
Resumen: Se ha puesto en marcha un proyecto de innovación 
docente basado en el desarrollo de casos clínicos transversales a lo 
largo de las diferentes asignaturas del Grado de Farmacia. El objetivo 
es favorecer un aprendizaje integrador entre materias del grado, 
durante la carrera universitaria de los alumnos, mediante la 
elaboración de material docente adecuado para un uso transversal. 
También se propone desarrollar un “estilo” de comunicación entre 
profesores y un nuevo modelo de enseñanza en la universidad, que 
permita generar estrategias de coordinación del profesorado y de 
elaboración de materiales de uso común. La Unidad de Toxicología 
del Departamento de Salud Pública ha sido uno de los dinamizadores 
de este proyecto. Se ha escogido el alcohol como primer caso, 
introduciendo un personaje, Sam, un paciente de 20 años, que se 
inicia muy joven y del que veremos su evolución clínica. Sobre el 
guion básico del caso clínico, se han propuesto una serie de 
contenidos y materiales específicos en cada una de las  asignaturas. El 
proyecto se inició en febrero de 2012, mediante una presentación a los 
alumnos de la asignatura de Bioquímica de primer curso, de los 
objetivos, la proyección de un documental, así como la distribución 
de un díptico informativo, y un posterior seminario. Los profesores 
consideramos muy satisfactoria y productiva esta experiencia. 
Creemos, que esta forma de trabajo en grupo colaborativo es una 
excelente herramienta para el aprendizaje de los alumnos y la 
formación del profesorado.
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desarrollo de competencias, proyectos interdisciplinarios, 
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Abstract: Development of transversal clinical cases: creating a 
dynamic experience for the Toxicology Teaching Unit of the 
Barcelona University. A teaching innovation project based on the 
development of clinical cases across different subjects of Pharmacy 
Degree has been launched. The aim of this project is to promote 
integrative learning between the subjects, along the academic career, 
by developing teaching materials suitable for transversal use.  It also 
aims to develop a "style" of communication among teachers and a 
new model of teaching at the University by generating strategies for 
teachers' coordination and development of common teaching 
materials. The Toxicology Unit of the Department of Public Health 
has been one of the promoters of this project. Alcohol was chosen as 
first case by introducing a character, Sam, a patient of 20 years, who 
started very young in alcohol consumption and his clinical course will 
be seen along the different years.  On the basic script of the case, a 
number of specific contents have been proposed to be covered in each 
subject. The project started in February 2012 with a presentation to 
the students of the first year degree, in the subject of Biochemistry, the 

objectives, a documentary film, the distribution of an informative 
leaflet and subsequent seminar. Teachers considered the experience 
as very satisfying and productive and trusted that the way of working 
in a collaborative group is an excellent tool for student's learning and 
teacher's training

Keywords: case reports, coordination of staff, skills development, 
interdisciplinary projects, cross-curricular.

Introducción

Partiendo de algunas experiencias previas durante el desarrollo de 
varios proyectos de innovación docente, realizados en colaboración 
con otros departamentos, la Unidad Docente de Toxicología del 
Departamento de Salud Pública de la Universidad de Barcelona 
(UB), ha actuado como catalizador en el desarrollo de un grupo 
interdisciplinario en la Facultad de Farmacia, denominado “Grupo de 
Trabajo Colaborativo Casos Clínicos Transversales en Farmacia” 
(CCT-FARMA). El objetivo de este grupo es desarrollar un proyecto 
docente conjunto basado en la implementación de una serie de casos 
clínicos transversales en el Grado de Farmacia. Se pretende  
favorecer un aprendizaje integrado y no compartimentado, que 
facilite la relación entre los conocimientos y las competencias 
adquiridas en las diversas asignaturas [1] y desarrollar un “estilo” de 
comunicación entre profesores, así como un nuevo modelo de 
enseñanza, que permita generar estrategias de coordinación del 
profesorado.

La “transversalidad” se desarrolla en base a 1) los contenidos, ya que 
en estos casos se reflejan desde los aspectos más básicos 
(mecanismos físico-químicos, bioquímicos, de biología celular, 
fisiológicos, farmacológicos, análisis (bio)químico, análisis 
estadístico) a los más integrados (fisiopatológico, diagnóstico, 
tratamiento, salud pública, educación sanitaria) y 2) al progreso 
temporal de la patología crónica, en los diferentes estadios de la 
evolución clínica del paciente, a lo largo de todos los cursos del Grado 
de Farmacia y en diversas asignaturas.

¿Por qué “casos clínicos”?

El estudio mediante resolución de casos o problemas presenta 
múltiples aspectos positivos. Wasserman  afirma que “los alumnos 
que aprenden mediante el estudio de casos comunican sus ideas 
eficazmente, analizan problemas de un modo más crítico, desarrollan 
su capacidad para tomar decisiones acertadas, son más curiosos y su 
interés por aprender aumenta. También aumenta su respeto por las 
opiniones y creencias de otros” [2]. En el contexto universitario 
actual, dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), es 
importante señalar que este método no solo proporciona 
conocimientos más significativos y con mayor nivel de retención, * e-mail: miguelrodamilans@ub.edu
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también desarrolla habilidades y actitudes claves. Se trata, en 
definitiva de un método de aprendizaje adecuado para el desarrollo de 
competencias [3], que puede complementarse con otros métodos 
como el “Aprendizaje basado en problemas” (Problem Based 
Learning) (ABP o BPL), “Aprendizaje orientado a Proyectos” 
(Project Oriented, POL/Project-Based Learning, PBL) y el 
“Aprendizaje Cooperativo” (Cooperative Learning).

En nuestro proyecto hemos optado por la utilización de casos clínicos 
por considerarlos el contexto más adecuado para la aplicación de los 
conocimientos adquiridos y para poner a prueba diversas 
competencias necesarias en el Grado de Farmacia. Creemos, que el 
análisis de este tipo de problemas constituye un ejercicio integral 
dentro del ámbito de ciencias de la salud y de especial trascendencia 
para el desarrollo de competencias de los profesionales 
farmacéuticos. Cabe recordar, el importante papel asistencial que 
desarrollan en la oficina de farmacia, y en la educación sanitaria. 

¿Por qué “transversales”? 

Con demasiada frecuencia en la enseñanza universitaria se percibe 
que los estudiantes hacen una excesiva compartimentación de los 
conceptos que aprenden en una determinada asignatura y que una vez 
la han superado, éstos se olvidan fácilmente. Esto es aún mucho más 
manifiesto entre asignaturas de distintos cursos, de modo que, 
conceptos teóricamente aprendidos en cursos anteriores son 
difícilmente recordados, dando la sensación de que el aprendizaje no 
dura más de un curso académico. Esta situación de excesiva 
compartimentación de conocimientos por parte de los alumnos (y los 
profesores) genera una dificultad para integrar y aplicar estos 
conocimientos / competencias en situaciones reales complejas así 
como el olvido / pérdida de estos conocimientos o competencias una 
vez superadas las correspondientes asignaturas.

¿Por qué surge la idea desde la Unidad de Toxicología? 

El hecho de que la asignatura de Toxicología se imparta en el segundo 
semestre de cuarto curso del Grado de Farmacia, así como su 
importante contenido clínico, la hacen especialmente adecuada para 
dinamizar la introducción y desarrollo de casos clínicos  
transversales en las que participan muchas otras asignaturas del 
grado. 

Esta iniciativa se sustenta en anteriores experiencias como: 

a) la vinculación de la Unidad Docente de Toxicología con la 
toxicología clínica hospitalaria.

b) la evaluación del nivel de conocimientos de fisiología y 
fisiopatología en la asignatura de Toxicología en estrecha 
colaboración con el Departamento de Fisiología [4].  

c) el trabajo colaborativo desarrollado con el Departamento de 
Fisiología, para la adecuación de los contenidos de fisiología a 
las necesidades clínicas de la asignatura de Toxicología y la 
adopción de un lenguaje común [4].

d) la puesta a punto y desarrollo en estos últimos años de 
seminarios clínicos, como elementos integradores de 
conocimientos y una excelente herramienta para la evaluación 
continua [5]. 

e) la experiencia paralela del Departamento de Fisiología en la 
elaboración de casos clínicos como herramienta de evaluación 
[6].

f) la toma de conciencia e implicación en la organización de las 
licenciaturas y grados en los que participamos, así como en el 

seguimiento y evaluación de  sus contenidos en diferentes 
comisiones académicas (Junta de Facultad, Consejo de 
Estudios, Comisiones de nuevos planes de estudio, etc.)  

Material y Métodos

Se han elegido casos clínicos con base toxicológica pero que además 
tengan importantes implicaciones en las áreas de salud pública, 
educación sanitaria y  prevención. El curso 2011-12 se ha iniciado un 
caso, basado en el consumo de riesgo de alcohol y alcoholismo, y es el 
que se presenta en este artículo. El curso 2012-13 se iniciará el caso 
del tabaquismo y su patología asociada. Las asignaturas implicadas 
hasta el momento son: Bioquímica, Fisiología y Fisiopatología I, 
Instrumentación analítica, Fisiología y Fisiopatología II, 
Farmacología General, Fisiología y Fisiopatología III, Farmacología 
y Terapéutica I, Farmacología y Terapéutica II y Toxicología.

La elección del caso sobre consumo de riesgo de alcohol se ha 
consensuado entre los profesores, dados los siguientes antecedentes:

a) La Unión Europea (UE) es la región del mundo donde la 
proporción de consumidores y los niveles de consumo por 
habitante son más elevados [7-9]. 

b) Es el tercer factor de riesgo, en orden de importancia, para los 
problemas de salud y las muertes prematuras, después del hábito 
tabáquico y la hipertensión arterial, y por delante del colesterol 
alto y el sobrepeso, tres veces más relevante que la diabetes y 
cinco veces más importante que el asma. Además, el alcohol 
representa una de cada catorce causas de todos los problemas de 
salud y las muertes prematuras en la Unión Europea [7-9].

c) La experiencia previa en este tema, generada por la larga e 
intensa relación a nivel académico-asistencial entre la Unidad 
Docente de Toxicología y la Unidad de Alcohología  del 
Hospital Clínic de Barcelona.

En resumen, la prevalencia del consumo de alcohol en la UE, así 
como la variada patología relacionada con este, lo convierten en un 
problema de primera línea en salud pública, en la que los 
profesionales farmacéuticos pueden desempeñar un importante 
papel, tanto a nivel asistencial como en educación sanitaria. 

El caso se ha desarrollado abarcando una buena parte de la vida del 
paciente. No es solamente una descripción de la clínica, sino que 
también incorpora  el relato de algunos aspectos importantes de sus 
vivencias, especialmente de los aspectos emocionales, que permitan 
suministrar estímulos afectivos para consolidar los mensajes 
cognitivos. 

En concreto, el personaje de nuestro caso, al que denominamos Sam, 
se presenta a los alumnos de primer curso y se mantendrá a lo largo de 
los cinco cursos del Grado de Farmacia. Sam es un paciente de 20 
años que se inicia muy joven en el consumo de alcohol. Podremos 
observar cómo va evolucionando desde el consumo esporádico en la 
adolescencia hasta la consolidación de una adicción. En este proceso 
desarrollará diversas patologías que se trataran en las diferentes 
asignaturas de estos cinco cursos. Es un proceso en el que se van 
engarzando los contenidos de las asignaturas del Grado de Farmacia. 
Este “guión” no debe considerarse cerrado, pudiendo ampliarse en 
algún momento; por ejemplo, ya que el paciente es varón, no se ha 
considerado los efectos del alcoholismo sobre el desarrollo 
embrionario-fetal (síndrome alcohólico fetal), pero podría incluirse 
colateralmente a través de su pareja.
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Para que este caso clínico se adecue a un caso real, contamos con la 
supervisión de un experto en adicciones y alcohología, de la Unidad 
de Alcohología del Hospital Clínic de Barcelona que, se 
responsabiliza de la adaptación y de su evaluación continuada.

Complementando el guión básico del caso clínico, cada unidad, en 
consenso con el resto del grupo CCT-Farma, propuso una serie de 
contenidos específicos a tratar en las diferentes asignaturas y diseñó 
los correspondientes materiales docentes.

En el curso 2011-12 la asignatura de Bioquímica, impartida en el 
segundo semestre de primer curso del Grado, inició este primer caso 
clínico mediante una presentación dirigida a los alumnos de primer  
curso sobre:

·los objetivos pretendidos, 

·la justificación de la elección del caso, 

·la proyección de un documental “Drogues et cerveau: alcool & 
tabac – poisons en vente libre”, 

·la distribución a los alumnos de un díptico informativo sobre este 
proyecto, referente al consumo de etanol en Europa y  Alcohol y 
salud en el transcurso de la vida.

·la cumplimentación de un cuestionario AUDIT (Alcohol Use 
Disorders Identification Test) voluntario y anónimo sobre 
consumo de alcohol.

La realización del test AUDIT en este momento inicial del proyecto 
pretende reforzar el interés del alumno mediante un nexo personal 
con el tema concreto de este primer caso.

Resultados 

En el momento actual, los resultados tangibles de este proyecto son el 
“guión” del primer caso clínico, los contenidos específicos y los 
materiales docentes correspondientes a las diferentes asignaturas.

1) Elaboración del caso: Patología generada por el consumo 
crónico de alcohol 

Se expone a continuación el guión básico del caso clínico. 

A los 20 años.

Sam se inicia en el consumo de alcohol a los 13 años. Al principio este 
consumo se limita a los fines de semana y salidas festivas. 
Progresivamente, aumenta el consumo de alcohol, y a los 20 años 
llega a superar los 40 g/día. Consulta con su médico de cabecera a 
instancias de su madre. La analítica muestra una moderada 
hipoglucemia, un discreto aumento de las enzimas hepáticas, y una 
cetonuria positiva. Sam admite que: "bebe de forma normal, y en 
algunas ocasiones bebe mucho, pero que está seguro de que lo 
controla".

De 25 a 35 años

Sam tiene 25 años y ha iniciado una relación de pareja. Sigue 
pensando que la ingesta que hace de alcohol es normal, pero supera 
con creces el consumo de 80 g de alcohol al día. Su compañera, Mary, 
es abstemia, pero lentamente se inicia en el consumo de alcohol 
inducida por Sam. Aproximadamente cinco años después, Mary 
empieza a tener problemas en su trabajo, absentismo laboral, pérdida 
de memoria, dificultad para concentrarse, etc., motivos por los que 
decide consultar con su médico de cabecera. En la exploración el 
médico detecta una moderada hepatopatía. En la siguiente visita, el 
médico de cabecera le pregunta de forma más orientada sobre su 

consumo de alcohol. Finalmente Mary reconoce que tiene un 
problema con el alcohol y acepta posteriormente recibir tratamiento 
en una Unidad de Alcohología. Durante un par de años se alternan 
períodos de abstinencia y recaídas, en los que Sam juega un papel 
importante, no dando importancia al consumo de alcohol de su pareja. 
Mary, a petición de su terapeuta, pide a Sam que ambos entren en el 
programa de la Unidad de Alcohología para tratar su problema de 
adicción (dependencia) al alcohol conjuntamente, a lo que Sam se 
niega. Esta negativa hace que Mary tome la decisión de dejarle. Sam, 
después de esta separación inicia un proceso depresivo e incrementa 
el consumo de alcohol. A las pocas semanas le recoge una ambulancia 
en la calle y lo traslada al hospital donde le diagnostican un coma 
etílico (alcohol en sangre 4,2 g /L). Trasladado al Servicio de 
Psiquiatría una vez estabilizado, solicita el alta voluntaria 48 horas 
después de su ingreso.

A los 42 años

 A los 42 años Sam, y a petición de su familia, consulta con un 
neurólogo su sintomatología actual, de la que él no es consciente: 
confusión mental, amnesia (con pérdida permanente de fragmentos 
de la memoria) y deterioro de la memoria reciente. Le cuesta mucho 
aprender tareas relativamente simples y que a veces inventa falsos 
recuerdos. En la exploración neurológica el especialista detecta: 
ataxia, lentitud para caminar, movimientos oculares rápidos y 
temblorosos y una cierta parálisis de los músculos de los ojos.

La analítica muestra un moderado incremento de los valores de las 
enzimas hepáticas y una anemia megaloblástica con un volumen 
corpuscular medio (VCM) de 105 fL.

A los 47 años

Su calidad de vida ha empeorado (el consumo de alcohol diario 
sobrepasa los 200 g/día) y decide dejar el alcohol por su cuenta. 
Aproximadamente 12 horas después inicia un cuadro de ansiedad, 
depresión, dificultad para pensar con claridad, fatiga, irritabilidad y 
cambios emocionales rápidos. Estos signos psicológicos se 
acompañan de signos físicos, como: dolor de cabeza, inapetencia, 
náuseas y vómitos, sudoración profusa y temblores en las manos y 
otras partes del cuerpo. Unas 36 horas mas tarde empieza a sufrir un 
cuadro de agitación intensa confusión, alucinaciones, fiebre y 
convulsiones. Su hermana con la que convive desde hace 6 años, al 
observar este cuadro clínico llama a los servicios de emergencia.

A los 52 años

Sam, llama al Servicio de Urgencia un sábado por la noche, 
quejándose de palpitaciones, dolor en el pecho y mareo. Cuando llega 
el equipo del 061, les refiere un resfriado durante la última semana, 
con congestión nasal, estornudos, tos y fiebre. En el momento de la 
visita refiere rubefacción, palpitaciones, intensa cefalea, mareos, 
náuseas y vómitos. Se objetiva taquicardia sinusal (127 lpm), 
frecuencia respiratoria de 22 rpm, y presión arterial de 100/65 mmHg. 
En este momento Sam se encuentra ansioso y con un moderado 
distrés respiratorio. Su piel está caliente y enrojecida. En relación al 
alcohol refiere: "Pero yo dejé de beber, mi médico me dio una 
medicina que me hace dejar de beber y no he tomado ni una gota de 
licor en dos semanas". Finalmente reconoce que aunque llevaba 
muchos días sin beber, había consumido alcohol. "Pensé que no me 
haría daño tomar unas copitas, después de tanto tiempo, aunque mi 
médico me prohibió consumir alcohol porque lo podría pasar muy 
mal mientras me tomase la medicación".

2) Contenidos y materiales específicos 

Curso 2011-12
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Durante el segundo semestre del curso 2011-12, y dentro de la 
asignatura de Bioquímica se ha realizado la presentación de un 
seminario con los siguientes contenidos y objetivos:

1. Introducción de la historia clínica de Sam a los 20 años.  

2. Descripción de las vías hepáticas de metabolización del etanol, 
detallando la vía principal de la alcohol deshidrogenasa citosólica 
(ADH).

3. Destacar el principal producto tóxico derivado de un metabolismo 
elevado del etanol, el acetaldehído, cuyos efectos se estudiaran en 
cursos superiores.

4. Descripción de las alteraciones metabólicas que provoca el  
metabolismo del etanol vía ADH, y que están relacionadas con una 
modificación en los niveles citosólicos de la coenzima NADH (forma 
reducida) y NAD (forma oxidada) (relación NADH/NAD).

Cambios en la relación NADH/NAD provocan alteraciones de las 
vías metabólicas principales que los alumnos han cursado 
previamente en esta asignatura:

a. En la gluconeogénesis: El metabolismo del etanol consume NAD, 
que es también una coenzima necesaria para esta vía. Así pues, la 
depleción de NAD, por exceso de etanol, impide que la 
gluconeogénesis funcione. En consecuencia se producirá una 
hipoglucemia que puede ocasionar daños irreversibles en el SNC. 

b. En el ciclo del ácido cítrico: El metabolismo del etanol incrementa 
la coenzima NADH que inhibe las principales enzimas reguladoras 
de la vía, provocando una disminución en su velocidad. En 
consecuencia, los combustibles metabólicos no pueden oxidarse 
totalmente y se generan cuerpos cetónicos, que se liberan a la sangre, 
provocando cetoacidemia.

c. En la síntesis hepática de triglicéridos: Un metabolismo 
continuado y elevado de etanol activa la degradación de los ácidos 
grasos, que procedentes del tejido adiposo, llegan al hígado para ser 
metabolizados y obtener energía. La descompensación de la relación 
NADH/NAD provoca que, en vez de ser oxidados, el exceso de 
ácidos grasos se esterifique con glicerol-3-fosfato formando 
triglicéridos. Se produce hiperlipidemia y se acumulan lípidos en el 
hígado generando un hígado graso.

Introducidas inicialmente desde la perspectiva bioquímica, las 
alteraciones provocadas por un consumo de riesgo de etanol se 
desarrollarán en las diversas disciplinas de los cursos superiores. 

Por último, se han introducido los efectos metabólicos de los  déficits 
nutricionales, provocados por la ingesta elevada o crónica de etanol, 
que también serán posteriormente ampliados.

Próximos cursos:

En los próximos cursos del grado se desarrollarán los contenidos 
desde las asignaturas de:

Fisiología y Fisiopatología I  (Segundo curso, primer semestre): En 
esta asignatura se trata principalmente la fisiología del sistema 
nervioso. Basándose en el caso de Sam, se aprovecha para presentar el 
sistema de recompensa del cerebro y la predisposición a las 
adicciones, para pasar a tratar los efectos del alcohol en el cerebro. En 
este caso, se dedica una sesión de seminario al caso clínico cuyos 
contenidos forman parte de la materia a evaluar de la asignatura. En el 
seminario se visualiza una parte del video sobre alcohol y cerebro, 
pero los estudiantes reciben una pequeña guía sobre los puntos que 
han de identificar, como son; las estructuras cerebrales afectadas por 
el alcohol, los neurotransmisores implicados, y los mecanismos y 

causas del alcoholismo. Al finalizar, se inicia un debate con el 
profesor sobre los elementos identificados y se comentan los aspectos 
más relevantes del video. Igualmente, se comentan patologías  
asociadas al alcoholismo como son el coma etílico, alteraciones de 
sueño y alteraciones en la memoria y aprendizaje, incluyendo el 
síndrome de Wernicke-Korsakoff [10]. 

Fisiología y Fisiopatología II (Segundo curso, segundo semestre): 
En la asignatura Fisiología i Fisiopatología II las repercusiones del 
alcoholismo en Sam serán tratadas  en forma de caso clínico a 
resolver por los alumnos y formará parte de la evaluación de la 
asignatura. En el caso clínico se tratarán los efectos del alcoholismo 
sobre los sistemas orgánicos que se tratan en esta asignatura, 
concretamente, sobre el sistema cardiovascular en forma de 
hipertensión y sobre el sistema gastrointestinal en forma de cirrosis. A 
partir del caso, se plantearan cuestiones relacionadas con la patogenia 
de la complicación, la semiología y datos de laboratorio y otras 
preguntas referentes a la fisiopatología. Los estudiantes tendrán que 
elaborar un informe por escrito que formará parte de la evaluación de 
la asignatura y posteriormente, se realizará una sesión de discusión en 
clase para comentar los resultados.

Técnicas Instrumentales (Segundo curso, segundo semestre): En la 
asignatura de Técnicas Instrumentales se procederá a la 
profundización del caso clínico transversal mediante una práctica de 
análisis químico con los siguientes contenidos y objetivos.

Primero, se introducirá a Sam con 42 años, incorporando en su 
historia la petición del neurólogo que en función de la exploración 
física y los resultados analíticos, indica una serie de pruebas para 
confirmar un posible déficit de vitaminas del grupo B (B , tiamina y 1

B  piridoxina), y ácido fólico. Segundo, se desarrollará el método 6

químico analítico adecuado para separar, identificar y cuantificar la  
vitamina B  en una muestra ficticia mediante cromatografía líquida 6

de alta resolución (HPLC). 

Los resultados evidenciarán no sólo una concentración 
sensiblemente inferior a los valores de referencia en población 
normal de vitamina B , sino que también mostrarán de forma 6

complementaria los valores ficticios correspondientes de B  y ácido 1

fólico de esta misma muestra, y que estarán significativamente 
disminuidos. 

Farmacología General (Tercer curso, primer semestre): La 
participación en el proyecto de las tres asignaturas de Farmacología 
del Grado de Farmacia (Farmacología General, Farmacología y 
Terapéutica I y II), consistirá en la realización de seminarios en 
grupos reducidos de alumnos, en los que se presentará la parte del 
caso clínico que mejor corresponda con los contenidos docentes de 
cada asignatura. Con la ayuda de artículos científicos que el 
profesorado pondrá a disposición del alumnado en el Campus Virtual, 
estos deberán responder a cuestiones relacionadas con el mecanismo 
de acción y utilidad terapéutica de los fármacos indicados en el caso 
clínico concreto que se plantea.

En el caso de la Farmacología General, se estudia el alcohol como 
ejemplo de substancia que presenta una cinética de eliminación 
característica de orden cero. Asimismo, se hará hincapié en las 
múltiples interacciones que presenta el alcohol con diversos 
fármacos, especialmente a nivel de inducción enzimática. En cuanto 
al caso clínico, se tratará en un seminario la parte final del caso, en la 
que el personaje padece las consecuencias de haber consumido 
alcohol estando bajo tratamiento con disulfiram. La elección de esta 
parte del caso se debe a que en esta asignatura se estudian las 
interacciones metabólicas, y por tanto resulta adecuado revisar el  
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metabolismo del alcohol, desarrollado en Bioquímica (primer curso), 
así como el mecanismo de acción del disulfiram (inhibidor de la 
aldehído deshidrogenasa).

Farmacología y Terapéutica I (Cuarto curso, primer semestre): El 
programa de la asignatura incluye una serie de temas sobre patologías 
gastrointestinales. Por ello, en dicho bloque se incluirá un seminario 
en el que se analizará el momento en el que el personaje del caso 
clínico comienza  a desarrollar síntomas de hepatopatía alcohólica. A 
partir del diagnóstico de hígado graso con posible evolución a 
esteatohepatitis alcohólica y cirrosis, se estudiará el abordaje 
terapéutico de esta patología y otras relacionadas con el abuso de 
alcohol, como la hipertensión portal y las varices esofágicas.

Farmacología y Terapéutica II (Cuarto curso, segundo semestre): En 
esta asignatura se estudia el tratamiento de trastornos neurológicos y 
psiquiátricos, y por tanto se tratan fármacos como las 
benzodiacepinas o los antiepilépticos. Se realizará un seminario en el 
que Sam, a los 47 años, presenta los síntomas de un síndrome de 
abstinencia y posteriormente de delirium tremens. El alumnado 
deberá responder a cuestiones acerca de la gravedad de los síntomas 
según escalas internacionales, las vías neurológicas y los 
neurotransmisores implicados en los síntomas, así como los fármacos 
más adecuados para el tratamiento, exponiendo su mecanismo de 
acción, ventajas e inconvenientes.

Toxicología (Cuarto curso, segundo semestre): Será necesario 
realizar una adaptación de los contenidos al final del proceso de 
implementación de este proyecto, puesto que una parte importante 
del contenido del tema Alcohol que desarrolamos en esta asignatura 
se habrá presentado y explicado con anterioridad en otras asignaturas 
del Grado. Posiblemente, se deberá presentar nuevamente el caso en 
su totalidad y desarrollar un seminario de integración, en el que se 
pongan de manifiesto aspectos no desarrollados en otras asignaturas, 
como la intoxicación aguda, aspectos médico-legales, el proceso 
adictivo o el síndrome alcohólico fetal (teratogénesis). Contenidos 
que se pueden complementar en asignaturas como Salud Pública y 
Prácticas tuteladas (epidemiología, prevención, campañas de 
educación sanitaria en escuelas e intervenciones específicas en 
población de 18 a 25 años).

Discusión 

Este proyecto se diseñó para ser aplicado durante los cinco años del 
Grado de Farmacia, por lo que en este trabajo únicamente se 
presentan resultados preliminares, correspondientes a los dos años 
previos a su puesta en marcha y al actual curso 2011-2012, en el que se 
ha iniciado su implantación. Así pues, los objetivos específicos 
conseguidos en esta etapa han sido 1) la creación y consolidación del 
grupo CCT-FARMA, 2) la elaboración del primer caso clínico y los 
contenidos de las diferentes asignaturas implicadas y 3) la 
presentación de dicho caso y la realización de un seminario conjunto 
para los alumnos de primer curso del grado de Farmacia, dentro de la 
asignatura de Bioquímica.

En relación a las actitudes y reacciones de los alumnos que han 
podido detectar los profesores de Bioquímica y Toxicología, en este 
primer seminario conjunto, presentado a los estudiantes de primer 
curso, se puede destacar: 1) una buena acogida y gran interés por el 
caso clínico presentado 2) la percepción de que tienen suficientes 
conocimientos para entender la clínica inicial del paciente, así como 
los mecanismos bioquímicos que conducen a esas manifestaciones. 
Creemos que durante el desarrollo conjunto del seminario se ha 

transmitido el concepto de la necesaria transversalidad de los 
conocimientos y la no compartimentación de las materias del grado, 
indispensables en cualquier formación universitaria.

Referente al test de AUDIT, creemos que el cuestionario comporta 
para los estudiantes, una reflexión sobre los propios hábitos de 
consumo, que ayuda al futuro farmacéutico a entender con mayor 
profundidad la complejidad de la conducta adictiva. En cursos 
posteriores, cuando se trate el tema de las adicciones desde diferentes 
puntos de vista, se volverá a aplicar y discutir este test y otras 
herramientas similares para la evaluación del uso y abuso de 
sustancias adictivas. 

La realización de un proyecto de esta envergadura requiere un gran 
esfuerzo y voluntad de coordinación entre todos los profesores. En 
primer lugar,  es necesario coordinar los contenidos de cada una de las 
asignaturas que participan. En esta primera fase del proyecto gran  
parte del esfuerzo realizado por los veintiocho profesores del grupo 
colaborativo CCT-FARMA, se ha concentrado en el diseño del caso y 
en conseguir esta coordinación, lo que nos ha permitido encajar parte 
de los contenidos de estas nueve asignaturas de forma armoniosa. Por  
otra parte ha sido preciso crear las estructuras necesarias para el 
funcionamiento de nuestro grupo, consolidando sistemas de trabajo, a   
nivel de asignatura, de departamento, de coordinación de grupo (un 
representante por departamento) y de grupo (todos los participantes). 

Una dificultad detectada para el encaje de contenidos en las 
asignaturas es el hecho de que no todos los profesores que imparten 
una asignatura participen activamente en el proyecto, lo cual obliga 
necesariamente a tener la complicidad y el compromiso de todos los 
profesores de la asignatura y del departamento para que este modelo 
se pueda aplicar a todos los alumnos del mismo curso.  

Así mismo, otro punto importante a tratar es el tema de la evaluación. 
Hemos detectado que las diferentes asignaturas evaluarán de forma 
muy distinta los conocimientos de los alumnos, (dentro de los temas 
teóricos, prácticas de laboratorio, seminarios, etc.) y con diferentes 
modelos. Cabe pensar si ello representará alguna dificultad o, si por el 
contrario, enriquecerá el sistema.

Durante la preparación y el desarrollo de este caso clínico, se ha 
tenido siempre presente el punto crucial de este proyecto que es  la 
integración de conocimientos. En este sentido es imprescindible que 
el estudiante mantenga los conocimientos de materias anteriormente 
tratadas. De hecho, gran parte de los conocimientos expuestos en la 
asignatura de Bioquímica, con la que se inicia el caso, son necesarios 
para la correcta interpretación y desarrollo del caso en otras materias 
del Grado de Farmacia. Para consolidar esta integración, se ha 
programado la presencia constante de profesores de diferentes 
asignaturas, durante las presentaciones del caso, en las clases de 
prácticas de laboratorio, seminarios y  teóricas.

Hemos conseguido preparar un material común que puede ser 
utilizado por cualquier profesor, con la única condición de hacer 
mención de su procedencia original. Este material, a través de  
comentarios, sugerencias y debates, ha ido enriqueciéndose durante 
este último año. 

Los profesores que hemos participado en este proyecto, 
consideramos muy satisfactoria y productiva esta experiencia 
profesional. Creemos que esta forma de trabajo en grupo colaborativo 
es una excelente herramienta para la formación del profesorado y 
para la coordinación de los contenidos docentes de las asignaturas 
participantes [11,12]. Este tipo de procesos fomentan una verdadera 
cultura de trabajo en grupo, pieza clave para el desarrollo de 
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contenidos y competencias transversales en las enseñanzas de la 
Facultad de Farmacia. Los resultados de una encuesta de opinión 
realizada a los profesores del equipo de trabajo, muestran la 
valoración positiva del grupo y que el proyecto genera muchas 
expectativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, se 
sugiere que el trabajo del profesorado en equipo es una metodología 
que puede potenciar la efectividad de la formación del profesorado y 
generar un mayor grado de compromiso con el centro educativo [13].

Cuando iniciamos esta andadura se llegó al consenso de mantener el 
proyecto permanentemente abierto a la participación de profesores de 
otros departamentos, para que pudieran hacer nuevas aportaciones a 
nuestros casos. En este momento se han incorporado al grupo CCT-
FARMA otras asignaturas como, Bioquímica Clínica, Farmacia 
Clínica y Atención Farmacéutica, Prácticas Tuteladas y 
Experimentación en Química Orgánica y Farmacéutica. Salud 
Pública, que enriquecerán aún más este proyecto con sus 
aportaciones y nuevas visiones. 

En conclusión, pensamos que esta experiencia es muy positiva y es 
perfectamente extrapolable no sólo a otras Facultades de Farmacia, 
sino que es aplicable a otros estudios de Ciencias de la Salud. 
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