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1. INTRODUCCIÓN 

 

La formación de un médico es compleja, exhaustiva y larga. Y mientras 

nadie tiene duda de la importancia de enseñar anatomía, histología o 

patología general, la parte humanista de este proceso suele quedar más 

desatendida. Lo invisible, lo no medible recibe siempre menos atención. La 

profundización en la dimensión humana de nuestra labor parece quedarse 

siempre corta. A los médicos se nos forma para saber mucho de 

enfermedades pero apenas nada de enfermos. Pongamos un pequeño 

ejemplo aplicable a muchas otras patologías: la diabetes. Aprendemos todo 

sobre su fisiopatología, los síntomas, las complicaciones, el tratamiento, 

pero nada de cómo es el día a día de un diabético. No se nos forma en la 

ansiedad que provoca en toda una familia el diagnóstico, el miedo a las 

agujas, la preocupación por las complicaciones, cómo afecta a la vida 

laboral o social...etc. Tampoco se nos enseña a comunicarnos con ese 

paciente diabético, a escuchar, a entender. Somos capaces de recetar 

insulinas complejísimas, su principio activo y su forma de acción a nivel 

molecular, sus interacciones...pero somos mucho menos capaces de entender 

o empatizar con la pesadilla que supone su manejo para un paciente anciano 

que vive solo. Estamos muy preparados para la parte científica de nuestro 

trabajo pero no para la parte humana; esa que hace de la medicina un trabajo 

tan especial. En un entramado tan complejo, es fácil olvidar que los 

pacientes acuden a nosotros porque están sufriendo; acabar o paliar ese 

sufrimiento es mucho más difícil y sin duda más satisfactorio, que el simple 

diagnóstico y tratamiento.  

La medicina tiene tres patas importantes: ciencia, conciencia y 

comunicación. Un médico bueno será aquel cuya medicina esté apoyada en 

todas ellas por igual. Desafortunadamente las únicas herramientas que 

recibimos durante nuestra formación pre y post grado son las de la C de 
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ciencia. Es quizás por eso que nos encontramos tan vulnerables, perdidos y 

desilusionados al darnos cuenta que la realidad de los pacientes difiere de lo 

que hemos aprendido en los libros de texto. Existe evidencia creciente sobre 

cómo la formación humanista del médico no solo es determinante de una 

forma diferente de entender y vivir la medicina sino que nos hace mejores 

médicos (1). En EEUU, no son ya pocas las universidades que han tomado 

conciencia de ello e incluyen en sus programas de educación médica 

actividades de tipo humanista con estudio y creación de arte (2). Se ha 

generado incluso la impresión de que enseñando habilidades de dibujo a los 

médicos, estos serán capaces de comunicarse mejor con sus pacientes y hay 

ya experiencias positivas en este sentido (3). 

 

2. NOVELAS GRÁFICAS E HISTORIAS DE ENFERMEDAD 

 

El uso de novelas gráficas y cómics en el mundo sanitario es algo que a 

primera vista podría sonar inapropiado, dada la tradicional asociación entre 

este tipo de literatura con el mundo de los niños, de la cultura underground o 

del humor. Sin embargo, en solo unos minutos de visita a un espacio de 

cómics (virtual o una biblioteca o librería) es fácil darse cuenta que el 

mundo de la novela gráfica hace tiempo que abandonó la edad pediátrica 

para ser literatura de adultos capaz de tratar los temas más complicados y 

sórdidos. En historia del mundo, el cómic se atreve con todo, desde el 

holocausto nazi (4) hasta la revolución iraní con Persépolis (5) y es quizás 

por esto que en los últimos años han empezado a proliferar las novelas 

gráficas que tratan todo tipo de temas y que están destinadas al lector adulto.  

Para poder mirar la medicina gráfica sin prejuicios es importante 

primero abandonar la obsoleta idea de que "el cómic es para niños". El 

lenguaje del cómic es fascinante y diferente a cualquier otro tipo de 

transmisor, no por menos se le denomina ya el Noveno Arte. La 

singularidad de su lenguaje le hace objeto de estudio en varios ámbitos y 

existen multitud de publicaciones teóricas (6) o de revisión (7) sobre el 

mismo. Es particularmente interesante el trabajo de Scott McCloud que 

utiliza el medio del cómic para hablar del cómic. En España, hace apenas 

unas semanas se instaura en la Universidad de Valencia, la primera Cátedra 

de Estudios del Cómic a cargo de Álvaro Pons, adquiriendo por fin la 

categoría de interés académico que merece.  

La definición de un cómic no es nada fácil, la que personalmente me 

parece que se acerca más es la de "arte secuencial". Una historia contada en 

secuencias, casi como una película de la que se hubieran extraído una 
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mayoría de fotogramas quedando solo unos pocos claves y dejando a la 

experiencia del lector el rellenar esos espacios. De ahí también otra 

fascinante descripción: el arte de lo invisible. 

 Existen un número creciente de novelas gráficas que cuentan historias 

de enfermedad. Sus autores, al crearlas, no han buscado más objetivo que el 

de cualquier otro autor que cuenta su biografía en este formato: contar una 

historia, su historia. En estas historias se mezcla el formato cómic con la 

historia de una enfermedad. Una gran parte de estos cómics (no todos) 

podrían clasificarse como Medicina Gráfica.  

Al referirnos al término Medicina Gráfica, nos referimos al uso de los 

cómics y novelas gráficas e infografías como herramientas en el mundo 

sanitario. La Medicina Gráfica sería de utilidad en la comunicación entre 

profesionales y pacientes (en ambas direcciones), entre profesionales, en 

educación sanitaria y como material para la reflexión. La Medicina Gráfica, 

en su concepto original de Graphic Medicine, nace de la mano del médico 

de familia Ian Williams, autor y estudioso de la interacción entre el cómic y 

el medio sanitario y lo desarrolla con su equipo a través de su página web 

Graphic Medicine y de multitud de eventos. Es Michael Green, catedrático 

en humanidades médicas en la Universidad de Pennstate en EEUU y 

miembro del grupo, quien crea el concepto de “Patografía Gráfica”, para 

referirse a cómics y novelas gráficas que tienen como tema principal la 

enfermedad (generalmente contada por el propio paciente o un familiar 

cercano).  

La descripción del enfermo de su enfermedad no solo aporta mucho a la 

descripción de la enfermedad de una manera genérica sino que es por sí 

misma atractiva. La personalización de la enfermedad viene teniendo su 

interés en el formato mucho más clásico del Caso Clínico. A los 

profesionales sanitarios siempre nos han interesado y así lo delatan los 

Medical Journals pues ponen la enfermedad en contexto (8). Digamos que 

una Patografía Gráfica es el máximo exponente de Caso Clínico contado en 

primera persona y desde la nueva perspectiva quien lo sufre (9). Las 

personas estamos hechas de historias y nos gustan las historias, médicos 

incluidos. La medicina de hecho está saturada de historias, las que nos 

cuentan los pacientes y las que les contamos nosotros. Esto viene siendo 

objeto de estudio en Medicina Narrativa, un área de creciente interés (10). 
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3. MEDICINA GRÁFICA. USOS Y POSIBILIDADES. 

 

Para entrar a valorar las posibilidades de la Medicina Gráfica, es 

interesante no perder la perspectiva de que leer cómics es siempre 

entretenido. Si bien la lectura en general y como ocio ya ha demostrado 

tener un valor extraordinario entre los médicos (11), uno de los grandes 

beneficios de los TBOs es precisamente su asociación con la idea de que 

son divertidos. En contraste con el texto no ilustrado, sentimos una 

preferencia natural por la imagen pues no olvidemos que las letras y las 

palabras son fruto de la evolución de las imágenes (12). Esto es ya 

aplicable a la diseminación de artículos médicos y científicos a través del 

concepto de visual abstracts. Empieza a hacerse obvio que las 

publicaciones que acompañan sus artículos con este tipo de resúmenes 

visuales son capaces de llegar a más lectores (13).  

Si bien el concepto del grupo anglosajón Graphic Medicine no 

incluye las infografías como objeto de estudio, el grupo español hemos 

ampliado este espectro y consideramos las infografías de contenido 

médico como Medicina Gráfica. Adentrándonos en las Patografías 

Gráficas, ya intuimos que la especial combinación de texto e imagen y el 

peculiar lenguaje del cómic, con sus metáforas y su intensa expresividad 

permiten demostrar la parte invisible de la enfermedad. Esto afirman 

estudiosos del tema como Inés González Cabeza (14).  

La Medicina Gráfica sería esa ventana que permite traspasar el 

espacio entre enfermedad y enfermo, entender su perspectiva, su 

vivencia, todo eso que no encontramos "a la exploración" o que no se 

transmite durante la "anamnesis". La lectura de este tipo de cómics 

mejoraría el conocimiento de la enfermedad por parte del lector. Esa 

visión de la parte más íntima de una patología, la más humana y sensible 

nos acercaría al paciente como persona y no como caso clínico, 

aumentando nuestra empatía. Como dice Ian Williams, "los cómics están 

revolucionando la representación de la enfermedad"(15). 

 La frescura con la que los autores cuentan sus historias y describen 

su paso por los hospitales, suelen con frecuencia contar las interacciones 

con los profesionales sanitarios. Con frecuencia aparecemos en las 

patografías gráficas como malos comunicadores, personas que no 

miramos a la cara, carecemos de empatía y utilizamos jerga. Esta crítica 

social de la profesión médica tiene un valor extraordinario (16). Este tipo 

de viñetas contienen un feedback muy útil sobre nuestra actitud que 

servirán no solo para la simple reflexión personal sino para la 
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organización de seminarios de formación en comunicación y empatía 

basado en viñetas.  

La lectura de cómics es parte de la actividad que se realiza en la 

universidad de Pennstate. El profesor Michael Green, llega a considerar 

que además de las ventajas humanistas y de comunicación de su lectura, 

la exposición al cómic y su peculiar lenguaje de datos "invisibles" 

podrían ayudar a formar en el proceso diagnóstico además de estimular la 

capacidad de observación de los estudiantes de medicina (17). La 

creación de cómics por parte de los estudiantes de medicina se está 

integrando en algunos centros americanos y se buscan dos objetivos 

diferentes: por un lado, mejorar la capacidad de comunicación con los 

pacientes y en este campo la enfermera, autora y experta en cómic MK 

Czerwiec (tambien miembro de Graphic Medicine) lleva años 

desarrollando este área (18); por otro lado, la creación de cómics para 

estimular y favorecer el relato de los estudiantes de su experiencia como 

tales (19) está poniendo ante un nuevo foco la enorme frustración que 

provoca la educación médica de una forma que no se había conseguido 

antes. El burnout de los estudiantes de medicina es un hecho muy real y 

el medio del cómic permite contarlo con un grafismo y una frescura que 

resultan novedosos y de los cuales, incluso los medios de comunicación 

tradicionales se están haciendo eco (20). 

Otra de las ventajas de las patografías gráficas es su utilidad para la 

comunidad de pacientes que padecen esa misma enfermedad: por un 

lado, muchas de ellas son fuente de información y ponen el foco en cosas 

que para un paciente son importantes mientras que para el profesional 

sanitario quizás no lo sea; por otro lado, podrían de alguna manera 

acompañar a otros pacientes en un peregrinaje similar e incluso ser fuente 

de esperanza.  

Conocer algunas novelas gráficas que puedan ser recomendadas a 

los pacientes por sus médicos, según especialidades, patologías o temas 

en particular, sería un gran avance y comienza a haber profesionales que 

se atreven. Este trabajo de recopilación y clasificación lo venimos 

haciendo desde el grupo multidisciplinar español de Medicina Gráfica 

(21). Ya existen en algunas instituciones comics creados expresamente 

con la idea de transmitir información sobre la enfermedad (22).  

Una opción más de las posibilidades del cómic es la creación de 

viñetas diseñadas específicamente para transmitir conceptos en educación 

médica. Los cómics son de gran ayuda para que los estudiantes de 

medicina piensen en pacientes y no en síntomas, contextualizando el 
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aprendizaje (23). Esto es podría ser útil en varias áreas y asignaturas. En 

un proyecto de innovación docente en la Facultad de Medicina de 

Zaragoza demostramos que los cómics eran un medio excelente para la 

enseñanza de comunicación y ética (24). A partir de ese estudio resultó la 

publicación de Con-Ciencia Médica (25), el Código de Deontología 

Médica en formato cómic, del cual soy autora. 
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Imágenes 1 y 2: “Comics for medical students: a Spanish experience”. AMA J Ethics. 

2018;20(2):154-157. Extraído de: 10.1001/journalofethics.2018.20.2.medu1-1802.  

 

 

https://journalofethics.ama-assn.org/article/teaching-confidentiality-through-comics-one-spanish-medical-school/2018-02
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4. CONCLUSIONES 

 

Las novelas gráficas y cómics, y su peculiar lenguaje, tienen un gran 

potencial en comunicación y educación dentro del mundo sanitario. Los 

profesionales pueden obtener mucha información de cómo se convive con la 

enfermedad y también mejorar su comunicación y su nivel de empatía. Los 

pacientes pueden obtener información y acompañamiento. En general los 

comics diseñados a tal efecto tienen la capacidad de transmitir información 

práctica fácil de entender y completa así como conceptos en educación 

médica.  

 

Nota: Este artículo quedaría reducido a un texto más, de los muchos que 

lees al cabo del día si no te ha provocado curiosidad y no te incita a buscar 

en tu biblioteca una Patografía Gráfica. Los textos clásicos médicos sólo te 

están aportando parte de la información imprescindible de lo que significa 

enfermar. Añade novelas gráficas a tu formación para entender al enfermo 

más allá de la enfermedad. 
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