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rEVISIÓN

Introducción

El ejercicio de la medicina tiene una ineludible vin-
culación a todo aquello que nos hace humanos. El 
análisis de las diversas actividades artísticas permi-
te definir cada momento histórico y es difícil, por 
ejemplo, comprender el Renacimiento sin conocer 
la obra de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel o Dan-
te Alighieri. La contribución de la música es espe-
cialmente importante y no es posible una visión 
completa de la cultura occidental sin Bach, Vivaldi, 
Mozart o Haendel.

El reconocimiento de la importancia de las hu-
manidades en la docencia de la medicina viene de 
lejos. La literatura [1], y más recientemente el cine [2], 
se aceptan como instrumentos importantes para 
permitir que los estudiantes puedan comprender la 

repercusión de la enfermedad en las actividades ar-
tísticas y viceversa. Sin embargo, se acepta menos 
el papel de la música a pesar de que se haya desta-
cado su importancia en el tratamiento de diversas 
alteraciones psiquiátricas, hasta definir incluso la 
llamada musicoterapia [3]. Se ha citado incluso que 
las características profesionales de los músicos po-
drían ser útiles para mejorar la competencia de los 
profesionales sanitarios [4]. No obstante, su empleo 
como instrumento docente en la formación de los 
estudiantes universitarios es relativamente reciente 
pero empiezan a acumularse suficientes experien-
cias para prestarle atención.

La primera referencia al empleo de la música en 
docencia proviene de Egan [5], quien lo utilizó para 
favorecer el aprendizaje de conceptos de psiquia-
tría. En los años siguientes también se describió su 
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uso como recurso docente en el ámbito de las cien-
cias de la conducta para enseñar historia de la psi-
cología [6], psicología anormal [7], psicología de 
los adolescentes [8] y adicción a las drogas de abu-
so [9]. Posteriormente se utilizó en la docencia de 
la anatomía [10], la psicofarmacología [11] y la far-
macología general [12]. También se ha utilizado 
para enseñar los principios del humanismo médico 
a médicos residentes, con un repertorio de temas 
que comprenden de Satie a Eminem [13]. En una 
interesante iniciativa, se utilizaron las obras de ópe-
ra para enseñar humanidades a estudiantes de me-
dicina [14]. 

Una revisión reciente ha analizado la evidencia 
de las canciones para facilitar el aprendizaje en el 
ámbito científico [15]. En este artículo, el autor co-
mentaba su experiencia en diversos ámbitos de la 
biología en estudiantes de grado, como biología ce-
lular y fisiología animal comparada, e incluso en 
biología general para estudiantes de ingeniería, 
pero también citaba diversas experiencias publica-
das en otros ámbitos. Así, Winter et al [16] utiliza-
ron parodias musicales para enseñar seguridad ali-
mentaria a diversas audiencias. En el ámbito de la 
bioquímica, existen diferentes experiencias utili-
zando canciones para facilitar el recuerdo de con-
ceptos presentados en clase. McLachlin [17] ha uti-
lizado la melodía de Los Picapiedra (The Flinstones) 
para explicar el ADN en un curso de introducción a 
la bioquímica y ha constatado el recuerdo de con-
ceptos importantes durante largo tiempo. Ahern 
[18] ha organizado incluso un portal con un núme-
ro importante de canciones destinadas a aprender 
bioquímica por estudiantes de grado y posgrado, 
algunas de las cuales se habían publicado previa-
mente [19,20]. 

Pese al indudable interés de la música como ins-
trumento docente, su empleo en ciencias de la sa-
lud es aún limitado. Entre las posibles razones que 
pueden explicar esta situación, se encuentra la difi-
cultad de encontrar materiales adecuados. Éstos 
deben poseer varias condiciones: reunir elementos 
que permitan estimular el aprendizaje, presentar 
características de proximidad a los estudiantes y te-
ner la contextualización adecuada para dotarlos 
de interés contemporáneo. Por ello, la aportación de 
nuevas obras y la descripción de experiencias que 
puedan establecer su valor pedagógico pueden con-
tribuir a su empleo.

En el presente artículo se describe la obra del 
grupo musical vasco The Beautiful Brains que re-
úne, en nuestra opinión, algunas de las condiciones 
necesarias para que sus canciones puedan utilizarse 
en la docencia de la medicina.

El grupo

The Beautiful Brains es un grupo de música popu-
lar que practica multitud de estilos y que no es de 
fácil clasificación. Originariamente estaba formado 
por psiquiatras del Hospital de Zamudio, donde la 
mayoría realizaba su actividad asistencial, y que in-
tegran The Txori-Herri Medical Association. Su pri-
mer disco fue Creo en Emil Kraepelin (1995), al que 
siguieron Toma la medicación (1999) y 447 (2011). 
El primero y el segundo contienen más canciones 
susceptibles de utilizarse en docencia, mientras que 
el tercero incluye temas más profesionales. Sin em-
bargo, ésta es obviamente la opinión de los autores 
y cada lector puede encontrar otras razones para 
utilizarlos. El portal www.txoriherri.org contiene 
información más detallada del grupo, así como la 
posibilidad de acceder en línea a las canciones. 

Las obras

Los tres discos contienen canciones de diversos es-
tilos y temas que pueden constituir una fuente de 
inspiración como instrumentos docentes para esti-
mular el interés y el aprendizaje de los estudiantes 
de ciencias de la salud, como medicina, enfermería, 
psicología o biología. Las tablas I y II muestran las 
canciones incluidas en los discos Creo en Emil Krae-
pelin y Toma la medicación. A continuación se co-
mentan las que tienen interés potencial en la do-
cencia de la farmacología y de la psiquiatría.

Creo en Emil Kraepelin

Serotonina
Describe diversas manifestaciones clínicas que apa-
recen relacionadas con cambios en la disponibili-
dad de este neurotransmisor en el cerebro, refiere 
las situaciones patológicas en que puede estar im-
plicada la serotonina y recoge una de las principales 
intervenciones farmacológicas de acuerdo a su me-
canismo de acción. Es una canción de amor por 
este neurotransmisor. Destacan los versos:

 
Serotonina, tienes nombre de mujer fatal.
Eres como una obsesión o una crisis de ansiedad,
me palpita el corazón, y me dan ganas de llorar.
Pero inhibiendo tu recaptación, no tendrás salida
y algún día te encontraré, y te haré mía, solo mía.

Amor médico-paciente
Analiza la pulsión amorosa que puede establecerse 
entre médicos y pacientes mediante un ejemplo de 
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ello. Puede ser una buena introducción a una situa-
ción difícil de explicar a estudiantes de los primeros 
cursos, ya que describe un dilema ético entre una 
situación normal (enamoramiento) en un ámbito 
(relación clínica) donde puede ser conflictiva. Los 
versos siguientes plantean esta situación:

Yo sé que está mal, pero yo la quiero.
No puedo evitarlo, y mira que lo intento.
Nunca lo sabrá, no puede saberlo.
Soy un profesional y eso no es ético.

El jugador
Plantea el problema de la ludopatía como conse-
cuencia de un desengaño amoroso y cómo el juego 
se convierte en un elemento satisfactorio de la vida 
personal, pese a reconocer los riesgos que supone. 
Algunos versos lo muestran:

Sé que acabaré arruinado,
arruinado por tu amor, mujer.
Ahora dices que quieres volver a mí
pero ahora juego y soy feliz.
No, no vuelvas, haberlo pensado mejor,
las máquinas son ahora mi amor.

Panfilón
Este divertido tema relata la información que apor-
ta un visitador médico sobre un nuevo medicamen-
to para la depresión. Aun con trazo caricaturesco, 
la canción tiene elementos de interés para ver dón-
de se incide en los procesos de información y qué 
aspectos son relevantes para el médico. Un ejemplo 
de tales elementos:

Buenas, doctor, hoy le presentamos un producto 
cañón.]
Cura la depre en cuatro días, esto, doctor, es una 
maravilla.]
No tiene efectos secundarios, lo hemos probado ya 
en gatos.]
Y encima quita las espinillas, esto doctor es una 
maravilla.]
Panfilón, Panfilón, asesino de la depresión.
Panfilón, Panfilón, antidepresivo campeón.

Zambra de mi diván
Con acento porteño, los autores desgranan todo un 
recitativo de los principios y la práctica del psicoa-
nálisis desde el humor y el ingenio. Para muestra, 
los primeros versos:

Zambra de mi diván
donde el inconsciente se va a analizar

siguiendo el camino de la asociación
que vence esforzado a la represión.
Hay que orientarse en la confusión
del desplazamiento y la condensación
‘pa’ llegar a puerto hay que confiar
que la transferencia nos pueda ayudar.

Credo neokraepeliniano
Constituye una declaración de principios de los 
miembros del grupo, en el que muestran su respeto 
por la corriente de la psiquiatría biológica y por su 
falta de creencia en las teorías psicoanalíticas y al-
gunas de las enfermedades psiquiátricas asociadas 
a éstas. Es también un repaso de los sistemas de neu-
rotransmisión que pueden estar implicados en la 
enfermedad mental. Se inicia así: 

Creo en neurotransmisores, sí, sean péptidos o aminas,
sé que están en los axones, aunque no los he visto en 
mi vida].
Son testigos que dan testimonio todos sus metabolitos
el hidroxi-indolacético y el homovanílico.
Y en el inconsciente, en eso sí que no creo.

Psicobalada de la depresión
Esta corta canción condensa muchos de los elemen-
tos clínicos de la enfermedad. La presenta desde el 
punto de vista del paciente y es una brillante joya de 
concisión que puede ayudar a los estudiantes a com-

Tabla I. Canciones contenidas en Creo en Emil Kraepelin (1995). Entre 
paréntesis, materias en las que puede tener interés docente.

Serotonina (farmacología, psiquiatría) a

Amor médico-paciente (psiquiatría) a

El jugador (psiquiatría) a

Panfilón (farmacología, psiquiatría) a

Zambra de mi diván (psiquiatría) a

Credo neokraepeliniano (farmacología, psiquiatría) a

Bibainada para Osakidetza

Psicobalada de la depresión (psiquiatría) a

Justo al lado del ascensor

Adiós, adiós

Doble personalidad (psiquiatría) a

a Comentadas en el texto.
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prender cómo la sufre el enfermo. No podemos evi-
tar presentarla en su totalidad:

Desde hace un mes me encuentro fatal,
desde hace un mes todo va mal.
No quiero salir, no quiero ni hablar.
Y me paso el día en el sofá.
Cumplo los criterios de la depresión,
cumplo los criterios de la depresión… mayor.
Mi familia dice ‘tienes que luchar,
pon de tu parte para mejorar’.
Tengo que ir a un centro de salud mental
porque son expertos y me curarán.

Doble personalidad
Este tema recoge la descripción de un trastorno de 
la personalidad, de nuevo desde el punto de vista 
del afectado. A pesar del tono ‘peliculero’, muestra 
cómo una persona puede tener una conducta com-
pletamente normal y realizar acciones inadecua-
das que serían rechazadas por su otro ‘yo’:

Estoy casado y tengo cinco hijos,
soy muy buen padre y muy buen marido,
lo que más me gusta es el bricolaje
y el fútbol los domingos.

Pero algunos días yo no sé lo que hago,
algunos días no sabe lo que hace.
Pero algunos días yo no sé dónde voy.
algunos días no sabe dónde va.
Aparezco tirado en un descampado,
sucio y desgarbado
con un cadáver a mi lado.
Yo soy, soy tu otro Yo.
Yo soy, soy tu otro Yo.
Yo soy, lo reprimido soy.
Soy un asesino.

Toma la medicación

Fobia social
También desde el punto de vista del paciente, des-
grana algunos de los comportamientos asociados a 
este trastorno mental y las repercusiones para el que 
la sufre. Un ejemplo:

El beso que no te di jamás
me quema en el corazón.
Las palabras que nunca escucharás
me ahogan la respiración.

Toma la medicación
Es un divertido ejemplo de cómo exponer uno de 
los problemas más importantes del tratamiento psi-
quiátrico, el cumplimiento terapéutico, debido a que 
los pacientes pueden ser reticentes a tomarlos por 
apriorismos o falsas creencias. Después, el proble-
ma es que se encuentran mejor y los abandonan. Una 
muestra:

Dicen que son muy malas,
que quitan personalidad.
Has oído que enganchan
y no sabes qué pensar.
Pero no les hagas caso,
por algo soy doctor.
Toma la medicación.

Dopamina
Dedicada al neurotransmisor que, con la serotoni-
na, es de los más reconocidos en psicofarmacolo-
gía. En este caso, la canción reconoce la importan-
cia de uno de los mecanismos farmacológicos más 
importantes de intervención terapéutica. En cual-
quier caso, el mensaje resulta más sutil que en otros 
temas:

Ya sé que todo era distinto.
Ya ves, se acabó tu suerte.
Dopamina, déjame quererte.

Tabla II. Canciones contenidas en Toma la medicación (1999). Entre pa-
réntesis, materias en las que puede tener interés docente.

Fobia social (psiquiatría) a

Toma la medicación (farmacología, psiquiatría) a

Dopamina (farmacología, psiquiatría) a

Ya no tengo fe

Carolina

Clónicos

Acoso visual

Obsesión

Zamudio

Otro trienio

Congreso

Pánico (psiquiatría) a

Residente

a Comentadas en el texto.
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Deja ya de llorar en tu rincón.
Ya no sufras más, aquí estoy yo.
Déjate llevar, agárrate a tu corazón.

Pánico
Dedicada a la crisis de pánico, uno de los cuadros 
clínicos por los que las personas acuden más a los 
servicios de urgencias de los hospitales:

Miedo, lo que empiezo a sentir.
Pánico, lo que me da.
Yo no quiero vivir así.
En el borde de la realidad.
Miedo, si te acercas a mí.
Pánico, si tú te vas.
Yo no puedo vivir así.
Por favor, vamos al hospital.
Por favor, vamos al hospital.

Discusión

En el presente artículo se muestran diversos ejem-
plos de canciones de un grupo de música actual que 
pueden tener interés como adyuvante docente. Los 
textos que contienen pueden ayudar a estimular el 
interés de los estudiantes y a destacar de forma di-
vertida aspectos de las disciplinas que los estudian-
tes están cursando. No es una idea completamente 
original, pues también se emplean temas de blues 
en la docencia de la farmacología en la Universidad 
de Kuopio, con notable éxito [21]. Estos autores uti-
lizan una batería de canciones para aprender con-
ceptos de farmacología general [22] y disponen de 
evidencias empíricas de su eficacia en estudiantes 
sin y con conocimientos previos de la disciplina 
[21]. También Napoletano [8] describió la eficacia 
docente de la música en psicología. En otros ámbi-
tos, diversos autores han mostrado resultados edu-
cativos positivos en la enseñanza de la estadística 
[23], las ciencias de los alimentos [24], la sociología 
[25] y la bioquímica [17,26].

Diferentes autores han realizado estudios desti-
nados a identificar las razones por las cuales la mú-
sica puede contribuir al aprendizaje de las ciencias. 
Los resultados de estudios destinados a analizar las 
relaciones entre música y lenguaje muestran que 
comparten áreas cerebrales de procesamiento [27]. 
Más recientemente, se ha sugerido la existencia de 
algunos mecanismos cerebrales que conectan la 
música, las canciones y el aprendizaje de los estu-
diantes [11]. Ello abre sin duda una interesante vía 
en los métodos pedagógicos que pueden emplearse 
en los estudiantes universitarios.

Para Crowther [15], diversos mecanismos expli-
carían la posible facilitación del aprendizaje me-
diante el uso de la música. Entre ellos se encontra-
rían la facilitación del recuerdo gracias a su papel 
como instrumento de organización mnemónica [28], 
la mejora del ambiente del aula por una reducción 
de la ansiedad de los estudiantes [29], el aprovecha-
miento del aprendizaje multimodal [30], la apari-
ción de un cierto placer asociado a la música que 
facilitaría el trabajo de los estudiantes [31] y la faci-
litación del aprendizaje en profundidad asociado al 
análisis de las canciones [32].

Otro aspecto es el formato docente en que pue-
den utilizarse las canciones. Una de sus ventajas es 
que permiten la suficiente flexibilidad para utilizar-
las en diferentes entornos. En unas ocasiones pue-
den ser una buena introducción a una clase magis-
tral para despertar el interés de los estudiantes por 
el tema que será motivo de exposición posterior. En 
otras, pueden constituir el elemento único sobre el 
que se desarrollará después un seminario de grupo. 
En estos casos, existe la posibilidad de que los estu-
diantes puedan oír la canción previamente a su rea-
lización y acudan a la sesión con las cuestiones 
planteadas ya estudiadas. Alternativamente, el tu-
tor puede desarrollarlas al principio de la actividad. 
También podrían constituir un buen argumento para 
una sesión de aprendizaje basado en problemas, en 
sustitución del texto que se emplearía habitualmen-
te al inicio de la primera sesión de tutoría. 

Otro aspecto relevante es de dónde se obtienen 
los fragmentos de música o las canciones. Crowther 
[15] ha comentado las diversas opciones que pue-
den emplearse. Así, pueden hallarse canciones ela-
boradas previamente gracias al empleo de instru-
mentos disponibles en línea, como la base de datos 
SingAboutScience [33], otras no creadas para el uso 
docente [26,31,34-36], e incluso las generadas por 
los propios estudiantes para situaciones específicas. 
Queda también obviamente la posibilidad de obte-
ner temas como los presentados en este artículo en 
el caso de The Beautiful Brains.

Obviamente, no todas las canciones propuestas 
tienen el mismo interés ni probablemente suscita-
rán los mismos resultados. Sin embargo, en el caso 
de las propuestas en el apartado anterior, es posible 
que la mayoría puedan contribuir a contextualizar 
situaciones que habitualmente tienen un grado de 
abstracción que obliga a los estudiantes a un ejerci-
cio de aceptación acrítica. Así, la neurofarmacolo-
gía puede constituir un campo de conocimiento 
árido y complejo, que puede facilitarse con Seroto-
nina o Dopamina. Otras estrategias educativas de 
contextualización, como el empleo de minicasos, se 
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ha revelado eficaz como instrumento docente de 
aprendizaje activo en estudiantes de medicina [37]. 

En conclusión, las canciones de música popular 
contemporánea pueden constituir un instrumento 
docente de interés en ciencias de la salud. Las de 
The Beautiful Brains pueden utilizarse en nuestro 
medio, aunque se precisan evidencias empíricas que 
confirmen esta suposición. Mientras tanto, su em-
pleo en conjunción con las estrategias educativas 
habituales es una opción que merece explorarse. 
Quizá las canciones contribuyan a que el aprendi-
zaje pueda ser incluso divertido [38].
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