
La medicina rural ante la cámara 
 
“Somos más normales que en la televisión”. Parece un tópico, pero es lo que afirma 
Pepe Borrell, médico rural de Huesca, acerca de la nueva serie de médicos de la 
parrilla televisiva 'Doctor Mateo', de Antena 3. Reconoce que no ve mucho la tele 
(¿otro tópico?); como tantos médicos, prefiere no ver series acerca de su profesión. 
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Médicos de atención primaria, de urgencias, internos residentes... se han paseado 
por nuestras pantallas desde hace años, pero nunca se había retratado la figura del 
médico rural en una serie española. Mateo Sancristóbal es un cirujano de prestigio 
que desarolla fobia a la sangre y vuelve al pueblo de su infancia, San Martín del 
Sella, en Asturias, a ejercer de médico rural. 'Doctor Mateo' es una adaptación de la 
serie inglesa 'Doc Martin', incluidos los casos clínicos, por lo que el guión no ha 
contado con asesoramiento médico específico, como ocurre con otras series. Olga 
Salvador, guionista del serial, comenta que sólo tuvieron apoyo para confirmar los 

nombres de los medicamentos genéricos que utilizan y el protagonista, Gonzalo de 
Castro, para preparar el personaje. 
 

“está bien que se promocione la medicina rural, que nos conozcan 

Pero ¿qué opinan los homólogos del doctor Mateo en la vida real sobre este tipo de 
series? Josep Fumadó, vocal de atención primaria rural de la Organización Médica 

Colegial, ve acertado que se trate este modelo de profesional. Ante la falta de 
médicos rurales, “está bien que se promocione la medicina rural, que nos conozcan. 
Está demostrado que cuando se hace una serie de médicos aumenta el número de 
estudiantes de medicina”. Sin embargo, reconoce que casi no ve la televisión. 

Pepe Borrell, médico rural en la zona de Ayerbe, en el prepirineo oscense, confiesa 
que vio el primer capítulo, aunque asegura que no suele ver series de médicos 
porque “no reflejan nuestro quehacer diario”. Dice que el trabajo rural ha 
cambiado, que, en general, se ha perdido el contacto con la población, la relación 
tan personal que había entre médico y paciente. “Ahora ya no vivimos ni siquiera 
en el mismo pueblo”. Hace años se era médico 24 horas al día, ahora “somos más 
como funcionarios, acabas el horario y estás, libre pues hay un servicio de 
urgencias”, aunque matiza que todavía hay muchos médicos muy metidos en los 
pueblos.  

José Ignacio Ricarte, médico de primaria y autor del blog Humana de la plataforma 
Médica Blogs, sí ve la serie (¿la excepción?) y en su opinión muestra “una 
vertiente mucho más difícil y humana que puede dar más juego al argumento y a la 
historia”. 

La realidad supera a la fición 
Está claro que la ficción es ficción y muchas series utilizan el pretexto médico para 
argumentar sus tramas amorosas, de amistad o familaires que poco tienen que ver 
con el ámbito profesional, pues se dirige al público general. “Cuanto más 
asesoramiento médico en las series mejor, pero en algunas se nota que está poco 
perfilado”, asegura Fumadó. Ricarte ya ha encontrado un par de gazapos en los 
primeros capítulos de Doctor Mateo. Sin embargo, aunque la ficción no se ajuste a 
la realidad, según Borrell, “siempre está bien que se difunda nuestra labor, que no 
se nos olvide. Antes el médico de atención primaria era un médico de segunda, 

pero es que en la actualidad el rural es de tercera, parece que el médico de 
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primaria urbano tiene más recursos, más medios. El rural es un reducto marginal 
que es bueno que salga a la luz pública”. Ricarte discrepa, no cree que influya en 
que aumenten los estudiantes de medicina, pero “sí al menos hace picar la 
curiosidad”. 

el médico de atención primaria rural es capaz de hacer muchas cosas 

Ana de Santiago es médico de atención primaria y está a punto de volver a ser 
rural en un pueblo de Guadalajara. Tampoco ve demasiado la televisión, pero cree 
que una serie como ésta debería “mostrar que el médico de atención primaria rural 
es capaz de hacer muchas cosas. Esa parte más humana debería de ser transmitida 
porque es una de las formas más bonitas y románticas de nuestra profesión”.  

Por su parte Ricarte es tajante, “para mí la mayoría de las cosas que pasan 
deberían quedar en la intimidad de la consulta. Todo lo que se pretende llevar a la 
televisión corre el riesgo del sensacionalismo y caer en el morbo del espectador, y 
eso no me gusta”. Sin embargo, apunta que en esta serie “está bien reflejada la 
relación del médico con pacientes, familia; que conoce a todo el mundo, el del bar, 
el colegio...”. En su opinión, la serie de médicos perfecta debería “no ser alarmista 
y tener un buen contenido humano”. ¿Aceptarán esta idea los guionistas? 

Actores y médicos en China 
El gobierno chino ha prohibido que en los anuncios de medicamentos aparezcan 
actores u otras personas haciéndose pasar por médicos o por pacientes. La decisión 
se tomó después de que se descubrieran varios casos de actores que aparecían en 
diferentes anuncios interpretando a médicos de varias especialidades o a pacientes 
con enfermedades que sanaban milagrosamente tras ingerir uno u otro fármaco. 

Ésto, según el Ministerio de Salud chino, puede llevar a confusión al espectador, 
razón por la cual ha quedado prohibido.  

  
 


