el beso de la mariposa

Las series de televisión y la dermatología
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«La televisión nos proporciona temas sobre
los que pensar, pero no nos deja tiempo
para hacerlo».
Gilbert Cesbron (1913-1979)

Es bastante habitual que en los breves períodos de
descanso del trabajo hospitalario, a la hora del café
de media mañana, intentemos hablar de hechos intrascendentes que nos puedan distraer de la rutina.
Ya sé que muchos profesionales me dirán: «¿descanso?,
¿qué descanso?».
Pero pongámonos en lo mejor. En ese día en que
los pacientes acuden a su hora, son concretos en sus
descripciones, no traen acompañantes que interrumpen constantemente, recuerdan sus enfermedades
previas y sus tratamientos, ningún caso es demasiado
complicado, y no surgen situaciones urgentes o inesperadas. Pues bien. Ese día tomamos café y hablamos.
No hace tanto intenté comentar una buena película
emitida la noche anterior en televisión. Pero nadie la
había visto.
—Es que ahora, con las series, ya no vemos películas… —me dijo un residente.
Las series. El mundo audiovisual del ocio estaba cambiando. ¿Las series?
Dice la Real Academia Española que serie es un «conjunto de cosas que se suceden unas a otras y que están
relacionadas entre sí», y un serial, «una obra que se
difunde en emisiones sucesivas»1.
O sea, que lo que mis residentes veían eran series o,
mejor dicho, seriales.
—¿Y hay alguna que hable de medicina? —pregunté.
—Casi todas —me respondieron.
Me pareció bastante lógico, dado que la salud es
primordial para la mayoría de los humanos. Pero ¿y
de la dermatología? Pues también.
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Una de las series que más me ha gustado es
Monk. Su protagonista, interpretado por Tony Shalhoub (fig. 1), antiguo agente de la policía de San
Francisco que ahora trabaja como asesor privado,
resuelve casos policiales insolubles salvo para su
extraordinaria y extraña inteligencia. Padece un
trastorno obsesivo-compulsivo y un sinnúmero de
fobias (a los gérmenes, a las alturas, a las multitu-

Figura 1. El actor Tony Shalhoub interpreta en la serie Monk a
un asesor privado de la policía, Adrian Monk, obsesionado por
mantener limpia su piel.
Autor: Greg2600. Modificada de: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Tony_Shalhoub_2017_(cropped).jpg

des, a los espacios cerrados, a las personas des
nudas, a los alimentos...), que suscitan situaciones
cómicas y dramáticas a la vez. Y ahí está presente
la dermatología: en su obsesión por mantener limpia la piel, evitando el contacto físico y usando
constantemente toallitas desinfectantes para prevenir infecciones cutáneas2. En cierto modo, se
anticipó a las costumbres que la actual pandemia
de COVID-19 nos ha impuesto. Pero la mayor evidencia se manifiesta cuando tiene que intervenir
en un caso en el que el posible asesino es un leproso —aunque le insisten en que el contagio es
muy improbable—, pidiendo que le rocíen de
gasolina la mano que lo ha tocado y le prendan
fuego3.
Si bien Monk actúa desviando los posibles problemas cutáneos, el excéntrico y superdotado Sheldon Cooper, principal protagonista de The Big
Bang Theory4, encarnado por Jim Parsons (fig. 2),
defiende una posición más activa: no deja que pasen más de seis meses sin acudir a la revisión de
sus lunares por el dermatólogo, e increpa a sus
compañeros (Penny, una camarera que aspira a
ser actriz; Leonard, físico; Howard, ingeniero; Raj,
astrofísico; Bernardette, microbióloga; y Amy, neurobióloga) por no tener esa sana disciplina.
Pero quizá la serie que más veces nombra una
enfermedad cutánea y sistémica es House M. D.5.
El personaje central es el Dr. Gregory House (fig. 3),
un médico sabio, pero poco convencional, que
encabeza un equipo de diagnóstico en el ficticio

Figura 2. El actor Jim Parsons (izquierda)
interpreta el personaje de Sheldon Cooper
en The Big Bang Theory.
Autor: iDominick. Modificada de: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jim_Parsons,_Kaley_Cuoco_and_Johnny_Galecki_at_Paley
Fest_2013.jpg
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Figura 3. Interpretado por Hugh Laurie, el Dr. Gregory House
es un médico eminente protagonista de la serie House M. D.

Figura 4. La actriz Allison Janney encarna el personaje de Bonnie Plunkett en la serie Mom.

Autor: Kristin Dos Santos. Modificada de: https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Hugh_Laurie_2009_crop.jpg

Autor: Mingle Media TV. Modificada de: https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Allison_Janney_Oct_2014_(cropped).jpg

Hospital Universitario Princeton-Plainsboro de
Nueva Jersey. Cada episodio presenta a un paciente
complejo y las diferentes hipótesis diagnósticas. Y
muchas, muchísimas veces, el resultado final es
lupus eritematoso. Tanto es así que, en una de las
emisiones en las que se encuentra solo, se reúne
con un trabajador de la limpieza para comentar
un caso en voz alta. Y el limpiador, después de
escucharle, dice: «será lupus. Siempre lo es». Toda
una autocrítica.
En la serie Mom6, se tratan multitud de enfermedades sin que sean sanitarios los que las comentan,
sino Bonnie y Christy Plunkett (interpretadas por
Allison Janney y Anna Faris respectivamente), madre e hija, quienes, tras su alejamiento de años,
intentan recuperar sus vidas y superar su adicción
al alcohol (fig. 4). También se aborda la droga
dicción, la ludopatía, la sobredosis, el embarazo
adolescente, el aborto, el trastorno por déficit de
atención con hiperactividad, el accidente cerebrovascular, el cáncer de mama e, incluso, el cáncer

cutáneo. Bonnie descubre una mancha en su
nalga, que es extirpada por un dermatólogo y revisada por un anatomopatólogo, y es diagnosticada
de cáncer. No se especifica si es melanoma, carcinoma basocelular o epidermoide, pero queda
claro que hay que prestar atención a la piel.
Y naturalmente, también surge el malentendido
bienintencionado. Cuando en Anatomía de Grey7
sus protagonistas, un grupo de cirujanos en un
hospital de Seattle, suben a la planta de dermatología tras recuperar paradas cardíacas y operar
tumores espeluznantes, se encuentran un ambiente relajante, lleno de armonía, descanso, belleza y placeres sensoriales: bebidas deliciosas,
perfumes encantadores, cremas suavizantes, sofás… y bellos dermatólogos vestidos de rosa. Una
utopía.
Es casi cierto que no hay nada más emocionante
que esperar el estreno de un nuevo capítulo, o
programar un buen maratón de aquella serie
preferida, en el que se suceden los episodios sin
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despegarse del sillón en todo un día. Televisión,
palomitas y un mando a distancia. Y siempre se
puede aprender algo de dermatología. ¿No creen?
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