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El cine ofrece películas de acción, comedias, películas musicales...y películas en las que la medicina  

o la salud es un elemento fundamental de la misma. Bien sea como hilo argumental de una trama,  

como elemento diferenciador de un personaje o en momentos puntuales, la enfermedad, como la vida  

y la muerte, está presente en muchas películas y con muchas variantes. 

E  

n 1945 se estrenó la película 
argentina “Allá en el setenta y 
tantos” homenaje a tres pione-
ras de la medicina en este país: 
Élida Passo, Cecilia Grierson y El-
vira Rawson Guiñazú. Desde en-
tonces, hemos visto a médicos 
convertidos en héroes salvando 
al planeta de catastróficas epide-
mias “Contagion”, padres en una 
desesperada lucha por encontrar 
una solución para su hijo en “El 
aceite de la vida” o películas que 
plantean el ejercicio de la medici-
na como “Amor Sublime”. Pero en 
todas ellas la  medicina tiene un 
papel relevante.
“En los últimos años, los profe-

sionales de la salud han comenza-
do a investigar qué enfermedades 
trata el cine y cómo las trata”, tal 
y como reconoce José Elías García 
Sánchez,  editor de la Revista de 
Medicina y Cine de la Universidad 
de Salamanca. Sus estudios han 
merecido la publicación en revis-
tas profesionales de prestigio, la 
organización de ciclos cinemato-
gráficos sobre temas médicos o la 
celebración de reuniones científi-
cas y la edición de páginas web.  
Cotidianamente podemos apro-

vechar el cine como herramienta 
terapéutica, que nos puede llegar a 
ayudar a superar miedos, motivar-
nos, relajarnos o favorecer nuestra 
creatividad. 
Pero además, “el séptimo arte 

como recurso didáctico ha acre-
ditado su utilidad en el ámbito de 
las ciencias bio-sanitarias”, afirma 
el profesor Alfredo Menéndez-Na-
varro, del departamento de His-
toria de la Ciencia de la Facultad 

de Medicina de la Universidad de 
Granada. “El lenguaje audiovisual, 
con su incomparable capacidad de 
representación, de otorgar signifi-
cados, de creación de símbolos, es 
una poderosa ayuda para explo-
rar la dimensión cultural y social 
de la enfermedad y de la expe-
riencia de enfermar. Además, 
el cine contribuye a hacer más 
significativo el conocimiento 
aprendido en el sentido de que 
ayuda a incorporar conceptos 
aprendidos a nuestras pro-
pias experiencias vitales. La 
necesidad de aplicar herra-
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mientas teóricas al análisis de los 
acontecimientos planteados en el 
film obliga a entrelazar y dar co-
hesión a lo aprendido, a acercar lo 
aprendido a contextos prácticos, 
incentivando la atribución de sig-
nificados por parte del alumnado. 
De igual manera que el paciente 

Convencidos de que el quehacer 
médico necesita de las humanida-
des, la literatura, la filosofía o las 
artes, el profesor Villar considera, 
igualmente, que estas disciplinas 
harán de los estudiantes mejores 
médicos y más capaces a la hora 
de entender a los pacientes y su 
sufrimiento. 
Con la asignatura han pretendi-

do que los alumnos reflexionen a 
propósito de la mirada perspicaz 
de los cineastas sobre la condi-
ción de ser médico, la enfermedad 
y los pacientes, o el ejercicio de la 
profesión. La puesta en escena, la 
riqueza simbólica o las referen-
cias cultas de muchas de estas 
películas han permitido enseñar 
a los alumnos a ver más y mejor 
y a indagar el significado de los 
detalles.
“En estas seis ediciones de la 

asignatura, los profesores parti-
cipantes hemos comprobado las 
oportunidades que, para reflexio-
nar sobre muchos temas médi-
cos, ofrece la mirada lúcida de los 
cineastas. Ha sido un privilegio 
hablar con los alumnos del alco-
holismo a propósito de “Días sin 
huella” o de la relación médico-
paciente después de ver “El hom-
bre elefante”, manifiesta el profe-
sor Villar. 
La selección de las películas 

atendía a dos criterios: calidad 
cinematográfica y rigor científi-
co y “no ha sido fácil, porque se 

han visto muchos títulos antes 
de elegir las 36 películas  que he-
mos puesto en estos seis años. 
De manera paralela, y gracias a 
la colaboración de la directora y 
del personal de la biblioteca de 
la Facultad, se ha creado una vi-
deoteca de temas médicos que en 

supone una actualización viva de 
la teoría médica, aprender a tra-
vés de cine adquiere un carácter 
estimulante, al que hay que unir 
el entretenimiento que supone 
trabajar con imágenes”.

El cine en la Universidad
Respondiendo a esta fórmula de 
transmisión del conocimiento y en 
línea con las iniciativas docentes 
que reclama el proceso de conver-
gencia en el Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior y persiguien-

do, además, desarrollar en los 
alumnos sus capacidades de 
análisis y reflexión crítica, se pu-
so en marcha en el año 2007 en 
la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Sevilla una ac-
tividad educativa cuyo objetivo 
fundamental era  reflexionar 
sobre la salud, la enfermedad, 
la medicina y los médicos a 
propósito de una serie de pelí-
culas que, a lo largo de la his-
toria del cine, se han ocupado 
de estos temas. 

José Luis Villar, profesor asociado 
de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Sevilla, ha coordina-
do hasta 2012 la asignatura “Cine y 

medicina: ver lo propio desde la 
mirada ajena”. Una actividad en 
la que han participado un total 
de 225 alumnos y 15 profesores, 
además de un buen número 
de invitados en calidad de ex-
pertos en los distintos temas 
abordados.
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la mirada ajena”

“En muchas de estas creaciones, dejando aparte excesos 

o inexactitudes, hay reflexiones extraordinariamente 

lúcidas y con un gran valor docente sobre el ejercicio 

de la profesión y esa relación cambiante, y quizás en 

crisis, que es la del médico con su paciente, o sobre las 

enfermedades y el modo de afrontarlas”
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estos momentos cuenta con más  
de 300 títulos”.
El profesor Villar afirma que “en 

muchas de estas creaciones, de-
jando aparte excesos o inexacti-
tudes, hay reflexiones extraordi-
nariamente lúcidas y con un gran 
valor docente sobre el ejercicio de 
la profesión y esa relación cam-
biante, y quizás en crisis, que es 
la del médico con su paciente, o 
sobre las enfermedades y el modo 
de afrontarlas”. 
Tras el visionado de cada una 

de las películas se entablaba un 
debate de una hora en el que 
además del profesorado y los 
alumnos, participaron por invita-
ción expresa médicos especialis-
tas en los temas tratados. Algu-
nos de los temas abordados fue-
ron la docencia en las facultades 
y hospitales, la relación médico-
paciente, el singular modo de vi-
vir la enfermedad en distintas 
culturas, o las cuestiones bioé-
ticas derivadas del ejercicio pro-
fesional pero otros debates han 
llevado a los ámbitos de la polí-
tica, la sociología o la religión... 
porque nada de esto es ajeno al 
médico que quiera serlo de un 
modo radical.
José Luis Villar unió su afición 

al cine y el interés por ofrecer a 
los estudiantes de medicina otro 
punto de vista para entender 
mejor lo propio. En estos años 
fueron apareciendo otras inicia-
tivas parecidas a ésta, tanto en la 
Universidad de Sevilla como en 
otras. Sin embargo, este proyecto 
educativo, tal y como estaba con-
cebido ha terminado reciente-
mente, tras la desaparición de las 
asignaturas de libre configura-
ción en el nuevo plan de estudios 
que se está implantando en las 
universidades españolas. “Afortu-
nadamente, reconoce el profesor 
Villar, en algunas asignaturas cu-
rriculares los profesores proyec-
tan películas relacionadas con 
los temas que van explicando, y 
esta valiosa herramienta, facili-
tada ahora por la videoteca de la 
facultad, no va a desaparecer de 
nuestras aulas”.

La medicina en  
la televisión
También la televisión sucumbió a 
esta pasión por reflejar aspectos 
sanitarios en sus series, teniendo 
además un gran impacto social, ya 
que algunas series han permaneci-
do en pantalla varias temporadas. 
Desde los años 50, todas las 

producciones televisivas han evo-
lucionado desde aquellos perso-
najes tan correctos, tan elegantes 
y capaces de solucionar todos los 
problemas hasta el extremo con-
trario, representado por el doctor 
House, desaliñado, desgarbado, 
adicto y sarcástico..., uno de los 
personajes con mayor éxito, o los 
cirujanos de “Nick/Tup”, serie en 
la que los protagonistas acaban 
cometiendo actos ilegales. 

Además, en el caso de la televi-
sión, no hay que ignorar el poten-
cial que pueden tener estos pro-
gramas en la difusión de valores 
de educación para la salud. Una de 
las series que más han contribui-
do a difundir iniciativas de salud y 
mensajes de prevención fue “ER”, 
la mítica “Urgencias”, que en 15 
temporadas transmitió a millones 
de espectadores el trabajo diario 
de un servicio de urgencias en un 
gran hospital norteamericano y se 
familiarizaron con sus métodos de 
trabajo, técnicas y rutinas. 
Sin olvidar que la serie semanal 

española más longeva de la histo-
ria (12 años y 300 capítulos) narra-
ba el devenir personal y profesio-
nal de quienes llevaban a cabo su 
labor en el “Hospital Central”. 


