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Resumen. Aunque desde mediados del siglo XX, han proliferado las series médicas en
TV, no fue hasta 1994, con la aparición de la serie americana E.R. (Urgencias);
cuando se ha producido un cambio importante. Esta es una serie con una alta carga de
“realismo”, donde se presentan casos clínicos que se acercan bastante a la realidad de
un servicio de urgencias. Dado el interés que tienen nuestros alumnos en ver series de
médicos en televisión como demuestran nuestros estudios previos entre alumnos de
enfermería y medicina, hemos decidido utilizar esta serie como herramienta docente en
una asignatura de 3º de grado de enfermería: “Cuidados en situaciones críticas”.
Hemos revisado la última temporada de la serie (15ª) realizada entre 2008-2009 (22
episodios), seleccionando aquellas situaciones clínicas que más se acercaban a la
realidad. Después de haber impartido un tema de conocimientos teóricos en urgencias,
se proyectará uno o varios casos de la serie previamente seleccionados por los
profesores: los alumnos tendrán que discutir en clase que elementos del caso son
creíbles y por qué y cuales no lo son y por qué.
Los profesores consideran este tipo de experiencias muy interesante ya que permite la
reflexión crítica de los casos, la participación de los alumnos, de forma individual o en
grupo.
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1. INTRODUCCIÓN
Aunque en los años 50 del siglo XX comenzaron a verse en televisión las primeras
“series de médicos” en los Estados Unidos, no sería hasta los década de los 70 y 80
cuando algunas de ellas (como Marcus Welby doctor en medicina, M.A.S.H o Doctor
en Alaska) fueron emitidas en nuestro país, consiguiendo el favor de los espectadores.
Un cambio importante en el concepto televisivo de serie médica se ha producido
a partir de 1994, con la aparición de la serie americana E.R. (Urgencias); que pudimos
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ver en España en la primera cadena de la televisión pública (TVE1) desde 1999. Este
tipo de series por la forma en que se realizan, se conocen como series con alta carga de
“realismo” y siguiendo su estela de éxito, han aparecido en la última década otras; como
Anatomía de Grey y House, y más recientemente algunas de ellas nacionales como
Hospital Central y MIR.
En nuestro país, hay opiniones individuales de algunos médicos en concreto pero
el éxito de audiencia y difusión en la sociedad. Un informe elaborado en diciembre de
2007 por la comisión Deontológica de la OMC (Organización Médica Colegial),
alertaba sobre los “riesgos” de desinformación o mala información que puede recibir la
población general al visualizar este tipo de series. En dicho se hacía referencia a algunas
ideas que en ellas aparecen: ser poco realistas, realizar muchas exploraciones
sofisticadas, aparecen recuperaciones milagrosas, tratamientos experimentales, etc….lo
que puede hacer crear falsas expectativas a la población que las visualiza.
En dicho informe y en otros estudios también se cuestiona la posible influencia que
puede tener la visualización de este tipo de series sobre los jóvenes en el momento de
decidir su futuro profesional. De hecho en estudios realizados por nuestro grupo en
estudiantes de medicina y de enfermería han demostrado que son series bastante
seguidas por nuestros alumnos, que le dan bastante credibilidad a la trama médica y que
han influido de alguna forma en su elección profesional (en el 18,4% en alumnos de
enfermería y en el 26,8% de estudiantes de medicina).
Según la OMC, la irrealidad que en estas series televisivas se refleja puede crear, en
los jóvenes que al final eligen una carrera sanitaria, cierto grado de frustración al
comprobar que la realidad asistencial no se parece mucho a lo que aparece en televisión.
A pesar de todo lo expuesto, si se podría plantear la utilización de estas series con
una visión crítica de la medicina.
2. OBJETIVOS
Partiendo de que estas series de médicos y en especial aquellas “hiperrealistas” son
atractivas desde el punto de vista visual para los adolescentes, pretendemos ver:
1-Qué rigor científico/médico tienen los casos clínicos presentados en estas series
2-Si podrían utilizarse como herramientas docentes en una asignatura de 3º de grado
de enfermería relacionada con las situaciones de urgencia y emergencia hospitalaria
como es “Cuidados en situaciones críticas”.
3. MATERIAL Y METODOS
Por un lado entre las diferentes series de médicos que han sido emitidas en canales
españoles de TV en la última década (Dr. House, Anatomía de Grey, MIR, Hospital
central y Urgencias (ER), hemos pensado en utilizar aquella serie que más se puede
ajustar con la asignatura por su contenido y mayor base científica (mayor cercanía a la
realidad clínica) se le ha atribuido en diferentes estudios.
Por ello elegimos la serie Urgencias (ER) y la última temporada realizada que fue la
número 15 producida/ realizada en 2008/2009.
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Figura 1.

Menú del DVD de la serie urgencias (ER) temporada 15

Se ha revisado los 22 episodios de la temporada 15 que aproximadamente 40 minutos
de duración cada uno de ellos y hemos seleccionado aquellas situaciones clínicas que se
acercaban lo más posible a la realidad clínica.
Dichas situaciones se han presentado dentro de la asignatura de 3º de grado de
enfermería: “Cuidados en situaciones críticas”. Los alumnos después de visualizarlas
deberían debatir sobre la realidad o no de lo visto.

Figura 2.

Grado de Enfermería; “Cuidados en situaciones críticas”
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4. RESULTADOS
Tras la revisión de los 22 episodios de la 15ª temporada de esta serie hemos
comprobado que en cada uno de los episodios se relatan entre 3 y 6 casos clínicos que
pueden verse en un servicio de urgencias; de esos entre 1 y 4 son casos que por la forma
en la que están dramatizados son subsidiarios de poder utilizarse dentro de la asignatura
de “Cuidados en situaciones críticas”.
Las principales conclusiones tras visualizar críticamente la serie serían las siguientes:
 La mayor parte de los casos clínicos presentados son frecuentes en un servicio
de urgencias. Ocasionalmente se presentan casos excepcionales que no son de
utilidad para el aprendizaje de los alumnos de enfermería (PE: sospecha de
situación NBQ).
 Tratamientos farmacológicos: los fármacos comentados en las diferentes
situaciones clínicas están bien indicados, documentados con nombres y dosis
potencialmente posibles. Se puede utilizar como complemento docente en esta
asignatura (Cuidados críticos) y/o complemento de la asignatura de
farmacología.
 Relación médico-paciente: en la mayor parte de los casos no está bien
representada de forma adecuada la relación médico-paciente en cuanto a la
forma de hablar, la forma de plantear el diagnóstico y el tratamiento a los
pacientes. Podría utilizarse en una asignatura relaciona con la ética médica o con
habilidades de comunicación pero como visión crítica.
 Presencia de los pacientes en los boxes de urgencias y de críticos: en la serie en
casi todos los casos incluso en situaciones críticas como PCR, desfibrilaciones,
etc; los familiares de los pacientes están dentro del box. En nuestro país esto es
inadmisible.
 Habilidades de los “urgenciólogos” o “médicos especialistas en urgencias”: en la
pantalla se presentan habilidades no propias de médicos de urgencias como
realizar ecografías, cirugía, etc.
 Tratamientos excepcionales: en algunos casos se presentan tratamientos
excepcionales que en la clínica habitual no se realizan o se realizan en otras
condiciones que no se dan en un servicio de urgencias y que sí se dan en otro
servicio relacionado que son las UCI (por ejemplo la administración de
fibrinolíticos (r-TPA).
 La representación de la muerte: aunque la tasa de supervivencia y curación de
los casos presentados es alta también están bien representados los casos que son
irreversibles y que producen la muerte.
5. DISCUSION
En la última década, ya ha habido algún grupo de profesores en diferentes disciplinas
médicas que han utilizado diferentes series como ámbito docente.
Así hay datos publicados sobre la serie “Dr. House” y sus utilidad para asignaturas
relacionadas con la ética o como no debe ser la relación médico-paciente, la propia serie
Urgencias se ha utilizado también como elemento docente en psicoterapia o
epidemiología y en nuestro país se han utilizado en asignaturas de farmacología y
terapéutica.
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6. CONCLUSIONES
Después de hacer una revisión crítica de la temporada 15 de la serie URGENCIAS
podríamos concluir que:
1. Creemos que a pesar de que es una serie de televisión, y que tiene mucho de
“teatro”, no podríamos decir aquella frase clásica de que “cualquier parecido
con la realidad es pura coincidencia”.
2. Tiene una base científica y en especial farmacológica lo suficientemente
amplia que creemos que puede ser utilizada dentro de la asignatura de
“Cuidados en situaciones críticas” pero con una visión crítica.
3. Los alumnos tras la visualización deben discutir de forma razonada que
información médica-clínica-terapéutica es real y por qué; cual es pura
fantasía y por qué; siempre son el papel de orientador del profesor.
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