Textos utilizados
en estudios de biología humana

CUADERNOS DE LA FUNDACIÓN DR. ANTONIO ESTEVE Nº 27

Enchufados
Magí Farré y Jorge Pérez

Contexto: este texto se utilizó desde el año 2008 hasta 2012 en la asignatura Bioética de cuarto curso 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.

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 sentimental 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.
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Textos utilizados en estudios de biología humana

Preguntas que los estudiantes
pueden plantearse

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

· ¿Puede haber una relación sentimental entre
un profesional sanitario y un paciente?
· ¿Existe alguna normativa legal o deontológica
sobre relaciones sentimentales entre profesionales 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 asistencia?
· ¿Debe obedecerse al superior aunque las instrucciones sean contrarias a actitudes personales?
· ¿Debe obedecerse al superior aunque las
instrucciones vulneren los derechos de otros
pacientes?
· ¿Existe alguna normativa legal o recomendación deontológica sobre relaciones entre profesionales sanitarios o médicos?
· ¿Hay algún mecanismo para denunciar posibles abusos de autoridad?
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Patangi K. Rangachari y Josep-Eladi Baños

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 farmacocinéticas en el metabolismo.
Palabras clave: Farmacología – Antibióticos – Interacciones farmacológicas.

Félix había sufrido reagudizaciones constantes de su bronquitis crónica en las últimas semanas. Era fumador 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 presencia 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 actividades 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.
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¿Era culpable el café?

Textos utilizados en estudios de biología humana

Propósito

Preguntas que los estudiantes
pueden plantearse

Su objetivo principal era introducir a los estudiantes 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 motivos no farmacológicos.

· ¿Cuáles son las características farmacológicas del ciprofloxacino?
· ¿Por qué se encontraba más nervioso después 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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Josep-Eladi Baños y Fèlix Bosch

Contexto: este texto se ha utilizado desde el año 2002 en la asignatura Desarrollo de nuevos fármacos 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 aprendizaje 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.

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 anticonceptivos 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 recomendado 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.
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A perro flaco todo son pulgas

Textos utilizados en estudios de biología humana

Preguntas que los estudiantes
pueden plantearse

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 conceptos 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 terapéuticas 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 peligros de la automedicación.

· ¿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 preparado vegetal?
· ¿A qué podía deberse la aparición del sangrado vaginal?
· ¿Existe alguna relación con los anticonceptivos orales?
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Josep-Eladi Baños y Fèlix Bosch

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.

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 trabajado 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 modular 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 laboratorio 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.
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Del whisky al aquavit:
un largo y provechoso viaje

Textos utilizados en estudios de biología humana

Propósito

Preguntas que los estudiantes
pueden plantearse

El texto se ha empleado con el objetivo principal de que los estudiantes de cursos avanzados
puedan comprender la lógica de la investigación
farmacéutica. Se pretende que analicen la génesis de ideas que pueden llevar a cambios revolucionarios 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 terapéutica basada en un adecuado conocimiento fisiopatológico.

· ¿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 nuevos 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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Josep-Eladi Baños y Fèlix Bosch

Contexto: este texto se utilizó durante diversos cursos académicos, a partir del año 2002, en el itinerario 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.

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
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Las dos caras de la misma moneda

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 medicamento, 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

Preguntas que los estudiantes
pueden plantearse

El principal objetivo del texto es ilustrar la diferente situación con que puede contemplarse la investigación clínica desde el punto de vista del investigador y del paciente. Se pretende, además,
que los estudiantes comprendan la conciliación
entre el respeto escrupuloso a los principios éticos en la investigación clínica y la necesidad de
realizarla del modo más riguroso posible.

· ¿Qué tipo de fármaco es el FL-234 según la
información disponible?
· ¿Qué aspectos debe recoger un borrador inicial 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 participación en un ensayo clínico?
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Martí Lacruz, Jaume Quera y Jordi Segura

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.

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.
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Ay, madre… ¿Por qué decidí estudiar biología?

Textos utilizados en estudios de biología humana

Propósito

Preguntas que los estudiantes
pueden plantearse

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».

· ¿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

Contexto: este texto se utilizó desde el año 2004 hasta 2008 en el primer curso de la antigua licenciatura 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 asignatura 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.

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 verídica, 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 zapatero; 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 proporciones 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 quemen. Jorge aprovecha para continuar: «Por otro lado, sería imposible que un insecto gigante mantuviese
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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

Preguntas que los estudiantes
pueden plantearse

El objetivo principal de este texto es trabajar el
concepto de alometría en los sistemas biológicos, 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 estructuralmente 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 corporal, y repasar los conceptos de «ectodérmico» y
«endotérmico».
También permite analizar la relación entre la
medida de un animal y su hábitat, entender las leyes 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 introducir, de una manera muy interesante, el concepto de «cooperación animal».

· ¿Qué habilidades de colonización tiene Linepithema humile?
· ¿Qué estrategias de cooperación animal existen?
· ¿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 mantener 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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Elisabeth Moyano, Javier Palazón y Antonio García Herreros

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.

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.
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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

Preguntas que los estudiantes
pueden plantearse

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 papel del colesterol en las membranas biológicas,
repasen las diferencias entre la composición de
la membrana de la célula animal y vegetal, describan las características del fruto maduro, expliquen la influencia de la temperatura en la conservación 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 consecuencias que puedan tener para la salud.

· ¿Qué importancia biológica tiene el colesterol?
¿Está presente en las plantas?
· ¿Qué tienen las membranas vegetales en lugar 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 tomate?
· ¿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

Contexto: este texto se utilizó el año 2008, en la asignatura Biomedicina integrada I, en el primer curso del grado de biología humana de la Universitat Pompeu Fabra, con el objetivo de integrar conceptos 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.

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
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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 concentraciones 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 deportistas 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 importante 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)

· ¿Qué entendemos por respiración?
· ¿Qué es un pigmento respiratorio? ¿Qué función tiene? ¿Cuáles son los principales pigmentos respiratorios?
· ¿Cómo se produce la unión de los pigmentos
respiratorios con el oxígeno?
· ¿Qué parámetros podemos utilizar para estudiar esta unión en cualquier sistema biológico?
· ¿Hay ejemplos de transporte de oxígeno sin
pigmentos respiratorios en los vertebrados?
¿Qué adaptaciones presentan?
· ¿Qué situaciones pueden afectar a la concentración de CO2 y O2 en la sangre? ¿Cuáles son
las consecuencias fisiológicas directas de estas 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?

Propósito
El objetivo principal de este problema es describir 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 respiratorios o las principales adaptaciones respiratorias 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 circunstancias? ¿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?
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Menú del día
Mar Carrió

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 problema durante 3 semanas con una sesión de tutoría semanal y trabajo grupal fuera del aula.
Palabras clave: Toxicología – Ecología.

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.
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Propósito

Preguntas que los estudiantes
pueden plantearse

El texto tiene como objetivo analizar en profundidad el problema ambiental y de salud que supone la acumulación de metilmercurio en los peces
depredadores. Mediante este análisis, los estudiantes 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 entendieran por qué el grado de toxicidad del mercurio 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.

• ¿Por qué es peligroso el pez espada para mujeres 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 aumenta su toxicidad en forma de metilmercurio?
• ¿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 exposición al mercurio?
• ¿Cuáles son los síntomas de una intoxicación
por mercurio?
• ¿Qué recomendaciones se hacen sobre el
consumo de pescado?
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Francesc Calafell y Olga Valverde

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.

Eran las 9:30 h de la noche de un día del mes de septiembre de 2006. Marc acaba de salir de la ducha. 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 trabajar 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

-87-

CUADERNOS DE LA FUNDACIÓN DR. ANTONIO ESTEVE Nº 27

El influjo mágico de la luna

Textos utilizados en estudios de biología humana

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

Preguntas que los estudiantes
pueden plantearse

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, tejidos, organismo y ecosistema. Por ello, deberán
comprender que se trata de un fenómeno adaptativo y universal en diferentes especies (animales y plantas). También tendrán que estudiar
cómo funciona el oscilador que regula la conducta y cómo está influenciado por información
interna y externa al individuo. Se pretende que se
centren en cómo funciona el núcleo supraquiasmático, el oscilador interno de los mamíferos, y
en cómo éste y la glándula pineal regulan los ritmos estacionales.

· ¿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 situación?
· ¿Por qué no podía dormirse Marc?
· ¿Es distinto el reloj biológico para cada individuo?
· ¿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 cerebro y las células?
· ¿Tiene la luna algo que ver con el reloj biológico?
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Eulàlia de Nadal y Francesc Posas

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 analizaban el problema durante 3 semanas con una sesión de tutoría semanal y trabajo grupal fuera del aula.
Palabras clave: Bioquímica – Metabolismo del nitrógeno.

Los padres de Marcos, un niño de 2 meses de edad, le llevaron al pediatra porque había estado vomitando. 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 Marcos. 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 hepatitis 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.
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Propósito

Preguntas que los estudiantes
pueden plantearse

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 eliminación del nitrógeno, con especial atención a las
reacciones de transaminación y desaminación
oxidativa; conocer el ciclo de la urea, los precursores, las enzimas involucradas y su localización;
describir el papel de la carbamoil fosfato sintetasa I y las consecuencias de su afectación funcional; 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 mecanismos de acción de éste para causar los síntomas que se asocian a su acumulación.

· ¿Qué causas pueden explicar la sintomatología y los hallazgos de la exploración física que
presenta Marcos?
· En el cuadro clínico de Marcos, ¿qué significado pueden tener los valores altos de glutamina y amoníaco en sangre?
· ¿Cuál es la vía metabólica de obtención de
glutamina y amoníaco?
· ¿Por qué Marcos mejoró con la administración 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 Marcos y de él mismo?
· ¿Qué significado pueden tener las concentraciones 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 proteínas y realizar hemodiálisis en los dos niños?
· ¿Qué sentido tiene administrar benzoato sódico y fenilacetato?
· ¿Cuál de los dos niños tuvo que seguir un tratamiento largo y por qué?
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Antonio García Herreros, Manuel Pastor y Eulàlia de Nadal

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.

¡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 intolerance to milk (but not to yogurt) and the corresponding assays for galactosidase activity (table included).
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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 radioactive 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 poderlos 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 mediante 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 exactamente 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

Preguntas que los estudiantes
pueden plantearse

El objetivo de este problema es que el estudiante
se familiarice con el tratamiento de datos experimentales en general y con su particularización
en el cálculo numérico necesario para procesar
datos de actividades. Para ello se le proporcionan datos correspondientes a muestras que
contienen una actividad enzimática, la galactosidasa (o lactasa), que cataliza la hidrólisis de la
lactosa en galactosa más glucosa. El estudiante
deberá obtener los valores de actividad específica (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 primero la radiactividad específica (es decir, la relación dpm/pmol) de la solución de lactosa utilizada en el ensayo enzimático.
En la segunda parte del problema estudiará con más detalle las causas bioquímicas que
originan la falta de actividad enzimática en varias 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.

· ¿Qué relación hay entre la galactosidasa y la
intolerancia a la lactosa?
· ¿Cómo se realiza el ensayo de actividad enzimática en los laboratorios?
· ¿Cuáles son los datos que nos proporcionan
las tablas? ¿Cómo pueden resumirse?
· ¿Cómo podemos calcular la radiactividad específica?
· ¿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 secuencias nucleotídicas?
· ¿Cómo se comparan las secuencias?
· ¿Por qué las dos secuencias de individuos sanos 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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Elisabeth Moyano, Manuel Pastor, Mireia Giménez y Juana Díez

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 asignaturas 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 diseñando 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.

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 esperando 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.
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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 comunicación 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 óptimas 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 microbiólogo 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 información 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, Pseudomonas aeruginosa, Rhizobium leguminosarum, Agrobacterium rhizogenes, Candida albicans, Clostridium perfringens, Frankia, Klebsiella pneumoniae, Saccharomices cerevisiae, Saccharomices pombe, 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 sistema completamente automatizado ha sido desarrollado por la ESA, con financiación de la EU (IST2004ASTROBIO007), 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, incluyendo otros planetas. Para operar PLASMIN3000 basta con introducir el cultivo de la bacteria con el plásmido 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 expresado 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

Preguntas que los estudiantes
pueden plantearse

El texto tiene como objetivo presentar a los
alumnos un problema que requiere utilizar conocimientos de fisiología vegetal, microbiología y
bioestadística, y que precisa realizar un trabajo
experimental real en el laboratorio. La metodología utilizada ha sido presentar a los alumnos una
situación en la cual debe llevarse a cabo la biosíntesis de un compuesto en unas condiciones
que requieren la utilización en secuencia de cultivos 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 recursos disponibles en la base. Deberán obtener una
planta transgénica capaz de convertir hiosciamina (fármaco que tienen en la base) en escopolamina (fármaco para curar la enfermedad). Para
ello deberán diseñar una serie de experimentos
para optimizar las condiciones de un cultivo bacteriano que den mayor rendimiento, obtener el
plásmido de interés a partir de ese cultivo y averiguar 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 experiencias factorial fraccional, y a obtener raíces transgénicas.

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 tabacum?
· ¿Por qué se necesitan cultivos bacterianos
para obtener el fármaco? ¿Por qué se habla
de condiciones de fase óptimas de crecimiento y de rendimiento suficiente y reproducible?
· ¿Cuáles son las fases de crecimiento bacteriano?
· ¿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 cultivos en biorreactor?
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La tragedia africana
Josep-Eladi Baños y Ramón Miralles

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 problemas 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.

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 también 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.*

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

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

¿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 actual con la anterior?
·
·
·
·
·
·
·
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DNAge
Mar Carrió y Laia Agell

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 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: Anatomía – Histología – Cáncer – Farmacología.

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 envejecimiento. 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
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Propósito

Preguntas que los estudiantes
pueden plantearse

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 utilizarse 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, diálogos de foros de Internet, noticias de prensa y
editoriales de revistas científicas.

· ¿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 creatina en la protección del ADN y de la piel?
· ¿Qué significa que el ácido fólico sea un activador 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 producido 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 resistente al sol?
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