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Del interés del cine en docencia 

• Ofrece los hechos en un lenguaje atractivo 
que facilita la comunicación 

• Aprovecha los recursos cinematográficos para 
presentar hechos reales o inventados 

• Transmite emociones con mayor facilidad 
• Permite el diálogo en un espacio temporal 

reducido y compartido 
• Permite el gozo estético de un hecho cultural 



La letra, con sangre entra 



Optimizándolo como recurso docente 

• Debe seleccionarse una película adecuada 
• Deben plantearse los objetivos educativos  
• Debe contextualizarse en el conocimiento de 

los estudiantes 
• Es preferible el visionado previo para 

optimizar la duración de la actividad 
• La participación de los estudiantes es esencial 
• La evaluación debe ser simple y trasparente 





Objetivos educativos generales 
• Conocer la consideración histórica del sida en su inicio 
• Analizar la respuesta social a enfermedades desconocidas 
• Debatir la necesidad de obtener medicamentos eficaces en 

emergencias sanitarias 
• Analizar las dificultades para establecer la eficacia de 

fármacos nuevos 
• Aplicar el principio básico beneficio-riesgo 
• Debatir la presión de los lobbies en las decisiones políticas 
• Analizar los compromisos éticos en la asignación de 

tratamientos  
• Comprender las consideraciones legales de los tratamientos 

compasivos 



Primera pregunta: Grupo 2 

• ¿Cómo se tratan los principios bioéticos de 
autonomía y justicia, especialmente en el 
diagnóstico y el tratamiento del sida? 



Segunda pregunta: Grupo 1 

• ¿Cómo se tratan los principios bioéticos de 
beneficencia y no maleficencia en el ensayo 
clínico? 



Tercera pregunta: Grupo 9  
• Sobre el ensayo clínico inicial que describe la película: 

– ¿Por qué el estudio debía ser doble ciego? 
– ¿Es adecuado el diseño de la película con la inclusión de un 

grupo placebo de comparación? 
– ¿Habría sido mejor un estudio de escalado de dosis? 
– ¿Conoces otras situaciones de empleo inicial de dosis 

demasiado altas? 
– ¿En qué situaciones se puede utilizar el placebo como 

tratamiento de comparación? 
– ¿Se realiza un proceso adecuado de seguimiento? 
– ¿Se realiza una adecuada evaluación del cumplimiento? 
– ¿Es adecuado el proceso de enmascaramiento? 
– ¿Se controló el consumo de fármacos de los pacientes por 

propia iniciativa? 
 





Cuarta pregunta: Grupo 11 

• ¿Cómo se realizaba la difusión de la información 
médica en la época de la película? 

• ¿Existen ejemplos actuales de asociaciones que 
permiten el acceso a sustancias no autorizadas? 
 



Quinta pregunta: Grupo 5 

• ¿Cuáles eran los problemas asociados a la 
administración inicial de la zidovudina? 

• ¿Cuál es el equilibrio ético entre el empleo de 
medicamentos no autorizados y la seguridad 
asociada a su uso?  



Sexta pregunta: Grupo 6 

• ¿Cómo se muestra en la película la existencia 
de conflicto de intereses entre el hospital, los 
investigadores, los médicos y la empresa 
farmacéutica?  

 



Séptima pregunta: Grupo 10 

• ¿Cuál ha sido el valor real de los fármacos 
citados en el estudio? 
– Zidovudina 
– Dideoxicitidina  
– Péptido T 
– Fluconazol 
– Interferón 

 



Octava pregunta: Grupo 3 

• ¿Qué datos de interés aportaba el artículo de 
Lancet comentado en la película? 

 





Novena pregunta: Grupo 4 

• ¿Cuál es el problema actual con la obtención 
de fármacos no autorizados? 



Décima pregunta: Grupo 12  

• ¿Cómo puede resolverse el problema del 
acceso de los pacientes a fármacos no 
autorizados? 



Decimoprimera pregunta: Grupo 8 

• ¿Cómo puede juzgarse la actuación de los 
funcionarios de la FDA? 

• ¿Cuál es el papel de los grupos de afectados 
como lobbies?  
 



Duodécima pregunta: Grupo 7 

• ¿Qué criterios deben seguirse con el empleo 
de fármacos en indicaciones no autorizadas? 



En conclusión 



Los que no pueden recordar el pasado 
están condenados a repetirlo 

George Santayana (1905) 



No se puede mostrar la imagen en este momento.



Algunas lecciones para aprender  
(take home messages) 

• El sida se convirtió en una nueva lepra moderna 
que hizo de sus enfermos apestados sociales 

• La aplicación implacable de los principios 
científicos pueden hacer más mal que bien 

• La ley es aceptable en cuanto sirve a los que 
protege 

• La principal función de los médicos es procurar la 
atención y protección de sus pacientes, 
especialmente en las situaciones más adversas 

• La misericordia forma parte de las funciones 
médicas y es inseparable del diagnóstico y de la 
terapéutica 




	Dallas Buyers Club: medicamentos, ética y ley en los primeros tiempos del sida
	Del interés del cine en docencia
	La letra, con sangre entra
	Optimizándolo como recurso docente
	Número de diapositiva 5
	Objetivos educativos generales
	Primera pregunta: Grupo 2
	Segunda pregunta: Grupo 1
	Tercera pregunta: Grupo 9 
	Número de diapositiva 10
	Cuarta pregunta: Grupo 11
	Quinta pregunta: Grupo 5
	Sexta pregunta: Grupo 6
	Séptima pregunta: Grupo 10
	Octava pregunta: Grupo 3
	Número de diapositiva 16
	Novena pregunta: Grupo 4
	Décima pregunta: Grupo 12 
	Decimoprimera pregunta: Grupo 8
	Duodécima pregunta: Grupo 7
	En conclusión
	Los que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo
	Número de diapositiva 23
	Algunas lecciones para aprender �(take home messages)
	Número de diapositiva 25

