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“Del médico que no sabe más que Medicina, ten
por cierto que ni Medicina sabe”. Según cuentan médicos
que ya están cerca de cumplir los 90, esta frase de José
de Letamendi (Barcelona 1828 – Madrid 1897) fue la que
se repitió a los estudiantes de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Barcelona el primer día de curso duran‐
te muchos años, allá por la década de 1950. Debió
impactarles, puesto que muchos todavía la recuerdan.
Nadie duda que la formación del médico no tiene
que estar limitada sólo a lo que puede aprender sobre
medicina; la formación humanística, en su sentido más
amplio, es básica y fundamental para ser un buen médico.
Sin embargo, la necesidad de estar al día en conocimien‐
tos y la gran cantidad de artículos que se publican hacen
difícil compaginar la formación científica con la lectura de
otros textos que, aunque relacionados con la medicina, la
complementen desde otras áreas, ya sea la literatura, la
pintura o la historia, por poner unos ejemplos.
En este sentido, algunas revistas médico‐científi‐
cas –desafortunadamente poco abundantes en número–
incluyen en sus páginas secciones o apartados dedicados
a estos otros aspectos aunque sólo algunas, como
Revista de Medicina y Cine, dedican todas sus páginas a
temas que no son “estrictamente sólo médicos”. La inclu‐
sión de estos apartados favorece y facilita que el médico
establezca relación con áreas, ideas, reflexiones, etc. a las
que le sería muy difícil entrar en contacto de otra forma.
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El pasado mes de octubre, la revista JAMA, de la
American Medical Association, anunciaba la creación de
una nueva sección en sus páginas, The Arts and
Medicine1, cuyo objetivo es presentar “una visión fresca
y nueva de las artes y su influencia y lugar dentro de la
profesión y la práctica de la medicina”. Coincidiendo con
este anuncio JAMA dejaba de publicar –y lo sentimos–
otra de sus secciones más características: The Art of
JAMA.
El origen de la sección The Art of JAMA se remon‐
taba a más de medio siglo, cuando en 1964 los editores
tomaron una decisión muy audaz y arriesgada: sustituir la
tabla de contenidos, que durante más de 80 años había
figurado en la portada de la revista cada semana, por la
reproducción de una obra de arte. La primera reproduc‐
ción que se publicó fue San Jerónimo en su estudio, obra
atribuida a Jan van Eyck (1442), y correspondió a un
número especial que se publicaba anualmente, Book
Number, dedicado a la revisión de libros médicos relevan‐
tes en ese momento así como de otros libros de interés
para los médicos. Al principio sólo se utilizaron estas
reproducciones en números especiales o en números
monográficos de JAMA. Unos años después se estableció
la publicación semanal de una obra de arte en todas las
portadas. En 1974, M. Therese Southgate (1926‐2013),
editora de la revista, asumió la responsabilidad de esa
sección, conocida ya como The Cover; además de una cui‐
dadosa selección de las obras reproducidas, Southgate
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publicaba también un ensayo sobre cada obra. Durante
cuatro décadas, esta sección fue muy valorada por médi‐
cos y aficionados al arte. Estos trabajos se recopilaron en
tres volúmenes, que bajo el título The Art of JAMA, se
publicaron en 1997, 2001 y 20112‐4. En 2013, debido al
rediseño de todas las revistas del grupo JAMA (JAMA
Network), The Cover dejó de publicarse y se convirtió en
The Art of JAMA, sección incluida en las páginas interiores
de la revista.
Según R. K. Young, una de las editoras de JAMA, la
sección The Arts and Medicine quiere ir más allá de las
artes visuales y se dirige a cualquier manifestación artística
que exprese o dé sentido a la enfermedad, a las ciencias del
cuerpo y de la mente y al cuidado de los pacientes. Así,
define las “artes” ampliamente e incluye cualquier tipolo‐
gía artística, desde literatura a televisión y otros medios
visuales, teatro, exposiciones, música, cine y fotografía,
artes gráficas, cómics, etc. Los primeros artículos publica‐
dos son una buena muestra de ello. Así, mientras el prime‐
ro nos adentra en la biblioteca de un médico, a partir de
Aequanimitas and other essays, de William Osler5, una
semana después nos lleva al teatro con The effect, una obra
en la que los participantes en un ensayo clínico nos hacen
reflexionar sobre la psicofarmacología en toda su compleji‐
dad, humana y científica6. Y mientras en uno de los artícu‐
los analiza las obras de dos autores recientemente desapa‐
recidos –Oliver Sacks (1933‐2015)7 y Jenny Diski (1947‐
2016)–, con títulos similares (“Gratitude” e “In Gratitude”)
y escritas cuando sabían que, a causa del cáncer que pade‐
cían, les quedaba muy poco tiempo de vida8, en otro nos
aproxima a la poesía relacionada también con las fases
finales de la vida9. En uno nos enseña la especial forma de
autorretratarse de Philip Carey10 y en otro el arte en rela‐
ción con la cirugía plástica11.
No es ésta la única sección de JAMA en la que
actualmente tienen cabida artículos o creaciones fuera del
ámbito médico‐científico12. Poetry publica cada semana
poemas inéditos relacionados con cualquier aspecto
médico, tanto desde el punto de vista del profesional de
la salud como desde fuera del ámbito sanitario; en A
Piece of My Mind se publican relatos personales, en
especial sobre la relación médico‐paciente y opiniones y
puntos de vista sobre temas médicos y otros que afec‐
ten a la profesión. Cuando se creó esta última sección,
en 1980, se especificaba “Lo que tenemos en mente
para la nueva sección [A Piece of My Mind] no es un foro
formal de opinión, sino un área informal de creatividad,
en la que los médicos muestren observaciones no estric‐
tamente científicas o clínicas, experiencias, reflexiones y
fantasías teñidas de filosofía o humor”13. A los primeros
artículos (“The physician as patient advocate” y “Tuna
on Rye, 1984”14,15) le han seguido centenares, de muy
diversos temas, escritos por personas muy diversas,
siempre interesantes y de agradable lectura.

Rev Med Cine 2016; 12(4): 193‐195

Mirando al pasado, hallamos también otras sec‐
ciones fácilmente consultables gracias al acceso a la
revista digitalizada. En 198616 empezaron a publicarse
dos interesantes secciones. Osleriana publicó durante
varios años fragmentos de la obra de William Osler
(1849‐1919) A way of life, en la que Osler reflexionaba
sobre el comportamiento de los médicos y exponía sus
pensamientos y preocupaciones. Por su parte JAMA 100
years ago ha reproducido artículos, noticias e imágenes
publicadas en JAMA un siglo antes, seleccionadas por su
especial interés histórico o por su relación con temas
actuales cien años después.
También en la década de 1980, otra sección,
Literature and Medicine, reprodujo fragmentos de obras
como “Once upon a time: Interpretation in Literature and
Medicine” (1982) de S. A. Banks o “Under the sign of irony:
The use of paradox in Psychotherapy” (1982) de D. Jaymes,
por citar dos ejemplos. Y empezó a publicarse Poetry and
Medicine, en la que en un principio se comentaban y
reproducían poemas ya publicados relacionados con la
medicina, y que se sigue publicando actualmente, si bien
los poemas son ahora inéditos (véase Poetry más arriba).
Es JAMA, sin duda, una de las revistas médicas más
involucradas en cubrir aspectos no médicos relacionados
con la medicina. Pero son muchas las revistas que inclu‐
yen secciones destinadas a estos temas. Sin ir más lejos, y
a modo de ejemplo, en septiembre de 2015 The Lancet,
anunció la publicación de una nueva sección mensual
From Literature to Medicine, con el objeto de ”explorar
temas médicamente relevantes a través de un enfoque
literario, comenzando por la ficción contemporánea,
ensayos y memorias”17. El anuncio iba acompañado de la
ilustración “Don Quijote” (1955) de Pablo Picasso.
Son muchas también las revistas médicas españo‐
las que incluyen secciones dedicadas a las humanidades,
a la literatura o a la pintura, muy valoradas en muchos
casos. Deliberadamente, no entramos hoy a analizarlas
aquí. Un estudio detallado sería, sin duda, bienvenido.
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