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Objetivos 

• El cine y las series son fuentes narrativas que ofrecen numerosos 
detalles de casos clínicos y dilemas bioéticos. 

• Las series médicas se constituyen como un género televisivo de 
gran éxito desde mediados de 1950. 

• Proporcionan escenas donde se tratan temas como la relación 
médico-paciente y el profesionalismo, de gran utilidad para 
interesar a los estudiantes y reforzar su comprensión de los 
principios bioéticos.  

• En el marco de un paulatino reemplazo del cine por el formato de 
las series, y su visionado a través de plataformas online, este 
estudio evalúa si hay influencias del consumo de este tipo de 
series en el alumnado de ciencias biomédicas, particularmente en 
relación con los hábitos de visionado, la detección de cuestiones 
bioéticas y la adecuada/inadecuada representación de las 
mismas.  



Material y métodos 

• El cuestionario auto-administrado incluye las preguntas 
originales de la primera investigación sobre hábitos de 
visionado de estudiantes de ciencias de la salud, realizado 
por Czarny (2008) en la Universidad de Johns Hopkins, las 
modificaciones surgidas en el estudio de Weaver and 
Wilson (2011) y preguntas propias. 

• Recoge datos sobre características demográficas básicas, 
hábitos de televisión generales y particularmente sobre 
series médicas, profesionalismo e impresiones en torno a la 
representación de los problemas bioéticos.  

• Participaron 355 estudiantes de Medicina, Enfermería y 
Biología Humana de la Universitat Pompeu Fabra de 
Barcelona, durante el período enero-mayo de 2019. 



Resultados:  
la importancia de las series médicas 

• El 98% de los participantes ha visto televisión en el último 
año.  

• Las series televisivas son el tipo de programa más 
consumido (94,1%).  

• Un 48,6% sigue series médicas.  

• Dentro de ese grupo, el 72,1% ve las series médicas entre 
una y tres veces por semana.  

• Las series más vistas son The Good Doctor (2017-), Doctor 
House (2008-2012), Grey’s Anatomy (2005-) y The Resident 
(2017-).  



Resultados:  
los temas bioéticos de interés 

• Entre los temas éticos que los estudiantes recuerdan de las 
series médicas figuran los errores médicos, la muerte y el 
comportamiento profesional inadecuado.  

• El nivel de adecuación oscila entre un 30,2% que opina que 
están bien representados, y un 32% que opina lo contrario. 

 



Resultados:  
los temas bioéticos de interés 

Tema bioético % estudiantes que lo 
recuerdan 

% estudiantes que creen 
que está bien representado 

% estudiantes que creen 
que está mal representado 

% estudiantes que no lo 
recuerdan / no está 

representado 

Errores médicos 86,6 54,9 43,1 2 

Muerte 77,5 68,3 26,1 5,6 

Comportamiento profesional 
inadecuado 

76,4 58,4 38,8 2,9 

Calidad o valor de la vida 62,7 63,5 33,2 3,3 

Trasplante de órganos 59,1 66,5 24,7 8,8 

Discriminación 54,3 50,2 42,7 7,1 

Consentimiento informado 52,2 57,2 35 7,8 

Restricciones asistenciales 42,4 45 44,5 10,5 

Enfermedades infecciosas 42 64,5 31 4,5 

Acoso 38,4 44,9 44,5 10,6 

Educación de los profesionales 
sanitarios 

33,3 47,5 41,3 11,3 

Usos médicos no terapéuticos 32,6 38,6 45,8 15,7 

Acceso equitativo a la atención 
sanitaria 

30,8 41,9 48,7 9,4 

Investigación en humanos 30,1 37,2 48,7 19 



Conclusiones 

• Las series televisivas tienen una considerable importancia 
para los estudiantes. Es el tipo de programa más visto. 

• Un alto porcentaje de estudiantes de ciencias de la salud 
sigue las series médicas.  

• Las series médicas pueden ser útiles como estrategias de 
enseñanza de la bioética ya que son altamente conocidas 
por los estudiantes y el lenguaje televisivo puede ayudar de 
forma importante en los procesos de aprendizaje.  

• Más que centrarnos en la verosimilitud de las escenas de 
las series, es necesario focalizarnos en la plausibilidad. 

• Más que un recurso en el aula, se trata de un método de 
trabajo sumamente útil que no debe ser desaprovechado.  
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