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Una parte esencial de la actividad farmacéutica es la detección de posibles efectos tóxicos 

como consecuencia de tratamientos politerápicos, de pautas inadecuadas, o del uso abusivo 

de los medicamentos. Esta no es una tarea fácil debido a las múltiples circunstancias en las que 

puede aparecer el efecto tóxico: edad del paciente, patologías previas, interacciones con 

fármacos o alimentos, hipersensibilidad, intolerancia, etc. Por ello, el farmacéutico, debe 

conocer, no solo la posible toxicidad de un fármaco, sino también la sintomatología, con el fin 

de transmitir al paciente los posibles riesgos y así prevenir/reducir la aparición del  daño 

tóxico. 

En este contexto y como respuesta a esta necesidad farmacéutica, desde el área de Toxicología 

de la Facultad de Farmacia de Salamanca hemos desarrollado un Curso Masivo Abierto On-line 

(MOOC) que incluye contenido sobre la toxicidad de los fármacos y sus consecuencias. Este 

MOOC forma parte de un proyecto Europeo (Erasmus+) llamado TOX-OER  (Learning 

Toxicology through Open Educational Resources). En este proyecto participan expertos en 

Toxicología de 7 universidades europeas. TOX-OER cuenta con 22 temas en los que se explican, 

entre otros, conceptos de toxicocinética; efectos tóxicos de los principales grupos 

terapéuticos; toxicidad organoespecífica y biomarcadores de toxicidad. En el curso la 

información se transmite mediante videos cuyo contenido se puede completar con textos, 

ejercicios, autoevaluaciones y lecturas recomendadas (toxoer.com).  

La aplicación de nuevas tecnologías on-line para la formación continua constituye una 

herramienta útil para la continua actualización que requiere  la profesión farmacéutica. 

 


