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Desde su puesta en marcha en los años 70, el estudio de la Farmacología en el tercer
curso de la Licenciatura en Medicina de la Universidad de Cantabria comprendía,
tanto el estudio teórico de la asignatura como la realización de prácticas con ani-
males (rata o gato) a los que se les administraban distintos principios activos y se
valoraban las respuestas biológicas producidas, lo que permitía a los alumnos obser-
var de una forma directa los efectos de los fármacos en un organismo vivo (vías de
administración, influencia de la dosis, efectos deseados y no deseados, variabilidad
en la respuesta, etc).

A lo largo de los últimos 10 años los cambios legislativos, junto con la actitud
de los alumnos y la visión social sobre el uso de animales de experimentación ha
obligado a cambiar nuestros métodos docentes. Todo lo anterior ha obligado a hacer
uso de la tecnología de la realidad virtual (RV) en las prácticas de Farmacología,
sustituyendo los animales de laboratorio por los simuladores de RV.

Ciberpatient: es un simulador del curso temporal de los niveles plasmáticos de
los fármacos. Permite estudiar en tiempo real el efecto que sobre la concentración de
un fármaco en el organismo, tiene la modificación de parámetros farmacocinéticos
concretos como la vía de administración, la dosis de fármaco administrada, el peso
del paciente, la cantidad o velocidad de fármaco absorbido o eliminado.

En primer lugar resaltaremos que la RV es un buen elemento docente como
sustituto del animal de experimentación para que los alumnos “vean” los efectos
farmacológicos. Los problemas que nos plantea el uso de esta tecnología en la do-
cencia viene más por problemas “logísticos” que por la tecnología en sí.

Las principales limitaciones del uso de la tecnología de RV que hemos detectado
a lo largo de 4 años de utilización en la docencia han sido:

1. Los datos obtenidos en los simuladores actuales son muy homogéneos,
de tal forma que todos los ordenadores del aula obtienen exactamente
el mismo valor del parámetro analizado, esto puede confundir a nuestros
alumnos en cuanto a la diversidad de la repuesta a los fármacos en un
organismo vivo.

2. No permiten que el alumno calcule y “prepare” el fármaco a administrar
en un paciente concreto. El sistema no detecta si la dosis es o no correcta
y actuar en consecuencia.

3. En muchos casos el precio de estos simuladores es alto. Aunque al final el
coste sea inferior al uso de animales año tras año, es difícil convencer a
nuestras instituciones para realizar grandes inversiones.

4. La falta de formación del profesorado universitario en esta tecnología,
hace que en la actualidad, hagamos más lo que el simulador nos permite
que lo que nos gustaría.
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