware 
for the first time that I had been stricken by no mere pangs of withdrawal but by a serious illness whose 
name and actuality I was able finally to acknowledge. Going home, I couldn’t rid my mind of the line of 
Baudelaire’s, dredged up from the distant past, that for several days had been skittering around at the 
edge of my consciousness: ‘I have felt the wind of the wing of madness’.”

Contexto: este texto se ha utilizado en el curso académico 2012-2013 en la asignatura optativa Me-
dicine in Literature, que se impartió en inglés en la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona. Se 
utilizó en el formato de aprendizaje basado en problemas en grupos de 11 estudiantes con un tutor 
facilitador.

Palabras clave: Medicina en la literatura – Humanidades – Depresión.
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propósito

A través de la exploración de estos pasajes del 
libro Darkness visible: a memoir of madness 
(1990), de William Styron, sobre su propia expe-
riencia y reflexiones como víctima de la depre-
sión, y su recuperación, los estudiantes hacen 
distintas conjeturas sobre lo que el autor quería 
comunicar a los lectores. Un análisis detenido 
del texto les familiariza con las técnicas utilizadas 
para expresar los sentimientos del autor. 

Posteriormente los estudiantes leen el libro 
entero, que les facilita una comparación de los 
signos y síntomas de la depresión registrados en 
los libros médicos con la descripción de la viven-
cia del autor.

preguntas que los estudiantes  
pueden plantearse

·	 ¿Qué es una oscuridad visible? ¿Puede verse 
la oscuridad? ¿Qué es lo que el autor quería 
plantear con esta imagen?

·	 ¿Qué síntomas describe el autor en los pasa-
jes? ¿Qué es lo que está sufriendo?

·	 ¿Por qué dice que no está solo, pero que  
siente una soledad insoportable?

·	 ¿Qué es lo especial en el escenario que el au-
tor describe que le hace posible descubrir su 
enfermedad? 

·	 ¿Qué es la locura a que se refiere el autor? 
¿Cuál es la relación entre la locura y la de-
presión?

·	 Con un paciente tan literario, ¿es más desa-
fiante el papel del médico? ¿Ha cambiado 
nuestro concepto de lo que es un paciente al 
leer este texto?

·	 ¿Quiénes son Emily Dickinson y Baudelaire? 
¿Por qué los menciona el autor?
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Peor el remedio que la enfermedad

Magí Farré y Pere N. Roset

Una mujer de 43 años de edad consulta por edema en las manos y los miembros inferiores. En la explo-
ración presenta una presión arterial de 145/100 mmHg. Tiene antecedentes de endometriosis, tratada 
desde hace 5 años con Minulet® (un comprimido al día durante 21 días y una semana de descanso cada 
28 días). Hace 5 meses dejó de fumar (15-25 cigarrillos al día desde los 23 años) e inició el consumo de 
pastillas Juanola®, que actualmente ya ronda las 50 pastillas al día (consume casi una cajita cada día). No 
tiene otros antecedentes de interés. En las revisiones médicas laborales siempre la habían encontrado 
bien y con valores normales de presión arterial. No toma ningún otro fármaco. Se decide que abandone 
el consumo de pastillas Juanola® y, en función de la evolución, estudiar la hipertensión. En las sucesivas 
visitas a la semana, al mes y a los 3 meses, la presión arterial es normal. Se decide comunicar el caso a 
las autoridades sanitarias mediante el programa de tarjeta amarilla.

Este texto está basado en un caso publicado, cuya referencia bibliográfica es: Palop Larrea V, López-
Martín JM, Pastor Navarro MC, Martínez-Mir I. Pastillas Juanola® e hipertensión arterial. Aten Primaria. 
1997;20:94-5.

Contexto: este texto se utilizó desde el año 2000 hasta 2012 en la asignatura Farmacología clínica 
de quinto curso de la licenciatura de medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (Unidad Do-
cente del Hospital del Mar). Se ha utilizado en las sesiones prácticas de la asignatura dedicadas a la 
evaluación de las reacciones adversas de medicamentos. Se utiliza en grupos de 12 a 15 alumnos. 
En la primera sesión de prácticas los alumnos reciben el caso por escrito y las instrucciones. Plantean 
sus preguntas al final de la primera sesión o al inicio de la segunda. Consultan con los tutores en la 
segunda sesión. Tras las preguntas se escoge, en la segunda sesión, cuál de los problemas presen-
tará cada alumno de forma individual o en grupo ante sus compañeros. En la tercera sesión deben 
realizar una presentación en Power-point ante sus compañeros de grupo de prácticas, en la que se 
recogen las posibilidades etiológicas del caso, el posible papel de los medicamentos, el diagnóstico 
diferencial, la clasificación y el algoritmo de causalidad de reacciones adversas, y rellenar una tarjeta 
amarilla (comunicación de esta reacción adversa a las autoridades sanitarias). Para esta presentación 
tienen un máximo de 10 minutos. Además, deben entregar la presentación y,   por escrito, los otros 
problemas asignados, si es el caso.

Palabras clave: Farmacología – Reacciones adversas a medicamentos.



-44-

Textos utilizados en estudios de medicina

propósito

Éste es un problema que integra conocimientos 
sobre la relación de los medicamentos con sín-
tomas y enfermedades comunes. Al tratarse de 
un producto de venta libre, da pie a considerar 
la seguridad de los productos comercializados 
cuyo origen es natural y las consecuencias de la 
automedicación. Permite aplicar algoritmos de 
causalidad de reacciones adversas (por ejem-
plo el de Karch y Lasagna, o el de Naranjo et 
al.), y aprender a notificar las sospechas de las 
reacciones adversas a las autoridades sanitarias. 
Se enfatiza la obligación de comunicar las reac-
ciones adversas de los nuevos medicamentos 
como una contribución al mejor conocimiento de 
su seguridad y para hacer balance de los benefi-
cios y los riesgos de los tratamientos. 

preguntas que los estudiantes  
pueden plantearse

·	 ¿Qué composición tiene Minulet®?
·	 ¿Qué composición tienen las pastillas Juano-

la®?
·	 ¿Las pastillas Juanola® son un medicamento y 

pueden tomarse sin receta?
·	 ¿Es normal la presión arterial?
·	 Etiología del edema de manos y miembros, 

causas relacionadas con medicamentos.
·	 Etiología de la hipertensión arterial, causas re-

lacionadas con medicamentos.
·	 ¿Puede haber una interacción de los compo-

nentes de Minulet® y de las pastillas Juanola®?
·	 ¿Hay alguna relación de lo que ocurre con el 

dejar de fumar?
·	 ¿Cómo se determina la causalidad de una 

reacción adversa de un medicamento?
·	 ¿Cómo se utiliza un algoritmo de causalidad 

de reacciones adversas a medicamentos?
·	 ¿Qué es el programa de tarjeta amarilla?
·	 ¿Cómo se notifica al programa de tarjeta 

amarilla?
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Más valía haber estudiado idiomas

Magí Farré, Josep-Eladi Baños y Clara Pérez-Mañá

Con la bata bien planchada, el fonendo al cuello y un par de bolígrafos en el bolsillo, Sandra se preparaba 
para pasar consulta, por primera vez sola, en el Centro de Asistencia Primaria de Roses. Con gran satis-
facción, se fue hacia la puerta y gritó:

– ¡El primero, por favor! 

Nadie se movió de la silla. Lo repitió en voz un poco más alta, sin éxito. Una enfermera vino en su ayuda 
y le susurró al oído que lo repitiera en inglés, en francés o en alemán, pues la mayoría de sus clientes 
hablaban esas lenguas. Sin alarmarse, Sandra lo intentó de nuevo:

– The first, please!

Ahora sí, una pareja de turistas sexagenarios, rojos como gambas, se acercaron a la puerta con los pa-
peles en la mano. Sandra les invitó a pasar y sentarse.

– How are you doing? Les preguntó con el inglés aprendido en los veranos en Dublín.

Resulta que los pacientes eran de Manchester y la entendieron a la primera. Le explicaron que estaban 
bien, pero que necesitaban medicamentos para tratar sus múltiples problemas de salud y que venían de 
una estancia en Nueva York. Le enseñaron las cajas de lo que necesitaban. Sandra vio que eran, natu-
ralmente, especialidades que desconocía. Mirando su composición, vio que eran unas cápsulas de ace-
taminophen (USAN), unos comprimidos de NAC (CAS 616-91-1), un inhalador de albuterol (USAN), unas 
pastillas de benzhexol (BAN), unas cápsulas de co-amoxyclav (BAN) y un jarabe de theophylline (INN). 
Sandra lo miró todo con cara de sorpresa y les dijo si podían pasar más tarde a recoger las recetas. – Así 
tendré tiempo de investigar qué demonios es esto, pensó mientras les acompañaba a la puerta.

Contexto: este texto se utilizó desde el año 2003 hasta 2011 en la asignatura Farmacología de tercer 
curso de la licenciatura de medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (Unidad Docente del 
Hospital del Mar), y desde 2011 en la asignatura Farmacología de tercer curso del grado de medicina 
compartido por la Universitat Autònoma de Barcelona y la Universitat Pompeu Fabra. Se ha utilizado 
como primera sesión práctica de las asignaturas mencionadas. En las sesiones, con una duración de 
2 a 3 horas, participan grupos de 15 estudiantes. La sesión se inicia con la lectura del caso, se formu-
lan las preguntas en grupo, y éstas se reparten en subgrupos de dos alumnos. Los alumnos buscan 
las respuestas a las cuestiones planteadas y al final se reúne el grupo para componer el caso. Tras su 
resolución, se procede a la lectura de la solución propuesta por los profesores. 

Palabras clave: Farmacología – Terminología de medicamentos.



-46-

Textos utilizados en estudios de medicina

–  Next! Gritó ahora, esperando tener mejor suerte.

Y de entrada lo parecía, pues era un joven de aspecto germánico muy bien plantado que le preguntó si 
podía recetarle un medicamento que tomaba cuando tenía jucken, dijo señalándose los bajos sin ver-
güenza. Sandra enrojeció levemente mientras leía el preparado que contenía lindane (INN) y, antes de 
recuperarse de la sorpresa, el chico también le pidió una caja de Heptadon. Sandra le aplicó el mismo 
tratamiento que a los británicos: vuelva por la tarde.

La tercera visita eran una pareja de irlandeses. Ella pidió un preparado que estaba compuesto de 
2-(4-Isobutylphenyl) propionic acid que le iba muy bien para These days, you know. Y también pidió 
a bottle of castor oil. El hombre le enseñó un frasco vacío con una etiqueta que ponía UK-92480-10, 
mientras le guiñaba el ojo y decía May I have some pills of that? De nuevo, Sandra los citó para la tarde.

Por suerte el cuarto era un pensionista local, que sólo quería recetas de Cymbalta, Ventolin, Fosamax, 
captopril (DOE, DCI), simvastatina (DOE, DCI), Voltaren y Efferalgan. Aunque eran productos comer-
cializados en España, sólo sabía cuál era el principio activo de algunos de ellos. Además, con la nueva 
legislación debía recetar por principio activo (nombre genérico) para que los farmacéuticos dispensen el 
medicamento más barato. – ¡Uf! ¿Cómo saldré de esta? –, se dijo mientras daba un vistazo al Vademe-
cum rojo y los libros que tenía en los estantes de atrás. Hizo memoria y recordó que en la facultad, en 
una de las primeras lecciones de farmacología de tercero, un profesor les habló de las distintas formas 
de denominación de los medicamentos y de las diferentes partes de la farmacología. Sería mucho más 
fácil si todos utilizasen los nombres genéricos.

propósito

Este caso permite conocer las diferentes mane-
ras de denominar los medicamentos de forma 
sencilla y práctica. Este conocimiento es rele-
vante, pues dependiendo del contexto una mis-
ma sustancia puede denominarse con distintos 
nombres, y por ello es posible que no sea re-
conocida. Se introduce a los estudiantes en la 
necesidad de usar la denominación común in-
ternacional o denominación genérica como base 
común de la prescripción. Se introducen las di-
ferencias entre los medicamentos genéricos y de 
marca (excipientes). 

preguntas que los estudiantes  
pueden plantearse

·	 ¿Qué es cada una de las sustancias o expre-
siones que aparecen en el texto (p. ej., aceta-
minophen, albuterol, etc.)?

·	 ¿Cómo se conocen en España cada una de 
las sustancias o expresiones que aparecen 
en el texto (p. ej., acetaminophen, albuterol, 
etc.)?

·	 ¿Qué significan USAN, BAN, INN, DOE, DCI?
·	 ¿Qué es un medicamento genérico y cómo se 

denomina?
·	 ¿Qué significado pueden tener jucken o these 

days, you know en el contexto médico? ¿Nos 
pueden dar pistas de algún tipo de medica-
mento?

·	 ¿Qué es un principio activo?
·	 ¿Cuál es la composición de un medicamento?
·	 ¿Hay diferencias en la composición de un me-

dicamento genérico y uno de marca?
·	 ¿Debe prescribirse todo lo que solicitan los 

pacientes?
·	 ¿Cuántas maneras hay para denominar un 

medicamento o fármaco?
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Una canita al aire

Magí Farré

El Sr. Juan tiene 70 años de edad. Desde que enviudó, hace 5 años, las cosas se han complicado. Le 
diagnosticaron una angina de pecho que controla con parches de nitroglicerina y amlodipino. Desde 
entonces no ha salido con ninguna mujer. Hace unos días, en el hogar del anciano, conoció a María, que 
tiene 65 años y también es viuda. Después de mucho hablar y hablar, han quedado para cenar en su casa 
esta noche. Tengo que estar preparado... por lo que pueda pasar... hace tanto tiempo... ¿quedaré bien?

Comenta sus inquietudes a su amigo Pedro, que le dice: «no te preocupes, toma un comprimido de 
estos una hora antes de... y todo irá bien». Siguió el consejo, una hora antes, pero en el momento de la 
verdad le dio un mareo y una dejadez terribles y perdió el conocimiento. Menos mal que María avisó al 
061 y lo llevaron al hospital. Todo se arregló de forma satisfactoria, menos la «canita al aire»... que queda 
para otro día.

Contexto: este texto se utilizó desde el año 2007 hasta 2012 en la asignatura Farmacología clínica 
de quinto curso de la licenciatura de medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (Unidad 
Docente del Hospital del Mar). Se ha utilizado junto a otros similares en una actividad denominada 
Minicasos dentro de las clases teóricas. Brevemente, antes del inicio de la clase magistral se entrega 
a los estudiantes una hoja con el texto del minicaso y las preguntas asociadas. Se lee conjuntamente 
y se procede a iniciar la clase magistral, que trata de conceptos que permiten entender el minicaso y 
contestar las preguntas planteadas. Al finalizar la clase, el profesor deja 5 minutos a los estudiantes 
para proceder a la respuesta escrita de las preguntas. Pasado este tiempo se recogen los textos y se 
dan las respuestas correctas, con un comentario posterior si es oportuno. Cada curso se pasan unos 
15 minicasos distintos, aproximadamente uno cada tres clases de teoría y siempre sin previo aviso. 
La participación es voluntaria, pero aquellos que contestan correctamente tienen una bonificación de 
entre 0,4 y 0,7 puntos en la nota final. Los alumnos refieren que es una experiencia provechosa y que 
la realizarían aunque no hubiera bonificación. Se observa un aumento significativo de la asistencia 
a las clases teóricas. Más detalles de estos minicasos y su uso en la enseñanza de la farmacología 
pueden encontrarse en dos publicaciones: Farré M, Baños JE. Los microcasos como un método do-
cente adyuvante a las clases magistrales: la opinión de los estudiantes sobre una experiencia piloto en 
farmacología. Educ Med. 2006;9:134-7; Baños JE, Farré M. La dinamización de la clase magistral 
en medicina: diez ejemplos de minicasos utilizados en la docencia de la farmacología. Educ Med. 
2011;14:105-12.

Palabras clave: Farmacología  – Farmacología clínica.
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Textos utilizados en estudios de medicina

propósito

Éste es un minicaso que se integra en las clases 
de terapéutica cardiovascular, cuando se expli-
ca la angina de pecho y su tratamiento. Tiene el 
interés de plantear una interacción farmacológi-
ca grave entre los nitritos y el sildenafilo. Debe 
recordarse que este último se usa con mucha 
frecuencia fuera de sus indicaciones terapéu-
ticas, y algunos lo consideran un «fármaco del 
bienestar». 

preguntas que los estudiantes  
pueden plantearse

·	 ¿Qué medicamento podía contener la pastilla 
de la hora antes?

·	 ¿Qué podría explicar los mareos y la pérdida 
del conocimiento?

·	 ¿Podría evitarse la interacción si se retira el 
parche un rato antes?

·	 ¿Existe algún fármaco para incrementar la po-
tencia sexual?

·	 ¿Existe algún antídoto para esta reacción?
·	 ¿Ocurre con todos los inhibidores de la fosfo-

diesterasa de tipo 5? 
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A Juan le gustan las kartoffel

Roser Garcia Guasch y Enric Moret

Juan ha estudiado geografía e historia, y fue a completar sus estudios a Alemania con una beca Eras-
mus. No conocía bien el tipo de comida alemana, pero a todo se acostumbra uno y, como se sentía un 
poco solo, comía a todas horas. Le gustaban mucho las kartoffel, las salchichas y la cerveza. No se dio 
cuenta y engordó 20 kg, y él ya tenía un poco de sobrepeso antes de irse. El pobre presentó un cuadro 
de dolor abdominal y tuvo que ser ingresado en el hospital. Dicen que desarrolló una peritonitis por una 
perforación apendicular.

Estuvo ingresado en una unidad de críticos posquirúrgicos porque decían que tenían que alimentarlo. 
¡Increíble! Lo más curioso es que lo encontraron hipoproteinémico, y que por este motivo no se le cura-
ban las heridas. Se le infectó toda la pared abdominal y tuvieron que dejarle la barriga abierta. Su hermana 
dice que empezaron poniéndole sueros como agua, pero después le pusieron un líquido blanco por la 
vena que parecía leche y muchos sueros por todas partes. Tardó un mes en recuperarse. Dicen que 
lo alimentaban, pero iba perdiendo kilos y se quedó más delgado de lo que estaba antes. También me 
explicaron que si el problema no hubiese sido abdominal, le hubieran alimentado por boca o por sonda 
nasogástrica. ¡Qué manía con la alimentación!

Contexto: este texto se ha utilizado durante 10 años en la asignatura optativa, de 7,5 créditos, Anes-
tesiología, reanimación y terapéutica del dolor, en la Unidad Docente Germans Trias i Pujol de la Facul-
tat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona. Todo el curso se impartía en un formato de 
aprendizaje basado en problemas, en grupos de 12 alumnos y en presencia de un tutor.

Palabras clave:  Nutrición.
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Textos utilizados en estudios de medicina

propósito

Durante el ingreso de un paciente grave, la ali-
mentación es uno de los pilares del tratamien-
to. El alumno debe conocer la importancia de 
la nutrición y los parámetros para conseguir un 
equilibrio nutricional. Debe familiarizarse con los 
distintos tipos de alimentación, sabiendo que 
siempre que se pueda debe ser oral, pero en 
caso de que el tubo digestivo no esté indemne 
habrá que utilizar la alimentación parenteral. La 
nutrición por sonda nasogástrica puede utilizarse 
en los pacientes en coma cuya función digestiva 
esté preservada.

preguntas que los estudiantes  
pueden plantearse

·	 ¿Cómo puede estar hipoproteinémico un chi-
co joven, obeso y que come mucho?

·	 ¿A qué puede deberse la infección de la pared 
abdominal?

·	 ¿Qué tipos de alimentación se recomiendan 
en un paciente ingresado en el hospital?

·	 ¿Qué diferencias hay entre la alimentación en-
teral y la parenteral?

·	 ¿Existe algún tipo de relación entre la dieta de 
Juan y las complicaciones que presentó?
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¡Me he dejado el fonendo en casa!

Roser Garcia Guasch y Enric Moret

Es domingo. Estamos comiendo tranquilamente en casa. Han venido mis abuelos y me han regalado un 
fonendo Litvan porque he aprobado todo quinto y están contentos. Estamos hablando del examen MIR, 
de la dificultad de encontrar plaza, el lugar y la especialidad adecuada.

Se presenta la Guardia Civil en casa diciendo que ha habido un accidente de moto en la calle de al 
lado, el médico no está y el SEM tardará unos 20 minutos en llegar porque está trasladando a otro enfer-
mo. Me hago la valiente y digo «¡Vamos!».

Cuando llegamos al lugar del accidente, me encuentro con mucha gente rodeando a un chico que 
está en el suelo, debajo de una moto, y nadie hace nada. Se oyen comentarios. ¡No le quitéis el casco! 
¡No lo toquéis! ¡Está muy mal! ¡Avisad a los padres! ¡Se le han echado encima! ¡El otro coche ha huido!!

Me acerco y veo que la pierna que está debajo de la moto está muy deformada, la cara llena de san-
gre, lleva todavía el casco puesto y en lugar de contestar a mis preguntas me parece oír: «el pecho, me 
duele mucho el pecho, no puedo respirar, no me toquéis, me ahogo, me ahogo…».

Al cabo de unos minutos, ya no dice nada. Por más que intento estimularle no responde a las órdenes 
verbales. Me dispongo a sacarle el casco y el espabilado de turno me chilla:

– No le quites el casco, ¡es muy peligroso!

– ¡Es verdad! Dicen que no hay que sacar el casco, dice el coro.

– Mírale las pupilas y vamos a hacerle un masaje cardíaco, dice el socorrista de la piscina del pueblo.

Descubro un charco de sangre en el suelo que no estaba cuando llegamos. Todo el mundo me da 
consejos, y yo me he dejado el fonendo en casa.

Contexto: este texto se utilizó durante 10 años en la asignatura optativa, de 7,5 créditos, Anestesio-
logía, reanimación y terapéutica del dolor, en la Unidad Docente Germans Trias i Pujol de la Facultat 
de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona. Todo el curso se impartía en formato de apren-
dizaje basado en problemas, en grupos de 12 alumnos y en presencia de un tutor.

Palabras clave: Reanimación – Anestesiología.
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Textos utilizados en estudios de medicina

propósito

En la asignatura de Anestesia y reanimación uno 
de los objetivos es que el alumno sea capaz de 
realizar las primeras maniobras de reanimación 
de un paro cardíaco en general y de un paciente 
con politraumatismo en particular.

Es muy importante que el médico de cualquier 
especialidad sea capaz de realizar una valoración 
inicial de una situación grave, manejar el entorno 
y realizar inconscientemente y de manera auto-
mática los tres pasos PAS:

P: proteger al reanimador y a la víctima. 

A: avisar a equipos especializados (SEM). 

S: Socorrer, iniciar las maniobras inmediatas de 
reanimación que pueden salvar a una víctima. 

También es importante que el alumno com-
prenda que si no se realizan estos pasos de 
manera ordenada, el accidentado puede morir o 
pueden provocarse accidentes en cadena.

preguntas que los estudiantes  
pueden plantearse

·	 ¿Cuáles son las maniobras iniciales de reani-
mación?

·	 ¿Qué debe hacerse antes de la llegada del 
SEM?

·	 ¿En qué circunstancias no puede quitarse el 
casco?

·	 ¿En qué momento debe quitarse el caso?
·	 ¿Qué causas pueden provocar dolor toráci-

co?
·	 ¿A qué se debe el ahogo del paciente?
·	 ¿Por qué perdió la consciencia?
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Que no me pongan el cloroformo en la cara

Roser Garcia Guasch y Enric Moret

Una bonita mañana de domingo, estaba yo tomando un café y leyendo el periódico en una terraza del 
Paseo de Gracia cuando no pude evitar oír y después escuchar una conversación en la mesa de al lado:

– Pero Martín, es espantoso. ¿Cómo puede ser que Juan se haya muerto de la anestesia?

– Los médicos han dicho a la familia que presentó una alergia. 

– Debe ser al cloroformo. A mí, cuando era joven me operaron de una apendicitis y me acuerdo de que 
tenía la boca muy seca porque no me permitían tomar ni agua. ¡Qué desagradable fue! Y casi me 
ahogaba con aquello que me pusieron en la cara para dormirme.

– Pero ahora dicen que no lo hacen con mascarilla, sino que te ponen un suero y te duermes.

– Sí hombre, es mejor, así no te das cuenta de nada.

– Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo preferiría que no me durmieran. Si a Juan le hubiesen puesto esa 
anestesia que te duerme de cintura para abajo, quizás no se hubiese muerto.

– ¡No chico, no! Se ve que tenía un intestino obturado. Yo le vi la barriga muy hinchada antes de ir al 
hospital, y me han dicho que estas intervenciones tienen que hacerse con anestesia general. Dicen 
que se murió antes de poderlo operar. Por eso creen que no pudo aguantar la anestesia.

– Era mucho mayor que nosotros, había fumado mucho y tenía alguna enfermedad del corazón.

– Sí, porque cuando venía a jugar al dominó al casino ya tenía que llevar aquel aparato con oxígeno.

– Y como pesaba más de 100 kg, casi no podía ni arrastrar la bombona.

– Mejor que no haya sufrido.

– Sí, mejor así.

Contexto: este texto se utilizó durante 10 años en la asignatura optativa, de 7,5 créditos, Anestesio-
logía, reanimación y terapéutica del dolor, en la Unidad Docente Germans Trias i Pujol de la Facultat 
de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona. Todo el curso se impartía en formato de apren-
dizaje basado en problemas, en grupos de 12 alumnos y en presencia de un tutor.

Palabras clave: Anestesiología – Reacciones adversas a medicamentos.
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Textos utilizados en estudios de medicina

propósito

En la formación de pregrado, los estudiantes, 
como médicos generales, deben saber, conocer 
y explicar los riesgos de la anestesia general y 
locorregional, la mortalidad y la morbilidad de la 
anestesia, conocer los tipos de reacción alérgica 
y el tratamiento del shock anafiláctico, la prepa-
ración del paciente antes de la anestesia, la im-
portancia de la visita preanestésica y conocer las 
vías de administración de la anestesia. 

preguntas que los estudiantes  
pueden plantearse

·	 ¿Los anestésicos pueden producir alergia?
·	 ¿Por qué murió Juan antes de ser operado?
·	 ¿Cuáles son las causas de mortalidad anes-

tésica?
·	 ¿Cuáles son los riesgos de la anestesia?
·	 ¿Presenta algún riesgo la obesidad?
·	 ¿Qué riesgo representa la oxigenoterapia do-

miciliaria?
·	 ¿Puede anestesiarse a un paciente que tiene 

una cardiopatía?
·	 ¿Cuáles son los riesgos de la obstrucción in-

testinal?
·	 ¿Qué precauciones deben tomarse ante un 

enfermo ocluido?
·	 ¿Cuáles son los métodos para inducir la anes-

tesia?
·	 ¿Qué diferencia hay entre anestesia general y 

locorregional?
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Los dolores de Dolores

Josep-Eladi Baños

Dolores se encontraba cada vez peor. Llevaba 2 horas de clase y todavía eran las 10 de la mañana. Y 
el profesor de farmacología venga a hablar de leucotrienos, prostaglandinas y no se qué de un tal ácido 
araquidónico. 

– Ya le cambiaría yo una buena prostaglandina por este dolor de vientre que me está matando, pensaba. 

Y eso que se había tomado una cápsula de Saldeva® a las 8 de la mañana. Pero nada. Seguía con aque-
llos espasmos que la tenían harta. Cuando aquel pelma acabó con los trombo-no-sé-qué, salió del aula. 
Berta, su mejor amiga, se le acercó.

– Dolores, le dijo, tienes una cara horrible.

– Tengo una regla insoportable, le respondió Dolores.

– ¿Has tomado algo?, insistió.

– Una cápsula de Saldeva® hace 2 horas, pero como si nada.

– ¿Por qué no pruebas con el ibuprofeno?, le sugirió. Mi ginecóloga me lo aconsejó y va muy bien. Pre-
cisamente, el profe acaba de hablar de él.

– Para escucharle estaba…, murmuró Dolores.

– Pues pruébalo. Aquí tienes dos grageas.

– Dámelas, pero con una tendré suficiente.

– No, tómate las dos –insistió Berta– y cómprate una caja y sigue con una cada 6 horas durante un par 
de días, tanto si te duele como si no.

Después de agradecérselo, Dolores fue a la cafetería. A ver si dos grageas me harán daño, reflexionó. Y 
esto de tomártelas cuando no te duele… Berta es una maniática. Como la próxima clase es de micro, 
estaré mejor en la biblioteca, decidió. 

Contexto: este problema fue elaborado para estudiantes de tercer curso de la licenciatura de medi-
cina en la Universitat Autònoma de Barcelona, para la docencia de Farmacología. Desde su primera 
utilización, en 1998, se ha usado también en otras universidades. Se empleó originariamente en una 
sesión única de 10 estudiantes con su tutor, durante la cual se identificaban los objetivos de aprendi-
zaje y los estudiantes acudían a la biblioteca para obtener la información que les ofreciera las respues-
tas adecuadas. Un análisis de la opinión de los estudiantes sobre este texto se encuentra publicada 
en: Vivas NM, Badia A, Vila A, Baños JE. El aprendizaje basado en problemas como método docente 
en farmacología: la opinión de los estudiantes de medicina. Educ Med. 2001;4:194-201.

Palabras clave: Farmacología – Analgésicos – Inflamación – Ginecología.
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Textos utilizados en estudios de medicina

propósito

El objetivo principal del problema era permitir que 
los estudiantes contextualizaran el conocimiento 
aportado en las clases teóricas y comprendieran 
la modulación farmacológica de los procesos pa-
tológicos. La dificultad de comprensión de cómo 
algunas de las manifestaciones de la enfermedad 
se asocian a alteraciones bioquímicas, y cómo 
éstas pueden ser moduladas por medicamentos, 
constituyó la principal razón para el empleo del 
texto. Finalmente se deseaba que los estudian-
tes comprendieran las diferencias entre los anal-
gésicos, ejemplarizadas aquí con el paracetamol 
y el ibuprofeno, así como la importancia de las 
pautas de dosificación y la relación con los pro-
cesos farmacocinéticos y farmacodinámicos.

preguntas que los estudiantes  
pueden plantearse

·	 ¿Cuál es la composición de Saldeva®?
·	 ¿Por qué Dolores no se alivió con Saldeva®?
·	 ¿Por qué Berta le recomendó el ibuprofeno?
·	 ¿Qué relación hay entre menstruación y do-

lor?
·	 ¿El ibuprofeno alivia el dolor de forma diferen-

te a Saldeva®?
·	 ¿Por qué debía tomarse el ibuprofeno de la 

forma que decía Berta?
·	 ¿Por qué debía tomarlo cada 6 horas tanto si 

le dolía como si no?
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Los peligros de los funcionarios

Josep-Eladi Baños

Cuando Manuel vio la portada del periódico, se quedó estupefacto. Leyó ansiosamente:

El uso de organofosforados y piretroides en la desinfectación de edificios públicos está ocasionando 
numerosas bajas laborales y una decena de casos de invalidez total. La falta de prevención de los 
gobiernos locales ha provocado que algunas de las víctimas sean de sus propios departamentos.

– ¡Dios mío! ¡Dónde iremos a parar!, exclamó.

Sólo hacía 2 semanas que había comenzado a trabajar en el ayuntamiento y ya tenía motivos serios por 
que preocuparse. Continuó leyendo, cada vez más angustiado:

Empieza con escozor de ojos, con irritación de las fosas nasales; a veces, con dolor de cabeza, vómitos 
y mareos. No se sabe por qué, pero las empresas no informan de que el lugar ha sido fumigado en 
las horas anteriores; quizás ni ellas mismas saben que el lugar debe estar vacío durante las 48 horas 
siguientes a la desinfectación. El trabajador sólo sabe que se siente mal y cree que ya se le pasará.

A estas alturas Manuel ya estaba muy preocupado. Su cara tenía una palidez alarmante y un sudor frío 
empezaba a bajarle por la espalda. Se encontraba muy, muy asustado. Lo que leyó a continuación no 
contribuyó a tranquilizarlo:

En el centro de urgencias achacan el malestar del trabajador al estrés y le prescriben descanso o algún 
medicamento sintomático. Todo inútil. El paciente puede seguir empeorando hasta llegar a la invalidez 
total, la paralización de los músculos, la relajación de esfínteres, la impotencia sexual…

Manuel ya tenía bastante. No sabía qué era la «relajación de esfínteres», pero conocía muy bien el tema 
de la impotencia sexual. La verdad es que la noche anterior no había estado muy brillante con su mujer 
y, además, hacía 2 días que le picaban los ojos, la nariz no paraba de secretar líquido y tenía dolor de 
cabeza.

– No es nada, le dijo el doctor Vilacorba. La alergia al polen de cada primavera.

Contexto: este problema fue utilizado en los seminarios de Farmacología de tercer curso de la 
licenciatura de medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, en las mismas condiciones que se 
describen en Los dolores de Dolores. El origen del texto fue una noticia publicada en la prensa sobre 
una intoxicación por organofosforados en trabajadores de un hospital de Barcelona. Un análisis de 
la opinión de los estudiantes sobre este texto se encuentra publicado en: Vivas NM, Badia A, Vila A, 
Baños JE. El aprendizaje basado en problemas como método docente en farmacología: la opinión de 
los estudiantes de medicina. Educ Med. 2001;4:194-201.

Palabras clave: Farmacología – Neurofarmacología – Toxicología.
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Sí, sí, el polen…, pensó Manuel. Ahora mismo me voy a urgencias. Pero el periódico dice que los médicos 
me van a decir que es sólo estrés. ¿Qué más dice aquí?

El facultativo le podría administrar el único remedio eficaz: la antropina… La antropina sólo es útil si se 
administra antes de que transcurran 24 horas del envenamiento.

Rápido, rápido, a la farmacia –decidió mientras ya salía corriendo escaleras abajo.

propósito

El objetivo principal era repasar la farmacología 
del sistema nervioso vegetativo, sobre todo la 
parasimpática. Para ello se empleaba el paradig-
ma de la intoxicación por organofosforados y el 
tratamiento de algunas de sus manifestaciones 
con antagonistas específicos como la atropina, 
llamada incorrectamente «antropina» en la noticia 
de prensa.

preguntas que los estudiantes  
pueden plantearse

·	 ¿Qué son los organofosforados y los piretroi-
des?

·	 ¿Cuáles son sus mecanismos de acción y sus 
efectos farmacológicos?

·	 ¿Qué efectos biológicos produce su intoxica-
ción?

·	 ¿Cómo puede tratarse la intoxicación por or-
ganofosforados?

·	 ¿Qué es la «antropina»?
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Una noche en Urgencias

Josep-Eladi Baños

Alguien definió el trabajo de urgencias como horas de aburrimiento y minutos de frenética actividad. Pepe 
Sabiondo confirmaba plenamente esta impresión, al menos en la guardia que estaba haciendo durante 
sus estudios de tercero de medicina. En ese mes de mayo, Pepe pensaba que había mejores maneras 
de pasar una cálida noche de primavera que encerrado en Urgencias entretenido en charlar con las en-
fermeras y los residentes. Nada que se pareciera a las famosas series de televisión que devoraba con 
fruición en su adolescencia. Pero, como en las películas, súbitamente apareció por la puerta un grupo de 
jóvenes. Todo empezó a moverse.

Los chicos arrastraban a un joven que tenía un aspecto extraño, excitado y desorientado a la vez. Al 
pasarlo al box, costó lo suyo mantenerlo quieto, de modo que Pepe se retiró mientras las enfermeras se 
peleaban en el intento de determinar sus constantes vitales. Se acercó a los residentes, que estaban in-
terrogando a los compañeros del paciente, ya que asumían que sería prácticamente imposible obtener in-
formación del afectado. No obstante, poca información lograron. Era un chico que no probaba el alcohol, 
jamás ingería drogas de diseño y carecía de antecedentes patológicos de interés. Sus amigos le habían 
encontrado en su domicilio, donde vivía solo, en la misma situación en que le habían traído a urgencias. 
Horas antes le habían llamado y se encontraba bien. Era estudiante de biología y sus pasiones eran la 
botánica y la antropología, lo que dejaba a Pepe indiferente. Volvió al box a ver cómo se las arreglaban 
las enfermeras. Curioseando en la historia clínica del ingreso, leyó que la temperatura era de 38,5 ºC, la 
frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto y la presión arterial estaba ligeramente por encima de los 
valores normales. Pepe aprovechó para tomarle el pulso y apreció que la piel del muchacho estaba ca-
liente y muy seca. No obstante, lo que más le sorprendió fueron los ojos, por la intensa dilatación pupilar 
en ambos a pesar de la profusa iluminación del box. La midriasis era completa y no disminuyó cuando la 
iluminó con su linterna. Midriasis bilateral arrefléxica, pensó. Volvió a la sala de médicos a tiempo para ob-
servar cómo uno de los residentes solicitaba una analítica completa y comentaba con una compañera la 
posibilidad de realizar una punción lumbar. Sospecha de meningitis o algo peor, se dijo. Pero alguna cosa 
no encajaba. Si la fiebre y el cuadro de excitación sugerían la posibilidad de una infección neurológica o 
una hemorragia cerebral, ¿qué podía dar aquella piel tan seca? Además, ¿cuál era la causa de la intensa 

Contexto: que sepamos, este texto aún no se ha empleado en la docencia. Sin embargo, puede ser 
muy útil para estudiantes de ciencias de la salud en diversas materias, como farmacología, farmacog-
nosia, toxicología o medicina de urgencias. También podría utilizarse en su vertiente más farmacoló-
gica, o en sus aspectos más clínicos, para establecer el diagnóstico diferencial de una situación de 
inconsciencia agitada.

Palabras clave: Farmacología – Neurofarmacología – Toxicología.
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midriasis? Pensó en dos hechos aparentemente sin relación de la historia clínica: la afición por la botánica 
y una clase reciente de farmacología. Se apartó de las discusiones de los residentes, fue a hablar con los 
amigos del paciente y después consultó un viejo ejemplar de Medicina interna de Harrison que estaba en 
la sala de descanso del equipo de guardia. Después lo vio todo claro.

propósito

Este texto es ficticio, pero numerosas publicacio-
nes recogen situaciones muy parecidas a la des-
crita, en especial tras la ingestión de preparados 
de plantas ricas en anticolinérgicos (estramonio, 
beleño, mandrágora). Ilustra con detalle lo que 
ocurre tras una intoxicación con anticolinérgicos.

preguntas que los estudiantes  
pueden plantearse

·	 ¿Qué causas pueden producir el cuadro clíni-
co del paciente?

·	 ¿Qué puede producir una midriasis arrefléxi-
ca?

·	 ¿Qué puede producir la desorientación y la 
agitación?

·	 ¿Qué sustancias pueden producir una midria-
sis intensa? 

·	 ¿Por qué tiene la piel seca?
·	 ¿Por qué está taquicárdico?
·	 ¿Qué produce la elevación de la temperatura 

corporal?
·	 ¿Qué tiene que ver la afición a la botánica y la 

antropología?
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Veritas Paracelsi

Josep-Eladi Baños

El caso que relataré a continuación sucedió cuando era residente a finales de 1948 en el servicio del 
Dr. Levine, en aquellos años uno de los cardiólogos de Boston más respetados en todo EE.UU. Una tarde 
me pidió que visitara a la señora G, una paciente suya que vivía en una zona residencial de la ciudad y que 
le había llamado para comunicarle que se encontraba bastante mal. Me desplacé para verla y llegué a su 
casa pasada la medianoche, cuando una terrible tormenta de nieve caía sobre Boston.

La señora G sufría una cardiopatía isquémica desde hacía muchos años y por esa razón tomaba di-
gitálicos. La exploración permitió observar que la paciente se encontraba realmente grave: tenía signos 
de insuficiencia cardíaca congestiva, edema pulmonar y su corazón latía a 160 latidos por minuto, lo 
que mostraba que también tenía una fibrilación auricular con bloqueo. Como la tormenta hacía imposi-
ble que una ambulancia la condujera al hospital, tuve que actuar de forma urgente. Sospechando que se 
había intoxicado con los digitálicos, le administré cloruro de potasio y su ritmo cardíaco se normalizó y las 
manifestaciones de la insuficiencia cardíaca mejoraron notablemente. Volví a casa con la satisfacción de 
haber resuelto el problema. Pero no era del todo así.

La exploración clínica y la respuesta al tratamiento mostraban que el cuadro era consecuencia de una 
intoxicación digitálica. A la mañana siguiente le expliqué al Dr. Levine lo que había ocurido. Se mostró 

Contexto: este texto se empleó inicialmente en la asignatura Farmacología de la licenciatura de me-
dicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, los cursos 1998-1999 a 2001-2002, en seminarios 
dirigidos a complementar la formación ofrecida en las clases teóricas. Después se ha utilizado en la 
asignatura Farmacología del grado de biología humana de la Universitat Pompeu Fabra y del grado 
conjunto de medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona y la Universitat Pompeu Fabra. Un 
análisis de la opinión de los estudiantes sobre este texto se encuentra publicada en: Vivas NM, Badia 
A, Vila A, Baños JE. El aprendizaje basado en problemas como método docente en farmacología: la 
opinión de los estudiantes de medicina. Educ Med. 2001;4:194-201. El relato está adaptado de un 
caso real descrito en el libro The lost art of healing, de Bernard Lown (Boston: Houghton Mifflin Co; 
1996). El Dr. Lown (n. 1921) fue profesor de cardiología en la Harvard School of Public Health, médico 
sénior del Brigham and Women’s Hospital de Boston e inventor del desfibrilador de corriente directa. 
El título del texto, Veritas Paracelsi (La verdad de Paracelso), es un pequeño homenaje al médico 
renacentista a quien se considera el padre de la toxicología clínica y a su frase «Todas las cosas son 
un veneno y nada deja de serlo. Solamente la dosis determina lo que no lo es», de su obra La tercera 
defensa.

Palabras clave: Farmacología – Digitálicos – Interacciones farmacológicas – Reacciones adversas a 
medicamentos.
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incrédulo: la paciente no había experimentado ningún cambio de tratamiento en los últimos meses, y re-
cibía una dosis diaria de digitoxina junto a un diurético mercurial para aliviarla de su retención hidrosalina. 
Me mostró la historia clínica de la señora G, donde se podía leer que la dosis de digitoxina era de 0,1 mg 
y no había cambiado en los últimos años.

Para mí, era un misterio. Si la dosis de digitoxina no había cambiado, ¿cómo era posible que la señora 
G hubiera presentado un cuadro clínico compatible con intoxicación digitálica que, además, había me-
jorado con el tratamiento específico de ésta? Imitando a Sherlock Holmes, inicié el análisis de todas las 
posibilidades que podían explicar la extraña situación. 

propósito

Este caso real pretende que los estudiantes ana-
licen en profundidad las posibles causas de una 
intoxicación con digitálicos, analizando todas las 
situaciones que pueden estar implicadas. A pe-
sar de tratarse de medicamentos antiguos, algu-
nos ya no utilizados en la actualidad, el proceso 
de razonamiento para identificar las causas del 
problema es prácticamente el mismo enton-
ces y ahora. La solución del caso es un poco 
tramposa y puede encontrarse en la publicación 
original. Lown habló de nuevo con la señora G, 
quien le negó haber tomado más fármacos y re-
cordó que había visitado al Dr. Levine 3 meses 
antes y que le entregó una nueva receta. La lo-
calización de la receta mostró que éste le había 
prescrito por error 0,2 mg de digitoxina: todo fue 
causado por un error de prescripción, algo que 
puede suceder a los mejores médicos. 

preguntas que los estudiantes  
pueden plantearse

·	 ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la 
intoxicación digitálica?

·	 ¿Cuáles son las principales indicaciones del 
tratamiento con digitálicos?

·	 ¿Cómo actúan los digitálicos?
·	 ¿Qué digitálicos se utilizan actualmente?
·	 ¿Qué factores biofarmacéuticos podrían expli-

car la intoxicación?
·	 ¿Qué factores farmacocinéticos podrían expli-

car la intoxicación?
·	 ¿Qué factores farmacodinámicos podrían ex-

plicar la intoxicación?
·	 ¿Qué otros factores podrían haber causado el 

problema clínico de la señora G?



Textos utilizados 
en estudios de biología humana
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Enchufados 

Magí Farré y Jorge Pérez

El Dr. XXX es jefe de servicio de un hospital universitario y tiene una trayectoria profesional dilatada y de 
reconocido prestigio. Después de un tiempo de asistencia profesional ha establecido una relación senti-
mental con una paciente que tiene una enfermedad de larga duración.

La enfermedad de la paciente puede ser tratada con un tratamiento para el que hay una lista de espera 
de 6 meses. El Dr. XXX pide a un médico adjunto del servicio (Dr. YYY) que gestione el tratamiento de la 
paciente obviando la lista de espera. El Dr. YYY manifiesta su disconformidad alegando problemas éticos, 
pero ante la presión de su superior lo hace.

Contexto: este texto se utilizó desde el año 2008 hasta 2012 en la asignatura Bioética de cuarto cur-
so de la licenciatura de biología, y desde el curso 2012-2013 en la misma asignatura en cuarto curso 
del grado de biología humana de la Universitat Pompeu Fabra. Se utilizaba en un formato mixto, en 
que los alumnos reciben el caso por escrito y las instrucciones en una primera sesión. Tras un trabajo 
grupal o individual, o ambos, consultan con los tutores sus dudas en una sesión presencial. Si se 
trabaja en grupo, deben hacer una presentación pública del caso ante sus compañeros de curso. La 
presentación debe recoger  los conflictos éticos, los aspectos legales y su opinión sobre el caso. Si se 
escoge el formato individual, cada alumno presenta un resumen escrito del caso. 

Palabras clave: Bioética – Relación médico-paciente. 
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propósito

Éste es un problema que integra conocimientos 
de varias clases del programa de bioética: la re-
lación profesional sanitario-pacientes, la justicia 
como motor de la gestión de las listas de espera 
y la relación entre personal sanitario, y los con-
flictos relativos a la obediencia de las órdenes de 
superiores jerárquicos. Es de utilidad buscar en 
códigos deontológicos estos aspectos sobre re-
laciones con pacientes, asignación y distribución 
de recursos, y relaciones entre profesionales.

preguntas que los estudiantes  
pueden plantearse

·	 ¿Puede haber una relación sentimental entre 
un profesional sanitario y un paciente?

·	 ¿Existe alguna normativa legal o deontológica 
sobre relaciones sentimentales entre profesio-
nales sanitarios y pacientes?

·	 ¿Debería continuar la relación sanitaria en 
caso de existir una relación sentimental?

·	 ¿Cómo se gestionan las listas de espera? 
¿Existen criterios de prioridad en ellas?

·	 ¿Es justo promover privilegios en la asisten-
cia?

·	 ¿Debe obedecerse al superior aunque las ins-
trucciones sean contrarias a actitudes perso-
nales?

·	 ¿Debe obedecerse al superior aunque las 
instrucciones vulneren los derechos de otros 
pacientes?

·	 ¿Existe alguna normativa legal o recomenda-
ción deontológica sobre relaciones entre pro-
fesionales sanitarios o médicos?

·	 ¿Hay algún mecanismo para denunciar posi-
bles abusos de autoridad?
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¿Era culpable el café?

Patangi K. Rangachari y Josep-Eladi Baños

Félix había sufrido reagudizaciones constantes de su bronquitis crónica en las últimas semanas. Era fu-
mador de más de 40 cigarrillos diarios y un bebedor importante de café. Hacía años que había dejado de 
fumar, pero seguía tomando de ocho a diez tazas de café diarias. El análisis de su esputo reveló la pre-
sencia de Haemophilus influenzae y el antibiograma mostró su sensibilidad a las fluoroquinolonas, por lo 
que su médico decidió iniciar un tratamiento con ciprofloxacino por vía oral. A pesar de que el antibiótico 
le alivió, se quejaba de que se encontraba más nervioso y de que tenía dificultades para dormir. El doctor 
recordó el consumo de café y le aconsejó que dejara de tomarlo. Félix protestó: no podía realizar sus ac-
tividades diarias si no lo tomaba, y además ya sólo tomaba tres tazas al día. Antes dormía perfectamente 
con las diez de siempre, y acusaba al medicamento de ser el culpable de sus problemas de insomnio. 
Harto de sus quejas, el médico decidió cambiar el ciprofloxacino por ofloxacino. En la siguiente visita, 
realizada a las 3 semanas, Félix refirió que otra vez volvía a dormir como un lirón.

Contexto: este caso fue escrito inicialmente con el título The right flox para su utilización con los 
alumnos del Honours Programme in Biology and Pharmacology de la Universidad de McMaster. Su 
objetivo principal era introducir a los estudiantes en el concepto clave de las interacciones farmacoci-
néticas en el metabolismo. 

Palabras clave: Farmacología – Antibióticos – Interacciones farmacológicas.
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propósito

Su objetivo principal era introducir a los estu-
diantes en el concepto clave de las interacciones 
farmacocinéticas en el metabolismo, a través del 
efecto que algunos antibióticos de uso común 
pueden tener sobre sustancias ingeridas por mo-
tivos no farmacológicos. 

preguntas que los estudiantes  
pueden plantearse

·	 ¿Cuáles son las características farmacológi-
cas del ciprofloxacino?

·	 ¿Por qué se encontraba más nervioso des-
pués de iniciar el tratamiento antibiótico?

·	 ¿Es el café el causante del nerviosismo y de 
las dificultades para dormir?

·	 ¿Tuvo algo que ver con la mejoría el cambio 
del antibiótico?

·	 ¿Qué diferencias hay entre ciprofloxacino y 
ofloxacino que expliquen lo que le ocurrió a 
Félix?
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A perro flaco todo son pulgas

Josep-Eladi Baños y Fèlix Bosch

Con la llegada del final de curso, Nuria se encuentra al límite de sus fuerzas. Por un lado, los exámenes, 
las sesiones de tutoría de ABP y la fecha límite para presentar los trabajos pendientes le han creado una 
sobrecarga de trabajo que es difícil de superar. Por otro, su novio no le da más que disgustos, de modo 
que su relación sentimental está prácticamente interrumpida desde la última discusión. Realmente está 
agotada y, por qué no decirlo, un poco deprimida. ¡Y aún le queda tanto por hacer!

Julia, su amiga del alma, le escuchó el memorial de agravios y le recomendó que visitara un médico 
para que la ayudara a mejorar su situación anímica, pero Nuria lo rechazó de plano. Los médicos no le 
gustaban nada, y seguro que le mandaban medicamentos, y ella ya tenía bastante con los anticoncepti-
vos orales que estaba tomando, aunque hacía semanas que no le servían para nada. Ante esta rotunda 
negativa, Julia le sugirió que tomara un preparado natural de hierbas que a su tío Martín le habían reco-
mendado en la farmacia para levantarle el ánimo tras el trasplante de corazón que había recibido. Martín 
mejoró bastante, pero tuvo que dejarlo por no se qué problema con la medicación que tomaba para el 
trasplante. Como Nuria no tomaba los mismos medicamentos, no debía esperarse ningún problema.

Convencida y con ganas de encontrarse mejor, Nuria fue a la farmacia y compró el preparado natural 
de hierbas. Unos días después comenzó a encontrarse mejor, pero no tardó en observar que su ropa 
interior se manchaba de pequeñas gotitas de sangre cuando aún no le tocaba su periodo menstrual. 
Alarmada, y muy a su pesar, concertó visita con su ginecóloga. 

Contexto: este texto se ha utilizado desde el año 2002 en la asignatura Desarrollo de nuevos fárma-
cos y productos sanitarios, en quinto curso de la licenciatura de biología y en el máster de industria 
farmacéutica y biotecnológica de la Universitat Pompeu Fabra. Se utilizaba en el formato de aprendi-
zaje basado en problemas con un grupo de 10 estudiantes y un tutor, analizando el problema durante 
3 semanas con una sesión de tutoría semanal y trabajo grupal fuera del aula.

Palabras clave: Farmacología – Farmacognosia – Interacciones farmacológicas.
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propósito

En el final de la licenciatura y en el inicio de la 
formación de posgrado, uno de los principales 
objetivos de la formación debe ser la obtención 
de una visión holística e integrada de los con-
ceptos adquiridos durante la educación previa, 
sin renunciar a alcanzar nuevos conocimientos 
que sedimenten y mejoren los ya existentes. En 
este problema se deseaba que los estudiantes 
comprendieran mejor las posibilidades terapéuti-
cas de las drogas vegetales, así como los riesgos 
en que puede incurrirse con su uso, en especial 
las inadvertidas interacciones con fármacos de 
origen sintético. También se deseaba plantear 
las diferencias de uso en función de la situación 
fisiológica y patológica de base, así como los pe-
ligros de la automedicación.   

preguntas que los estudiantes  
pueden plantearse

·	 ¿Qué relación puede haber entre la situación 
anímica de Nuria y las pérdidas sanguíneas?

·	 ¿Qué preparados vegetales pueden mejorar 
el estado de ánimo?

·	 ¿Qué medicamentos podría estar tomando el 
tío de Julia tras el trasplante?

·	 ¿Qué le habían recomendado en la farmacia?
·	 ¿Por qué Martín tuvo que abandonar el pre-

parado vegetal? 
·	 ¿A qué podía deberse la aparición del sangra-

do vaginal?
·	 ¿Existe alguna relación con los anticoncepti-

vos orales?
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Del whisky al aquavit:  
un largo y provechoso viaje

Josep-Eladi Baños y Fèlix Bosch

Después de los 12 años transcurridos desde su graduación en la Universidad de Saint Andrews, la idea 
que le rondaba por la cabeza parecía difícil de realizar en cualquier universidad de su país. Había traba-
jado como académico durante todo ese tiempo, pero ahora parecía que era el momento de cambiar y 
había decidido aceptar una oferta de la industria farmacéutica.

En la nueva empresa las cosas fueron bien desde el principio. La idea de que el dolor que sufrían los 
pacientes durante un ataque de angina de pecho se debía a la llegada de poco oxígeno al miocardio era 
aceptada en esa época y había varias evidencias que apoyaban tal posibilidad. La cuestión era cómo 
mejorar a los pacientes mediante la administración de medicamentos. ¿Podrían modificar la fisiopatología 
de la enfermedad? Las teorías de Ahlquist, publicadas unos años atrás, sugerían la posibilidad de mo-
dular selectivamente la acción de los neurotransmisores del sistema nervioso vegetativo. La cuestión, en 
cualquier caso, era cómo hacerlo en el corazón.

Al mismo tiempo que consideraba su paso a la empresa farmacéutica, los investigadores de otro labo-
ratorio habían demostrado que esta posibilidad era real gracias a un nuevo fármaco que estudiaban para 
el tratamiento del asma. Sin embargo, cuando se analizó en detalle, mostró que tenía efectos que podían 
perjudicar el objetivo de encontrar un medicamento para la angina. No obstante, era un buen punto de 
partida, ya que su modificación estructural permitió obtener un derivado que carecía de tales problemas. 
Parecía que se encontraban al final del camino con el ICI 38174, aunque en realidad la historia acababa 
de empezar.

Pronto los toxicólogos trajeron malas noticias: el ICI 38174 era tóxico en ratones y no era posible 
continuarlo en la fase clínica. No se desanimaron. Quizá una nueva modificación permitiría obtener un 
derivado sin tales problemas. Y así fue: el nuevo fármaco mantenía las propiedades del anterior y estaba 
desprovisto de su toxicidad. Por fin lo habían encontrado.

Contexto: este problema tiene dos partes, de las que aquí sólo se presenta la primera. Se utilizó 
desde el curso 2002-2003 en la docencia de los estudiantes del itinerario de industrias sanitarias de 
la antigua licenciatura de biología de la Universitat Pompeu Fabra, hasta su extinción. Desde el año 
2006 se emplea en el máster de industria farmacéutica y biotecnológica que se imparte en la misma 
universidad. Una explicación detallada de este texto se encuentra publicada en: Bosch F, Baños JE. 
Tendiendo puentes: la utilidad de la historia de la ciencia para comprender el proceso de investigación 
y desarrollo de medicamentos. Educ Med. 2010;13:255-62.

Palabras clave: Farmacología – Investigación farmacológica – Cardiología – Reacciones adversas a 
medicamentos.
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propósito

El texto se ha empleado con el objetivo princi-
pal de que los estudiantes de cursos avanzados 
puedan comprender la lógica de la investigación 
farmacéutica. Se pretende que analicen la géne-
sis de ideas que pueden llevar a cambios revo-
lucionarios en la manera de tratar enfermedades, 
así como las dificultades que surgen al llevar la 
teoría científica a la práctica, con la obtención de 
moléculas eficaces y seguras. También permite 
comprender el abordaje racional de la terapéu-
tica basada en un adecuado conocimiento fisio-
patológico.

preguntas que los estudiantes  
pueden plantearse

·	 ¿Cómo puede mejorarse farmacológicamente 
la angina de pecho?

·	 ¿Cuáles eran las teorías de Ahlquist?
·	 ¿Qué era el ICI 38174?
·	 ¿Cuál era el mecanismo de acción de los nue-

vos compuestos?
·	 ¿Qué manifestación tóxica limitó el desarrollo 

del ICI 38174?
·	 ¿Cuál era el nuevo derivado que mantenía las 

propiedades sin ser tóxico?
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Las dos caras de la misma moneda

Josep-Eladi Baños y Fèlix Bosch

Lunes, 7:30 h. Barcelona, Torre Mapfre

¡Cuánto cuesta mantenerse despierta!, pensaba María mientras miraba desde la ventana de su despacho 
cómo la noche cerrada empezaba a diluirse para permitir que una claridad lejana levantara la negrura que 
le impedía ver el mar. En los Laboratorios Feelgood la jornada empezaba pronto, como ya sabía desde 
que comenzó sus prácticas en la empresa. Hoy, sin embargo, tenía la sensación de que el día sería más 
largo de lo habitual. Su jefa, la Dra. Helen Embolator, le había pasado un dossier lleno de post-its que no 
auguraban nada bueno. Abrió la carpeta y comenzó a leer mientras tomaba el primer sorbo del primer 
café del día.

Lunes, 7:30 h. Vic, Hospital de Santa Margarida

El fin de semana no acabó bien para Pepa. Cuando volvía a casa, ya de madrugada, un resbalón de 
su moto la envió al asfalto y su tobillo izquierdo se golpeó fuertemente con una inoportuna farola que 
encontró en su desplazamiento por el suelo. Después todo fue muy deprisa: la ambulancia, la llegada a 
urgencias, las radiografías, el diagnóstico de fractura, el quirófano, la operación y despertar en una cama 
del hospital. Hoy, todavía bajo el efecto de la anestesia general, ha recibido la visita de una médica que 
le pide su participación en el estudio de un nuevo medicamento para aliviarle el dolor. Le ha dejado unas 
hojas en la mesita de noche para que las lea, y le ha dicho que pasará más tarde para hablar con ella. 
Pepa no sabe qué hacer; la pierna le duele mucho, pero comienza a leerlas con gesto de sufrimiento.

Lunes, 8:30 h. Barcelona, Torre Mapfre

María ya se ha acabado su segundo café y ha leído la primera parte de la documentación que le ha dejado 
la Dra. Embolator, y todos los post-its añadidos. Confirma sus sospechas: hoy será un día muy largo. En 
sus notas, su jefa le pide que empiece a preparar un estudio con un nuevo analgésico de la compañía, 
el FL-234, un fármaco con características similares a otros comercializados recientemente en España y 
con una tolerabilidad excelente. El departamento de investigación clínica de la compañía debe preparar 
la estrategia de desarrollo, una vez finalizada la fase preclínica. María revisa la documentación de ésta 
para determinar los elementos que le han de permitir planificar la siguiente. Además, la Dra. Embolator 

Contexto: este texto se utilizó durante diversos cursos académicos, a partir del año 2002, en el itine-
rario de industrias sanitarias de la licenciatura de biología de la Universitat Pompeu Fabra, dentro de 
los seminarios de ABP en grupo pequeño.

Palabras clave: Investigación farmacológica – Analgésicos – Bioética.



-74-

Textos utilizados en estudios de biología humana

le pide un borrador inicial de un ensayo clínico que le permita establecer si vale la pena proseguir con su 
desarrollo en la fase clínica. María levanta la cabeza y mira por la ventana. El cielo ya está más claro y hoy 
será un día magnífico en su querida ciudad mediterránea. Suspira, porque sabe que hoy disfrutará muy 
poco del sol.

Lunes, 8:30 h. Vic, Hospital de Santa Margarida

Pepa se encuentra todavía peor. Está completamente despierta y la pierna le duele aún más. Ha leído las 
hojas que le ha dejado la médica, pero no acaba de entender lo que le piden. Hablan de un medicamen-
to, llamado FL-234, que quieren estudiar, y de muchas otras cosas que no entiende del todo. Se siente 
tratada como una cobaya y además le piden que firme unos papeles. En ellos se describen unas ventajas 
e inconvenientes del tratamiento, dicen que podría recibir tratamientos diferentes e incluso que podría 
no recibir ninguno, si desea participar. Se pregunta cómo pueden pretender no darle nada con lo que le 
duele la pierna. Pepa está bien liada: lo que quiere es que le den un calmante para aliviarle el dolor y que 
alguien le diga qué ha pasado con su moto. Cuando la médica abre la puerta de su habitación, todavía 
no ha decidido qué hacer. Mejor le habría ido si hubiera cogido un taxi en vez de la moto, piensa.

propósito

El principal objetivo del texto es ilustrar la diferen-
te situación con que puede contemplarse la in-
vestigación clínica desde el punto de vista del in-
vestigador y del paciente. Se pretende, además, 
que los estudiantes comprendan la conciliación 
entre el respeto escrupuloso a los principios éti-
cos en la investigación clínica y la necesidad de 
realizarla del modo más riguroso posible. 

preguntas que los estudiantes 
pueden plantearse

·	 ¿Qué tipo de fármaco es el FL-234 según la 
información disponible?

·	 ¿Qué aspectos debe recoger un borrador ini-
cial de ensayo clínico?

·	 ¿Qué factores condicionan si un fármaco 
debe proseguir su desarrollo clínico?

·	 ¿Por qué Pepa se siente tratada como una 
cobaya?

·	 ¿Qué papeles le han dejado sobre la mesa?
·	 ¿Cómo debe plantearse al paciente la partici-

pación en un ensayo clínico?
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Ay, madre… ¿Por qué decidí estudiar biología?

Martí Lacruz, Jaume Quera y Jordi Segura

David lleva una temporada preocupado por temas médicos. Su tío hace ya tiempo que sufre molestias 
estomacales y tiene sospechas de padecer una úlcera gástrica. El médico le ha comentado que 
posiblemente esté producida por la bacteria Helicobacter pylori, y le ha indicado una exploración en el 
hospital. El protocolo diagnóstico establece que durante la prueba tendrá que soplar para recoger el 
aire espirado antes y después de tomar un zumo de naranja y una dosis de urea “artificial”. Pese a la 
sencillez de la prueba, la palabra  “artificial” no deja tranquilo al tío de David, y le pide si puede averiguar 
alguna cosa más, pues David acaba de comenzar sus estudios de biología en la UPF. Le pasa un papel 
en inglés que ha conseguido en el hospital sobre los fundamentos del diagnóstico que le han de realizar. 
Ya en las primeras preguntas que se hace aparecen términos como «isótopo estable» y «espectrometría 
de masas», que son relativamente nuevos para él. De todas maneras, para mantener su prestigio familiar, 
acaba averiguando la información para su tío y, de paso, se da cuenta de que el proceso le ha servido 
para profundizar en algunos principios fundamentales de la estructura atómica. Trataremos de seguir los 
pasos de David en esta investigación.

Para acabarlo de liar, un día David recibe una llamada de Marta, una amiga suya de hace mucho 
tiempo. Tenía un problema, y sabiendo que David estudiaba biología, estaba convencida de que le podría 
aconsejar. Estaban sometiendo al padre de Marta a un tratamiento con radiaciones ionizantes con un 
acelerador de partículas para tratar un tumor cerebral.

– ¿Las radiaciones se utilizan en medicina?, le pregunta a David. Ella siempre había pensado que eso de 
la radiación era muy nocivo y muy peligroso. Recordaba alguna cosa de una central nuclear en Ucrania 
y de las bombas atómicas de la Segunda Guerra Mundial. 

–  ¡Claro que se utilizan!, responde David. De hecho, en toda la industria se emplean radiaciones, y en 
biomedicina se usan tanto para investigación como para diagnóstico y tratamiento médico.

– ¿Y qué tipo de radiaciones son las que recibe mi padre? ¿Cómo se originan?

Marta estaba muy desorientada y, además, un poco asustada. Para complicarlo aún más, su hermana 
estaba embarazada de 5 meses. ¿Podían las radiaciones del tratamiento de su padre afectar al feto? Ella 
siempre había oído que a una persona embarazada no se le podían hacer radiografías. ¿Esto era lo mismo? 
Quizás, pensó Marta, David podrá ayudarme a hacerme una idea un poco más clara de todo este asunto.

Contexto: este texto se utilizó desde el año 2004 hasta 2007 en el primer curso de la antigua 
licenciatura de biología de la Universitat Pompeu Fabra, como una actividad conjunta entre las 
asignaturas de química y física. Se utilizaba en el formato de aprendizaje basado en problemas con un 
grupo de 10 estudiantes y un tutor, que analizaban el problema durante 3 semanas con una sesión de 
tutoría semanal y trabajo grupal fuera del aula.

Palabras clave: Física – Marcaje radiactivo. 
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propósito

Los objetivos principales de este texto son repasar 
los conceptos básicos de la teoría atómica y de 
la radiación. Por un lado, los alumnos deberán 
revisar los conceptos de masa atómica, nombre 
atómico y masa molecular, así como saber 
definir los conceptos de «isótopo estable» y 
«abundancia isotópica». El análisis del texto 
también les llevará a entender las bases químicas 
de la espectrometría de masas y las posibles 
aplicaciones generales de los isótopos estables 
en medicina y en investigación (en particular en 
la investigación de Helicobacter pylori). Por otro 
lado, se repasarán los conceptos de inestabilidad 
nuclear y de radiactividad; se identificarán las 
diferencias entre radiación natural y artificial, 
y entre radiación externa y contaminación; se 
describirán los aspectos básicos de la emisión 
a, b, g y X, y se analizaran los diferentes usos de 
la radiación en la sociedad, especialmente sus 
aplicaciones industriales y biomédicas. También 
se trabajará el concepto de «marcaje». 

preguntas que los estudiantes  
pueden plantearse

·	 ¿Cuál es el fundamento químico del test para 
detectar la presencia de H. pylori?

·	 ¿Cuáles son los conceptos de masa atómica 
y de número atómico? ¿Cómo se relaciona 
el número atómico con la composición de 
protones, electrones y neutrones?

·	 ¿Qué es y cómo funciona la espectrometría 
de masas?

·	 ¿Qué son los isótopos estables?
·	 ¿Qué aplicaciones biomédicas tienen los 

isótopos estables?
·	 ¿Por qué hay inestabilidad nuclear? ¿En qué 

deriva esta inestabilidad?
·	 Origen de la radiactividad. Emisión a, b y g. 
·	 ¿Cuáles son las diferencias básicas entre la 

radiación natural y la artificial?
·	 ¿Cuál es la diferencia entre radiación externa 

y contaminación?
·	 ¿Cuál es la importancia del uso de la radiación 

en la sociedad?
·	 ¿Cuáles son las aplicaciones de la radiación 

en las sociedades modernas? 
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Formigators

Elena Bosch, Jaume Quera y Martí Lacruz

Cuatro antiguos compañeros de escuela, Óscar, Pedro, Jorge y Elisenda, van juntos al cine. Han visto la 
primera presentación en Europa de la película americana Formigators conquistando el mundo, en la cual 
Óscar y Pedro han participado en la traducción. Antes de volver a casa proponen ir juntos a tomar una 
copa, y en el bar empiezan a comentar algunos aspectos de la película. Jorge y Elisenda, estudiantes de 
biología, discuten sobre la invasión de Linepithema humile en el Mediterráneo y la repercusión que tuvo en 
la prensa hace cosa de 2 años. Parte de la argumentación de la película podría ser perfectamente verídi-
ca, ya que estos pequeños himenópteros han desarrollado notables habilidades que hacen que puedan 
colonizar el mundo. Asimismo, lo hicieron sin hacerse gigantes, y Jorge y Elisenda están escandalizados 
con la cuestión del cambio de escala. Francamente, no entienden por qué el guionista no ha destacado 
la impresionante estrategia de cooperación que tienen y ha hecho increíble una  historia que bien podría 
ser veraz, por el hecho de querer extremar los efectos especiales: «Jamás podrá existir ningún insecto 
gigante», apunta Jorge. 

Óscar y Pedro no están de acuerdo: «Hubo dinosaurios enormes en la historia de la Tierra». Elisenda 
comenta que en ese caso la cuestión era totalmente diferente: «Los dinosaurios tenían su propia forma, 
parecida a la de un elefante o jirafa actual, pero es imposible conseguir un cuerpo funcional de insecto o 
cualquier otro animal amplificado 1000 o 10.000 veces. No es posible aumentar la escala de un animal al 
infinito sin modificar las proporciones. Imaginad qué pasaría si aumentáramos tan sólo por diez un zapa-
tero; pobre, sería imposible que continuase caminando por la superficie de cualquier lago». 

Con la cerveza en la mano, Jorge continúa: «En la naturaleza, cada animal tiene la medida y las pro-
porciones que le corresponden según su hábitat y su fisiología. Sí puede haber bestias grandes, bien que 
hay elefantes, pero con unas patas muy amplias; y ballenas de toneladas, pero no las saquéis del agua». 
Los de letras saltan: «¿Y la famosa escena de aquel enorme King Kong con Jessica Lange en el Empire 
State?», pregunta Óscar. «Sería lo mismo, seguramente se desplomaría por su propio peso», responde 
Elisenda. 

En ese momento el camarero trae las patatas bravas que habían pedido hacía rato; lástima que que-
men. Jorge aprovecha para continuar: «Por otro lado, sería imposible que un insecto gigante mantuviese 

Contexto: este texto se utilizó desde el año 2004 hasta 2008 en el primer curso de la antigua licen-
ciatura de biología de la Universitat Pompeu Fabra, como una actividad conjunta entre las asignaturas 
de física y zoología, y de 2008 a 2011 en el primer curso del grado de biología humana, para la asig-
natura Biomedicina integrada-I, de la misma universidad. Se empleaba en el formato de aprendizaje 
basado en problemas, con un grupo de 10 estudiantes y un tutor que analizaban el problema durante 
3 semanas con una sesión de tutoría semanal y trabajo grupal fuera del aula.

Palabras clave: Física – Zoología – Evolución.
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su temperatura. Si todo fuese tan fácil, el mismo King Kong no tendría ni para empezar con esa rubia tan 
delgada». Óscar y Pedro se miran incrédulos, sin entender nada de hormigas ni de zapateros. De estos 
últimos, lo único que conocen es la tienda que hay cerca de su casa.

propósito

El objetivo principal de este texto es trabajar el 
concepto de alometría en los sistemas biológi-
cos, es decir, el hecho de que la relación entre la 
medida de un animal y la medida de sus partes 
no tiene por qué ser lineal. Este concepto nos 
permite entender cómo cambian estructuralmen-
te las partes de un organismo en respuesta a los 
cambios de medida. En concreto, el análisis del 
texto nos llevará a entender cómo se modifica 
la proporción entre superficie y volumen con el 
cambio de medida, y a diferenciar los procesos 
fisiológicos que dependen de la superficie de los 
que dependen del volumen. Podrá incidirse en la 
relación entre el tamaño y la temperatura corpo-
ral, y repasar los conceptos de «ectodérmico» y 
«endotérmico». 

También permite analizar la relación entre la 
medida de un animal y su hábitat, entender las le-
yes de Bergman y Allen, y reflexionar sobre las 
limitaciones de la medida en el cambio de diseño 
animal a lo largo de la evolución. Por otro lado, el 
ejemplo de Linepithema humile nos lleva a intro-
ducir, de una manera muy interesante, el concep-
to de «cooperación animal».

preguntas que los estudiantes  
pueden plantearse

·	 ¿Qué habilidades de colonización tiene Line-
pithema humile?

·	 ¿Qué estrategias de cooperación animal exis-
ten?

·	 ¿Por qué dicen que nunca podría existir un 
insecto gigante?

·	 ¿Por qué no puede aumentarse la medida de 
un animal sin modificar sus proporciones?

·	 ¿Cómo se modifica la proporción superficie/
volumen con la medida?

·	 ¿Por qué un insecto gigante no podría mante-
ner su temperatura?

·	 ¿Qué relación tiene la medida corporal con la 
regulación de la temperatura corporal?

·	 ¿Qué relación tienen la medida y la forma de 
un animal con su hábitat y su fisiología? 

·	 ¿Qué limitaciones tiene el tamaño corporal en 
el cambio de diseño animal a lo largo de la 
evolución?
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La guerra del tomate

Elisabeth Moyano, Javier Palazón y Antonio García Herreros

La guerra del tomate

Obra de ABP en un acto con dos escenas.
Barcelona, 2009.

Ana, 45 años de edad, madre de Juan y Laia.
Jorge, 47 años de edad, padre de Juan y Laia.
Juan,16 años de edad, hijo de Ana y Jorge, hermano de Laia.
Laia, 19 años de edad, hija de Ana y Jorge, hermana de Juan.

Escena 1

Todos los personajes están sentados alrededor de la mesa en el comedor de la vivienda. Jorge, Ana y 
Laia están comiendo un buen plato de ensalada y un bistec a la plancha. Juan tiene una hamburguesa y 
dos huevos fritos en el suyo.

AnA (con voz aburrida). – Juan, deberías hacer como tu hermana y comer un tomate en vez de los huevos 
fritos; debes tener el colesterol peor que tu padre.

JuAn (exasperado). – ¡Qué manía tenéis a los huevos! Seguro que si tienen colesterol será por algo. Al fin 
y al cabo, los huevos son animales, como nosotros. En cambio, los tomates... ¿Quién sabe si también 
tienen colesterol? 

LAiA (con voz segura). – Pues claro que sirve para algo el colesterol, si estudiaras un poco más tú también 
lo sabrías. ¿No os han explicado la membrana en clase? Lo que no sé es si en las plantas ocurre igual.

Jorge (dirigiéndose a Juan con voz que denota cansancio y enojo). – ¡Basta ya! Juan, levántate y coge un 
tomate maduro de la nevera; son los más nutritivos.

Contexto: este texto se utilizó desde el año 2004 hasta 2008 en el primer curso de la licenciatura 
de biología, como una actividad conjunta entre las asignaturas de botánica y bioquímica, y desde el 
año 2008 hasta 2012 en el grado de biología humana, en la asignatura Biomedicina integrada I en la 
Universitat Pompeu Fabra. En los cursos 2010-2011 y 2011-2012 el problema se presentó en vídeo, 
que está disponible en http://www.youtube.com/watch?v=4NIPzZ2KwlI. Se utilizó en el formato de 
aprendizaje basado en problemas con un grupo de 10 estudiantes y un tutor, que analizaban el 
problema durante 3 semanas con una sesión de tutoría semanal y trabajo grupal fuera del aula.

Palabras clave: Bioquímica – Genética molecular – Biotecnología vegetal – Colesterol. 
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Finalmente Juan se levanta a regañadientes de la mesa y hace mutis por la derecha del escenario. Vuelve 
con el tomate unos segundos más tarde.

JuAn (con cara de asco manifiesto, de pie con el brazo derecho estirado al frente y la mano enseñando el 
tomate). – ¿Ves qué jugo suelta? ¡Y sólo con tocarlo! Esto no hay quien se lo coma. Sólo sirve para untarlo 
en el pan.

AnA (asintiendo muy a pesar suyo). – Por una vez tiene razón. Ese tomate está demasiado maduro; tíralo 
a la basura. No lo pongas con los otros o se pudrirán todos.

LAiA (mirando a su madre). – ¿Qué tendrá que ver que esté maduro con que se pudra? ¿Si madura uno, 
maduran todos? ¿Cómo deben funcionar estas cosas?

Jorge (reprimiendo el grito). – ¡Será posible! No hay un solo tomate en casa para que se lo coma el niño.

Juan se sienta en su silla y deja el tomate encima de la mesa, sin ocultar su repugnancia.

Fin de la escena 1

Escena 2

Los personajes siguen sentados alrededor de la mesa del comedor.

AnA (dirigiéndose a Jorge, visiblemente enfadada). – Pues ve y coge un tomate de los del cesto, de fuera 
de la nevera; ésos no se pudren.

Jorge (con cara de sorpresa manifiesta). – ¿No maduran? En casa de mi madre los tomates fuera de la 
nevera siempre han acabado pudriéndose. Y más con este calor. Será un invento moderno.

JuAn (resistiéndose). – Seguro que son transgénicos, ¡y yo no quiero comer transgénicos! 

LAiA (en tono burlón). – Pero si no sabes ni qué es eso, ¡listo! Además, los agricultores siempre han hecho 
cruces de genes.

JuAn (dolido con su hermana). – He leído en Internet que son malos para la salud, y que acabaremos todos 
como los mutantes de las “pelis”. Y además de los genes, ahora meten promotores… ¡Eso sí que es malo!

LAiA (mirando a su madre). – Si no maduran, seguro que son los famosos tomates Flavr Savr.

AnA (harta ya de la conversación). – ¿Qué estáis diciendo? Si queréis saber cosas sobre los transgénicos 
se lo preguntaremos a Pablo.

Jorge (con un tono marcadamente irónico). – ¡Ya salió el cuñadísimo! ¿Por qué tu hermano tiene que ser 
más listo que nosotros?

AnA – Yo no hablo de listos o tontos, pero Pablo trabaja en el PRBB y seguro que sabe cómo se consigue 
un tomate transgénico. Claro que, con lo que sabe, nos puede tener tres horas al teléfono; seguro que 
hay varias técnicas para hacer eso y no deben ser fáciles de explicar.

LAiA (con voz ilusionada). – Pues a mí me gustaría ver cómo lo hacen para meter los genes en las plantas. 
Preguntaré a tío Pablo si me deja ir a su laboratorio; debe ser como el de CSI Las Vegas.

Jorge (levantando la voz y decidido a acabar ya con el tema). – ¿Queréis olvidaros de vuestro tío Pablo y 
terminar de cenar de una vez?

Fin de la escena 2

Fin del primer acto y de la obra
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propósito

El objetivo principal de este problema es que 
los estudiantes den explicaciones científicas a 
preguntas y dudas que pueden surgir en una 
conversación familiar cotidiana sobre algunas 
propiedades de los vegetales y de los alimentos 
transgénicos. Por ello se presentó en un formato 
teatral, representando una típica escena familiar. 
En concreto, se pretende que los estudiantes, al 
analizar el problema, comprendan cuál es el pa-
pel del colesterol en las membranas biológicas, 
repasen las diferencias entre la composición de 
la membrana de la célula animal y vegetal, des-
criban las características del fruto maduro, expli-
quen la influencia de la temperatura en la con-
servación de los alimentos y puedan distinguir 
entre madurar y pudrir. Por otro lado, deberán 
identificar y analizar las diferentes técnicas para 
producir plantas transgénicas, y analizar las con-
secuencias que puedan tener para la salud. 

preguntas que los estudiantes  
pueden plantearse

·	 ¿Qué importancia biológica tiene el colesterol? 
¿Está presente en las plantas?

·	 ¿Qué tienen las membranas vegetales en lu-
gar del colesterol?

·	 ¿Son más nutritivos los tomates maduros?
·	 ¿Por qué ponemos los tomates en la nevera? 

¿Por qué disminuir la temperatura hace que 
las reacciones bioquímicas vayan más lentas?

·	 ¿Por qué un tomate maduro suelta jugo? 
·	 ¿Por qué maduran los otros tomates si hay 

uno maduro en el mismo cesto?
·	 ¿Por qué no maduran los tomates fuera de la 

nevera?
·	 ¿Qué es un gen? ¿Qué es un transgén?
·	 ¿Qué son los promotores?
·	 ¿Qué son los tomates ? 
·	 ¿Cómo puede hacerse que no madure un to-

mate?
·	 ¿Qué peligro tienen los transgénicos para la 

salud?
·	 ¿Cómo puede introducirse un gen en una 

planta? 
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Aguas mortales

Elisabeth Moyano y Mar Carrió

Aguas mortales

Continúa la polémica discusión sobre la repercusión del vertido de residuos provocado por la empresa 
Industrias Lara en el río Fluvià

Desde que hace 2 días se encontraron centenares de peces 
muertos en las aguas del río Fluvià, el gerente de la empresa 
Industrias Lara está viviendo una pesadilla. Es evidente que 
las grandes cantidades de ácido clorhídrico que se vertieron 
al río tienen un pH (alrededor de 1) muy por debajo de lo que 
marca la normativa establecida para residuos que se viertan 
en los ríos (entre 6,8 y 7,2). 

Pese a que el gerente de Industrias Lara ha reconocido 
el incumplimiento de esta normativa y se hace cargo de la 
indemnización correspondiente, se defiende diciendo que 
un grupo de ecologistas denunció, hace una semana, que el bajo caudal de agua había provocado la 
muerte de muchos peces, ya que no se habían podido adaptar al poco oxígeno que tenían para respirar, 
y que por tanto no se podía atribuir la muerte de todos los peces al vertido de Industrias Lara.

Uno de nuestros corresponsales se ha desplazado a la Universitat de Barcelona para entrevistar al 
biólogo Oriol Rius y conocer su opinión. 

– Dr. Rius, ¿cree que Industrias Lara es la responsable directa de la muerte de los peces?

– No puedo opinar porque no conozco bastante bien el caso.

– ¿Pero cree que sería posible que los peces muriesen antes del vertido?

– Bien, muchos animales acuáticos pueden resistir periodos de hipoxia largos, ya que están sujetos a 
más cambios en las concentraciones de oxígeno que los animales que tienen respiración aérea. De 
todas formas, también podría depender de la capacidad que tengan sus pigmentos respiratorios de la 

Contexto: este texto se utilizó el año 2008, en la asignatura Biomedicina integrada I, en el primer cur-
so del grado de biología humana de la Universitat Pompeu Fabra, con el objetivo de integrar concep-
tos de bioquímica y fisiología animal. Se utilizaba en el formato de aprendizaje basado en problemas 
con un grupo de 10 estudiantes y un tutor, que analizaban el problema durante 3 semanas con una 
sesión de tutoría semanal y trabajo grupal fuera del aula.

Palabras clave: Bioquímica – Fisiología animal – Respiración.
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sangre de unirse al oxígeno, ya que puede variar mucho entre especies. Existe, por ejemplo, el curioso 
caso de los peces que viven en el hielo de la Antártida, que ni tan siquiera tienen el clásico pigmento. 

– ¿Y qué pasa con los animales terrestres y aéreos? ¿Serían capaces de adaptarse a bajas concentra-
ciones de oxígeno?

– Hay varias adaptaciones fisiológicas para vivir en situaciones en que la disponibilidad de oxígeno en 
el ambiente es baja, como son las aves de buceo, las aves de vuelo de alta altura o la gente que vive 
en zonas altas. Y también hay estrategias para situaciones en que el consumo de oxígeno es muy 
elevado; sin ir más lejos, un ejemplo muy conocido son las preparaciones que hacen algunos depor-
tistas para mejorar su rendimiento físico, en las que incrementan la utilización de oxígeno, y una de sus 
estrategias para mejorar la captación es tomar hierro.

– Volviendo al caso que nos ocupa, ¿no cree entonces que habría que denunciar a Industrias Lara para 
que cosas como éstas no vuelvan a pasar?

– Sí, está claro, pero yo creo que, aparte de discutir la causa de la muerte de los peces, lo más im-
portante sería asegurarnos de que no se volviera a repetir un suceso de este tipo. Se deberían dar 
protocolos a las empresas sobre cómo tratar los residuos para eliminar su toxicidad.

Anna Marrí, Argelaguer (Girona)

propósito

El objetivo principal de este problema es descri-
bir las dos posibles causas de la muerte de los 
peces que plantea la noticia: la bajada del caudal 
de agua y la presencia de un compuesto ácido. 
Para ello, los estudiantes deberán profundizar 
tanto en aspectos fisiológicos como bioquímicos 
de la respiración, como son el transporte de O2 
a través de la sangre por los pigmentos respi-
ratorios o las principales adaptaciones respira-
torias en condiciones especiales. Por otro lado, 
también se pretende que busquen las posibles 
maneras de reducir la toxicidad de los residuos 
ácidos, por lo que deberán aplicar los conceptos 
de ácido-base y de pH.

preguntas que los estudiantes  
pueden plantearse

·	 ¿Puede un ácido no serlo según las circuns-
tancias? ¿Un ácido es siempre un ácido?

·	 ¿El agua tiene propiedades ácido-base? 
·	 ¿Qué es el pH y cuáles son los límites de esta 

escala en agua? ¿Por qué? 
·	 ¿Cómo podría eliminarse la toxicidad de los 

residuos vertidos? 

·	 ¿Qué entendemos por respiración?
·	 ¿Qué es un pigmento respiratorio? ¿Qué fun-

ción tiene? ¿Cuáles son los principales pig-
mentos respiratorios? 

·	 ¿Cómo se produce la unión de los pigmentos 
respiratorios con el oxígeno? 

·	 ¿Qué parámetros podemos utilizar para estu-
diar esta unión en cualquier sistema biológi-
co?

·	 ¿Hay ejemplos de transporte de oxígeno sin 
pigmentos respiratorios en los vertebrados? 
¿Qué adaptaciones presentan?

·	 ¿Qué situaciones pueden afectar a la concen-
tración de CO2 y O2 en la sangre? ¿Cuáles son 
las consecuencias fisiológicas directas de es-
tas situaciones? ¿Qué adaptaciones pueden 
producirse a largo plazo? 

·	 ¿Encontramos el mismo tipo de fluctuación 
de O2 y CO2 en un ambiente terrestre que en 
uno acuático? ¿Se conocen algunos tipos de 
adaptaciones animales a estas fluctuaciones? 

·	 ¿Cuáles son las adaptaciones respiratorias de 
las aves de buceo?

·	 ¿Cuáles son las adaptaciones respiratorias de 
las aves de vuelo de gran altura?

·	 ¿Cuáles son las adaptaciones respiratorias de 
las personas que viven en zonas altas?
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Menú del día

Mar Carrió

Restaurante La almadraba

Especialidad en pescados
- Pescaíto frito a la andaluza
- Gambas al ajillo
- Rodaballo a la gallega*
- Guiso de salmón*
- Pez espada a la plancha**
- Sepia con alioli
- Bacalao con tomate

*Origen: piscifactoría.
**Salvaje, no recomendado para niños, mujeres embarazadas o en situación de lactancia.

Contexto: este texto se ha utilizado desde el curso 2010 hasta 2013 en el primer curso del grado 
de biología humana de la Universitat Pompeu Fabra, en la asignatura Biomedicina integrada-I, con 
el objetivo de integrar conceptos de ecología, química y toxicología. Se ha utilizado en el formato de 
aprendizaje basado en problemas con un grupo de 10 estudiantes y un tutor, que analizaban el pro-
blema durante 3 semanas con una sesión de tutoría semanal y trabajo grupal fuera del aula.

Palabras clave: Toxicología – Ecología.
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propósito

El texto tiene como objetivo analizar en profundi-
dad el problema ambiental y de salud que supo-
ne la acumulación de metilmercurio en los peces 
depredadores. Mediante este análisis, los estu-
diantes deberán entender el ciclo biogeoquímico 
del mercurio, sus fuentes naturales y antrópicas, 
las causas de su toxicidad y sus efectos sobre 
la salud humana. Sería interesante que enten-
dieran por qué el grado de toxicidad del mer-
curio depende de su estado químico. Además, 
las recomendaciones incluidas en el texto para 
mujeres embarazadas y en periodo de lactancia 
les llevarán a analizar las evaluaciones que hacen 
la Organización Mundial de la Salud y la Food 
and Drugs Administration sobre la exposición 
a contaminantes, y que son críticas para tomar 
decisiones sobre la regulación de las sustancias 
químicas y la seguridad de los alimentos.

preguntas que los estudiantes  
pueden plantearse

•	 ¿Por qué es peligroso el pez espada para mu-
jeres embarazadas, en edad fértil o en periodo 
de lactancia? 

•	 ¿Qué cantidades de mercurio puede tolerar el 
cuerpo humano?

•	 ¿Por qué el mercurio es tóxico? ¿Por qué au-
menta su toxicidad en forma de metilmercu-
rio?

•	 ¿De dónde sale el mercurio que se acumula 
en el pez espada en forma de metilmercurio?

•	 ¿Qué peces acumulan más metilmercurio? 
¿Por qué se acumula en el pez espada y no 
en el salmón o las gambas?

•	 ¿Qué pasó en la Bahía de Minamata?
•	 Aparte de los peces, ¿hay otras vías de expo-

sición al mercurio?
•	 ¿Cuáles son los síntomas de una intoxicación 

por mercurio?  
•	 ¿Qué recomendaciones se hacen sobre el 

consumo de pescado?
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El influjo mágico de la luna

Francesc Calafell y Olga Valverde

Eran las 9:30 h de la noche de un día del mes de septiembre de 2006. Marc acaba de salir de la du-
cha. Está radiante porque hoy es su primer día de trabajo... O mejor debería decir su primera noche de 
trabajo. En efecto, hace sólo unos meses que se ha licenciado y poco después fue seleccionado para tra-
bajar en una conocida empresa farmacéutica. Su cometido va a ser supervisar los controles de calidad 
de la cadena de síntesis de un popular fármaco ansiolítico, el producto estrella de la casa. Todo va sobre 
ruedas. Marc se siente optimista y ya conoce a algunos de los que serán sus compañeros de trabajo: 
Andrea, una bióloga de la UPF; Elisenda, una doctora en química, y Joel, el técnico de laboratorio. Su 
turno de trabajo será de 12 h de la noche a 7 h de la mañana.

Esa primera noche, ya inmerso en el trabajo, los cuatro compañeros hacen un alto a las 3 h de la 
madrugada para tomar un café y comienzan a hablar de cómo se han ido adaptando al trabajo nocturno. 
Andrea dice que a ella al principio se le hizo muy duro. Comenzó a trabajar en invierno con turno de noche 
y prácticamente no veía la luz del día, e incluso empezó a sentirse un poco deprimida; por suerte, poco a 
poco fue adaptándose a la nueva situación. Elisenda comenta que ella siempre ha sido una noctámbula 
y que desde el principio ha podido compatibilizar su horario de trabajo con el resto de sus actividades, 
pero que a ella le deprime más la primavera. «Todas las plantas floreciendo, y a mí me entra esa tristeza. 
¿Y cómo sabrán las plantas que tienen que florecer?». Marc piensa para sus adentros que él sí sabe 
cómo hacer florecer sus plantas de cannabis... Joel les cuenta que acaba de ser papá y tiene un bebé de 
2 meses que quiere comer cada 3 o 4 horas, tanto de día como de noche.

Son las 8:00 h de la mañana y Marc llega a su casa después de pasar toda la noche despierto. Se 
sienta en la cocina y desayuna con su madre, que se prepara para ir a trabajar. Su madre le pregunta 
qué tal ha ido la noche. Marc le cuenta muy excitado sus impresiones y le dice (bostezando) que se va 
a dormir. Marc está en la cama pensando (y dando vueltas) en todos los acontecimientos de la pasada 
noche. No puede conciliar el sueño. Es verdad que durante la noche se ha tomado dos refrescos de 
cola y tres cafés, pero está cansado (otra vuelta). El sueño no llega. «¿Qué me está pasando? ¿Será 
la cafeína?» (dos vueltas más). «Esta noche no me podré levantar...» Recuerda cuando viajó el verano 
pasado a Australia y tuvo un terrible jet-lag que le duró casi una semana (se destapa y se vuelve a tapar 
hasta la cabeza). Le molesta la luz que entra por las rendijas de la persiana. Suenan los coches en la 

Contexto: este texto se utilizó desde el curso 2006-2007 hasta el de 2009-2010 en tercer curso 
de la licenciatura de biología de la Universitat Pompeu Fabra, como una actividad conjunta entre las 
asignaturas Psicobiología y Ecología. Se utilizó en el formato de aprendizaje basado en problemas, 
con un grupo de 10 estudiantes y un tutor, que analizaban el problema durante 3 semanas con una 
sesión de tutoría semanal y trabajo grupal fuera del aula.

Palabras clave: Ecología – Psicobiología.
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calle y piensa que Barcelona es muy ruidosa (pone la cabeza debajo de la almohada). Oye a su hermano 
por el pasillo preparándose para ir al instituto; está tarareando esa canción de Cat Stevens que tanto le 
gusta: «... moon shadow, moon shadow...». ¿Tendrá la luna algo que ver con esto? La luz se cuela por 
debajo de la puerta. Definitivamente, sabe que no podrá dormir. Recuerda aquel hámster que tenía hace 
unos años; él sí que era afortunado, porque dormía de día y jugaba de noche. «Claro, somos especies 
diferentes...» ¿Pero cómo entender lo que está ocurriendo en su cerebro? ¿Y en sus células? Una vez se 
fueron de fin de semana y se olvidaron la jaula tapada con un trapo. ¿Se pasaría el fin de semana dando 
vueltas a la rueda? ¿O se dormiría de día? ¿Y cómo supo que era de día? ¿Y para qué le serviría adivinar 
que era de día? Qué cosas se piensan cuando uno no puede dormir... El hámster da vueltas y vueltas... 
Zzzzzzzzzzzzzz... Marc se ha dormido (¡ssshhh! ¡silencio!).

propósito

El principal objetivo de este texto es estimular a 
los estudiantes a que profundicen sobre cómo 
funcionan los ritmos circadianos y estacionales 
en los diferentes niveles de la vida: células, teji-
dos, organismo y ecosistema. Por ello, deberán 
comprender que se trata de un fenómeno adap-
tativo y universal en diferentes especies (ani-
males y plantas). También tendrán que estudiar 
cómo funciona el oscilador que regula la con-
ducta y cómo está influenciado por información 
interna y externa al individuo. Se pretende que se 
centren en cómo funciona el núcleo supraquias-
mático, el oscilador interno de los mamíferos, y 
en cómo éste y la glándula pineal regulan los rit-
mos estacionales. 

preguntas que los estudiantes  
pueden plantearse

·	 ¿Cómo funciona el reloj biológico? 
·	 ¿Es igual en todas las especies?
·	 ¿Por qué Andrea se sentía deprimida cuando 

no veía la luz? ¿Cómo se adaptó a la situa-
ción? 

·	 ¿Por qué no podía dormirse Marc?
·	 ¿Es distinto el reloj biológico para cada indi-

viduo?
·	 ¿Cómo sabe un organismo si es de día o de 

noche?
·	 ¿Cómo puede explicarse biológicamente el 

jet-lag?
·	 ¿Cómo se regula el reloj biológico en el cere-

bro y las células?
·	 ¿Tiene la luna algo que ver con el reloj bioló-

gico?
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Parecidos, pero no iguales

Eulàlia de Nadal y Francesc Posas

Los padres de Marcos, un niño de 2 meses de edad, le llevaron al pediatra porque había estado vomi-
tando. El médico, al ver que había perdido peso, les aconsejó que lo llevaran al hospital para hacerle una 
exploración más exhaustiva. Los padres aceptaron y el niño fue ingresado en el servicio de pediatría del 
Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Los pediatras que atendieron a Marcos observaron que se dormía con facilidad y que pasaba así 
casi todo el día. La exploración física mostró que su temperatura era alta y tenía la frecuencia cardíaca 
elevada. Le practicaron un encefalograma, que mostró evidentes signos de anormalidad. En el análisis 
de orina hallaron concentraciones anormalmente altas de glutamina y amonio. Ante esta situación, los 
pediatras decidieron administrarle glucosa y se produjo una rápida mejoría de la situación clínica de Mar-
cos. Cuando revisaron sus antecedentes familiares, descubrieron que unos años antes un hermano suyo 
había muerto a los pocos días de nacer, tras un proceso de letargo, irritabilidad, convulsiones y entrar 
en un estado de coma del que no se recuperó. El estudio genético posterior mostró que tenía una rara 
enfermedad genética consecuencia de una mutación puntual en el gen de la carbamoil fosfato sintetasa I. 

Pero éste no había sido el único ingreso en el hospital con síntomas similares que los pediatras habían 
tenido ese día. Martín, un niño de 2 años y medio de edad, ingresó con un cuadro clínico muy similar, 
con la excepción de que tenía las transaminasas (ALT/AST) muy altas. Lo más curioso era que en este 
caso no había ningún dato de interés relativo a su familia, ni antecedentes familiares de enfermedades 
similares. La única cosa relevante era que, recientemente, Martín había sido diagnosticado de una hepa-
titis viral.

En los dos casos el tratamiento propuesto fue el mismo: dieta baja en proteínas, hemodiálisis y, en el 
paciente más grave, la administración de benzoato sódico y fenilacetato. Los dos niños se recuperaron 
satisfactoriamente, pero uno de ellos tuvo que seguir el tratamiento durante mucho tiempo. 

Contexto: este texto se utilizó desde el curso 2005-2006 hasta el 2008-2009 en segundo curso de 
la licenciatura de biología de la Universitat Pompeu Fabra, en la asignatura Bioquímica. Se utilizó en el 
formato de aprendizaje basado en problemas, con un grupo de 10 estudiantes y un tutor, que analiza-
ban el problema durante 3 semanas con una sesión de tutoría semanal y trabajo grupal fuera del aula.

Palabras clave: Bioquímica – Metabolismo del nitrógeno.
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propósito

El objetivo principal de este problema es que los 
estudiantes profundicen en el metabolismo del 
nitrógeno, específicamente en los mecanismos 
bioquímicos implicados. El análisis del problema 
les llevará a entender los mecanismos de elimi-
nación del nitrógeno, con especial atención a las 
reacciones de transaminación y desaminación 
oxidativa; conocer el ciclo de la urea, los precur-
sores, las enzimas involucradas y su localización; 
describir el papel de la carbamoil fosfato sinte-
tasa I y las consecuencias de su afectación fun-
cional; conocer las causas que pueden llevar a la 
acumulación de amoníaco, con especial atención 
a las mutaciones en las enzimas del ciclo de la 
urea y a los procesos que cursan con afectación 
hepática y renal; identificar las consecuencias de 
la acumulación de amoníaco y describir los me-
canismos de acción de éste para causar los sín-
tomas que se asocian a su acumulación. 

preguntas que los estudiantes  
pueden plantearse

·	 ¿Qué causas pueden explicar la sintomatolo-
gía y los hallazgos de la exploración física que 
presenta Marcos? 

·	 En el cuadro clínico de Marcos, ¿qué signifi-
cado pueden tener los valores altos de gluta-
mina y amoníaco en sangre?

·	 ¿Cuál es la vía metabólica de obtención de 
glutamina y amoníaco?

·	 ¿Por qué Marcos mejoró con la administra-
ción de glucosa?

·	 ¿Qué es la carbamoil fosfato sintetasa I y a 
qué vía metabólica pertenece?

·	 ¿Por qué murió el hermano de Marcos y qué 
se podría haber hecho para impedirlo?

·	 ¿Hay alguna relación entre esta enzima y las 
manifestaciones clínicas del hermano de Mar-
cos y de él mismo?

·	 ¿Qué significado pueden tener las concentra-
ciones altas de transaminasas?

·	 ¿Qué relación puede haber entre la hepatitis 
viral, las transaminasas y el cuadro clínico de 
Martín?

·	 ¿Por qué debe darse una dieta baja en proteí-
nas y realizar hemodiálisis en los dos niños?

·	 ¿Qué sentido tiene administrar benzoato sódi-
co y fenilacetato?

·	 ¿Cuál de los dos niños tuvo que seguir un tra-
tamiento largo y por qué?
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¿Dulces números? ¡Estos números son la leche!

Antonio García Herreros, Manuel Pastor y Eulàlia de Nadal

¡La puerta del laboratorio no se abre! ¡Empezamos bien el día! La semana promete ser difícil, sin el jefe, 
que ha ido a Alemania a un congreso y me ha dejado encargado del laboratorio. ¡Por fin se abrió! Bueno, 
ahora a leer las últimas instrucciones que me ha dejado:

Jorge,
Sólo unas líneas para recordarte el trabajo que te dejo encargado. Las muestras que envió el Dr. Alag-
poulos de Atenas están en la nevera. Él ya analizó la actividad galactosidasa, usando un procedimiento 
que es un poco diferente del nuestro. Compara sus resultados con nuestras muestras del Hospital del 
Mar e investiga si hay diferencias. También nos ha mandado los DNA para que podamos secuenciar la 
galactosidasa de sus muestras. Te adjunto la carta que venía con el paquete. 
Hasta la próxima semana,
Josep Tell

¿Dónde está la carta? Ya veo, pegada en la puerta de la nevera. A ver qué dice el heleno: 

Saint Dionisos Hospital
Laboratory on Metabolic Diseases
Chief: Dr Demeter Alagpoulos
14600 Marathon Avenue
Athens, Hellas

Athens, 3 January 11

Dear Josep,
As I told you on the phone, I send two samples corresponding to a control and a patient presenting intol-
erance to milk (but not to yogurt) and the corresponding assays for galactosidase activity (table included). 

Contexto: este texto se utilizó desde el año 2005 hasta 2008 con los estudiantes de primer curso de 
la antigua licenciatura de biología de la Universitat Pompeu Fabra, como una actividad conjunta entre 
las asignaturas Bioquímica y Matemáticas. En los nuevos estudios de grado de biología humana de la 
misma universidad, también se usó en segundo curso para la asignatura Biomedicina integrada-II, en 
2011-2012 y 2012-2013. Se utilizó en el formato de aprendizaje basado en problemas, con un grupo 
de 10 estudiantes y un tutor, que analizaban el problema durante 3 semanas con una sesión de tutoría 
semanal y trabajo grupal fuera del aula.

Palabras clave: Bioquímica – Enzimología – Genética molecular – Análisis de  datos.
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I also include the corresponding genomic DNA samples in the same package. The radioactive substrate 
solution was prepared mixing in a final volume of 0.5 ml, 20 µl of lactose 100 mM, and 2.0 µl of radioac-
tive lactose ([1-C14]-glucose, from Amersham, code CFA278; 0.2 mCi/µl). The assays were performed in 
a final volume of 500 µl in the standard conditions with the indicated amounts of substrate (see table), 
100 µg of protein extract from enterocyte cells and incubated at 30ºC for 5 minutes. The values presented 
in the table correspond to radioactive glucose released.
I look forward to hearing from you.
All the best,

Demeter

Y éstos son los resultados de las lecturas del contador de centelleo del griego:

Amount of substrate 
(dpm added)

Glucose released (dpm)

Athens 1 (triplicates) Athens 2 (triplicates)

2200
1169
1201
1257

816
755
743

4400
2075
2010
2130

1425
1323
1293

¿Y ahora qué hago con tanto dato? Mi jefe dice que los compare con muestras que nosotros tenemos 
directamente de pacientes del Hospital del Mar. El problema es que los ensayos no se han hecho en las 
mismas condiciones. En los nuestros, la solución de sustrato radiactivo se ha preparado mezclando, en 
1 ml de volumen final, 50 μl de lactosa 50 mM y 6 μl de lactosa radiactiva ([1-C14]-glucosa, Amersham 
CFA278; 0.2 mCi/ml). Para determinar la glucosa liberada a los 3 minutos hemos utilizado 200 μg de 
extracto proteico preparado de la misma manera que los griegos, la lactosa indicada en la tabla en un 
volumen final de 1 ml. ¡Ya podían utilizar al menos el mismo volumen final! 

En fin, ésta es la lectura que me ha dado mi contador de centelleo de dos muestras, una procedente 
de un paciente (BCN2) y otra de una persona que no presenta ningún tipo de problema (BCN1):

Amount of substrate 
(dpm added)

Glucose released (dpm)

BCN 1 (triplicates) BCN 2 (triplicates)

5280
3540
3446
3589

852
784
755

11560
6468
6265
6548

1631
1540
1598

23120
11738
11907
12118

3108
3147
3241

52800
21633
23066
21618

8367.1
8259.8
8197.6
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Un día más tarde:

Acabo de recibir un e-mail del jefe donde me encarga más trabajo:

Jorge, 
Si no recuerdo mal, tenemos un anticuerpo contra la lactasa que funciona muy bien. Quizás podríamos 
hacer un Western Blot con los extractos proteicos que nos ha mandado el griego y los nuestros para po-
derlos comparar. El Dr. Alagpoulos me dijo por teléfono que le parecía que había alguna cosa interesante. 
No te olvides de que también debe realizarse la secuenciación de todos los DNA. 
Pep

Vale, vale, ya me acordaba… La secuenciación no ha sido fácil: el mRNA de la lactasa es muy grande. 
He tenido que buscar la secuencia de la lactasa en GenBank y diseñar oligonucleótidos para amplificar 
la región codificante en fragmentos de 700 pb. ¡El mRNA entero son casi 6 kpb! Y después, secuenciar 
cada fragmento de las cuatro muestras. ¡Menos mal que nuestro servicio de secuenciación funciona muy 
bien! Elena, su responsable, ya me dado los resultados. Me ha dicho que los ha mirado por encima y le 
parece que lo más interesante está en dos fragmentos.

En el fragmento 3.500-4.200 bp hay diferencias en una zona pequeña:

Muestra Barcelona 1: …5’-TACATCACCGAAAACGGAGT-3…’
Muestra Barcelona 2: …5’-TACATCACCCAAAACGGAGT-3…’
Muestras Atenas 1 y 2: …5’-TACATTACCGAAAACGGAGT-3…’

Y en el fragmento 2.100-2.800 bp:

Muestras Barcelona 1 y 2: 5 ’-…GGGGATAAGGAGGCTGTTGC………TACTTTTTCACTAGCATCATAGAA-3’
Atenas 1: 5 ’-…GGGGACAAGGAGGCTGTTGC………TACTTTTTCACTAGCATCATAGAA-3’

Mientras que a la muestra Atenas 2 le falta un trozo de este fragmento y queda: 

5’…GGGGATAAGGAGGCTGTTCACTAGCATCATAGAA-3’

¡Hum! No esperaba esto. Pero hay más. Cuando he analizado nuestros extractos y los de Atenas me-
diante Western Blot utilizando el anticuerpo que tenemos contra la lactasa, tras eliminar los glúcidos que 
pudiera llevar unidos esta proteína, he obtenido el siguiente resultado:
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Los marcadores que utilicé eran los adecuados para una electroforesis en presencia de SDS usando 
geles con bajo porcentaje de poliacrilamida, y tenían unas masas moleculares de 300, 200, 120 y 70 kDa.

Me salen tres bandas; deben ser tres formas de la proteína de diferente peso molecular. Tal vez esté 
relacionado con algo de lo que me contaron en bioquímica de que las proteínas se sintetizaban exacta-
mente igual a como se encontraban en la célula. 

En cualquier caso, tengo que encontrar una buena explicación de todos los datos para dársela a 
mi jefe. Siempre me dice que debo verificar mis conclusiones con otro experimento; debería pensar en 
uno. ¡Y eso sin olvidar al griego! Me va a llamar de un momento a otro para que le diga qué pasa con su 
paciente.

¡El teléfono! Seguro que es el griego. ¿O será mi jefe? ¿Qué les digo?

propósito

El objetivo de este problema es que el estudiante 
se familiarice con el tratamiento de datos expe-
rimentales en general y con su particularización 
en el cálculo numérico necesario para procesar 
datos de actividades. Para ello se le proporcio-
nan datos correspondientes a muestras que 
contienen una actividad enzimática, la galacto-
sidasa (o lactasa), que cataliza la hidrólisis de la 
lactosa en galactosa más glucosa. El estudiante 
deberá obtener los valores de actividad especí-
fica (unidades de sustrato liberado por minuto y 
microgramo de proteína) para cada una de las 
preparaciones y compararlos, en una segunda 
fase, con otros parámetros relevantes para una 
enzima (VMax y KM). Para ello deberá calcular pri-
mero la radiactividad específica (es decir, la rela-
ción dpm/pmol) de la solución de lactosa utiliza-
da en el ensayo enzimático.   

En la segunda parte del problema estudia-
rá con más detalle las causas bioquímicas que 
originan la falta de actividad enzimática en va-
rias formas mutantes, y observará que existen 
cambios en el DNA que producen cambios en 
la actividad. Deberá razonar la causa de la falta 
de actividad en los mutantes interpretando los 
resultados de dos experimentos. También tendrá 
que pensar qué otras aproximaciones podrían 
utilizarse para corroborar los resultados.

preguntas que los estudiantes  
pueden plantearse

·	 ¿Qué relación hay entre la galactosidasa y la 
intolerancia a la lactosa?

·	 ¿Cómo se realiza el ensayo de actividad enzi-
mática en los laboratorios?

·	 ¿Cuáles son los datos que nos proporcionan 
las tablas? ¿Cómo pueden resumirse?

·	 ¿Cómo podemos calcular la radiactividad es-
pecífica?

·	 ¿Cómo podemos calcular la concentración de 
sustrato?

·	 ¿Cómo pueden compararse resultados de 
muestras valoradas con ensayos diferentes?

·	 ¿Podemos obtener más información de los 
datos proporcionados? ¿Por qué tanto dato?

·	 ¿Cómo analizar las secuencias? 
·	 ¿Cómo buscar la pauta de lectura de las se-

cuencias nucleotídicas?
·	 ¿Cómo se comparan las secuencias?
·	 ¿Por qué las dos secuencias de individuos sa-

nos no son idénticas? 
·	 ¿Qué nos indican los resultados del Western 

Blot?
·	 ¿Es corriente la intolerancia a la leche?
·	 ¿Es la causa de la incapacidad de metabolizar 

la lactosa?
·	 ¿Qué enfermedad produce?
·	 ¿Qué ocurre con los productos de la hidrólisis 

de la lactosa? 
·	 ¿Dónde realiza su función la lactasa?
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Biosintetiza o muere

Elisabeth Moyano, Manuel Pastor, Mireia Giménez y Juana Díez

Primera parte

Diario de la base espacial europea Galileo-Mars I.

1 abril 2041 
Ha aparecido una enfermedad de origen desconocido que sigue produciendo estragos entre la población 
de la base. Un tercio de los habitantes están afectados y sufren terribles vómitos, mareos y pérdida de 
la consciencia. Hemos transmitido toda la información de la que disponemos a la ESA. Seguimos espe-
rando respuesta. 

2 abril 2041 
La enfermedad sigue progresando y, si no encontramos una solución, rápidamente la supervivencia de la 
base se verá amenazada. Nuestra situación es desesperada. 

3 abril 2041 
Al fin hemos recibido respuesta de la ESA:
«Nuestros expertos han identificado la causa (una reacción a las particulares condiciones de gravedad, 
temperatura y ciclo de luz que existen en Marte) y recomiendan como único tratamiento la administración 
de una dosis de escopolamina. Somos conscientes de que dicha sustancia no se encuentra entre los 
fármacos incluidos en el botiquín estándar de las bases espaciales. Por ello hemos encargado a nuestro 
equipo que desarrolle un protocolo de trabajo para obtener dicho compuesto a partir de los materiales 
del laboratorio de exobiología. Esperen instrucciones.»

Dependemos por completo de estas instrucciones. No veo cómo puede obtenerse escopolamina con los 
escasos fármacos que tenemos a nuestra disposición. 

Contexto: este texto se utilizó desde el curso 2006-2007 hasta el 2009-2010 en tercer curso de la 
licenciatura de biología de la Universitat Pompeu Fabra, como una actividad conjunta entre las asigna-
turas Fisiología vegetal, Bioestadística y Microbiología. Como puede apreciarse en el texto, se planteó 
a los alumnos un problema contextualizado en un relato de ciencia ficción que debía resolverse di-
señando y realizando unos experimentos en el laboratorio, para luego escribir un artículo original con 
los resultados obtenidos y las conclusiones. El problema se presentó en dos textos consecutivos. La 
actividad se llevó a cabo con grupos de 10 estudiantes en tres sesiones de 2 horas con un tutor para 
analizar el problema, diseñar los experimentos y posteriormente interpretar los resultados obtenidos, 
y dos sesiones de 4 horas de laboratorio con un profesor de prácticas. 

Palabras clave: Biotecnología vegetal – Diseño de experimentos – Microbiología.
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4 abril 2041 
Sigue nuestra falta de suerte. Una tormenta de arena ha destruido las antenas y todo el sistema de co-
municación justo en mitad de la transmisión de la ESA: 

«Nuestro equipo ha encontrado un método para obtener escopolamina a partir de hairy roots y fármacos 
del laboratorio. En el procedimiento necesitaremos cultivos bacterianos, pero si no se llevan a cabo en la 
fase óptima de crecimiento, existe el riesgo de que no tengamos un rendimiento suficiente y reproducible 
de plásmido para completar el proceso (la versión Lite del PLASMIN3000 es poco eficiente). Por lo tanto, 
detallaremos a continuación un protocolo de optimización para averiguar cuáles son las condiciones óp-
timas de los cultivos con respecto a temperatura, fuente de carbono y pH. Este protocolo es un sencillo 
plan de diseño experimental factorial fraccional, ya que sólo se dispone de material para hacer cuatro 
ensayos. En primer lugar se...»

¡El mensaje se interrumpió justo cuando empezaban a decirnos qué teníamos que hacer! He leído el 
fragmento una y mil veces, pero no acabo de entender cómo llevar a cabo este procedimiento con la 
poca información de que disponemos. Sé que hay que hacer cultivos bacterianos, pero el único oficial mi-
crobiólogo de la base está enfermo. ¿A quién podría preguntar algo sobre lo que necesitan las bacterias 
para crecer? También nos mencionan el sistema automático de introducción/extracción de plásmidos 
PLASMIN3000, del cual incluyo el manual, pero no entiendo para qué puede servir. 

Todos los responsables científicos están inconscientes y sólo podemos confiar el problema a un grupo 
de estudiantes de biología de la UPF que están en la base haciendo unas prácticas. Con la poca informa-
ción que aparece en el mensaje de la ESA, espero que sean capaces de imaginar un protocolo de trabajo 
y llevar a cabo la optimización del rendimiento de los cultivos bacterianos para obtener las hairy roots. Si 
no es así, ¡estamos perdidos! 

Materiales específicos del laboratorio de exobiología: 

·	 Organismos: 
-	 Colección de Escherichia coli de cepa desconocida, portadores de plásmidos con diferentes genes 

de todo el metabolismo secundario de las plantas y con marcadores de resistencia a la ampicilina 
para procariotas y a la kanamicina para eucariotas.

-	 Colección de microorganismos: Lactobacillus sake CTC 494, Listeria monocytogenes, Pseudomo-
nas aeruginosa, Rhizobium leguminosarum, Agrobacterium rhizogenes, Candida albicans, Clostri-
dium perfringens, Frankia, Klebsiella pneumoniae, Saccharomices cerevisiae, Saccharomices pom-
be, Lactobacilus acidophilus. 

-	 Plantas in vitro de Nicotiana tabacum. 

·	 Material para cultivo in vitro de bacterias: 
-	 3 baños con agitación (rango de temperatura 25-50 ºC).
-	 1 baño sin agitación (rango de temperatura 25-50 ºC).
-	 Incubador con rango de temperatura de 25-50 ºC 
-	 Espectofotómetro rango UV-Vis 
-	 pH-metro
-	 Cubetas de plástico transparente para espectrofotómetro 
-	 Material de vidrio estéril 
-	 Material de plástico estéril 
-	 Número limitado de placas de Petri 100 mm con medio Luria-Bertrani (LB)
-	 Mechero Bunsen
-	 Alcohol 
-	 Asas de Digralsky
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-	 Medio de cultivo bacteriano estéril, solución de glucosa estéril al 20%,  
solución estéril de maltosa al 20%

-	 Soluciones de HCl y NaOH

·	 Material para cultivo in vitro de plantas: 
-	 Incubador con regulador de temperatura (25-26 ºC) y fotoperiodo (16 horas de luz) 
-	 2 cabinas de flujo laminar 
-	 Material metálico (pinzas y bisturís) 
-	 Medios de cultivo para vegetales: medio MS  

·	 Farmacia de experimentación: 
-	 Ampicilina 
-	 Sakacina K 
-	 Colchicina 
-	 Vinblastina 
-	 Canabinol 
-	 Cefotaxima 
-	 Kanamicina 
-	 Hiosciamina 
-	 Morfina 
-	 Codeína 
-	 Penicilina 
-	 Paclitaxel 

Instrucciones del sistema automatizado de introducción/extracción de plásmidos:

Enhorabuena por adquirir el sistema de introducción de plásmidos PLASMIN3000 versión Lite. Este sis-
tema completamente automatizado ha sido desarrollado por la ESA, con financiación de la EU (IST2004-
ASTROBIO007), y permite extraer e introducir plásmidos de un cultivo de bacterias en otro de un modo 
automatizado. El sistema es completamente autónomo, apto para trabajar en condiciones hostiles, inclu-
yendo otros planetas. Para operar PLASMIN3000 basta con introducir el cultivo de la bacteria con el plás-
mido de interés en el receptáculo A y el cultivo de bacteria sin plásmido en el receptáculo B, y cerrar los 
receptáculos. En la versión Lite el rendimiento de la transferencia es muy bajo, por lo que el cultivo A debe 
contener el mayor número posible de bacterias viables, en el mismo estado fisiológico y obtenidas en el 
menor tiempo posible. Dicho número debe introducirse en el teclado antes de pulsar la tecla marcada. 
Para un mayor rendimiento, puede adquirir la versión Pro o solicitar el upgrade en nuestra página web. 

Segunda parte

De: Coordinadores Misión Galileo-Mars I 
Para: Comandante base 
Asunto: Epidemia 
Fecha: 5 mayo 2041 

«Enhorabuena. Los expertos han revisado el procedimiento utilizado para biosintetizar la escopolamina y 
han dado su visto bueno. Recomendamos se concedan a los estudiantes de biología todos los créditos 
solicitados. Las simulaciones llevadas a cabo en la Tierra sugieren que este síndrome (bautizado en honor 
a sus alumnos como «síndrome de Pompeu Fabra») puede afectar a otras cinco bases, por lo que es 
urgente poner a punto el método para llevar a cabo la biosíntesis a mayor escala. Visto el éxito obtenido, 
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aunque nuestros expertos están elaborando un protocolo sugerimos que su equipo local desarrolle otra 
propuesta. También les comunicamos que los editores del Journal of European Astrobiology han expre-
sado su interés en publicar el procedimiento. Los coordinadores del proyecto sugieren que se les remita 
un manuscrito lo antes posible, escrito de acuerdo a las instrucciones generales para los autores que se 
adjuntan, y que también incluya el mecanismo de acción del microorganismo implicado en la obtención 
de las hairy roots.» 

Propósito

El texto tiene como objetivo presentar a los 
alumnos un problema que requiere utilizar co-
nocimientos de fisiología vegetal, microbiología y 
bioestadística, y que precisa realizar un trabajo 
experimental real en el laboratorio. La metodolo-
gía utilizada ha sido presentar a los alumnos una 
situación en la cual debe llevarse a cabo la bio-
síntesis de un compuesto en unas condiciones 
que requieren la utilización en secuencia de cul-
tivos bacterianos y vegetales, y la optimización 
de las condiciones experimentales. El problema 
se contextualiza en una base espacial donde una 
enfermedad está afectando a sus habitantes y 
necesitan biosintetizar un fármaco con los recur-
sos disponibles en la base. Deberán obtener una 
planta transgénica capaz de convertir hiosciami-
na (fármaco que tienen en la base) en escopola-
mina (fármaco para curar la enfermedad). Para 
ello deberán  diseñar una serie de experimentos 
para optimizar las condiciones de un cultivo bac-
teriano que den mayor rendimiento, obtener el 
plásmido de interés a partir de ese cultivo y ave-
riguar cómo introducir el plásmido en las plantas. 

Resolviendo este problema, los estudiantes 
aprenderán a realizar una curva de crecimiento 
bacteriano y un recuento de microorganismos 
viables, a diseñar y analizar un plan de experien-
cias factorial fraccional, y a obtener raíces trans-
génicas. 

preguntas que los estudiantes  
pueden plantearse

Primera parte:
·	 ¿Qué es la escopolamina? ¿Qué hace?   
·	 ¿A partir de qué sustancia puede obtenerse 

escopolamina? Biosíntesis de la escopolamina 
·	 ¿Qué son las hairy roots? 
·	 ¿Quién es Agrobacterium rhizogenes? ¿Qué 

hace? 
·	 ¿Cómo puede introducirse un gen de interés 

en una planta con Agrobacterium rhizogenes? 
·	 ¿Para qué podemos necesitar la kanamicina 

(antibiótico de resistencia)? 
·	 ¿Cómo es el proceso de infección de una 

planta con Agrobacterium rhizogenes? 
·	 ¿Para qué puede utilizarse Nicotiana taba-

cum? 
·	 ¿Por qué se necesitan cultivos bacterianos 

para obtener el fármaco? ¿Por qué se habla 
de condiciones de fase óptimas de crecimien-
to y de rendimiento suficiente y reproducible?

·	 ¿Cuáles son las fases de crecimiento bacte-
riano?

·	 ¿Cómo se sabe que un cultivo está en fase 
exponencial (fase óptima de crecimiento)?

·	 ¿Qué necesitan las bacterias para crecer? 
·	 ¿Cómo se hace una curva de crecimiento?
·	 ¿Para qué podemos necesitar la ampicilina?
·	 ¿Cómo realizar el diseño experimental? 

Segunda parte:
·	 ¿Cómo hacer la biosíntesis a gran escala? 

¿Es necesario optimizar el sistema? 
·	 ¿En qué tipo de “aparato” pueden hacerse 

cultivos de plantas? 
·	 ¿Cómo cultivar las raíces en biorreactores? 
·	 ¿Cómo obtener la escopolamina de los culti-

vos en biorreactor? 
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La tragedia africana

Josep-Eladi Baños y Ramón Miralles

María Tshabalala no ha tenido la vida fácil. Cuando sólo tenía 2 años perdió a su madre, que ya estaba 
enferma sin saberlo cuando la concibió. Nunca conoció a su padre. La ha cuidado su abuela, quien tam-
bién cuida a sus hermanas y sus cinco primos. Viven en Soweto y dependen de lo que pueden recoger 
durante el día. Algunos días va a la escuela, y en una revisión le encontraron que también estaba enferma. 
Le dieron unos medicamentos que no siempre se acuerdan de darle. Ahora está peor. Hace días que está 
muy cansada y tiene mucha tos. Su profesora se preocupa al ver que, cuando tose, saca sangre. Le pone 
el termómetro y se encuentra a 100º.*

Contexto: este texto se utilizó en el curso 2009-2010 con los estudiantes de los grados de medicina 
y biología humana de la Universitat Pompeu Fabra, en unas asignaturas interdisciplinarias llamadas 
Medicina integrada-III y Biomedicina integrada-III que se cursan conjuntamente. En ellas se trabaja 
con grupos de 8 a 10 estudiantes de ambos grados con un tutor, con la finalidad de analizar proble-
mas biomédicos desde enfoques de razonamiento clínico y de investigación básica. El texto que se 
presenta a continuación se trabajó durante 3 semanas, con una sesión de tutoría semanal y trabajo 
grupal fuera del aula. 

Palabras clave: Sida – Tuberculosis – Epidemiología – Microbiología.

*   No es un error. Pretende llamar la atención de los estudiantes sobre las medidas en los países de tradición anglosajona.
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propósito

El principal objetivo de este texto es que los es-
tudiantes profundicen en las causas del sida, sus 
formas de transmisión, sus mecanismos celula-
res, su relación con la tuberculosis y la forma de 
tratar ambas enfermedades. También se preten-
de que los estudiantes reflexionen sobre cómo 
influyen los factores socioeconómicos en la ad-
quisición y el desarrollo de la enfermedad, y que 
obtengan una visión global de la epidemia. 

preguntas que los estudiantes  
pueden plantearse

·	 ¿Qué enfermedad tenía la madre de María?
·	 ¿De qué murió su madre?
·	 ¿Qué enfermedad tiene María?
·	 ¿Cómo la adquirió?
·	 ¿Qué medicamentos le dieron?
·	 ¿Por qué se encuentra peor?
·	 ¿Qué puede justificar su cansancio, la tos y el 

esputo sanguinolento?
·	 ¿Qué puede justificar su fiebre?
·	 ¿Qué enfermedad puede tener?
·	 ¿Puede estar relacionada la enfermedad ac-

tual con la anterior?
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DNAge

Mar Carrió y Laia Agell

DNAge crema solar facial anti-edad

Información

Protege el ADN de las células de la piel frente al daño provocado por el sol, como el cáncer y el envejeci-
miento. Su ligera textura hidrata la piel dejando una agradable sensación de suavidad. 

¿Cómo funciona?

Su fórmula contiene:

-	 Un nuevo sistema de protección UVA/UVB con la poderosa combinación del ácido fólico (activador 
celular) y de la creatina, que estimulan eficazmente la renovación celular desde el interior. 

-	 Previene las manchas, las arrugas y las líneas de expresión provocadas por el sol.

Resultado

Una piel sana y radiante. 

Factores de protección disponibles*

FP 30 

FP 50

*Etiquetado según la nueva normativa.

Resistente al agua

Contexto: este texto se utilizó en los cursos 2011-2012 y 2012-2013 con los estudiantes de primer 
curso del grado de biología humana de la Universitat Pompeu Fabra, en la asignatura interdisciplinaria 
Biomedicina integrada-I. Se trata de una adaptación de un anuncio comercial real de una crema solar, 
que nos sirve para analizar críticamente la información que contiene. Se utilizó en el formato de apren-
dizaje basado en problemas, con un grupo de 10 estudiantes y un tutor que analizaban el problema 
durante 3 semanas, con una sesión de tutoría semanal y trabajo grupal fuera del aula.
 
Palabras clave: Anatomía – Histología – Cáncer – Farmacología.



-102-

Textos utilizados en estudios de biología humana

propósito

El objetivo principal de este texto es que los 
alumnos analicen críticamente la información que 
contiene un producto comercial y profundicen en 
los conceptos científicos que hay detrás de ésta. 
En el análisis del anuncio pueden trabajarse con 
profundidad aspectos de anatomía e histología 
de la piel, y entender la importancia de la piel para 
la salud. Por otro lado, también incita a investigar 
sobre la biología celular y molecular del cáncer 
de piel, en especial de qué manera los factores 
externos, como los rayos solares, pueden influir 
en su origen y desarrollo. Otro aspecto relevante 
a analizar son los productos farmacológicos que 
se proponen en este caso para proteger la piel 
de los daños celulares provocados por el sol. 

El texto es un ejemplo de cómo pueden utili-
zarse materiales que se encuentren en diferentes 
contextos para hacer un análisis crítico desde un 
punto de vista científico. Otros ejemplos que se 
han usado han sido artículos divulgativos, diá-
logos de foros de Internet, noticias de prensa y 
editoriales de revistas científicas.

preguntas que los estudiantes  
pueden plantearse

·	 ¿Qué significa que la piel esté hidratada? 
¿Qué relación hay con que ésta sea suave?

·	 ¿Qué significa que la piel esté sana? 
·	 ¿Cómo ocurre el proceso de envejecimiento 

de la piel?
·	 ¿Qué efectos tienen el ácido fólico y la creati-

na en la protección del ADN y de la piel?
·	 ¿Qué significa que el ácido fólico sea un acti-

vador celular?
·	 ¿El efecto del ácido fólico y de la creatina 

debe ser combinado o no?
·	 ¿Cómo se diferencian los rayos de luz UVA y 

UVB? ¿Qué relación tienen con el daño y el 
envejecimiento celulares?

·	 ¿Qué relación hay entre el daño celular produ-
cido por el sol y el cáncer?

·	 ¿Qué son los factores de protección solar y 
cómo está regulada su nomenclatura?

·	 ¿Qué hace que una crema solar sea resisten-
te al sol?



Textos utilizados 
en másteres de ciencias de la salud
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Escándalo en la clínica

Josep-Eladi Baños

Dolores Fuertes, la supervisora de quirófanos, estaba muy preocupada. En la Clínica de Nuestra Señora 
del Perpetuo Sufrimiento, conocida popularmente como «el Sufrimiento», estaban pasando cosas que no 
le gustaban nada. Pero nada de nada. Todo empezó con la contratación del nuevo director del servicio 
de anestesiología, el Dr. Painless, recién llegado de Canadá.

Durante muchos años, el Dr. Mimporta fue el jefe de los anestesiólogos. Con él todo iba bien y cada 
uno sabía a qué atenerse. «Analgésicos si precisa y morfina ni a la prima» era la filosofía impuesta en su 
servicio. Después de una intervención quirúrgica, no era raro que los pacientes pasaran unos días páli-
dos, inmóviles, sudorosos y a veces gimiendo, lo que no tenía nada de extraño pues «la cirugía sin dolor 
era como mocita sin amor», repetía el ingenioso Dr. Mimporta. «A ver si creían que operarse era como 
irse de vacaciones», defendía Dolores. De quejicas estaba harta, pues bastante los había sufrido en sus 
40 años de profesión. La llegada del Dr. Painless había supuesto un desafío a sus creencias y un cambio 
radical del statu quo del tratamiento del dolor en «el Sufrimiento». 

Dick Painless había venido para sustituir al Dr. Mimporta después de unos líos con la justicia que ha-
bían aconsejado la jubilación prematura de éste. El currículo del Dr. Painless era inmaculado: residencia 
en Canadá, especialización en tratamiento del dolor en Estados Unidos, tesis doctoral en Suecia… Era 
un hombre un poco obsesivo, especialmente en lo que se refería al dolor postoperatorio y al tratamiento 
analgésico de los niños. En muchos de los profesionales de «el Sufrimiento» esta preocupación era vista 
con indignación. ¡Qué absurdas las instrucciones sobre administrar analgésicos, incluso cuando los en-
fermos no los pedían! ¡Qué manía con la morfina, ese veneno que sólo debería utilizarse en moribundos! 
Si seguían así, «el Sufrimiento» se convertiría en una fábrica de drogadictos. Sin embargo, la gota que ha-
bía colmado el vaso de la paciencia de la enfermera Fuertes y de sus compañeros era el programa del tra-
tamiento del dolor postoperatorio en pediatría. «Hasta aquí podíamos llegar», se escandalizaba Dolores.

¿Tan necesarios son los analgésicos en los niños? Cualquiera que haya trabajado en una sala de 
pediatría sabe que resisten mucho mejor el dolor que los adultos, pues casi no se quejan. Su sistema 
nervioso, especialmente el de los neonatos, es inmaduro y por eso no experimentan dolor. Además, un 
supositorio de propifenazona o de paracetamol es suficiente. Y el Dr. Painless venga con la obsesión de 
pincharles en la espalda, pobrecitos. Además, se atreve a darles morfina, con lo peligrosa que es en los 

Contexto: este texto fue empleado en el máster Tratamiento del Dolor de la Universitat Autònoma de 
Barcelona en el curso 1999-2000. En este máster se utilizaban las sesiones de ABP de forma híbrida 
con las clases teóricas tradicionales. Escándalo en la clínica se debatía dentro del módulo Dolor pe-
diátrico.

Palabras clave: Analgésicos - Dolor pediátrico - Farmacología.
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Textos utilizados en másteres de ciencias de la salud

niños. Incluso la administra a los neonatos, que no sienten dolor en absoluto. No sé a dónde vamos a 
llegar, se decía Dolores por enésima vez.

Los cotilleos, las calumnias y la muerte de un neonato que había recibido morfina acabaron de colocar 
al Dr. Painless contra las cuerdas. La dirección de la clínica se creyó en la obligación de tomar medidas. 

propósito

El texto se dirige a ilustrar la situación del dolor 
postoperatorio, especialmente en los niños, así 
como las creencias tradicionales sobre su tra-
tamiento. Se ejemplariza con la resistencia a la 
administración de opioides potentes a los niños, 
fruto de actitudes y conocimientos inadecuados 
sobre la fisiología y la farmacología del dolor. Fi-
nalmente se señalan los riesgos de las innovacio-
nes terapéuticas y el especial cuidado que debe 
tenerse en su implementación. 

preguntas que los estudiantes  
pueden plantearse

·	 ¿Cómo deben ser las pautas analgésicas en 
el dolor postoperatorio?

·	 ¿Es normal la situación de los pacientes en el 
postoperatorio que describe el texto?

·	 ¿Qué diferencias hay en el tratamiento anal-
gésico entre niños y adultos?

·	 ¿Cuáles son los riesgos del tratamiento con 
morfina en el dolor postoperatorio?

·	 ¿Son diferentes las vías nociceptivas en los 
niños y los adultos?

·	 ¿Por qué deben administrarse analgésicos en 
ausencia de dolor?

·	 ¿Qué pudo ocurrirle al neonato que falleció 
tras la administración de morfina?
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TEPES

Josep-Eladi Baños

Después de asistir a diversas reuniones sobre el tratamiento del dolor, el Dr. Tipolisto lo tenía claro: iba a 
empezar a preguntar a sus enfermos si tenían dolor. El problema era que los métodos que se aconseja-
ban no le convencían: unos por vulgares, los otros por demasiado complicados. En realidad, el Dr. Tipo-
listo no los comprendía bien, ni tampoco se había detenido a analizarlos mínimamente. Todo aquello de 
la consistencia interna, la validez o la fiabilidad le sonaba a música celestial. Creía a pies juntillas que los 
pacientes no necesitaban tantas tonterías para establecer si tenían dolor o no. Con estudiarlos un poco, 
había más que suficiente. Además, a menudo le decían que tenían más dolor de lo que el Dr. Tipolisto 
podía apreciar. En fin, suspiró, los nuevos tiempos obligan a cambios absurdos.

Dando vueltas al asunto pensó que lo mejor era crear una escala propia que permitiera valorar el dolor 
de la manera que le pareciera más correcta. Consideró una serie de preguntas sobre temas que le pare-
cían relevantes y las completó con una escala que tomó de un artículo que había leído. Una vez finalizada, 
la observó satisfecho. Al fin y al cabo, tampoco es tan difícil esto de crear instrumentos para evaluar el 
dolor. Empezó a utilizarla en sus pacientes pediátricos y adultos de su consultorio, y la bautizó como 
Tipolisto Excellent Pain Evaluation Scale, con el acrónimo TEPES, aprovechando sus limitados conoci-
mientos de inglés. Sin embargo, su satisfacción empezó a flaquear cuando observó que su empleo no se 
acompañaba de los resultados previstos. Resultaba que las puntuaciones de los pacientes no coincidían 
con su juicio clínico, y además eran más tontos de lo que suponía, pues eran incapaces de contestar a 
muchas de las preguntadas de TEPES. La verdad es que estaba hecho un lío.  Ésta era la TEPES:

Conteste sí o no a las siguientes preguntas:
 1. ¿Tiene dolor desde hace más de 3 meses?
 2. ¿Su dolor es leve o grave?
 3. ¿Hacia dónde irradia su dolor?
 4. ¿Su dolor es de origen osteomuscular?
 5. ¿Calificaría su dolor como terebrante, lancinante o lacerante?
 6. ¿Se siente triste a causa de su dolor?
 7. ¿El dolor le impide hacer algunas cosas?
 8. ¿Toma analgésicos para el dolor?
 9. ¿Su dolor mejora con el descanso?
 10. ¿El dolor es peor por la mañana?

Contexto: este texto fue empleado en el máster Tratamiento del dolor de la Universitat Autònoma de 
Barcelona en el curso 1998-1999. En este máster se utilizaban las sesiones de ABP de forma híbrida 
con las clases teóricas tradicionales. TEPES se debatía dentro del módulo Evaluación del dolor.

Palabras clave: Dolor – Psicometría – Analgésicos – Farmacología.
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propósito

El texto se dirige a presentar a los estudiantes los 
problemas asociados a una utilización inadecua-
da de instrumentos para evaluar el dolor que no 
tengan en cuenta los necesarios requisitos psi-
cométricos. En lugar de una sesión teórica sobre 
tales principios, se pedía a los estudiantes que 
identificaran por qué la TEPES era un desastre 
como instrumento de evaluación.

preguntas que los estudiantes  
pueden plantearse

·	 ¿Puede evaluarse objetivamente el dolor?
·	 ¿Qué debe tenerse en cuenta al crear un ins-

trumento de valoración?
·	 ¿Qué significan validez, fiabilidad y consisten-

cia interna?
·	 ¿Por qué la TEPES no funcionaba?
·	 ¿Qué era lo que no entendían los pacientes?
·	 ¿Qué elementos de la TEPES estaban formu-

lados incorrectamente?



Textos utilizados 
en estudios de enfermería
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Ictus

Rosa M. Torrens

A la Sra. María Ramos le dieron el alta después de una hospitalización de 3 meses como consecuencia 
de haber sufrido un accidente vascular cerebral, que le ha limitado su capacidad de comprensión. Hoy 
acude a las consultas externas del servicio de rehabilitación para la primera visita de seguimiento.

Durante la visita la enfermera comprueba que después de hacerle unas preguntas e informarle sobre 
la dieta y los ejercicios de rehabilitación, no comprende sus explicaciones. El marido, que la acompaña, 
manifiesta su preocupación porque a ella le gusta leer, y cuando está leyendo un libro le hace preguntas 
sobre el significado del texto; esto le entristece, pues antes de la hospitalización nunca había pasado.

Contexto: este problema se ha utilizado en segundo curso de enfermería, en la Escuela de Enfermería 
Vall d’Hebron. El problema se presenta dentro de una unidad de aprendizaje que comprende entre 
cinco y siete problemas en formato de tutoría ABP. Cada tutoría se desarrolla en tres sesiones y en 
grupos de 8 a 10 estudiantes, con el mismo tutor toda la unidad.

Palabras clave: Accidente vascular cerebral – Rehabilitación – Cuidador.
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propósito

Con este problema se espera que los estudiantes 
sepan relacionar las dimensiones fisiopatológi-
cas, psicológicas y sociales con los diagnósticos 
y cuidados enfermeros. En la unidad de apren-
dizaje se pretende, como objetivos específicos, 
que estudien y comprendan la fisiopatología, el 
curso clínico, los factores de riesgo, las necesi-
dades alteradas, los diagnósticos y los cuidados 
de enfermería posibles en cada situación. En otro 
sentido, con la metodología de ABP en grupo 
pequeño se pretende que adquieran responsa-
bilidad, habilidades de aprendizaje, habilidades 
comunicativas, que establezcan relaciones in-
terpersonales que les capaciten para el trabajo 
en equipo y que adquieran habilidades para la 
evaluación crítica.

preguntas que los estudiantes  
pueden plantearse

·	 ¿Todos los accidentes vasculares cerebrales 
(AVC) son del mismo tipo?

·	 ¿En qué nos basamos para explicar las con-
secuencias o los efectos puede tener un AVC 
en la calidad de vida de la persona?

·	 ¿Qué necesidades básicas podrían quedar al-
teradas después de sufrir un AVC?

·	 ¿Cuáles son los factores de riesgo del AVC y 
por qué? 

·	 ¿Por qué acude la Sra. Ramos al servicio de 
rehabilitación? 

·	 ¿Qué relación tiene la dieta con el AVC?
·	 ¿Qué información habría que dar al marido 

para ayudarle en el cuidado de su mujer?
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Infecciones nosocomiales

Rosa M. Torrens

La mitad de las infecciones nosocomiales de los hospitales catalanes  
se consideran altamente evitables

En los últimos años, el problema de las infecciones nosocomiales ha aumentado debido a los avances 
de la medicina, que han conllevado un mayor porcentaje de enfermos inmunodeprimidos, una mayor 
frecuencia de manipulaciones y procedimientos invasivos, un aumento del consumo de antimicrobianos 
y la aparición de bacterias multirresistentes.

Las infecciones nosocomiales ponen en peligro la vida de los enfermos y son un reto de primera mag-
nitud para la calidad de la atención sanitaria. En España se calcula que cada año padecen una infección 
nosocomial 300.000 personas, de las que mueren unas 6000 al no superarla o por las complicaciones 
derivadas.

Un estudio reciente sobre acontecimientos adversos en los hospitales catalanes estimó que las infec-
ciones nosocomiales representan alrededor del 23% del total de los acontecimientos identificados, y lo 
que es más preocupante es que de éstos la mitad (49,4%) se consideran altamente evitables (Bañeres 
et al., 2006).

Contexto: este problema se ha utilizado durante el curso 2012-2013 en segundo curso del grado 
de enfermería de la Universitat Autònoma de Barcelona. Se trata de un problema que integra a las 
asignaturas Salud Púbica, Cuidados de enfermería en el adulto y Bases metodológicas. Se desarrolla 
en formato de tutoría ABP, en tres sesiones con grupos de 8 a 10 estudiantes, con el mismo tutor 
toda la unidad.

Palabras clave: Infección nosocomial – Microbiología.
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propósito

Como objetivo general de la unidad en que se 
trabaja este problema, se espera que los estu-
diantes sepan relacionar las dimensiones fisiopa-
tológicas, psicológicas y sociales con los diag-
nósticos y cuidados enfermeros. Como objetivos 
específicos con el problema se pretende que 
identifiquen los cuidados enfermeros que han de 
prestar a las personas con riesgo de lesión, que 
hagan una valoración del riesgo y planteen las 
actuaciones para prevenir las infecciones noso-
comiales en todos los procedimientos de diag-
nóstico y tratamiento médico. Para ello han de 
conocer: 

·	 La epidemiología de las infecciones nosoco-
miales.

·	 Medidas de higiene generales, como precau-
ciones estándar, lavado de manos, desinfec-
ción, esterilización, etc. 

·	 Normas y procedimientos para evitar las in-
fecciones asociadas a los procesos quirúr-
gicos, al sondaje vesical, respiratorias y por 
cateterización de vías intravasculares.

·	 El concepto de microorganismo multirresis-
tente.

·	 Medidas de eficacia probada para prevenir 
específicamente las infecciones nosocomia-
les, como técnicas para las curas quirúrgicas, 
sondaje vesical con circuito cerrado, cuida-
dos del catéter intravenoso, vigilancia de los 
equipos de soporte respiratorio, medidas de 
aislamiento, educación sanitaria e información 
al personal sanitario

En otro sentido, con la metodología de ABP 
en grupo pequeño se pretende que los estu-
diantes adquieran responsabilidad, habilidades 
de aprendizaje, habilidades comunicativas, que 
establezcan relaciones interpersonales que les 
capaciten para el trabajo en equipo, y que ad-
quieran habilidades para la evaluación crítica.

preguntas que los estudiantes 
pueden plantearse

·	 ¿Cómo interviene el personal de enfermería 
en estas muertes evitables?

·	 ¿Es la higiene de las manos la medida más 
importante para evitar las infecciones nosoco-
miales?

·	 ¿Cómo influyen los factores ambientales?
·	 ¿Cuál es la infección más temida como con-

secuencia de un ingreso hospitalario?
·	 ¿Cuál es el microorganismo más resistente y 

el más peligroso?
·	 ¿Cómo se propicia una resistencia bacteria-

na?



Textos utilizados 
en cursos de formación de tutores de ABP
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¿Te pisé el juanete?

Luis A. Branda

En un partido de fútbol, uno de los jugadores que tiene fama de ser muy duro ha recibido tarjeta roja por 
haber dado un pisotón a un contrario, lo que el árbitro consideró una agresión deliberada.

El dolor de un pisotón puede ser insoportable, y aún es peor si se añade la sospecha: «¿lo habrá he-
cho a propósito el muy cabrito?». De acuerdo con la investigación llevada a cabo por Kurt Gray y Daniel 
Wegner, cuyos resultados se han publicado recientemente en la revista Psychological Science, el mismo 
pisotón duele más cuando se percibe la intención de hacer daño. 

Contexto: este texto se ha utilizado en los cursos de formación de tutores para ABP, incluyendo 
los que se imparten en la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona. Los cursos de formación 
consistían en dos talleres: en el primero los participantes eran estudiantes en un hipotético curso de 
formación continuada que utilizaba el ABP como estrategia de aprendizaje; en el segundo, los par-
ticipantes practicaban el rol de tutor con un grupo de estudiantes utilizando el mismo problema del 
primer taller. Al final de la práctica cada participante recibió comentarios de un observador con expe-
riencia en ABP y de los estudiantes que tuteló. Este problema también es relevante para una unidad 
de dolor en un módulo de neurociencias.

Palabras clave: Formación docente – Psicología – Dolor. 
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propósito

Además de familiarizarse con el ABP y el rol de 
tutor facilitador, en este curso hipotético se pre-
tendía que los participantes utilizaran su cono-
cimiento y experiencia para explorar la relación 
entre el dolor y la percepción de éste. Las pre-
guntas que se harían los docentes en el curso de 
formación son similares a las que se suscitarían 
en los estudiantes de un curso de neurociencias.

preguntas que los participantes  
pueden plantearse

·	 ¿Cuáles son las estructuras involucradas en 
el dolor?

·	 ¿Cuáles son los mecanismos involucrados en 
la percepción del dolor?

·	 ¿Qué factores psicológicos influyen en la sen-
sación del dolor?

·	 ¿Qué factores sociales afectan a la percep-
ción del dolor?

·	 ¿Cuáles son las distintas maneras por las 
cuales los humanos expresan el dolor?
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Comunicación intercultural en la salud:  
¿mito? ¿competencia?

Luis A. Branda

El multiculturalismo, existente ya desde hace años en muchos países, progresivamente se está con-
virtiendo en una realidad en todo el mundo. En los sistemas sanitarios esta realidad ha necesitado una 
comprensión clara de los elementos que constituyen lo intercultural. Un elemento que se ha considerado 
fundamental en el ámbito intercultural en relación a la salud es la comunicación efectiva. Los malentendi-
dos que resultan de una comunicación deficiente entre los profesionales de la salud y los pacientes han 
llevado a falta de satisfacción, diagnósticos equivocados, deficiencias en el cuidado sanitario e, incluso, 
la muerte del enfermo. Esta falta de comunicación eficaz se ha visto que también genera ansiedad e 
insatisfacción en los profesionales.

La literatura ha indicado claramente las dificultades que hay para desarrollar una definición estándar 
de lo que es «competencia» en la comunicación intercultural. Las variables que se consideran determi-
nantes de la competencia de los profesionales de la salud en la comunicación intercultural incluyen la 
empatía. La variabilidad en la definición de lo que es empatía y su diferenciación con la simpatía han sido 
motivo de confusión respecto a la importancia de esta habilidad de la comunicación entre los pacientes 
y los profesionales de la salud. 

En un artículo se han publicado los resultados de la investigación sobre distintos factores que deter-
minan la competencia en la comunicación intercultural en el ámbito de la salud.

Contexto: este texto se ha utilizado en los cursos de formación de tutores de ABP, incluyendo los 
que se imparten en la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona, en particular a un grupo de 
docentes de Nicaragua. Los cursos de formación consistían en dos talleres: en el primero los partici-
pantes eran estudiantes en un hipotético curso de formación continuada que utilizaba el ABP como 
estrategia de aprendizaje; en el segundo, los participantes practicaban el rol de tutor con un grupo 
de estudiantes utilizando el mismo problema del primer taller. Al final de la práctica cada participante 
recibió comentarios de un observador con experiencia en ABP y de los estudiantes que tuteló.

Palabras clave: Formación docente – Relación médico-paciente.



-120-

Textos utilizados en cursos de formación de tutores de ABP

propósito

Además de familiarizarse con el ABP y el rol de 
tutor facilitador, en este curso hipotético los par-
ticipantes, utilizando su conocimiento y expe-
riencia, pueden explorar distintos aspectos de la 
comunicación y de la salud global, con énfasis en 
la interculturalidad.

preguntas que los participantes  
pueden plantearse

·	 ¿Cómo se define la comunicación intercultu-
ral?

·	 ¿Cuáles son los elementos que facilitan una 
comunicación intercultural eficaz? 

·	 ¿De qué manera estos elementos resultan en 
una comunicación intercultural eficaz?

·	 ¿Qué elementos obstaculizan una comunica-
ción intercultural eficaz? 

·	 ¿Cuál es la evidencia existente para ratificar 
o descartar las siguientes hipótesis relevantes 
para la comunicación intercultural?
-	Hipótesis 1: existe una relación positiva en-

tre empatía y comunicación intercultural en 
los profesionales de la salud.

-	Hipótesis 2: los profesionales de la salud 
que son bilingües tienen más competencia 
en la comunicación intercultural.

-	Hipótesis 3: los profesionales de la salud 
con experiencia intercultural son más com-
petentes en la comunicación intercultural.

-	Hipótesis 4: hay una diferencia entre la 
competencia que los profesionales de la sa-
lud consideran poseer y la percibida por los 
usuarios.
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«Dormir, tal vez soñar»

Luis A. Branda

Se escuchó la siguiente conversación entre dos padres que estaban esperando a sus críos a la salida 
del colegio:

– Un amigo que es pediatra me ha dicho que debo procurar que el niño duerma por lo menos 8 horas 
durante la noche, porque dice que se ha demostrado una vinculación de las horas de sueño con la 
obesidad.

–  Sí, yo también leí en el periódico algo sobre eso. 
–  Lo que me dijo mi amigo es que hay un vínculo entre pocas horas de sueño y un incremento del peso 

corporal en los niños.
–  Pero yo leí que hay estudios que demuestran lo contrario, es decir, que los niños que duermen más de 

8 horas tienen riesgo de obesidad.
–  Bueno, no parece estar claro. Voy a mirar en Internet, a ver si encuentro algo.
–  Buena idea; hazme saber lo que encuentres.

Contexto: este texto se ha utilizado en los cursos de formación de tutores para ABP que se imparten 
en la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona. Se utilizó en el formato de aprendizaje basado 
en problemas en grupos de 10 participantes, con un tutor facilitador.

Palabras clave: Pediatría – Sueño – Nutrición.
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Textos utilizados en cursos de formación de tutores de ABP

propósito

Este texto se ha utilizado en los cursos de forma-
ción de tutores para ABP. Estos cursos consis-
tían en dos talleres: en el primero los participan-
tes eran estudiantes en un hipotético curso de 
formación continuada que utilizaba el ABP como 
estrategia de aprendizaje; en el segundo, los par-
ticipantes practicaban el rol de tutor con un gru-
po de estudiantes utilizando el mismo problema 
del primer taller. Al final de la práctica cada par-
ticipante recibió comentarios de un observador 
con experiencia en ABP y de los estudiantes que 
tuteló. Este problema también podría utilizarse 
en un módulo de pediatría con estudiantes de 
ciencias de la salud para integrar la perspectiva 
biológica, psicológica y social.

preguntas que los participantes  
pueden plantearse

·	 ¿Cómo se define la obesidad teniendo en 
cuenta la edad y el sexo?

·	 ¿Cuáles son los periodos considerados críti-
cos para el desarrollo de obesidad? ¿En qué 
se basan estas consideraciones?

·	 ¿Cuál es la evidencia que asocia la obesidad 
infantil con los siguientes factores de riesgo?
-	Peso al nacimiento.
-	Obesidad de los padres.
-	Estilo de vida sedentario (p. ej., horas vien-

do la televisión).
-	Cantidad y calidad del sueño.
-	Patrones dietarios.

·	 ¿Qué hipótesis pueden elaborarse para expli-
car cómo la duración del sueño afecta a los 
cambios de peso? 

·	 ¿Estas hipótesis se basan en datos fiables 
sobre factores psicológicos, sociales y bioló-
gicos que se ha demostrado que están rela-
cionados con el aumento de peso?

·	 ¿Hay una relación de causa-efecto entre el 
sueño y la obesidad, o la falta de sueño es 
sólo un factor de riesgo?

·	 ¿Cuál es la diferencia entre dormir y soñar, y 
su posible relación con el aumento de peso?
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El ABP, ¿moda o necesidad?

Luis A. Branda

En la primera sesión de tutoría varios estudiantes del grupo expresan sus dudas sobre el valor del ABP. 
Se quejan de que no se les ha proporcionado suficiente información sobre cómo hay que trabajar, y 
por lo tanto no comprenden cuáles son los pasos que deben seguir en la exploración de un problema. 
Además, compañeros que están cursando psicología de la educación les han señalado que el ABP debe 
abandonarse desde que el aprendizaje basado en teorías del constructivismo ha fallado. Los estudiantes 
también se plantean si hay evidencia de que este tipo de aprendizaje es efectivo.

Contexto: este texto se ha utilizado en los cursos de formación de tutores para ABP, incluyendo 
los que se imparten en la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona. Los cursos de formación 
consistían en dos talleres: en el primero los participantes eran estudiantes en un hipotético curso de 
formación continuada que utilizaba el ABP como estrategia de aprendizaje; en el segundo, los par-
ticipantes practicaban el rol de tutor con un grupo de estudiantes utilizando el mismo problema del 
primer taller. Al final de la práctica cada participante recibió comentarios de un observador con expe-
riencia en ABP y de los estudiantes que tuteló.

Palabras clave: Formación docente – Constructivismo.
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Textos utilizados en cursos de formación de tutores de ABP

propósito

Además de familiarizarse con el ABP y el rol del 
tutor facilitador, en este curso hipotético los par-
ticipantes, utilizando su conocimiento y expe-
riencia, exploran las bases teóricas del ABP y la 
fiabilidad de los resultados de los estudios com-
parativos.

preguntas que los participantes  
pueden plantearse

·	 ¿Qué factores se consideran clave para fo-
mentar un aprendizaje autodirigido?

·	 ¿Cuáles son las bases teóricas del ABP?
·	 ¿Qué aspectos del ABP facilitan un aprendi-

zaje autónomo del estudiante?
·	 ¿Cuáles son los resultados de estudios com-

parativos entre el ABP y un currículo conven-
cional?

·	 ¿Qué características de los métodos de eva-
luación los hacen compatibles con el ABP?

·	 ¿Qué características de los objetivos de 
aprendizaje (resultados del aprendizaje) per-
miten al estudiante ser más autónomo en su 
aprendizaje?

·	 ¿Cuál es el rol del docente tutor como faci-
litador del aprendizaje en el ABP en grupos 
pequeños?
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El dolor de María

Luis A. Branda

En el Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos de la Universidad Autónoma de México, llevado 
a cabo en octubre de 2002, se contó la historia de María, una chica que tenía un misterioso defecto 
que muchos tomaban, equivocadamente, como una bendición: no sentía dolor.  Al golpearse y herirse 
no sentía más que una sensación intensa, pero no desagradable, de punción, calor o presión. María 
había notado que a las demás personas les sucedía algo muy dramático con el daño corporal, porque 
se acompañaba de voces o gestos extraños y resultaba siempre en una intensa, inmediata y aparatosa 
reacción de huida. 

María era muy infeliz, porque a pesar de sus notables ajustes, a diferencia de todas las demás perso-
nas y animales del mundo no sabía qué era el dolor. 

Contexto: este texto se ha utilizado en los cursos de formación de tutores para ABP, incluyendo 
los que se imparten en la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona. Los cursos de formación 
consistían en dos talleres: en el primero los participantes eran estudiantes en un hipotético curso de 
formación continuada que utilizaba el ABP como estrategia de aprendizaje; en el segundo, los par-
ticipantes practicaban el rol de tutor con un grupo de estudiantes utilizando el mismo problema del 
primer taller. Al final de la práctica cada participante recibió comentarios de un observador con expe-
riencia en ABP y de los estudiantes que tuteló. Este problema también se usó en un módulo sobre 
conducta humana.

Palabras clave: Formación docente – Dolor.



-126-

Textos utilizados en cursos de formación de tutores de ABP

propósito

Además de familiarizarse con el ABP y el rol de 
tutor facilitador, en este curso hipotético los par-
ticipantes, utilizando su conocimiento y experien-
cia, pueden explorar varios aspectos del dolor in-
tegrando las perspectivas biológica, psicológica 
y social, en particular la evidencia de cómo los 
sentimientos que suscitan las múltiples formas 
de rechazo o exclusión social son capaces de 
originar similares respuestas en el cerebro que 
el dolor físico.

preguntas que los participantes  
pueden plantearse

·	 ¿Qué se entiende por dolor? ¿Cuáles son los 
tipos de dolor?

·	 ¿Cuáles son las distintas maneras en que los 
humanos expresan el dolor? 

·	 ¿Cuáles son los factores sociales que afectan 
a la percepción del dolor? 

·	 ¿Cuáles son los factores psicológicos que in-
fluyen en la sensación del dolor?

·	 ¿Cómo se define el dolor causado por la ex-
clusión social, es decir, el «dolor social»?

·	 ¿Cuál es la relación entre el dolor físico y el 
dolor social?

·	 ¿Qué estructuras corticales del cerebro están 
involucradas en la percepción del dolor?

·	 ¿Qué similitudes y diferencias hay entre el do-
lor físico y el dolor social como mecanismos 
de defensa?
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El placer de la ducha

Luis A. Branda

La Sra. Puig, de 76 años de edad, consultó porque después de su “resfrío” le había quedado una tos que 
no le permitía descansar. Decía que la tos era seca, pero persistente, y que por las tardes se notaba la 
temperatura un poco alta, lo cual comprobó al tomársela y ver que estaba a 37,2 oC y 37,6 oC. El resto 
del día se sentía bien, sólo con la tos, que parecía agravarse cuando se duchaba. 

La radiografía de tórax mostró fibrosis pulmonar, que se consideró secundaria a una alveolitis alérgica 
de larga evolución.

Al cabo de 2 meses de obtener la muestra, el resultado del cultivo de esputo permitió establecer el 
diagnóstico de infección por micobacterias no tuberculosas.

Contexto: este texto se ha utilizado en los cursos de formación de tutores para ABP, incluyendo 
los que se imparten en la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona. Los cursos de formación 
consistían en dos talleres: en el primero los participantes eran estudiantes en un hipotético curso 
de formación continuada que utilizaba el ABP como estrategia de aprendizaje; en el segundo, los 
participantes practicaban el rol de tutor con un grupo de estudiantes utilizando el mismo problema 
del primer taller. Al final de la práctica cada participante recibió comentarios de un observador con 
experiencia en ABP y de los estudiantes que tuteló. Este problema también es relevante para una 
asignatura de microbiología o un módulo sobre infecciones respiratorias.

Palabras clave: Formación docente – Microbiología.
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Textos utilizados en cursos de formación de tutores de ABP

propósito

Además de familiarizarse con el ABP y el rol de 
tutor facilitador, en este hipotético curso los par-
ticipantes utilizan su conocimiento y experiencia 
para explorar la relación entre infecciones y el 
riesgo que crean varios factores de la vida do-
méstica.

Si este problema se utiliza en un curso de 
microbiología, las preguntas que pueden plan-
tearse los estudiantes son similares a las de los 
docentes.

preguntas que los participantes  
pueden plantearse

·	 ¿Por qué mecanismo la ducha puede ser una 
fuente de contaminación por microorganis-
mos patógenos y otros contaminantes volá-
tiles en el agua del grifo?

·	 ¿Cuál es la asociación entre infecciones pul-
monares e inhalación de microorganismos 
provenientes de la ducha?

·	 ¿Cuáles son los factores físico-químicos que 
afectan a la formación de aerosoles contami-
nantes en la ducha?

·	 ¿Qué relación hay entre el incremento de las 
infecciones por micobacterias no tuberculo-
sas y los factores asociados a la vida domés-
tica?

·	 ¿Qué relación hay entre las infecciones por 
micobacterias no tuberculosas y algunos fac-
tores de riesgo como fumar, el alcoholismo y 
las enfermedades respiratorias crónicas?

·	 ¿Qué relevancia clínica tienen los aislamientos 
en el laboratorio de micobacterias no tuber-
culosas?
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La confianza líquida

Luis A. Branda

La revista Hormones and Behavior publicó en marzo de 2012 todo un número dedicado a cómo las 
hormonas neurohipofisarias oxitocina y vasopresina regulan el comportamiento emocional y social, in-
cluyendo el humano. Los artículos de este número de la revista comentan el efecto de la oxitocina en el 
comportamiento social tanto individual como grupal, su efecto en el vínculo madre-hijo, su papel en la 
sexualidad y su uso en la “terapia psicobiológica”.

Más recientemente, en Journal of Neurosciences ha aparecido un artículo (Oxytocin modulates social 
distance between males and females) sobre cómo la oxitocina afecta a los hombres al evitar enviar seña-
les de interés a otras mujeres para mantener una relación monógama.

Existe evidencia fiable sobre el efecto de la oxitocina en el cerebro humano, particularmente sobre la 
amígdala, la cual parece regular el espacio personal.

Contexto: este texto se ha utilizado en los cursos de formación de tutores para ABP, incluyendo 
los que se imparten en la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona. Los cursos de formación 
consistían en dos talleres: en el primero los participantes eran estudiantes en un hipotético curso de 
formación continuada que utilizaba el ABP como estrategia de aprendizaje; en el segundo, los par-
ticipantes practicaban el rol de tutor con un grupo de estudiantes utilizando el mismo problema del 
primer taller. Al final de la práctica cada participante recibió comentarios de un observador con expe-
riencia en ABP y de los estudiantes que tuteló.

Palabras clave: Formación docente – Psicobiología.
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Textos utilizados en cursos de formación de tutores de ABP

propósito

Además de familiarizarse con el ABP y el rol de 
tutor facilitador, en este curso hipotético los par-
ticipantes, utilizando su conocimiento y expe-
riencia, explorarán diversos aspectos neurobio-
lógicos de la estructura y la función del sistema 
endocrino, y su relación con las emociones y la 
conducta humana.

preguntas que los participantes  
pueden plantearse

·	 ¿Cuáles son la naturaleza química de las hor-
monas neurohipofisarias y su relación con la 
actividad biológica?

·	 ¿Cómo se sintetizan estas hormonas y qué 
factores regulan su síntesis? 

·	 ¿Cuáles son sus vías de absorción, distribu-
ción y eliminación?

·	 ¿En qué formas farmacéuticas están accesi-
bles al público?

·	 ¿Cuáles son los efectos de las hormonas neu-
rohipofisarias en el ser humano, en particular 
los relacionados con la emoción, el estrés, el 
apego, la generosidad y la confianza, y por 
otro lado las manifestaciones agresivas?

·	 ¿Cuál es el papel de las hormonas neurohipo-
fisarias en la “terapia psicobiológica”?

·	 ¿Qué implicaciones éticas y legales tiene el 
uso de fármacos en el control del comporta-
miento social?
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La estatura y la salud

Luis A. Branda

La estatura y otros indicadores antropométricos son ampliamente utilizados para medir los aspectos del 
bienestar humano y explorar el impacto de los procesos socioeconómicos en el bienestar biológico y la 
salud. Desde hace varias décadas, Robert Fogel y sus colaboradores investigan la relación de la tecno-
logía con la evolución del cuerpo humano. En el libro The Changing Body. Health, Nutrition, and Human 
Development in the Western World since 1700,1 Fogel et al. indican que, en la mayoría de los lugares del 
mundo, el tamaño y la forma del cuerpo humano han cambiado de manera sustancial y más rápida du-
rante los últimos tres siglos que en los milenios previos. Según ellos, esto ha ocurrido en una dimensión 
de tiempo que es una menudencia en términos de evolución darwiniana. La sinergia entre tecnología y 
fisiología que se describe en el libro,2 lo que los autores han llamado technophysio evolution, es un pro-
ceso motorizado por los avances en la producción de alimentos y en salud pública, que han hecho que el 
hombre contemporáneo haya mejorado de un modo excepcional en varios aspectos de su salud.

Además, en un artículo de la revista Economics and Human Evolution se han publicado los resultados 
obtenidos por investigadores de la Harvard School of Public Health sobre la relación entre la salud de 
los niños, la situación socioeconómica y la educación de la madre con su estatura cuando son adultos.

Contexto: este texto se ha utilizado en los cursos de formación de tutores para ABP, incluyendo 
los que se imparten en la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona. Los cursos de formación 
consistían en dos talleres: en el primero los participantes eran estudiantes en un hipotético curso de 
formación continuada que utilizaba el ABP como estrategia de aprendizaje; en el segundo, los par-
ticipantes practicaban el rol de tutor con un grupo de estudiantes utilizando el mismo problema del 
primer taller. Al final de la práctica cada participante recibió comentarios de un observador con expe-
riencia en ABP y de los estudiantes que tuteló.

Palabras clave: Formación docente – Evolución. 

1  Disponible en: http://books.google.es/books?id=eZLHQlX9S_MC&printsec=frontcover&dq=Fogel+The+changing+body&hl=es&ei=
nkDNTYXnEYmu8QO8rrToDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCsQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false

2  Una visión de conjunto del libro puede encontrarse en una publicación del National Bureau of Economic Research.
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Textos utilizados en cursos de formación de tutores de ABP

propósito

En este curso hipotético los participantes, utili-
zando su conocimiento y experiencia, identifica-
rán información sobre indicadores del bienestar y 
de la salud que les permitirán cumplir los objeti-
vos de aprendizaje relacionados con la salud y su 
relación con el grado de satisfacción y bienestar.

preguntas que los participantes  
pueden plantearse

·	 ¿Cuáles son los indicadores que la Organiza-
ción Mundial de la Salud ha identificado como 
relevantes para el bienestar y la salud?

·	 ¿Qué factores socioeconómicos se han de-
mostrado relacionados con la salud y el bien-
estar?

·	 ¿Cuáles son el papel de la susceptibilidad ge-
nética y su relación con los factores emocio-
nales que afectan al bienestar?

·	 ¿Qué indicadores antropométricos se ha 
acordado que se relacionan con la salud y el 
bienestar?

·	 ¿Qué índices se han utilizado para indicar 
el bienestar humano y su variabilidad con el 
sexo y la edad?

·	 ¿Qué factores demográficos se han estudiado 
en los índices de bienestar humano y cuáles 
son los resultados fiables de estos estudios?

·	 ¿Qué es el concepto de “evolución tecnofisio-
lógica” desarrollado por Fogel?

·	 ¿Cómo explicaría la evolución tecnofisiológica 
los cambios observados en el humano, par-
ticularmente en su estatura, peso y longevi-
dad?
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Redes de transporte inspiradas en la biología

Luis A. Branda

Es un hecho aceptado que para operar una sociedad industrial moderna se requieren redes de transpor-
te que permitan la movilización efectiva de gente, recursos e información. En enero de 2010, Tero et al. 
publicaron un artículo en Science en el cual reportaban el crecimiento de Physarum polycephalum como 
un modelo para la formación de redes efectivas. Este moho mucilaginoso, unicelular y ameboide, forma 
redes para forrajear en busca de nutrientes. Los elementos de estas redes tienen la característica de ser 
descentralizados, y por lo tanto autoorganizados, y con capacidad de reparación autónoma. En las redes 
tubulares formadas por Physarum, el coste, la eficiencia, la resistencia y la flexibilidad se encuentran en 
un equilibrio adecuado para su crecimiento.

Contexto: este texto se ha utilizado en los cursos de formación de tutores para ABP que se imparten 
en varias universidades. Los cursos de formación consistían en dos talleres: en el primero los partici-
pantes eran estudiantes en un hipotético curso de formación continuada que utilizaba el ABP como 
estrategia de aprendizaje; en el segundo, los participantes practicaban el rol de tutor con un grupo 
de estudiantes utilizando el mismo problema del primer taller. Al final de la práctica cada participante 
recibió comentarios de un observador con experiencia en ABP y de los estudiantes que tuteló. Este 
problema también se ha utilizado en una demostración de ABP con estudiantes de una asignatura de 
estructuras en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla.

Palabras clave: Formación docente – Redes de comunicación.
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Textos utilizados en cursos de formación de tutores de ABP

propósito

Además de familiarizarse con el ABP y el rol de 
tutor facilitador, en este curso hipotético los par-
ticipantes, utilizando su conocimiento y experien-
cia, explorarán de qué manera pueden utilizarse 
sistemas biológicos como modelos para varios 
tipos de redes de transporte y comunicación.

preguntas que los participantes  
pueden plantearse

·	 ¿Qué fallos de diseño se han identificado en 
las redes de energía eléctrica, de los sistemas 
financieros, de la información, ferroviarias y de 
abastecimiento?

·	 ¿Cuáles son las características de las redes 
formadas por sistemas biológicos y de los 
sistemas sociales respecto a su efectividad, 
coste, flexibilidad y resistencia?

·	 ¿Qué características de Physarum polycepha-
lum lo hacen apto como ejemplo de desarrollo 
de redes efectivas?

·	 ¿Por qué la red utilizada por este sistema bio-
lógico es una mejor configuración de redes 
que las de otros sistemas?

·	 ¿Cuál es el modelo matemático desarrollado 
para explicar la formación de la red tubular de 
Physarum polycephalum explicada por el flujo 
protoplasmático de las sustancias esenciales 
para este organismo?

 



-135-

C
U

A
D

E
R

N
O

S
 D

E
 L

A
 F

U
N

D
A

C
IÓ

N
 D

R
. A

N
TO

N
IO

 E
S

TE
V

E
  N

º 
2

7

Si no respiras el aire

Luis A. Branda

Mariví es una enfermera con un área de trabajo que incluye una escuela. Últimamente varios maestros de 
la escuela han expresado su preocupación porque los alumnos no prestan atención en clase y siempre 
se quejan de estar cansados. Además, varios de los residentes en la zona han dicho que el aire huele mal 
y temen que esté contaminado. El director municipal de medio ambiente, en respuesta a la notificación 
que hizo Mariví, dijo que encontró un fuerte olor a azufre en la vecindad de la refinería donde trabajan 
la mayoría de los residentes de la zona. Preocupado por el efecto de estas emanaciones azufradas en la 
salud de la población local, el ayuntamiento propuso que se hiciera una evaluación de cómo la refinería 
afecta a la salud de la comunidad, pero no se ha podido llevar a cabo debido a las restricciones econó-
micas impuestas.

Contexto: este texto se ha utilizado en los cursos de formación de tutores para ABP en varias institu-
ciones que utilizan esta estrategia de aprendizaje. Los cursos de formación consistían en dos talleres: 
en el primero los participantes eran estudiantes en un hipotético curso de formación continuada que 
utilizaba el ABP como estrategia de aprendizaje; en el segundo, los participantes practicaban el rol de 
tutor con un grupo de estudiantes utilizando el mismo problema del primer taller. Al final de la práctica 
cada participante recibió comentarios de un observador con experiencia en ABP y de los estudiantes 
que tuteló.

Palabras clave: Formación docente – Salud pública – Toxicología.
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Textos utilizados en cursos de formación de tutores de ABP

propósito

Además de familiarizarse con el ABP y el rol 
de tutor facilitador, en este curso hipotético los 
participantes, utilizando su conocimiento y ex-
periencia, podrán explorar el proceso salud-en-
fermedad en sus dimensiones biológicas, psico-
lógicas, sociales y culturales. Además, permite a 
los participantes evaluar el impacto que tiene la 
situación económica en la salud.

preguntas que los participantes  
pueden plantearse

·	 ¿Cómo se hace una evaluación del impacto 
en la salud que pueden tener la conducta de 
las personas, las condiciones del medio am-
biente y las condiciones de vida?

·	 ¿Qué diferencias hay en la salud de los distin-
tos grupos sociales en relación con las condi-
ciones de vida y trabajo?

·	 ¿Cuál es el rol de la comunidad en la planifica-
ción y la ejecución de programas de preven-
ción y promoción de la salud?

·	 ¿Cómo se hace una evaluación de la efectivi-
dad de los programas de prevención de pro-
blemas de salud?

·	 ¿Cómo afectan la crisis económica y los as-
pectos sociales y políticos de una sociedad 
particular a la organización de los sistemas de 
cuidado de la salud?
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¡Eureka!

Luis A. Branda

No es infrecuente encontrarse con un problema complejo que no tiene una solución obvia. Tras con-
siderable esfuerzo sin poder hallar la solución, te vas a caminar para respirar un poco de aire fresco. 
Repentinamente, ¡eureka!, la solución te viene a la mente. Los resultados de una investigación interdis-
ciplinaria llevada a cabo recientemente sugieren que, cuando nos enfrentamos a un problema complejo, 
tras buscar con afán su solución sin tener éxito nuestro cerebro sigue procesando la información aunque 
no seamos conscientes de ello. El fenómeno “eureka” se produce en el cerebro, lo cual puede medirse 
varios segundos antes de que seamos conscientes de que “se nos encendió la lucecita”.

Contexto: este texto se ha utilizado en los cursos de formación de tutores para ABP, incluyendo 
los que se imparten en la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona. Los cursos de formación 
consistían en dos talleres: en el primero los participantes eran estudiantes en un hipotético curso de 
formación continuada que utilizaba el ABP como estrategia de aprendizaje; en el segundo, los par-
ticipantes practicaban el rol de tutor con un grupo de estudiantes utilizando el mismo problema del 
primer taller. Al final de la práctica cada participante recibió comentarios de un observador con expe-
riencia en ABP y de los estudiantes que tuteló.

Palabras clave: Formación docente – Resolución de problemas.
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Textos utilizados en cursos de formación de tutores de ABP

propósito

Además de familiarizarse con el ABP y el rol de 
tutor facilitador, en este curso hipotético los par-
ticipantes, utilizando su conocimiento y experien-
cia, pueden explorar varios aspectos del proce-
so consciente e inconsciente de la solución de 
problemas. Adicionalmente puede plantearse la 
función del aprendizaje en este proceso.

preguntas que los participantes  
pueden plantearse

·	 ¿Qué relación hay entre la solución creativa 
de problemas y la que surge del pensamiento 
automatizado resultante de los paradigmas 
existentes?

·	 ¿Qué elementos permiten clasificar la solución 
de un problema como perspicaz (insightful)?

·	 ¿Cuál es la relación entre el proceso cons-
ciente y el subconsciente en la solución de 
problemas?

·	 ¿De qué modo los diagramas de flujo facilitan 
la resolución de problemas?

·	 ¿De qué modo la perspicacia (insight) es un 
paso reestructurador para la reformulación 
necesaria para la solución de un problema?

·	 ¿Qué función tienen la nueva información y las 
pistas en el proceso neural que lleva a la solu-
ción de problemas?

·	 ¿Qué estructuras del cerebro se activan du-
rante la solución con perspicacia (insight) de 
un problema?
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Cambio climático y salud

Rosa M. Torrens

Un informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente confirma que el mosquito tigre, que está presente 
en 12 países europeos (entre ellos España), puede transmitir una gran variedad de enfermedades. En 
el informe se calcula que hacia el año 2080, si se materializa el cambio climático, la población expuesta 
a contraer dengue será el doble de la que habría si el clima no cambiase. Las previsiones incluyen una 
extensión de este riesgo a los países mediterráneos.

Un estudio realizado en Gran Bretaña pronostica que, por causa de las olas de calor y si la temperatu-
ra aumenta tres grados por encima de la media actual, entre los años 2071 y 2100 se producirán 86.000 
muertes anuales más que entre 1961 y 1990.

En el año 2007, el ministerio de salud italiano confirmó que en el noreste del país hubo unos 40 casos 
de infección por el virus de la chikungunya.

La Vanguardia, 30 de septiembre de 2008

Contexto: este problema se ha utilizado en algunos de los talleres de ABP realizados dentro del pro-
grama de formación continuada Aula del tutor, organizado por el Institut d’Estudis de la Salut durante 
los años 2008 y 2009 para los médicos especialistas tutores de médicos residentes. El problema se 
ha trabajado en el formato de ABP en grupos pequeños de 8 o 10 estudiantes con un tutor, en tres 
sesiones durante 2 semanas, con el tiempo suficiente de una semana entre el trabajo de búsqueda y 
el estudio personal generado en el plan de trabajo planteado en la primera sesión y en la segunda se-
sión de trabajo grupal. La tercera sesión de evaluación se realiza el último día de la segunda semana.

Palabras clave: Epidemiología – Microbiología.
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Textos utilizados en cursos de formación de tutores de ABP

propósito

El curso de introducción al ABP pretende dar a 
conocer, mediante la aplicación práctica, la es-
trategia de la metodología docente, de manera 
que este aprendizaje permita al alumno descubrir 
el ABP como recurso docente en la formación de 
los médicos residentes a su cargo. En estos cur-
sos, el tema del problema no es el eje primordial 
del aprendizaje, aunque se elige uno que pueda 
ser de su interés. 

Para trabajar este problema se plantean ob-
jetivos específicos y objetivos transversales que 
identifican los valores del ABP, como enseñar a 
aprender, la comunicación y el trabajo en equipo:

·	 Objetivos específicos:
-	 Analizar el impacto que tienen el comporta-

miento de las personas, las condiciones de 
vida y las intervenciones sociopolíticas en el 
proceso salud-enfermedad de la población.

-	 Explicar la etiología o los factores causales 
de la enfermedad.

-	 Describir la evolución natural de la enferme-
dad.

·	 Objetivos transversales:
-	 Responsabilizarse de la gestión del apren-

dizaje.
-	 Desarrollar un razonamiento crítico y reflexi-

vo. 
-	 Relacionar e integrar conocimientos.
-	 Desarrollar habilidades para una comunica-

ción asertiva, clara y concreta.
-	 Desarrollar habilidades para la evaluación 

crítica.

preguntas que los participantes  
pueden plantearse

·	 ¿Qué relación tiene el cambio climático con la 
aparición de nuevas enfermedades?

·	 ¿Qué factores sociales y económicos pueden 
incidir en la aparición de nuevas enfermeda-
des virales, preferentemente en la zona del 
Mediterráneo?

·	 ¿Cómo se aborda la vigilancia epidemiológica 
de estas enfermedades?

·	 ¿Existe una vacuna para la chikungunya?
·	 ¿Qué personas están en riesgo de contraer 

esta enfermedad?



Otros textos
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Aquiles y el tacón alto

Luis A. Branda

Si preguntan a Manolo Blahnik, el famoso diseñador canario, si los zapatos stiletto de tacón alto que él ha 
creado son cómodos, probablemente dirá que con el tiempo se acaban encontrando confortables. Sin 
embargo, aunque Lady Gaga dice en una de sus canciones que le encantan los Manolos, probablemen-
te también diría, como las mujeres que los han calzado durante mucho tiempo, que siente un persistente 
dolor en el talón cuando trata de caminar sin zapatos o con tacón bajo. 

La investigación llevada a cabo por Marco Narici y sus colaboradores de la Universidad Metropolitana 
de Manchester ha mostrado los efectos del uso prolongado de tacones altos, tipo stiletto, sobre los mús-
culos gastrocnemios y los tendones calcáneos.

Además, en un artículo reciente se han publicado los resultados de la investigación de Morris et al. 
basada en la hipótesis de que hay una relación entre los tacones y la atracción sexual que despierta la 
manera de caminar que inducen. 

Contexto: este texto se ha utilizado en un programa de información sobre medicina en la Universitat 
de Girona para estudiantes de segundo de bachillerato. Se utilizó en el formato de aprendizaje basado 
en problemas en grupos de 10 estudiantes con un tutor facilitador.

Palabras clave: Anatomía – Atracción sexual.



-144-

Otros textos

propósito

Este problema introduce a los estudiantes a un 
ejemplo de lo que deberán aprender en medi-
cina y al aprendizaje basado en problemas que 
utilizan varias facultades. La referencia a publi-
caciones proporciona la oportunidad de analizar 
críticamente la fiabilidad de la información.

preguntas que los estudiantes  
pueden plantearse

·	 ¿Cuál es la anatomía de la pierna? ¿Cuáles 
son los músculos gastrocnemios? ¿Qué son 
los tendones calcáneos?

·	 ¿Cuál es la función de estos músculos en re-
poso y al caminar?

·	 ¿Cómo compensan otras partes del miembro 
inferior un trastorno de estos músculos?

·	 ¿Qué trastornos en la marcha y la postura se 
deben a las distorsiones originadas por el uso 
de tacones? ¿Cuál es su frecuencia? 

·	 ¿Cuáles son los aspectos físicos que resultan 
en una atracción sexual? ¿Es esto cultural?

·	 ¿Qué evidencia hay de que el uso de tacones 
aumenta la atracción sexual?
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Cómo se escribió El agente confidencial

Josep-Eladi Baños

«Recurrí por primera y última vez en mi vida a la bencedrina. Durante seis semanas comenzaba mi jorna-
da con una tableta y repetía la dosis al mediodía. Todos los días me sentaba a trabajar sin tener ni idea 
de qué giro tomaría la trama y todas las mañanas escribía, con el automatismo de una tabla de escribir 
mesmerista, dos mil palabras en lugar de mi acostumbrada cuota de quinientas. Por las tardes El poder y 
la gloria seguía su curso hacia el fin con el mismo paso de plomo, sin alterarse porque aquella cosa vivaz 
y juvenil lo rebasara tan velozmente…

Estaba forzando mi ritmo y sufrí las consecuencias. Seis semanas de dieta de bencedrina en el de-
sayuno destrozaron mis nervios y mi esposa sufrió las consecuencias. A las cinco volvía a casa con las 
manos temblorosas, dominado por una depresión que me sobrevenía con la regularidad de una lluvia 
tropical, listo para sentirme ofendido por cualquier cosa y para ofender a los demás sin motivo. Durante 
mucho tiempo después de que pasaran las seis semanas tuve que continuar con dosis cada vez meno-
res para acabar con el hábito. La carrera de escritor tiene su propia y curiosa forma de infierno. A veces, 
cuando me pongo a recordar, pienso que aquellas semanas de bencedrina fueron más responsables de 
la ruptura de mi matrimonio que la separación motivada por la guerra.»

Contexto: El agente confidencial es una novela escrita por Graham Greene en 1938 y publicada un 
año después. Está inspirada en la Guerra Civil española. Los fragmentos incluidos en este texto están 
tomados literalmente de la introducción que el propio autor escribió en 1971. Proceden de la edición 
española publicada por Alianza Editorial en su colección El libro de bolsillo (Madrid, 1988), cuya tra-
ducción fue realizada por Javier Alfaya y Bárbara McShane. Que se sepa, este texto no se ha utilizado 
hasta el momento (véase Propósito).

Palabras clave: Farmacología – Psicofarmacología – Reacciones adversas a medicamentos – Medi-
cina en la literatura.
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Otros textos

propósito

Hasta donde sabe el autor, este texto no se ha 
utilizado aún en sesiones de ABP. Sin embargo, 
se incluye aquí a modo de ejemplo de cómo la 
literatura de ficción puede darnos ideas excelen-
tes para ser empleadas, a veces de manera lite-
ral, en la docencia. Greene era un extraordinario 
escritor, y su descripción de los efectos de las 
anfetaminas, así como de sus riesgos, puede te-
ner un notable efecto motivador para estudiar las 
características de los psicoestimulantes en parti-
cular y de las drogas de abuso en general. Puede 
ser útil para estudiantes de ciencias de la salud 
en sentido amplio, así como para todos aquellos 
del ámbito de las ciencias sociales interesados 
en los efectos de las drogas de abuso.

preguntas que los estudiantes  
pueden plantearse

·	 ¿Qué es la bencedrina?
·	 ¿Por qué repetía la dosis al mediodía?
·	 ¿Qué efectos tenía sobre la actividad profe-

sional del escritor?
·	 ¿Cómo actúa la bencedrina?
·	 ¿Qué significa que destrozó sus nervios?
·	 ¿Por qué sufría temblores?
·	 ¿Por qué tenía depresión?
·	 ¿Qué características tenía el comportamiento 

del escritor tras tomar bencedrina?
·	 ¿Por qué continuó mucho tiempo con dosis 

cada vez menores?
·	 ¿Por qué la administración de bencedrina in-

fluyó en la ruptura de su matrimonio?



Índice de palabras clave
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