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CARTAs AL DIRECTOR

Queremos felicitar a Baños y Guardiola por su exce-
lente artículo titulado ‘Utilidad de los textos litera-
rios en la docencia de ciencias de la salud: ejemplos 
en cardiología, recientemente publicado en la revis-
ta. Nos llamó especialmente la atención el análisis que 
realizan de la novela de ficción Mèmoires d’Hadrien, 
de Marguerite Yourcenar, y queríamos aprovechar 
la ocasión para realizar algunos comentarios.

La medicina, con independencia de los avances 
tecnológicos y terapéuticos en los que se sustenta, 
es una ciencia eminentemente clínica. Por este mo-
tivo es muy importante realizar una correcta anam-
nesis, como la que se puede deducir del libro de la 
escritora francesa, y una exploración física minu-
ciosa, en la que se buscan determinados signos clí-
nicos que apoyen la sospecha diagnóstica inicial. En 
la novela se recoge, por ejemplo, la existencia de 
edemas en miembros inferiores y de ortopnea que 
sufrió el emperador. Si observamos con atención 
las esculturas conservadas del emperador Adriano, 
como las que se encuentran en el Metropolitan 
Museum de Nueva York, en el Museo del Prado y 
en el Museo Arqueológico de Atenas, apreciaremos 
la existencia del signo de Frank [1], hecho que apo-
ya la presunción diagnóstica.

En 1973, Frank describió la asociación entre la 
hendidura diagonal del lóbulo de la oreja y la car-
diopatía isquémica [1]. El signo del lóbulo hendido 
(‘signo de Frank’) se caracteriza por una hendidura 
diagonal del lóbulo del pabellón auricular que parte 
del polo inferior del conducto auditivo externo y 
corre diagonalmente hacia atrás dirigiéndose, en un 
ángulo de 45°, al borde del lóbulo.

Así pues, la existencia del signo de Frank en al-
gunos bustos del emperador romano [2] apoya la 
hipótesis de la etiología isquémica como origen de 
la insuficiencia cardiaca. En nuestra opinión, debe-
mos estimular a los estudiantes de medicina en la 
búsqueda de signos físicos en las obras de arte que 
puedan conducir a una presunción diagnóstica, lo 
cual reitera la estrecha relación existente entre las 
humanidades y la profesión médica.
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