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Nuestra relación con el empleo del cine como
instrumento docente tiene largo recorrido. Podríamos
fijarlo en 1999, cuando publicamos en formato breve
nuestra experiencia en la docencia de un curso abierto a
todos los estudiantes de la universidad que llamamos
Medicamentos, ciencia y sociedad1. Pese a esta primera
publicación, lo cierto es que hacía ya varios años que utilizábamos las películas comerciales para que los alumnos
de cualquier estudio de la Universitat Autònoma de
Barcelona pudieran comprender la complejidad del
empleo de los medicamentos y las dificultades de la
investigación clínica. La idea provino de un artículo de
Gideon Koren publicado poco antes en el que comentaba
el interés de la película Despertares (Awakenings) para
enseñar farmacología2. En la experiencia docente citada
decidimos emplear esta película junto con El aceite de la
vida (Lorenzo’s oil), con un razonable éxito pero con suficiente margen de mejora para actividades futuras. El
empleo de estas películas junto con Los chicos de Miss
Evers (Miss Evers’ boys), se describe en un articulo publicado en una revista general de farmacología clínica3.
Cuando nos trasladamos a nuestra universidad
actual para impartir docencia a estudiantes de la licenciatura de Biología, nos llevamos también la idea de las películas. Diseñamos una actividad que llamamos Biocinema
en la que entonces se pretendía estimular el diálogo de
los alumnos de quinto de Biología en torno a temas de
importancia para su actividad futura como profesionales.
Escogimos tres películas, la citada El aceite de Lorenzo,
Estallido (Outbreak) y Los niños del Brasil (The boys from
Brazil) que, en los años siguientes, substituimos por otras
en función de la respuesta observada. Sólo la última ha
sobrevivido hasta que la actividad se finalizó en 2012 con
motivo de los cambios en los planes de estudios. Como
nos pareció que valía la pena divulgar la experiencia,
comenzamos a pensar donde publicarla. Fue entonces
cuando descubrimos que acababa de iniciar su andadura
la Revista de Medicina y Cine (RMC), lo que nos pareció
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una idea magnífica y el lugar ideal para enviar nuestro
manuscrito4. Se iniciaba así una larga relación entre
nuestra actividad docente con el empleo del cine y la
RMC. Desde este artículo, publicado en el segundo
número de la revista hasta este editorial, hemos enviado
un buen número de manuscritos que se han publicado o
se publicarán en la RMC. Y estamos orgullosos de ello.
Próximos a cumplirse los diez años de vida de
la revista, desearíamos comentar algunos aspectos que
consideramos de especial relevancia. En primer lugar, su
importancia como medio de comunicación de todos
aquellos interesados en la relación entre cine y medicina
desde cualquier punto de vista. Para los que la consultamos periódicamente, se ha convertido en uno de los
principales referentes para saber lo que se publica en
este ámbito y para conocer asimismo muchas de las contribuciones sobre esta área fronteriza entre ciencia y
humanidades. De hecho, se ha convertido en una revisión obligada antes de escribir cualquier artículo sobre
una película de interés en medicina. En segundo lugar,
debemos agradecer el esfuerzo del equipo de dirección
en permitir su publicación en abierto, sin coste para los
autores, el excelente portal de la revista y en muchas
ocasiones la traducción del artículo al inglés. Somos
conscientes de la dificultad de las cuatro situaciones, vistos los referentes de otras revistas electrónicas. Ello solo
puede ser posible por un esfuerzo personal extraordinario de los editores y de los secretarios de redacción, que
permiten que todo el proceso editorial fluya de manera
rápida y con gran calidad. En esto sentido debe citarse el
reconocimiento que ha recibido recientemente en un
artículo de Darbyshire y Baker5, en el que consideran la
revista como un referente internacional al evaluar las
publicaciones sobre cine y medicina. En tercer lugar, no
podemos olvidar su importante rol formativo para aquellos que se inician en la redacción de artículos científicos,
especialmente los estudiantes universitarios de cursos
superiores. El interés de estos por la relación entre cine y
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ciencia tiene además la posibilidad de redactar artículos
que pueden ser finalmente publicados por la RMC, una
vez comprobada su calidad en el proceso de revisión editorial. Esta posibilidad tiene unas consecuencias importantes en reclutar a los más jóvenes en un área que solo
ha de crecer en el futuro.
Una vez alcanzada la joven madurez, la RMC
tiene retos de futuro que contribuirán a mejorarla. En
nuestra opinión, la internacionalización y su inclusión en
las bases de datos más importantes son los más relevantes. En los últimos años, RMC ha empezado a publicar
artículos de autores extranjeros e incluso de países de
fuera del ámbito latinoamericano6. Esa es una excelente
tendencia que solo puede recibir elogios y estímulos
para proseguir en ella. La singularidad de la revista en el
panorama editorial internacional, así como su calidad,
solo podrá mantenerse en el tiempo si existe un interés
por autores de otros países y es considerada como referente en el área. Vinculada con esta situación, situamos
el segundo reto, su inclusión en bases de datos como
EMBASE o PubMed. No es por un deseo de que RMC
acabe teniendo el idolátrico factor de impacto sino porque así gozará del pleno reconocimiento internacional
que sin duda merece.
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