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Resumen
Antecedentes: Las películas son un recurso didáctico útil que se han empleado ampliamente para facilitar el apren‐
dizaje en las ciencias de la salud y particularmente en medicina. En este estudio se presenta la experiencia del
empleo de la película Contagio (2011) en la asignatura de métodos clínicos y epidemiológicos. Objetivo: Identificar
si los objetivos de aprendizaje propuestos con la actividad que involucra a la película se cumplen y describir el modo
en el que los alumnos expresan los aprendizajes obtenidos y sus percepciones acerca de la actividad. Participantes:
Los alumnos del cuarto grado de la carrera de médico cirujano de la Universidad Marista de Mérida. Métodos: Se
realizó un análisis de contenido de los ensayos de los alumnos de dos generaciones. Resultados: Después de anali‐
zar 96 ensayos se observó que los alumnos lograron comprender mejor la aplicación real de la materia, incorpora‐
ron nuevos conceptos y los reforzaron mediante revisiones adicionales, a la vez que obtuvieron una visión amplia
sobre la interrelación de la metodología clínica y la epidemiológica. Conclusión: El análisis de la película Contagio es
una actividad apropiada y útil para la materia de métodos clínicos y epidemiológicos, de acuerdo a lo expresado por
los alumnos y que se cumplieron los objetivos planteados.
Palabras clave: educación, médica, estrategia educativa, metodología de la investigación, epidemiología.

Relevance of analyzing the movie Contagion (2011) for learning clinical
and epidemiological methods thru medical education
Summary
Background: The films are a useful resource that has been widely used to facilitate learning in the health sciences
education and particularly, in medicine. In this study we present the experience of the analysis of the movie
Contagion (2011) in the course of clinical and epidemiological methods. Objective: To identify if the learning objec‐
tives were met with the learning activity that involves the film, in addition to describing the way in which students
express the concepts learned and their perceptions about the learning activity and the film. Participants:
Undergraduate students, in the fourth year of medical education at Marista University. Methods: We conducted a
content analysis of the written essays of two generations of students. Results: After analyzing 96 written reports, we
observed that students better clearly understood the real‐life application of the course themes, they incorporated
new concepts and reinforced them through additional revisions and also obtained a holistic perspective of the inter‐
relationship of the epidemiological and clinical methodology. Conclusion: The analysis of the film Contagion is an
appropriate activity, useful in the education of the clinical and epidemiological methods, according to the students´
written discourse.
Keywords: Medical education, Educational resources, Research methods, Epidemiology.
Las autoras declaran que el artículo es original y que no ha sido publicado previamente.

Rev Med Cine 2016; 12(3): 147‐155

147
© Ediciones Universidad de Salamanca

J Med Mov 2016; 12(3): 147‐155

N Méndez‐Domínguez, A Rodríguez‐Castellanos

Pertinencia del análisis de la película Contagio (2011) en el aprendizaje...

Ficha técnica
Título: Contagio.
Título original: Contagion.
País: Estados Unidos.
Año: 2011.
Director: Steven Soderbergh.
Música: Cliff Martinez.
Fotografía: Peter Andrews.
Montaje: Stephen Mirrione.
Guión: Scott Z. Burns.
Intérpretes: Matt Damon, Kate Winslet,
Laurence Fishburne, Marion Cotillard, Jude
Law, Gwyneth Paltrow, Bryan Cranston,
Jennifer Ehle, Sanaa Lathan, Elliott Gould, John
Hawkes, Enrico Colantoni, Chin Han, Monique
Gabriela Curnen, Josie Ho,…
Color: color.
Duración: 105 minutos.
Género: thriller, acción, ciencia ficción.
Sinopsis: “De repente, sin saber cuál es su ori‐
gen, aunque todo hace sospechar que comien‐
za con el viaje de una norteamericana a un
casino de Hong Kong, un virus mortal comien‐
za a propagarse por todo el mundo. En pocos
días, la enfermedad empieza a diezmar a la
población. El contagio se produce por mero
contacto entre los seres humanos. Un thriller
realista y sin efectos especiales sobre los efec‐
tos de una epidemia” (FilmAffinity).
Premios: ganadora del Golden Trailer 2012, en
la categoría de mejor thriller y del Hollywood
Film Award 2011, en la categoría editor del
año.
Productoras: Warner Bros. Pictures/ Double
Feature Films/ Participant Media/ Regency
Enterprises.
Enlace:
http://www.imdb.com/title/tt1598778
Trailer en español
Introducción
El cine comercial se emplea vastamente como
recurso didáctico tanto en educación básica como en un
nivel universitario, pues las películas brindan un reflejo
de la vida humana desde sus múltiples dimensiones. El
cine ha sido desde sus comienzos como meras imágenes
en movimiento un medio didáctico en las ciencias de la
salud, abordando una amplia gama de patologías huma‐
nas, la cuales se hallan presentes ya sea como eje central
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Cartel español.

de la película o como elemento latente vinculado con la
historia que se presenta1‐3.
Las películas son un modo de ejemplificar situa‐
ciones reales o ficticias que pueden transportar al espec‐
tador a escenarios particulares, de modo que cuando se
emplea con fines enfocarse con un fin didáctico, pues
permiten al alumno situarse en la trama e ir definiendo
posibles modos de abordaje de las problemáticas, a la
vez que razona posibles desenlaces en base a la cadena
de eventos presentada y de donde precisamente se deri‐
va su utilidad en la enseñanza en medicina. Si las situa‐
ciones clínicas y epidemiológicas son abordadas desde
una crítica, pueden transformar la postura del simple
alumno‐espectador en la de un médico en formación que
razona y analiza. Adicionalmente las películas que abor‐
dan los procesos clínicos y epidemiológicos han sido
empleadas para la docencia de la metodología de la
investigación en salud, pues al reforzar los procesos de
análisis pueden abordarse igualmente los aspectos cien‐
tíficos metodológicos4,5.
Las carteleras cinematográficas suelen reflejar los
intereses de la sociedad y abordar las preocupaciones y
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temores más inquietantes para la humanidad en la época
que se representa. Es por ello que las enfermedades
infecciosas han sido comúnmente llevadas a las salas de
cine reflejando las enfermedades transmisibles que mar‐
caron cada época, de modo que con frecuencia se han
abordado ya sea la peste o la tuberculosis en filmes de
época y cómo para finales del siglo XX e inicios del siglo
XXI se abordó con frecuencia el impacto del bioterroris‐
mo y las enfermedades emergentes, mostrándose
comúnmente con muy poco apego a la realidad en su
presentación clínica y tiempo de evolución.
A partir de las últimas dos décadas del siglo XX, se
han generado diversas producciones cinematográficas
abordando los casos compatibles con el virus de la inmu‐
nodeficiencia humana (VIH) y el síndrome de inmunode‐
ficiencia adquirida (SIDA), desde las perspectivas clínicas,
epidemiológicas, sociales, legales y éticas. Las diferentes
dimensiones de los filmes sobre VIH y SIDA han sido muy
aceptadas por los cinéfilos y elogiadas por la academia
de cine, como fue el caso de la película Philadelphia
(1997) de Jonathan Demme y recientemente El club de
los desahuciados (2013) de Jean‐Marc Vallée, que adicio‐
nalmente han sido películas frecuentemente empleadas
en los programas académicos en medicina y abordadas
desde diferentes perspectivas de la enfermedad6‐8.
Este artículo abordará precisamente un filme que
refleja los intereses y preocupaciones de su época, lo
cuales surgieron posterior a la pandemia de influenza
AH1N1, mientras presentamos un análisis crítico de los
objetivos didácticos alcanzados con el análisis de la pelí‐
cula y la perspectiva (comúnmente poco explorada) de
los alumnos con respecto al análisis del filme y las activi‐
dades derivadas de ello.
A diferencia de otros filmes que abordan una pro‐
blemática exaltada derivada de las epidemias, la película
Contagio/ Contagion (2011) de Steven Soderbergh nos
ofrece una visualización plausible y posible sobre una
pandemia derivada de un virus emergente. Sin escenas
apocalípticas, sino más bien potencialmente reales, se
presentan las causas y los efectos de una contingencia en
salud, en la cual las reacciones y respuestas de los acto‐
res involucrados no dejan de mostrar su lado humano,
involucrando conflictos de interés, de mercado y de los
gobiernos a nivel global9.
En Contagio se presenta el papel de las instituciones
internacionales como la Organización Mundial de la Salud,
las autoridades de salud pública y prevención de enferme‐
dades gubernamentales de los países involucrados, las
secretarías de salud pública y vigilancia epidemiológica
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ante la hipotética contingencia, el acto médico en las ins‐
tituciones de atención a la salud y el papel de la investi‐
gación biomédica y farmacéutica. Involucrado tangen‐
cialmente con la trama, se presenta el papel de la opi‐
nión pública en las redes sociales y los intereses detrás
de quienes generan la información infundada que se
divulga10.
Por último, Contagio nos ilustra de manera deta‐
llada el lado humano y social de una epidemia, los proce‐
sos de aislamiento por los cuales transita el paciente, el
impacto de la enfermedad a nivel individual y familiar
desde la esencia misma de la presentación clínica de la
enfermedad con el inicio de la sintomatología hasta su
fatal desenlace. Aunado al drama personal y familiar, se
genera un panorama de desintegración social en el que
la gente está dispuesta a todo con tal de permanecer
sana; mientras unos pocos por el contrario, se sacrifican
heroicamente con el único fin de combatir la enferme‐
dad11.
Para la creación del guion y trama original de esta
película, participó al menos un experto de salud pública
y se revisaron los protocolos de los centros para preven‐
ción y control de enfermedades (CDC por sus siglas en
inglés). De tal modo que el especialista generó para
Contagio un agente etiológico ficticio, de origen zoonóti‐
co, debido a que las zoonosis constituyen buena parte de
las enfermedades emergentes y a su potencial para
generar pandemias, pues al ser emergentes, la población
mundial suele ser susceptible. Adicionalmente, la enfer‐
medad (a la cual nombraron MeV1) se transmite median‐
te fómites y por vía aérea mediante las gotitas de flügge.
Al dotar al MeV1 de la posibilidad de trasmitirse por
dichas vías, los autores justifican de manera lógica su
fácil expansión, particularmente en lugares densamente
poblados y posteriormente su llegada a cada pequeño
poblado a causa de las migraciones humanas12‐14.
Debido a la complejidad y pertinencia del caso fic‐
ticio que se presenta en el filme, su análisis representa‐
do mediante un ensayo fue la actividad con la cual se ini‐
cia el curso de métodos clínicos y epidemiológicos que se
imparte a los alumnos de cuarto grado de la licenciatura
en Médico Cirujano.
El objetivo del presente estudio es el de identifi‐
car si los objetivos de aprendizaje propuestos con la acti‐
vidad que involucra a la película se cumplen y describir el
modo en el que los alumnos expresan los aprendizajes
obtenidos y sus percepciones acerca de la actividad. Los
objetivos de aprendizaje por los cuales se solicitó a los
alumnos realizar el ensayo fueron:
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1. Adquirir conocimientos nuevos. En base a la
revisión de los conceptos involucrados en la
trama del filme y empleo adecuado de la termino‐
logía, realizando una búsqueda independiente en
fuentes académicas o científicas y citando las
fuentes revisadas.
2. Reconocer la situación presentada en la trama
con la aplicación de los aspectos abordados en la
materia incluyendo la metodología de la investi‐
gación, los métodos clínicos y epidemiológicos,
obteniendo una visión holística sobre la trascen‐
dencia de una epidemia y el papel de los indivi‐
duos y organizaciones involucrados.
3. Motivar el interés por el aprendizaje del área de
la metodología clínica y epidemiológica.
En el presente artículo emplearemos diferentes
fuentes para identificar si las metas establecidas con la
actividad se obtuvieron en base al cumplimiento de los
tres objetivos.
Participantes
Cuatro grupos de dos generaciones (2014‐2015,
2015‐2016) de alumnos regulares cursando el séptimo
semestre de la asignatura obligatoria Métodos Clínicos y
Epidemiológicos (MCE), de la carrera de médico cirujano
en la Universidad Marista de Mérida, Yucatán, México.
Metodología
Se analizaron retrospectivamente los registros de
calificación en la actividad relacionada con la película
Contagio y adicionalmente se revisaron los portafolios de
evidencias donde los alumnos plasmaron sus opiniones
acerca de las fortalezas, debilidades, oportunidades de
mejora y aprendizajes de la actividad.
Para los análisis de tipo cuantitativo se empleó
una lista de cotejo con base 10 contenida en una base de
datos en Excel para cada grupo de alumnos. La estadísti‐
ca descriptiva fue obtenida empleando el software Stata
versión 12©.

Los alumnos recibieron y revisaron el plan de cla‐
ses de la asignatura, con las tareas derivadas y los objeti‐
vos a alcanzar con cada actividad. Una clase previa a la
proyección del filme, se revisaron los lineamientos para
la realización de un ensayo derivado de la película y de su
análisis en el cual se les solicitó expresar y fundamentar
los conceptos que resultaran nuevos para ellos (al menos
10), con atención en los aspectos clínicos, epidemiológi‐
cos y biomédicos. Se solicitó también a los alumnos agre‐
gar una sección en la que expondrían si consideran que
la película se relaciona con la materia y una sección final
con opinión personal y los aprendizajes adquiridos. Las
dudas que se generaron posteriormente, fueron aclara‐
das en tiempo real de manera individual.
El análisis de resultados se inició en diciembre
2015, se generó un archivo de texto único con codificado‐
res de generación y sexo, los escritos de los alumnos se
agruparon por categorías temáticas. Los testimonios de
los alumnos se presentan verbatim, de acuerdo a los line‐
amientos para publicar estudios cualitativos de salud del
Equator17 y se presentan aquellos comentarios que refle‐
jan con mayor claridad el contenido similar al que se
expresó por el resto de los alumnos. Adicionalmente se
generó un archivo de Excel con aspectos sociodemográfi‐
cos por grupo y datos cuantitativos agrupados.
Resultados
Un total de 110 alumnos iniciaron el curso de
métodos clínicos y epidemiológicos en las generaciones
2014 y 2015, sin embargo únicamente los registros de 96
alumnos fueron tomados en cuenta para este estudio,
debido a que dos alumnos se dieron de baja de la licen‐
ciatura (uno por generación, ambos del sexo femenino) y
una alumna más presentaría la materia a suficiencia; adi‐
cionalmente 11 alumnos en total no incluyeron en sus
ensayos los apartados donde se expone la opinión perso‐
nal. En la tabla 1 se presenta la distribución de los alum‐
nos por sexo y generación.
Todos los alumnos con excepción de uno (sexo
masculino, generación 2014) mencionaron que el filme
fue de su agrado y que disfrutaron la película. El motivo
Tabla 1. Distribución de los alumnos por generación y sexo (n=96).

Para las percepciones de los alumnos se empleó la
metodología cualitativa de análisis de contenido, cuya
aplicación compete (no exclusivamente) al análisis de la
evidencia plasmada en registros escritos y mediante la
técnica de comparación constante, se identificaron aspec‐
tos comunes y disímiles en el discurso de los alumnos en
torno a la película y el ensayo derivado de ella15, 16.
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Generación

Hombres

Mujeres

Total

2014-2015

27

20

47

2015-2016

38

11

49

Total

65

31

96
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por el cual disfrutaron la película fue porque llevó a un
“mejor entendimiento de la relación real existente entre
los métodos clínicos y los epidemiológicos”.
En cuanto al cumplimiento del objetivo relaciona‐
do con que los alumnos adquieran conocimientos nue‐
vos, se analizó a) El empleo de los términos y conceptos
nuevos en el cuerpo del ensayo b) El número y calidad de
las fuentes revisadas.
La media de número de términos y conceptos
incorporados en el ensayo que fueron definidos fue de
18, con un mínimo de 9 y un máximo 24, todos ellos fue‐
ron empleados en el contexto de la trama en el ensayo,
revisados en fuentes externas, citados y referenciadas
adecuadamente. La generación 2014 incluyó significati‐
vamente menos referencias que la generación 2015
(Prueba t para comparación de medias p=0.0007). La
moda del número de conceptos empleados por grupo se
representa en la gráfica 1.
Las fuentes comúnmente consultadas por los
alumnos, en orden de frecuencia fueron a) Los textos
académicos de formación médica de pregrado, b) Los
diccionarios de terminología médica, c) Los diccionarios
de lengua española y, d) Artículos científicos de revisión.
Si bien varios conceptos presentados en la pelícu‐
la fueron novedosos para los alumnos, los términos epi‐
demiológicos fueron los que los alumnos refirieron des‐
conocer previamente con mayor frecuencia, de acuerdo
a lo señalado por los alumnos.
Al mencionar que “La película nos ayudó a fami‐
liarizarnos con ciertos términos epidemiológicos que no
conocíamos previamente” o que “En la película se utili‐
zan muchos términos que no conocía antes y aspectos en

20
16
12
10

A 2014

B 2014

A 2015

B 2015

Gráfica 1. Moda del número de términos médicos empleados y defini‐
dos con revisión de fuentes externas por grupo.
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los que yo pensaba que la epidemiología no intervenía…
Fue una buena forma de comenzar el curso” los alumnos
expresan el hecho de estar introduciendo nuevos con‐
ceptos y términos a su acervo, además de señalar que
consideraron que el momento para realizar la actividad
derivada de la película fue acertado, lo cual se refuerza
por comentarios como: “La película sirvió como una refe‐
rencia creativa, sobre como transmitir los principios bási‐
cos del método –clínico y‐ epidemiológico y conocer algu‐
nos de sus conceptos principales”.
De acuerdo al discurso de los estudiantes, el ejer‐
cicio de buscar su significado a la vez de incorporar los
conceptos en su ensayo les resultó una actividad positi‐
va, lo cual expresaron del siguiente modo:
“La actividad muestra cómo la epidemiología, la
clínica y la investigación (principales vertientes de
la asignatura) toman sentido en situaciones reales
similares a las tratadas en la película y ello lo apli‐
camos con la redacción utilizando términos y con‐
ceptos que se emplean en la práctica real”.
Finalmente, la moda de referencias bibliográficas
por alumno fue 8, con un mínimo de 4, máximo de 12 y
media de 7.5 fuentes consultadas y correctamente refe‐
renciadas.
En cuanto al cumplimiento del segundo objetivo
se exploró lo concerniente a lo que los alumnos incorpo‐
raron con respecto a: a) la metodología de la investiga‐
ción, los métodos clínicos y epidemiológicos, b) La visión
holística sobre la trascendencia de una epidemia y, c) El
papel de los individuos y organizaciones involucrados.
En cuanto a los aspectos metodológicos clínicos y
epidemiológicos, los alumnos lograron integrarlos como
se ejemplifica con lo expresado por tres alumnos a conti‐
nuación:
Primero. “Los temas como lo son el –funciona‐
miento del‐ sistema de vigilancia epidemiológico,
las medidas sanitarias… en caso de contingencia,
la metodología a seguir para conocer el origen de
una enfermedad o el proceso de la realización de
una vacuna…están basados en evidencias que
previamente se han investigado y ayudan a la
toma de decisiones que…para la solución del pro‐
blema. En caso de que no haya información en
cuanto al problema (como en el caso de la pelícu‐
la Contagio) la metodología a seguir es diferente,
porque se requiere de la generación de nuevos
conocimientos sobre la entidad viral que afecta a

151
© Ediciones Universidad de Salamanca

J Med Mov 2016; 12(3): 147‐155

N Méndez‐Domínguez, A Rodríguez‐Castellanos

Pertinencia del análisis de la película Contagio (2011) en el aprendizaje...

la población. Esto se logra mediante la aplicación
del método científico en el área epidemiológica y
es aquí donde la materia y el tema de la película
se enlazan…También se enlaza en los métodos clí‐
nicos en el tratamiento individual de cada pacien‐
te al inicio de la película…”.

su opinión, este es un problema que se enfrenta tanto los
científicos como los médicos en la vida diaria.”

En este primer comentario logra identificarse que
el alumno de la generación 2015 logra vincular claramen‐
te la investigación de tipo biomédico y farmacológico (en
referencia a la formulación de una vacuna) con los aspec‐
tos clínicos y el impacto a nivel de la población.

“…nos muestra cuando los signos y síntomas que
se manifiestan en común en una población en un
tiempo corto, y que ello nos pudiese indicar un
brote epidémico para poder identificarla y tratar
de aislarla lo más rápido posible para evitar su
diseminación. Como médicos debemos tener en
cuenta que los pacientes llegan a consultar de
manera individual por un problema en particular
debemos de tener en cuenta que si existen cua‐
dros similares entre ellos, estos pueden estar rela‐
cionados mediante una fuente común de contagio
y que si no se controla a tiempo puede evolucionar
a un problema más grande, para esto debemos de
tener la preparación clínica, epidemiológica y de
investigación adecuada para que podamos for‐
mar equipo con otros profesionales de trabajo y
poder llegar a la resolución de un problema que
aqueja a nuestra o una población determinada, es
por eso que películas de esta índole nos ayudan
con nuestra formación médica.”

Segundo. “La película nos da la visión epidemioló‐
gica y metodológica del abordaje en un brote…,
como se maneja desde el punto de vista de las
autoridades sanitarias y la colecta de datos esta‐
dísticos. También nos muestra el seguimiento de
la vigilancia epidemiológica, especificando cada
paso de esta, demostrándonos cómo el método
científico se encuentra siempre presente hasta en
estos casos…A pesar de que no se muestran de
forma clara, este tipo de estudios llevan un orden
establecido y una metodología…”.
En el segundo comentario, la alumna de la gene‐
ración 2014 nos indica la importancia de llevar registros
que nos permitan realizar inferencias.
Tercero. “…más de dos de los personajes principa‐
les de la película eran científicas en esa área y tie‐
nen un gran impacto en lo que es la resolución del
problema principal….la historia –trata‐ de una
pandemia, es decir un problema de tal impacto
que a nivel mundial se necesita más que soló
médicos clínicos, se necesitan mentes en el ámbi‐
to patológico, socioeconómico, epidemiológico,
político…”.
En el tercer comentario, la alumna de la genera‐
ción 2015 nos recalca el papel importante que dos perso‐
najes del sexo femenino tuvieron en la trama del filme
para la resolución de un problema y hace hincapié en los
diferentes sectores involucrados en la solución del pro‐
blema planteado.
En un comentario aislado, un alumno de la gene‐
ración 2015 hace referencia a una escena en la que un
bloguero genera desconfianza sobre el fármaco que pro‐
porciona el gobierno entre la población para favorecer
un fármaco no probado científicamente, mencionando:
“Nos muestra igual lo fácil que es contradecir a un cientí‐
fico por una persona que no sabe nada del tema y solo da
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En cuanto a la visión holística que los alumnos
lograron aproximarse sobre la trascendencia de una epi‐
demia, lo que expresaron como:

Existieron otros comentarios como “La película
desde mi punto de vista toca temas muy importantes de
salud pública, y hace tomar conciencia sobre como algo
nuevo (enfermedad) puede llegar a causar un gran
impacto a escala mundial generando tanto problemas
políticos, sociales, económicos...”, en el que se menciona
por el alumno las consecuencias a gran escala de las epi‐
demias, o por su parte, comentarios en los que se abor‐
da el impacto de las acciones de cada individuo “se abor‐
dan asuntos reales, una recopilación de la sensaciones…
que han afectado la integridad del ser humano al privar‐
le de lo más importante que posee: la salud”.
Los alumnos mencionaron el papel de los indivi‐
duos y organizaciones involucrados así como el modo en
el que se interrelacionaban, como a continuación se
ejemplifica:
“…en ella se desarrolla el tema de la epidemia, que
es un problema de salud en la que intervienen dife‐
rentes áreas de la atención…las medidas de pre‐
vención ejecutadas por el gobierno e instituciones
sanitarias para controlar el número de contagios y
las dispersión de la enfermedad, también con el
área clínica que se relaciona con los cuidados
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paliativos y de sostén que se ofrecen a los pacien‐
tes como intento por conservar su vida, así tam‐
bién el área de investigación epidemiológica que a
mi parecer es la que mayor participación tiene ya
que se basa en todos los estudios que se tuvieron
que hacer, las pruebas, ensayos y consultas entre
médicos expertos y científicos, todo con el fin de
poder llegar a la obtención de la vacuna que
pudiese proteger contra la infección y curar a
aquellos previamente enfermos.”
Donde un alumno de la generación 2015 mencio‐
na como las actividades y papeles de los principales invo‐
lucrados se conjunta, otro hace notar la importancia de
la coordinación entre dichos involucrados:
“A lo largo de la película se pueden observar diver‐
sos procesos como las medidas de control epide‐
miológico aplicadas por el CDC, las juntas de
gobierno para discutir y tomar decisiones sobre
logística, la instalación de centros médicos para
atender a los enfermos y las investigaciones bio‐
médicas para crear la vacuna.”
En cuanto al cumplimiento del objetivo de moti‐
var el interés y valorar los métodos clínicos y epidemio‐
lógicos hubo quienes expresaron que el valor de la mate‐
ria, el interés por la película y la motivación se debe a
que es importante que prepararse con las herramientas
que proporciona la materia ante una contingencia seme‐
jante “… Contagio aborda un tema muy interesante y de
suma importancia…mostrarnos el panorama…nos moti‐
va a prepararnos mejor en esta área.“
Otros, expresaron que su motivación de aprender
por el tema se relacionó directamente con poder tener
claridad en la aplicación real y la trascendencia de la
materia, gracias a los ejemplos que se presentan en la
película:
“De manera personal encuentro la película muy
interesante ya que menciona y aborda muchos con‐
ceptos clínicos y epidemiológicos reales… ya que, es
sencillo memorizar conceptos, pero verlos manifes‐
tados en personas y situaciones es algo mucho más
complejo, de igual manera la presentación clínica
en los pacientes que se presenta, nos orienta a
cómo impacta realmente en los pacientes…”.
Por último, se presenta un aspecto que los alum‐
nos abordaron consistentemente, esto es, lo relacionado
con la ética y los valores que ellos identificaron en la pelí‐
cula, mismos que plasmaron en sus ensayos a pesar de
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que no fue presentado como un objetivo de la actividad
y a que no se indicó entre los lineamientos.
Durante el análisis de contenido, al llevarse a cabo
la clasificación por categorías fue identificada una nueva
categoría no planteada a priori (relacionada con la con‐
ducta ética), por lo cual se consideró una emergente.
Los aspectos éticos y los valores fueron señalados
por los alumnos de ambos sexos de los cuatro grupos
estudiados. Algunos valores de aplicación en la vida pro‐
fesional fueron abordados de manera muy frecuente, de
manera breve como en:
“Pudimos observar como en conjunto forman un
equipo multidisciplinario en el cual todos son de
vital importancia, desde el epidemiólogo que sale
a investigar al campo el origen del patógeno,
hasta los investigadores encargados de obtener
información nueva sobre la enfermedad para
entenderla y así los médicos puedan utilizar estos
nuevos conocimientos brindados para actuar
correctamente y tratar a los enfermos donde se
necesitó.”
Otros valores presentados fueron el interés por el
prójimo, por el paciente:
“También la película habla de la humildad y la
solidaridad en situaciones difíciles, como la esce‐
na en la que el doctor, que era el director del CDC,
le da su vacuna al hijo de su compañero de traba‐
jo. Esto es ejemplo de la importancia de que la
humanidad en épocas duras se debe mantener
unida”.
“…El sentido de humildad de la investigadora que
desarrollo la vacuna que salvó a millones de per‐
sonas se observa al no querer recibir de manera
pública el reconocimiento por su trabajo esto nos
debe recordar que sin importar los logros que lle‐
guemos a alcanzar y la repercusión de estos en la
sociedad siempre hay que mantener la humildad”.
Ambos comentarios derivados de los ensayos de
alumnos de la generación 2014. Adicionalmente, los
alumnos hicieron comentarios reflexivos mencionando
las escenas de la película, relacionados con los tres prin‐
cipios de la bioética:
a) La justicia social (haciendo referencia a la esce‐
na de aleatorización para repartir la vacunación) “Algo
muy valioso que quiero retomar –fue que se hizo‐ justicia
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a la hora de otorgar las vacunas, sorteándolo por medio
de la fecha de nacimiento…”,
b) La autonomía (respeto a la voluntad libre e
informada de los pacientes) “no se trata de solo una
enfermedad; sino de todo un ser, con sentimientos e ideas
propias y que no debemos anteponer nuestros deseos
como investigador sobre los deseos del paciente”; y
c) De beneficencia, en cuanto razonaron acerca
de su papel en un caso semejante al presentado en el
filme, para el cual tendrían que prepararse mucho y así
lejos de dañar, lograrían beneficiar la salud de sus
pacientes, como expresa un alumno de la generación
2015:
“Es algo vital en estos momentos para nuestra pro‐
fesión… estar actualizados de la mejor manera, ‐
conocer‐ cómo actuar para garantizar hasta donde
se pueda, la seguridad…de nuestros pacientes… ‐
pues‐ todos somos seres humanos, por lo que tene‐
mos…de apoyarnos y cuidar al prójimo”.
Discusión
Los resultados obtenidos en nuestro estudio res‐
paldan las investigaciones previas que afirman la utilidad
del empleo de las películas como estrategia didáctica en
medicina, lo que el presente estudio agrega es el cómo
los estudiantes expresan los aprendizajes obtenidos con
el análisis de la película y de la actividad derivada de
dicho análisis (elaboración de un ensayo)18.
La películas de cine comercial son una oportuni‐
dad para que los alumnos experimenten situaciones
específicas derivadas del proceso salud‐enfermedad sin
tener que salir del aula, en un ambiente seguro19; mien‐
tras los alumnos en este estudio expresaron que ver y
analizar la película les permitió obtener una idea más
clara acerca de los objetivos de la materia, su aplicación
práctica y cómo se interrelacionan los diversos sectores
involucrados con la salud (en este caso, con una epide‐
mia). En base a ello podemos agregar que las actividades
didácticas empleando películas permiten no solo que los
alumnos tengan una experiencia en un ambiente seguro,
sino también facilitan la comprensión de las distintas
dimensiones que impacta la salud humana, de un modo
tan amplio que difícilmente pudiese abordarse mediante
otras estrategias educativas en tan poco tiempo.

quien debe estar alerta para orientar al alumno en deli‐
mitar claramente lo real de lo que no lo es2,20. En el caso
particular de la película Contagio, el alto grado de realis‐
mo y plausibilidad de las situaciones presentadas en la
película hizo posible que las acotaciones a la realidad
realizadas por la docente fuesen pocas. Los alumnos revi‐
saron los temas abordados de fuentes externas, por lo
cual no se limitaron a tomar como cierta la información
presentada en Contagio, si no que la revisión de la litera‐
tura (y adicionalmente el análisis del tema en el aula)
permitió ampliar los conocimientos e identificar en base
a las fuentes revisadas los aspectos que en la película se
presentan sin apego a la realidad.
Mediante el discurso de los alumnos, se pudo
observar que los objetivos perseguidos con la actividad
didáctica fueron alcanzados en ambas generaciones de
estudiantes. Si bien se han descrito previamente expe‐
riencias docentes con películas que claramente apoyan el
aprendizaje acerca de enfermedades transmisibles, hay
también reportes del empleo exitoso del cine comercial
en el abordaje de la ética, éstos se presentan común‐
mente por separado6,21,22. En el presente estudio se
observó que además del aprendizaje perseguido por el
docente, con el empleo de la película Contagio se logró
un aprendizaje colateral no planeado, el relacionado con
la bioética y los valores. Es posible que este tipo de
aprendizaje o análisis “colateral” haya surgido también
en otros casos en los que se emplea cine comercial con
fines didácticos, pero al no ser parte de los objetivos
planteados, puede ser que no se haya identificado. Al
emplear el método cualitativo y basar el análisis en el
discurso escrito de los alumnos fue el permitir identificar
que los alumnos aprovecharon la película para analizar
los aspectos éticos y nuestros resultados sugieren que la
aplicación de este filme no necesariamente se limita a la
metodología clínica o epidemiológica sino que puede ser
empleada en el aula incluso con el objetivo de abordar
aspectos éticos.
Conclusiones
El análisis de la película Contagio en el séptimo
semestre de la carrera de médico cirujano es una activi‐
dad apropiada y útil para la comprensión de diversos
aspectos de la materia de métodos clínicos y epidemio‐
lógicos, de acuerdo a lo expresado por los alumnos y con
el cual se cumplieron los objetivos planteados.
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