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Ángel Cacho, médico rural de El Molar, en la Sierra Norte de Madrid. SANTI BURGOS

Helicópteros y GPS alivian la
soledad del médico rural, pero su

mayor gratificación sigue siendo la
proximidad al paciente

Mensual de biomedicina y calidad de vida
Enero de 2009 Número 21



l camino hacia la vejez
suscita sentimientos en-
contrados. En una época
en la que mantenerse jo-

ven es una meta, la psicóloga Ca-
rolina García Gutiérrez invita a
recorrer, paso a paso, los cambios
psicosociales que supone enveje-
cer. “Este libro surgió de la necesi-

dad de explicar a jubilados y pre-
jubilados que no se acaba la vida
después de la jubilación”, afirma
la autora en el prólogo. Bien al
contrario, puede ser una excelen-
te oportunidad para hacer lo que
siempre se quiso o se deseó.

En el primer capítulo de su li-
bro, Carolina García empieza
analizando en profundidad la an-
tesala del envejecimiento, la ma-
durez. A partir de los 40 años, en
el meridiano de la vida, el indivi-
duo siente que llega el momento
de hacer balance. “Su experien-

cia ha recorrido ya la mitad de
su camino y es hora de evaluar lo
conseguido y en qué se ha fraca-
sado”, afirma. Hacer balance
puede conducir a la llamada cri-
sis de la mediana edad. Replan-
tearse las cosas puede servir pa-
ra ver el futuro como una oportu-
nidad de cambio.

Ya en los sesenta y tantos, la ju-
bilación marca el paso a la terce-
ra edad. Este cambio de rol pue-
de descolocar al individuo y ha-
cer mella en su autoestima. Coin-
cide con cambios en la salud,

achaques más o menos importan-
tes. La autora aporta claves para
aprender a vivir con nuestro cuer-
po, aceptarnos y disfrutar. Los
años también son sabiduría, y el
tiempo libre una oportunidad pa-
ra abordar proyectos pendientes,
cuidarse más, hacer ejercicio, co-
mer mejor, potenciar las relacio-
nes sociales y disfrutar de la pare-
ja cuando los hijos se independi-
zan. “Vivir una buena jubilacion
requiere aceptación, asimilación
y afrontamiento positivo”, conclu-
ye la autora. M. L. F.

El Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI)
acaba de poner a la venta este libro en el
que explica los diferentes procesos de fe-
cundación. “Surge como respuesta a la ne-
cesidad de acercar nuestro trabajo a nues-
tros pacientes”, explican sus autores, los
doctores Antonio Requena y Juan Antonio
García Blasco.

Con vocación claramente divulgativa, el
libro explica cómo se produce un embara-
zo, cómo se diagnostica a la pareja estéril y cuáles son los
diferentes tratamientos para lograr el embarazo (desde las
relaciones programadas hasta la donación de óvulos). Tam-
bién explica el funcionamiento del laboratorio de reproduc-
ción asistida, desde los análisis de calidad del semen hasta
cómo se hace el diagnóstico preimplantacional.

En la habitación de un hospital, las horas
discurren muy lentamente. Más cuando se
trata de un niño. El trabajo de muchos vo-
luntarios, que dedican parte de su tiempo a
ayudar y entretener a los enfermos y a sus
familias, ilumina muchos ratos sombríos.
Una sonrisa se convierte en una gota de
agua dulce en medio de situaciones con fre-
cuencia amargas. El libro de Tina Parayre,
voluntaria, y Belén Roldán, escritora, reco-
ge historias extraordinarias en torno al trabajo de voluntarios
que trabajan en el hospital infantil de Sant Joan de Déu, de
Barcelona. El caballo de Miguel no es un caballo de juguete
cualquiera; su primer propietario, un niño que se curó, lo dejó
libre para que cabalgara por la casa de los cien ojos (el hospi-
tal) y fuese testigo de las historias de este libro.

La historia de la bioética tiene mucho que
ver con la progresiva participación en la to-
ma de decisiones sobre cuestiones relacio-
nadas con las ciencias de la vida. En concre-
to, la ética asistencial aborda los problemas
morales que se plantean en la práctica a los
profesionales de la salud y el trabajo social.

Desde la filosofía, pero recurriendo al de-
recho y la medicina, a la literatura y al cine,
esta obra multidisciplinar nace con voca-
ción de ser utilizada como manual práctico para la formación
en bioética. Utiliza estudios de casos a partir de películas co-
mo Mi vida sin mí, de Isabel Coixet; Mar adentro, de Alejandro
Amenábar, y Hable con ella, de Pedro Almodóvar. Todas permi-
ten reinterpretar la autonomía del paciente, ya que evitan tan-
to el paternalismo como el autonomismo extremos.
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MÓNICA L. FERRADO

n el paisaje de Canencia las
ausencias no pasan desaper-
cibidas. En una fría maña-
na de invierno, en este pue-

blo de apenas 450 habitantes situa-
do en la Sierra Norte de Madrid
(también conocida como “sierra po-
bre”) la chimenea de la casa de Ger-
trudis no humea como cada día. Un
vecino se percata y no duda en ir a
buscar al médico del pueblo, a Juan
Gérvas. Como nadie les abre, deci-
den saltar la verja y entrar en la casa.
Encuentran a Gertrudis en la cama,
inconsciente y con más de 40 de fie-
bre. Vive sola y tiene EPOC (enfer-
medad pulmonar obstructiva cróni-
ca). “En una ciudad hubiese muerto,
sin duda. Aquí contamos con una es-
trecha red social que en la ciudad no
tenemos”, dice Juan Gérvas. “Eso sí,
tanto para lo bueno como para lo ma-
lo”, apostilla.

Gérvas es médico rural por elec-
ción y por convicción. Tras ejercer la
mayor parte de su carrera como médi-
co de familia en pleno centro de Ma-
drid, hace ocho años pidió el traslado
a la sierra, al centro de salud de Bui-
trago del Lozoya, aunque le tocó la
consulta en uno de los pueblos más
pequeños de la comarca. Conoce,
pues, por experiencia los contrastes
que hay entre el medio rural y el urba-
no. Aunque la realidad de la medici-
na rural es muy heterogénea. Hay
médicos que viven pegados a su co-
che porque en un mismo día han de
pasar consulta en varias aldeas entre
montañas y atender a las particulari-
dades de una población muy enveje-
cida. También los hay que sufren en
su consulta la misma masificación
que soportan los que ejercen en zo-
nas urbanas porque de repente el
pueblo atrae a muchos inmigrantes.

“De los 40.000 facultativos que
ejercen en el ámbito de la Atención
Primaria de Salud, unos 18.000 so-
mos médicos rurales. Por una parte
tenemos las ventajas del contacto
permanente con la población, pero
también las desventajas del aisla-
miento”, explica Josep Fumadó, vo-
cal nacional de medicina rural del
Consejo General de Colegios Médi-
cos y médico en Sant Jaume d’Enve-
ja, un pueblo del delta del Ebro (Ta-
rragona). “Estamos entre Médico en
Alaska y Hospital Central”, afirma
Jose Luis Herrero, médico rural del
centro de salud de Potes. En su caso,
por ejemplo, tiene un sistema de tele-
rradiología con el que puede enviar
las radiografías de sus pacientes en
tiempo real a los especialistas del
hospital de referencia, el de Sierralla-
na, para tener un diagnóstico rápi-
do. Pero, al mismo tiempo, algunos
pueblos de los Picos de Europa que
dependen de este mismo centro es-
tán especialmente aislados.

Tras la reforma de 1984, la aten-
ción primaria en zonas rurales se ha
estructurado en torno a los centros
de salud situados en la cabecera de
comarca, de los que dependen otras
pequeñas consultas repartidas por el
territorio. Tienen receta electrónica,
cita previa y material sanitario como
cualquier centro urbano, si no me-
jor. Visitan de 8.00 a 15.00 horas.

Más tarde, los médicos de una zona
se turnan para atender las urgen-
cias, que se centralizan en una locali-
dad para varios pueblos. En caso de
que el paciente deba ser trasladado
al hospital, disponen de ambulan-
cias medicalizadas y si es necesario
pueden solicitar un helicóptero. Le-
jos queda el médico rural que tenía
que colgar un cartel en la puerta de
casa para que la gente supiese dónde
estaba. Lo ha vivido Ángel Cacho,
médico de El Molar, en la Comuni-
dad de Madrid. Lleva en el medio ru-
ral desde 1975. “Antes trabajabas las
24 horas, no podías ir a ningún lado.
Era normal que alguien entrase en
tu casa a cualquier hora sangrando o
vomitando. Si vives en el mismo pue-
blo donde visitas, aún te puede pa-
sar, pero no cada semana”, explica
Cacho.

Sin embargo, la figura del médico
rural está marcada aún, inevitable-
mente, por el paisaje, físico y huma-
no, en el que ejerce. Viven la cara y la
cruz de una moneda que seduce a
unos pero echa para atrás a muchos
otros. En los destinos más aislados

hay ya problemas para cubrir las pla-
zas vacantes. “Y creemos que van a
aumentar”, afirma Fumadó. “En
más de la mitad de las ocasiones, las
vacaciones y las bajas las tienen que
suplir los compañeros de la zona”, ex-
plica Vicente Matas, vocal de medici-
na rural del Consejo Andaluz de Co-
legios Médicos y autor del estudio so-
bre la remuneración del médico en
el medio rural español. “En España,
el médico rural cobra igual o a veces
menos que el que trabaja en el me-
dio urbano. Además hay mucha dife-
rencia entre comunidades. Hay paí-
ses en los que al médico rural se le
trata mejor, se le valora más. Tienen
baremos que les permiten cobrar
más, ventajas para los familiares, y
el servicio rural se valora más en las
oposiciones”, explica Matas. Fuma-
dó coincide en que debe revisarse la
retribución de los médicos rurales.

La distancia obliga al médico ru-
ral a ser resolutivo. Muchas veces tie-
ne que atender solo a los pacientes,
porque la enfermera sólo acude un
par de días a la semana. “Desde que
estoy en el medio rural he aumenta-

do mi polivalencia”, explica Gérvas.
“Poner inyecciones, practicar ciru-
gías menores, ginecología, pediatría,
vacunaciones, curas, limpiar tapo-
nes ce cerumen, dar o quitar puntos,
hacer análisis de glucemia y de ori-
na, infiltraciones y otras cosas que
en una ciudad atendería un servicio
especializado”, explica. “Es necesa-
rio tomar medidas para que el médi-
co rural tenga tiempo para la forma-
ción continuada, para que pueda
acudir a cursos, talleres...”, afirma
Fumadó.

El aislamiento pesa aún más en
las urgencias, que incluyen desde ac-
cidentes de coche hasta infartos,
cuando salvar una vida es una lucha
contra el reloj. “Aunque haya me-
dios aéreos y ambulancias, muchas
veces no es posible derivar al pacien-
te. La dispersión de la población y
las limitaciones del territorio nos exi-
gen un mayor compromiso vital”, ex-

plica Rudesindo Couto, médico en
Forcarei, Pontevedra.

Pasadas las tres de la tarde, expli-
ca Juan María Iglesias, director mé-
dico de la Fundación Médico Rural,
2.300 puntos de atención dan servi-
cio a los 8.200 pueblos con menos
de 8.000 habitantes que hay en Es-
paña. Es decir, cada punto de urgen-
cia da servicio a una media de cuatro
núcleos de población. “El tiempo me-
dio de respuestas cuando se pide un

helicóptero con UVI es de entre 25 y
35 minutos, un tiempo precioso
cuando ocurre alguno de estos even-
tos”, explica Iglesias. La Fundacion
Médico Rural trabaja en el uso de
las nuevas tecnologías para agilizar
la atención en las urgencias.

Pero mientras llegan los medios
técnicos, el maletín del médico rural
puede ser la llave entre la vida y la
muerte. En él se puede encontrar des-
de morfina hasta instrumental de ci-

rugía altamente sofisticado. “Debo
estar preparado para cualquier even-
tualidad”, explica Gérvas. El malete-
ro del coche también da cuenta de es-
ta polivalencia. Junto al maletín, ca-
denas para la nieve, anticongelante y
botas de agua, por lo que pueda ocu-
rrir. “Está claro que ser médico rural
exige tener automóvil y licencia de
conducir. Me he convertido en co-
rreo y transportista”, explica Gérvas.
Él mismo sube desde el centro de sa-
lud de Buitrago resultados de análi-
sis y radiografías, volantes, material
de reposición y lo que haga falta.

José Borrel, médico rural itine-
rante que trabaja en la provincia de
Huesca para dos pueblos, Agüero y
Murillo de Gállego, no podría ejer-
cer sin coche. Se queja de que lo mal
pagado que está el kilometraje. “Hay
compañeros que hacen hasta 1.500
kilómetros al mes y reciben 600 eu-
ros al año como plus de kilometra-
je”, explica. “Ahora hemos consegui-
do que nos paguen un seguro com-
plementario por si tenemos un acci-
dente, pero sólo lo tenemos en las co-
munidades de Aragón, Baleares y
Castilla y León”, añade.

Medicina de proximidad
Pese a las dificultades logísticas, la
proximidad al paciente permite prac-
ticar una medicina más cercana y,
por tanto, muchas veces más gratifi-
cante. “El médico rural no trabaja
con la familia nuclear, como en la
ciudad, sino con la familia extensa
en el pueblo”, afirma Gérvas. Él cono-
ce a todos por su nombre y apellidos.
Atiende a los abuelos, los padres, los
tíos, los hijos y los amigos. Conoce to-
do su historial vital y muchos de sus
hábitos, se los cuenten o no. “Todo
es más transparente, yo también:
cuando acierto, todos lo saben, pero
cuando me equivoco, también”, afir-
ma. Puede contar con los dedos de
una mano los niños que nacieron el
año pasado. También sabe muy bien
que cuando en la iglesia doblan las
campanas, todos los habitantes del
pueblo saben quién ha muerto.

El medio rural también permite,
según Gérvas, una mayor perspecti-
va epidemiológica. “Si hay piojos, sé
perfectamente de dónde vienen.
También sé cuándo empieza una
epidemia de gripe o de varicela, por-
que la primera familia a la que afec-
ta viene a mí”. Ángel Cacho corrobo-
ra: “En el medio urbano hay un in-
frarregistro de vacunas; aquí, en
cambio, sabes perfectamente quién
se ha vacunado y quién no. Raro es
el caso de violencia sexista que un
médico rural no detecte. Y las bajas
laborales son más cortas porque se

encuentra al enfermo comprando
en la tienda”, explica Cacho.

La proximidad permite también
atender a enfermos y no sólo enfer-
medades. Un dolor de estómago o
de cabeza puede tener otro significa-
do si se sabe que el paciente está pa-
sando un mal momento. “Muchas
de mis consultas las resuelvo char-
lando en lugar de recetando”, afir-
ma Cacho. Aunque para el visitante
el medio rural pueda parecer idíli-
co, todos los médicos consultados
coinciden en que la vida es también
allí dura, que la somatización, el es-
trés y la depresión son frecuentes
en sus consultas.

Sin embargo, comparando con
la consulta que tenía en Madrid,
Gérvas ha observado que en ésta
apenas hay asma o patología aso-
cial, y que han desaparecido la po-
breza extrema y el aislamiento de
los ancianos. Hasta los regalos que
le traen los pacientes son diferen-
tes: “En Madrid me regalaban bebi-
das alcohólicas y libros (sobre todo
en Navidad); ahora me traen hue-
vos, patatas, tomates, pepinos, man-
zanas, membrillos, miel, setas, pes-
tiños, bollos, rosquillas, nueces, le-
che, carne y otros productos, según
la época del año”.

Mientras atiende esta entrevis-
ta, a la puerta de la consulta de Fu-
madó llama un hombre de unos 50
años. Trae un jamón. “Me lo regala
cada año: está muy agradecido por-
que tenía un problema de drogas y
lo estuve tratando”, explica. Los
pueblos están llenos de secretos a
voces. Cuando un paciente abusa
del alcohol u otra droga, el médico
se lo encuentra en el bar, en las fies-
tas mayores, en la plaza del pue-
blo... “Para mantener su confianza,
no has de decir nada en ese momen-
to, pero tú ya tienes información”,
explica Fumadó.

Tan estrecha relación entre mé-
dico y pacientes también requiere
mano izquierda. Cada facultativo
tiene sus trucos para mantener esa
“distancia cercana”. Gérvas tiene
por costumbre levantarse hasta la
puerta cada vez que recibe o despi-
de a un paciente, y lo hace siempre
con un apretón de manos. Pero
siempre les trata de usted. Para evi-
tar que le hagan consultas en el bar
o en el baile, Cacho recurre al hu-
mor. “Has de educar a tus pacien-
tes, porque si no te van preguntan-
do por su salud hasta en el bar. Yo
les digo: ‘Desnúdese, por favor’. Me
responden: ‘¿Cómo me voy a desnu-
dar en el bar?’. ‘Pues entonces, me-
jor pregúntame en la consulta, así
te podré explorar”.

Concepción Fernández trabaja como mé-
dico rural en los Picos de Europa, en Pe-
saguero, un municipio formado por 10 al-
deas, entre ellas Valdeprado, Lerones,
Lomeña y Caloca, con un total de 360 ha-
bitantes. Su actividad económica se cen-
tra en la ganadería de montaña: vacas,
ovejas y cabras. La doctora “Conchi” tra-
ta gripes, sutura cortes de motosierra,
ejerce de pediatra, atiende a los ancia-
nos encamados y hasta de psicóloga ha-
ce. “Cada día más”, afirma. Hay mucha
gente mayor, y muchos viven solos.

Los niños que hay entre todas las al-
deas se cuentan con los dedos de una
sola mano. Hay dos embarazadas. Cuan-
do se aproxima la fecha de un parto, pa-
ra evitar sorpresas Concepción Fernán-
dez aconseja a la embarazada que se
desplace a casa de familiares o amigos
que vivan cerca del hospital. Llegar al

hospital de referencia, el de Sierralla, lle-
va una hora por una carretera que bor-
dea un desfiladero.

“Aquí la gente es muy dura”, explica.
Recuerda a un paciente que le llegó con
un dolor de estómago tras caerle un ár-
bol encima. “Juraba y perjuraba que no
quería ir al hospital”, explica. No había
manera de convencerlo para que una
ambulancia le llevase al hospital. Sólo
accedió a ir al centro de Potes en coche
particular y conduciendo él mismo.“Re-
sultó que tenía el bazo roto, fue llegar y
entrar directamente en el quirófano”.

En las urgencias, la logística nunca
es fácil. En verano aumentan los acci-
dentes de montaña. Cuando hay que res-
catar a un accidentado en los Picos de
Europa, casi siempre se pide un helicóp-
tero. Para otras urgencias graves, una
ambulancia de soporte vital básico tras-

lada al enfermo durante
una media hora por la si-
nuosa carretera. Cuando
llega al municipio de Pa-
nes, se pasa al paciente
a otra ambulancia prepa-
rada para las urgencias,
una UVI móvil.

Tres días a la sema-
na, una enfermera sube
a trabajar con la doctora
para hacer curas o visi-
tas domiciliarias. En in-
vierno, cuando hay neva-
das intensas, además de
ser un gran apoyo profe-
sional, se ha convertido
en su compañera de
aventuras e infortunios.
“El invierno pasado nos
quedamos atrapadas en
el coche cuando íbamos
a atender una urgencia a
domicilio. Tuvo que venir
a rescatarnos un trac-
tor”, explica.

En la foto, Juan Gérvas mientras des-
cansa camino a una de sus visitas do-
miciliarias. Cuando atiende en casa a

algún paciente, prefiere ir a pie porque
le permite disfrutar del paisaje.

En portada En portada

El maletín
del médico
es vital por-
que a veces,
aunque ha-
ya medios
aéreos, no
se puede
trasladar al
paciente

Juan Gérvas decidió un día que había llegado el momen-
to de cambiar de vida. Cuando llegó a Canencia de la
Sierra, lo primero que hizo fue presentarse a las autori-
dades del pueblo. Lo siguiente, acondicionar su nueva
consulta. “No he tenido nunca una consulta tan grande,
luminosa y bonita. Cuando abro la ventana oigo el canto
de los gallos, las cigüeñas en primavera, los caballos,
algún mugido de vaca y las voces y gritos de los niños.
En Madrid, desde mi consulta en el centro de la calle
del General Moscardó, oía los coches del garaje que
había en el patio interior del edificio”, explica Gérvas.

En la sala de espera instaló un tablón con recortes
de periódicos y notas que empezó a colgar el primer día
de visita: “¿Se le rompió el preservativo? En esta consul-
ta se da la píldora del día siguiente”. Otra: “Su médico,
Dr. Gérvas, no recibe a los representantes de laborato-
rios farmacéuticos”. Cuando visita a un paciente por pri-
mera vez, siempre le entrega un tríptico en el que expli-
ca su currículo y sus ideas sobre un tema tan importan-
te como la muerte: “La muerte es inevitable: su médico
le puede garantizar que, si la atención corre a su cargo,
la muerte será digna, sin dolores y sin medios extraordi-
narios degradantes para el ser humano”, dice el texto.
“Yo sé mucho de mis pacientes, hablamos de cosas
muy profundas. Es justo que ellos también sepan de mí.
Así dejo abiertas muchas puertas”. Su currículo es ex-
tenso, no sólo por su labor asistencial, sino también por
su trabajo como investigador y como profesor en la Es-
cuela Nacional de Sanidad y en la Universidad Autóno-
ma de Madrid. Sorprendidos y halagados, sus pacientes
agradecen la información. “Aún hoy, le preguntan a mi
esposa, de diversas formas y con sospecha de gato en-
cerrado más que de extrañeza: ‘¿Cómo es posible que
un médico tan principal haya venido a trabajar aquí?”,
explica. Ha asumido un compromiso social porque sabe
que en un entorno tan reducido forma parte de las “fuer-
zas vivas” del pueblo, junto con la maestra, el cura, el
farmacéutico, el alguacil, el cartero o el alcalde.

Los motivos de su cambio son muchos. “Me siento
mejor pagado aquí que en Madrid”, dice Gérvás. “He
ganado en calidad de vida y también en calidad de prác-
tica”. Reconoce las limitaciones, pero también recuerda
carencias en el centro de Madrid. “Si necesitaba el
manguito para tomar la presión a un niño o a un obeso,
tenía que ir a buscarlo por las consultas. Aquí tengo
uno para mí solo en el armario”.

Medicina rural

Ser doctora en los Picos de Europa: 10 aldeas,
muchos ancianos y 2 embarazadas

Medicina rural

Del centro de Madrid
a la Sierra Norte

La imagen del médico rural que en el siglo XIX acudía a caballo a visitar a sus pacientes en las aldeas remotas es historia. Hoy dispo-
nen de ambulancias medicalizadas, GPS y hasta helicópteros, si es preciso, para llegar a los enfermos de pequeños y dispersos nú-
cleos de población. Cuentan con medios técnicos y una organización que les permite cumplir su cometido. Pero el aislamiento, el
envejecimiento de la población, las inclemencias del tiempo y el territorio siguen marcando la vida de los médicos rurales.

Médicos rurales en el siglo XXI

Concepción Fernández. PABLO HOJAS

Raro es
el caso de
violencia
sexista
que un
médico
rural no
detecte
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La digitalización permite que la historia clí-
nica del paciente esté siempre disponible,
sea cual sea la puerta por la que accede
al hospital. “Esto nada tiene que ver con la
confidencialidad, que está absolutamente
garantizada”, se apresura a señalar Mi-
guel Colmenero, subdirector gerente del
Macarena. En el servicio de urgencias de
este hospital trabajan 45 médicos especia-
listas y varias decenas de residentes en
continua rotación. Aquí se han digitalizado
12 consultas y 6 puestos de observación.

Por la puerta de este servicio entran ca-
da día unos 600 enfermos. "Para nosotros
es muy importante poder comparar al ins-
tante las pruebas que hacemos con aque-
llas que se le hicieron al enfermo, quizá,
unos días antes. La posibilidad de comen-
tarlas con el radiólogo, el cardiólogo u

otros especialista que le haya atendido,
aunque no estén presentes, nos ayuda”,
argumenta Kortabarría. “Aquí es donde
realmente se ve todo lo eficaz que resulta
la digitalización de un hospital”, concluye.

Y a los radiólogos, ¿cómo les afecta es-
ta nueva forma de presentar las pruebas
diagnósticas? “Para nosotros la digitaliza-
ción radiológica tiene muchas ventajas; la
inmediatez es una de ellas”, explica Anto-
nio Blanco, jefe del Servicio de Radiodiag-
nóstico del Macarena. “Pero quizá la ma-
yor es la posibilidad que nos brinda, a clíni-
cos y radiólogos, de comentar al instante,
con la imagen delante, cada situación”. Pe-
ro no todo es fácil, pues este proyecto cho-
ca a diario con la actitud de los profesiona-
les acomodados a viejas costumbres.

Algunos se plantean adónde conduce

toda esta innovación hospitalaria, este aho-
rro espectacular en consumo de papel, pe-
lícula fotográfica, líquidos de revelado... La
respuesta la da José María Sevilla, jefe
del Servicio de Radiología del hospital de
Guadalajara, que lleva 15 años embarcado
en esta transformación: “El concepto de
hospital ha cambiado. El paciente es aho-
ra dueño de su historial. En un futuro próxi-
mo, esté donde esté el enfermo, tendrá la
posibilidad de que cualquier médico que le
atienda pueda consultar su historia clíni-
ca, toda la información acumulada sobre
él. Y además compartirla al instante con
otros especialistas, aunque estén lejos. Es-
to lo cambia todo”. Ése será el futuro, pero
mientras en España la revolución digital
en el mapa sanitario, además de ser desi-
gual, parece que no acaba de cuajar.

JOAQUÍN MAYORDOMO

íralo, míralo... Ahí está...
Sentado al ordenador y es-
te hombre muriéndose”.
Así dice que oye muchas ve-

ces expresarse a los pacientes Rafael
Kortabarría, médico de Urgencias
del hospital Macarena de Sevilla,
mientras consulta, apresurado, el
historial o la última radiografía digi-
talizada que se le hizo al enfermo
dos días antes, en este mismo servi-
cio al que acaba de llegar. Y es que el
usuario no termina de acostumbrar-
se a que el médico le deje un mo-
mento para irse a estudiar su caso
en el ordenador. “Lo que quiere es
tenerte delante, con la placa en la
mano, como siempre”, concluye.

El endocrinólogo Tomás Martín,
por su parte, asegura que el ordena-
dor le es muy útil para explicarle al
enfermo en qué consiste su enferme-
dad y tranquilizarle. “Éste puede ver
junto al médico las imágenes de la
causa de sus dolencias... Y esto pare-
ce que le anima”, resume.

En cualquier caso, la digitaliza-
ción de radiografías y pruebas diag-
nósticas por la imagen está cambian-
do la vida y las relaciones entre en-
fermos y médicos en los hospitales
españoles. En el Macarena de Sevi-
lla —un hospital regional, antiguo,
con más de 1.000 camas, que atien-
de a casi 600.000 habitantes en un
área dispersa y es, además, hospital
de referencia para algunas
especialidades— acaban de invertir
tres millones de euros en digitalizar
los rayos X (500.000 radiografías al
año) y todas las pruebas que hasta
ahora se le mostraban al enfermo
en papel: resonancias, ecografías,
endoscopias, TAC, pruebas de medi-
cina nuclear, hemodinámica...

Ahorro de película
El ahorro es tan importante con es-
ta medida que el hospital cree que
amortizará la inversión en “tres o
cuatro años”. Y es que las cifras sor-
prenden por su volumen: cada año,
el Macarena deja de comprar ya,
por ejemplo, 25.000 metros cuadra-
dos de película y 30.000 litros de
productos revelado.

En el País Vasco, en cambio, don-
de se anuncia para este año la pues-
ta en marcha de un proyecto global
de digitalización de las imágenes ra-
diológicas, el consejero de Sanidad,
Gabriel Inclán, ha señalado que van
a ahorrarse cada año con el proyec-
to, en el que ha invertido 22 millo-
nes de euros, dos millones de placas
(soporte de plástico) radiológicas,
100.000 metros cuadrados de pelí-
cula, una tonelada de nitrato de pla-
ta y 150.000 litros de productos quí-
micos.

Y si esto es así para el País Vasco,
con 2,1 millones de habitantes, po-
dría pensarse que si en España (45
millones de habitantes) se digitaliza-
sen todos los servicios radiológicos
y las pruebas diagnósticas por ima-
gen, el ahorro sería de tal calibre
que cuesta imaginárselo: la sanidad
nacional dejaría de comprar en tor-
no a 42,8 millones de placas de plás-
tico al año para hacer radiografías;
no tendría que adquirir, grosso mo-
do, 21,9 toneladas de nitrato de pla-
ta, ni 3,22 millones de litros de pro-

ductos químicos, ni 2,19 millones
de metros cuadrados de película fo-
tográfica, es decir, el equivalente a
280 campos de fútbol.

Corrobora estas cifras la expe-
riencia de Castilla-La Mancha, que
ya hace cinco años inició su proyec-
to de digitalización Ikonos. “Hoy te-
nemos digitalizada toda la comuni-
dad. Son 18 hospitales y 1.080 cen-
tros de salud los que tienen acceso a
los servicios radiológicos y de diag-
nóstico digitalizados. En nuestro
banco de imágenes almacenamos
más de 20 millones de pruebas”, ex-
plica Rodrigo Gutiérrez, secretario

general del Sescam, el servicio de sa-
lud de Castilla-La Mancha. Pero
aquí han ido más lejos y, mediante
el Proyecto Turriano (conexión de
la atención primaria a su red digi-
tal), están a punto de concluir la di-
gitalización global de la región. Una
región, recuerda Gutiérrez, que, con
apenas dos millones de habitantes y
80.000 kilómetros cuadrados, tiene
una densidad de población de las
más bajas de Europa.

Si las cifras de ahorro no admi-
ten dudas sobre las bondades de la
digitalización sanitaria, el beneficio
para el paciente tampoco. Para éste,

el ahorro en tiempo o la menor expo-
sición a una radiación al no tener
que repetir pruebas, además de te-
ner la garantía de que el médico pue-
de consultar su historial al instante
e intercambiar opiniones con otros
colegas, aunque no estén presentes,
son algunos de estos beneficios. “Pe-
ro el mayor, a mi juicio, es que la di-
gitalización permite mantener la
continuidad en el cuidado del enfer-
mo”, explica Martín. “Y en cuanto al
médico”, añade, “el aspecto que,
creo, merece ser destacado es la posi-
bilidad que ofrece de una comunica-
ción permanente interprofesional”.

De izquierda a derecha, Rafael Kortabarría, Tomás Martín y Antonio Blanco, del hospital Macarena de Sevilla. CRISTINA QUICLER

La deslocalización de la historia clínica y otras ventajas

Convivir

La digitalización de radiografías y pruebas diagnósticas por la imagen está cambiando la vida y las relaciones entre enfermos y
médicos en los hospitales españoles. El hospital Macarena de Sevilla es uno de los que han ido más lejos al proponerse digitali-
zar todas las radiografías, ecografías, resonancias y demás pruebas que antes se mostraban al enfermo y se archivaban en papel
o plástico. El ahorro es impresionante, pero la medida ayuda a deslocalizar la historia clínica y a mejorar los diagnósticos.

Diagnósticos digitalizados

M

La digitaliza-
ción de las
pruebas de
diagnóstico
reduce los
costes y
facilita la
continuidad
asistencial
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MÓNICA L. FERRADO

n el paisaje de Canencia las
ausencias no pasan desaper-
cibidas. En una fría maña-
na de invierno, en este pue-

blo de apenas 450 habitantes situa-
do en la Sierra Norte de Madrid
(también conocida como “sierra po-
bre”) la chimenea de la casa de Ger-
trudis no humea como cada día. Un
vecino se percata y no duda en ir a
buscar al médico del pueblo, a Juan
Gérvas. Como nadie les abre, deci-
den saltar la verja y entrar en la casa.
Encuentran a Gertrudis en la cama,
inconsciente y con más de 40 de fie-
bre. Vive sola y tiene EPOC (enfer-
medad pulmonar obstructiva cróni-
ca). “En una ciudad hubiese muerto,
sin duda. Aquí contamos con una es-
trecha red social que en la ciudad no
tenemos”, dice Juan Gérvas. “Eso sí,
tanto para lo bueno como para lo ma-
lo”, apostilla.

Gérvas es médico rural por elec-
ción y por convicción. Tras ejercer la
mayor parte de su carrera como médi-
co de familia en pleno centro de Ma-
drid, hace ocho años pidió el traslado
a la sierra, al centro de salud de Bui-
trago del Lozoya, aunque le tocó la
consulta en uno de los pueblos más
pequeños de la comarca. Conoce,
pues, por experiencia los contrastes
que hay entre el medio rural y el urba-
no. Aunque la realidad de la medici-
na rural es muy heterogénea. Hay
médicos que viven pegados a su co-
che porque en un mismo día han de
pasar consulta en varias aldeas entre
montañas y atender a las particulari-
dades de una población muy enveje-
cida. También los hay que sufren en
su consulta la misma masificación
que soportan los que ejercen en zo-
nas urbanas porque de repente el
pueblo atrae a muchos inmigrantes.

“De los 40.000 facultativos que
ejercen en el ámbito de la Atención
Primaria de Salud, unos 18.000 so-
mos médicos rurales. Por una parte
tenemos las ventajas del contacto
permanente con la población, pero
también las desventajas del aisla-
miento”, explica Josep Fumadó, vo-
cal nacional de medicina rural del
Consejo General de Colegios Médi-
cos y médico en Sant Jaume d’Enve-
ja, un pueblo del delta del Ebro (Ta-
rragona). “Estamos entre Médico en
Alaska y Hospital Central”, afirma
Jose Luis Herrero, médico rural del
centro de salud de Potes. En su caso,
por ejemplo, tiene un sistema de tele-
rradiología con el que puede enviar
las radiografías de sus pacientes en
tiempo real a los especialistas del
hospital de referencia, el de Sierralla-
na, para tener un diagnóstico rápi-
do. Pero, al mismo tiempo, algunos
pueblos de los Picos de Europa que
dependen de este mismo centro es-
tán especialmente aislados.

Tras la reforma de 1984, la aten-
ción primaria en zonas rurales se ha
estructurado en torno a los centros
de salud situados en la cabecera de
comarca, de los que dependen otras
pequeñas consultas repartidas por el
territorio. Tienen receta electrónica,
cita previa y material sanitario como
cualquier centro urbano, si no me-
jor. Visitan de 8.00 a 15.00 horas.

Más tarde, los médicos de una zona
se turnan para atender las urgen-
cias, que se centralizan en una locali-
dad para varios pueblos. En caso de
que el paciente deba ser trasladado
al hospital, disponen de ambulan-
cias medicalizadas y si es necesario
pueden solicitar un helicóptero. Le-
jos queda el médico rural que tenía
que colgar un cartel en la puerta de
casa para que la gente supiese dónde
estaba. Lo ha vivido Ángel Cacho,
médico de El Molar, en la Comuni-
dad de Madrid. Lleva en el medio ru-
ral desde 1975. “Antes trabajabas las
24 horas, no podías ir a ningún lado.
Era normal que alguien entrase en
tu casa a cualquier hora sangrando o
vomitando. Si vives en el mismo pue-
blo donde visitas, aún te puede pa-
sar, pero no cada semana”, explica
Cacho.

Sin embargo, la figura del médico
rural está marcada aún, inevitable-
mente, por el paisaje, físico y huma-
no, en el que ejerce. Viven la cara y la
cruz de una moneda que seduce a
unos pero echa para atrás a muchos
otros. En los destinos más aislados

hay ya problemas para cubrir las pla-
zas vacantes. “Y creemos que van a
aumentar”, afirma Fumadó. “En
más de la mitad de las ocasiones, las
vacaciones y las bajas las tienen que
suplir los compañeros de la zona”, ex-
plica Vicente Matas, vocal de medici-
na rural del Consejo Andaluz de Co-
legios Médicos y autor del estudio so-
bre la remuneración del médico en
el medio rural español. “En España,
el médico rural cobra igual o a veces
menos que el que trabaja en el me-
dio urbano. Además hay mucha dife-
rencia entre comunidades. Hay paí-
ses en los que al médico rural se le
trata mejor, se le valora más. Tienen
baremos que les permiten cobrar
más, ventajas para los familiares, y
el servicio rural se valora más en las
oposiciones”, explica Matas. Fuma-
dó coincide en que debe revisarse la
retribución de los médicos rurales.

La distancia obliga al médico ru-
ral a ser resolutivo. Muchas veces tie-
ne que atender solo a los pacientes,
porque la enfermera sólo acude un
par de días a la semana. “Desde que
estoy en el medio rural he aumenta-

do mi polivalencia”, explica Gérvas.
“Poner inyecciones, practicar ciru-
gías menores, ginecología, pediatría,
vacunaciones, curas, limpiar tapo-
nes ce cerumen, dar o quitar puntos,
hacer análisis de glucemia y de ori-
na, infiltraciones y otras cosas que
en una ciudad atendería un servicio
especializado”, explica. “Es necesa-
rio tomar medidas para que el médi-
co rural tenga tiempo para la forma-
ción continuada, para que pueda
acudir a cursos, talleres...”, afirma
Fumadó.

El aislamiento pesa aún más en
las urgencias, que incluyen desde ac-
cidentes de coche hasta infartos,
cuando salvar una vida es una lucha
contra el reloj. “Aunque haya me-
dios aéreos y ambulancias, muchas
veces no es posible derivar al pacien-
te. La dispersión de la población y
las limitaciones del territorio nos exi-
gen un mayor compromiso vital”, ex-

plica Rudesindo Couto, médico en
Forcarei, Pontevedra.

Pasadas las tres de la tarde, expli-
ca Juan María Iglesias, director mé-
dico de la Fundación Médico Rural,
2.300 puntos de atención dan servi-
cio a los 8.200 pueblos con menos
de 8.000 habitantes que hay en Es-
paña. Es decir, cada punto de urgen-
cia da servicio a una media de cuatro
núcleos de población. “El tiempo me-
dio de respuestas cuando se pide un

helicóptero con UVI es de entre 25 y
35 minutos, un tiempo precioso
cuando ocurre alguno de estos even-
tos”, explica Iglesias. La Fundacion
Médico Rural trabaja en el uso de
las nuevas tecnologías para agilizar
la atención en las urgencias.

Pero mientras llegan los medios
técnicos, el maletín del médico rural
puede ser la llave entre la vida y la
muerte. En él se puede encontrar des-
de morfina hasta instrumental de ci-

rugía altamente sofisticado. “Debo
estar preparado para cualquier even-
tualidad”, explica Gérvas. El malete-
ro del coche también da cuenta de es-
ta polivalencia. Junto al maletín, ca-
denas para la nieve, anticongelante y
botas de agua, por lo que pueda ocu-
rrir. “Está claro que ser médico rural
exige tener automóvil y licencia de
conducir. Me he convertido en co-
rreo y transportista”, explica Gérvas.
Él mismo sube desde el centro de sa-
lud de Buitrago resultados de análi-
sis y radiografías, volantes, material
de reposición y lo que haga falta.

José Borrel, médico rural itine-
rante que trabaja en la provincia de
Huesca para dos pueblos, Agüero y
Murillo de Gállego, no podría ejer-
cer sin coche. Se queja de que lo mal
pagado que está el kilometraje. “Hay
compañeros que hacen hasta 1.500
kilómetros al mes y reciben 600 eu-
ros al año como plus de kilometra-
je”, explica. “Ahora hemos consegui-
do que nos paguen un seguro com-
plementario por si tenemos un acci-
dente, pero sólo lo tenemos en las co-
munidades de Aragón, Baleares y
Castilla y León”, añade.

Medicina de proximidad
Pese a las dificultades logísticas, la
proximidad al paciente permite prac-
ticar una medicina más cercana y,
por tanto, muchas veces más gratifi-
cante. “El médico rural no trabaja
con la familia nuclear, como en la
ciudad, sino con la familia extensa
en el pueblo”, afirma Gérvas. Él cono-
ce a todos por su nombre y apellidos.
Atiende a los abuelos, los padres, los
tíos, los hijos y los amigos. Conoce to-
do su historial vital y muchos de sus
hábitos, se los cuenten o no. “Todo
es más transparente, yo también:
cuando acierto, todos lo saben, pero
cuando me equivoco, también”, afir-
ma. Puede contar con los dedos de
una mano los niños que nacieron el
año pasado. También sabe muy bien
que cuando en la iglesia doblan las
campanas, todos los habitantes del
pueblo saben quién ha muerto.

El medio rural también permite,
según Gérvas, una mayor perspecti-
va epidemiológica. “Si hay piojos, sé
perfectamente de dónde vienen.
También sé cuándo empieza una
epidemia de gripe o de varicela, por-
que la primera familia a la que afec-
ta viene a mí”. Ángel Cacho corrobo-
ra: “En el medio urbano hay un in-
frarregistro de vacunas; aquí, en
cambio, sabes perfectamente quién
se ha vacunado y quién no. Raro es
el caso de violencia sexista que un
médico rural no detecte. Y las bajas
laborales son más cortas porque se

encuentra al enfermo comprando
en la tienda”, explica Cacho.

La proximidad permite también
atender a enfermos y no sólo enfer-
medades. Un dolor de estómago o
de cabeza puede tener otro significa-
do si se sabe que el paciente está pa-
sando un mal momento. “Muchas
de mis consultas las resuelvo char-
lando en lugar de recetando”, afir-
ma Cacho. Aunque para el visitante
el medio rural pueda parecer idíli-
co, todos los médicos consultados
coinciden en que la vida es también
allí dura, que la somatización, el es-
trés y la depresión son frecuentes
en sus consultas.

Sin embargo, comparando con
la consulta que tenía en Madrid,
Gérvas ha observado que en ésta
apenas hay asma o patología aso-
cial, y que han desaparecido la po-
breza extrema y el aislamiento de
los ancianos. Hasta los regalos que
le traen los pacientes son diferen-
tes: “En Madrid me regalaban bebi-
das alcohólicas y libros (sobre todo
en Navidad); ahora me traen hue-
vos, patatas, tomates, pepinos, man-
zanas, membrillos, miel, setas, pes-
tiños, bollos, rosquillas, nueces, le-
che, carne y otros productos, según
la época del año”.

Mientras atiende esta entrevis-
ta, a la puerta de la consulta de Fu-
madó llama un hombre de unos 50
años. Trae un jamón. “Me lo regala
cada año: está muy agradecido por-
que tenía un problema de drogas y
lo estuve tratando”, explica. Los
pueblos están llenos de secretos a
voces. Cuando un paciente abusa
del alcohol u otra droga, el médico
se lo encuentra en el bar, en las fies-
tas mayores, en la plaza del pue-
blo... “Para mantener su confianza,
no has de decir nada en ese momen-
to, pero tú ya tienes información”,
explica Fumadó.

Tan estrecha relación entre mé-
dico y pacientes también requiere
mano izquierda. Cada facultativo
tiene sus trucos para mantener esa
“distancia cercana”. Gérvas tiene
por costumbre levantarse hasta la
puerta cada vez que recibe o despi-
de a un paciente, y lo hace siempre
con un apretón de manos. Pero
siempre les trata de usted. Para evi-
tar que le hagan consultas en el bar
o en el baile, Cacho recurre al hu-
mor. “Has de educar a tus pacien-
tes, porque si no te van preguntan-
do por su salud hasta en el bar. Yo
les digo: ‘Desnúdese, por favor’. Me
responden: ‘¿Cómo me voy a desnu-
dar en el bar?’. ‘Pues entonces, me-
jor pregúntame en la consulta, así
te podré explorar”.

Concepción Fernández trabaja como mé-
dico rural en los Picos de Europa, en Pe-
saguero, un municipio formado por 10 al-
deas, entre ellas Valdeprado, Lerones,
Lomeña y Caloca, con un total de 360 ha-
bitantes. Su actividad económica se cen-
tra en la ganadería de montaña: vacas,
ovejas y cabras. La doctora “Conchi” tra-
ta gripes, sutura cortes de motosierra,
ejerce de pediatra, atiende a los ancia-
nos encamados y hasta de psicóloga ha-
ce. “Cada día más”, afirma. Hay mucha
gente mayor, y muchos viven solos.

Los niños que hay entre todas las al-
deas se cuentan con los dedos de una
sola mano. Hay dos embarazadas. Cuan-
do se aproxima la fecha de un parto, pa-
ra evitar sorpresas Concepción Fernán-
dez aconseja a la embarazada que se
desplace a casa de familiares o amigos
que vivan cerca del hospital. Llegar al

hospital de referencia, el de Sierralla, lle-
va una hora por una carretera que bor-
dea un desfiladero.

“Aquí la gente es muy dura”, explica.
Recuerda a un paciente que le llegó con
un dolor de estómago tras caerle un ár-
bol encima. “Juraba y perjuraba que no
quería ir al hospital”, explica. No había
manera de convencerlo para que una
ambulancia le llevase al hospital. Sólo
accedió a ir al centro de Potes en coche
particular y conduciendo él mismo.“Re-
sultó que tenía el bazo roto, fue llegar y
entrar directamente en el quirófano”.

En las urgencias, la logística nunca
es fácil. En verano aumentan los acci-
dentes de montaña. Cuando hay que res-
catar a un accidentado en los Picos de
Europa, casi siempre se pide un helicóp-
tero. Para otras urgencias graves, una
ambulancia de soporte vital básico tras-

lada al enfermo durante
una media hora por la si-
nuosa carretera. Cuando
llega al municipio de Pa-
nes, se pasa al paciente
a otra ambulancia prepa-
rada para las urgencias,
una UVI móvil.

Tres días a la sema-
na, una enfermera sube
a trabajar con la doctora
para hacer curas o visi-
tas domiciliarias. En in-
vierno, cuando hay neva-
das intensas, además de
ser un gran apoyo profe-
sional, se ha convertido
en su compañera de
aventuras e infortunios.
“El invierno pasado nos
quedamos atrapadas en
el coche cuando íbamos
a atender una urgencia a
domicilio. Tuvo que venir
a rescatarnos un trac-
tor”, explica.

En la foto, Juan Gérvas mientras des-
cansa camino a una de sus visitas do-
miciliarias. Cuando atiende en casa a

algún paciente, prefiere ir a pie porque
le permite disfrutar del paisaje.

En portada En portada

El maletín
del médico
es vital por-
que a veces,
aunque ha-
ya medios
aéreos, no
se puede
trasladar al
paciente

Juan Gérvas decidió un día que había llegado el momen-
to de cambiar de vida. Cuando llegó a Canencia de la
Sierra, lo primero que hizo fue presentarse a las autori-
dades del pueblo. Lo siguiente, acondicionar su nueva
consulta. “No he tenido nunca una consulta tan grande,
luminosa y bonita. Cuando abro la ventana oigo el canto
de los gallos, las cigüeñas en primavera, los caballos,
algún mugido de vaca y las voces y gritos de los niños.
En Madrid, desde mi consulta en el centro de la calle
del General Moscardó, oía los coches del garaje que
había en el patio interior del edificio”, explica Gérvas.

En la sala de espera instaló un tablón con recortes
de periódicos y notas que empezó a colgar el primer día
de visita: “¿Se le rompió el preservativo? En esta consul-
ta se da la píldora del día siguiente”. Otra: “Su médico,
Dr. Gérvas, no recibe a los representantes de laborato-
rios farmacéuticos”. Cuando visita a un paciente por pri-
mera vez, siempre le entrega un tríptico en el que expli-
ca su currículo y sus ideas sobre un tema tan importan-
te como la muerte: “La muerte es inevitable: su médico
le puede garantizar que, si la atención corre a su cargo,
la muerte será digna, sin dolores y sin medios extraordi-
narios degradantes para el ser humano”, dice el texto.
“Yo sé mucho de mis pacientes, hablamos de cosas
muy profundas. Es justo que ellos también sepan de mí.
Así dejo abiertas muchas puertas”. Su currículo es ex-
tenso, no sólo por su labor asistencial, sino también por
su trabajo como investigador y como profesor en la Es-
cuela Nacional de Sanidad y en la Universidad Autóno-
ma de Madrid. Sorprendidos y halagados, sus pacientes
agradecen la información. “Aún hoy, le preguntan a mi
esposa, de diversas formas y con sospecha de gato en-
cerrado más que de extrañeza: ‘¿Cómo es posible que
un médico tan principal haya venido a trabajar aquí?”,
explica. Ha asumido un compromiso social porque sabe
que en un entorno tan reducido forma parte de las “fuer-
zas vivas” del pueblo, junto con la maestra, el cura, el
farmacéutico, el alguacil, el cartero o el alcalde.

Los motivos de su cambio son muchos. “Me siento
mejor pagado aquí que en Madrid”, dice Gérvás. “He
ganado en calidad de vida y también en calidad de prác-
tica”. Reconoce las limitaciones, pero también recuerda
carencias en el centro de Madrid. “Si necesitaba el
manguito para tomar la presión a un niño o a un obeso,
tenía que ir a buscarlo por las consultas. Aquí tengo
uno para mí solo en el armario”.

Medicina rural

Ser doctora en los Picos de Europa: 10 aldeas,
muchos ancianos y 2 embarazadas

Medicina rural

Del centro de Madrid
a la Sierra Norte

La imagen del médico rural que en el siglo XIX acudía a caballo a visitar a sus pacientes en las aldeas remotas es historia. Hoy dispo-
nen de ambulancias medicalizadas, GPS y hasta helicópteros, si es preciso, para llegar a los enfermos de pequeños y dispersos nú-
cleos de población. Cuentan con medios técnicos y una organización que les permite cumplir su cometido. Pero el aislamiento, el
envejecimiento de la población, las inclemencias del tiempo y el territorio siguen marcando la vida de los médicos rurales.

Médicos rurales en el siglo XXI

Concepción Fernández. PABLO HOJAS

Raro es
el caso de
violencia
sexista
que un
médico
rural no
detecte
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Por JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS

HISTORIAS MÉDICAS

ras el descubrimiento de
América y las luchas reli-
giosas querecorrieron Eu-
ropa en el siglo XVI, apa-

recieron infecciones y dolencias
que cambiaron la patología tradi-
cional y obligaron a describir “en-
fermedadesnuevas” que nose men-
cionaban en los textos medievales y
que, según se pensaba, los antiguos
no conocieron.

Enfermedades como la sífilis, el
garrotillo y el tabardillo obligaron a
los médicos del Renacimiento a
realizar descripciones de los sínto-
mas y buscar sus posibles reme-
dios. La anatomía humana era
prácticamente desconocida hasta
entonces por la prohibición de la
Iglesia de profanar los cadáveres,
pero a mitad del siglo XVI se publi-
caron dos obras fundamentales:
De humanis corporis fabrica, de
Vesalio, en 1543, e Historia de la
composición del cuerpo humano,
de Juan de Valverde, en 1556, este
últimoel libro de anatomía más leí-
do de la época, que alcanzó 13 edi-
ciones.

La aportación de los médicos es-
pañoles del Renacimiento a la des-
cripción de las “nuevas enfermeda-
des” fue notable, tal como explica el
catedrático Francisco Guerra en su
libro La medicina española rena-
centista. Los primeros estudios se
realizaron sobre las bubas o el mal
gálico, que Girolamo Fracastoro de-
nominó Syphilis, sive morbus galli-
cus en 1530 y que Ruy Díaz de Isla
describió en 1539 en Tratado con-
tra el mal serpentino con el conoci-
miento que le daba el haber trata-
do 20.000 pacientes afectados por
la enfermedad. En 1605, Andrés de
León publicó Practico de morbo ga-
llico, donde afirmaba haber corta-
do 5.000 vergas con chancro a los
soldados enfermos de bubas duran-
te la guerra de 1579 en Portugal.

El tabardillo o tifus exantemáti-
co fue otra enfermedad nueva cuya
incidencia motivó estudios que cul-
minaroncon las monografías de Al-
fonsoLópez deCorella,Luis Merca-
do (médico de Felipe II) y Luis de
Toro, las tres en 1574. Se trata de
una enfermedad que transmiten
los piojos y las pulgas que encuen-
tran en la poca higiene, el frío y las
muchedumbres, tres factores pre-
sentes en los ejércitos de entonces,
su mayor aliado para propagarse.
La descripción clínica que ofrecen
los españoles —fiebres de lenta ini-
ciación, debilidad corporal, ojos in-
yectados, orina rojiza, sopor, pulso
lento y manchas oscuras por el
cuerpo, excepto en pies y manos—
es perfecta.

Hans Zinsser afirmó en Ratas,
piojos e historia (1934) que este ti-
fus ha estado siempre asociado a
guerras (como la retirada de Napo-
león de Rusia), caídas de imperios
o revoluciones, y ha sido el “general
invisible” de todas las batallas. Aún
hoy constituye un importante pro-
blema de salud pública en muchas
áreas del mundo.

Las primeras descripciones so-
bre otra enfermedad, el garrotillo o
angina diftérica sofocante (crup en

inglés), fueron las publicadas por
Juande Villarreal en 1611 en De sig-
nis, causis, essentia, prognostico et
curatione morbi suffocantis y Luis
Mercado en 1614. Durante los si-
glos XVI y XVII esta enfermedad
se propagó por España con espe-
cial virulencia (1613 fue el “año del
garrotillo”), llenando de desespera-
ción a las familias afectadas, que
veían morir a sus hijos en pocas ho-
ras víctimas de una garganta infla-
mada, pulso débil, fiebres y la as-
fixia final. Mercado, que la llamó
garrotillopor la semejanzaque exis-
tía entre la cara de los afectados y la
de los reos que morían ajusticiados
porgarrote, fueel primero enconsi-
derar su transmisión por contagio.
Villarreal rechazó las sangrías y el
mercurio para su tratamiento, que
aplicaban otros junto con vomiti-
vos para expulsar las membranas,
nitrato de plata, inhalación de azu-
fre, intubaciones y traqueotomías
que muchas veces provocaban la
muerte por hemorragia.

Los trabajos realizados por los
médicos españoles sirvieron de re-
ferencia para investigaciones poste-
riores sobre esta afección, que llegó
a ser la primera causa de mortali-
dad infantil en todo el mundo y
que no encontró remedio hasta fi-
nales del siglo XIX, cuando Emil
Adolf von Behring trató con suero
a una niña enferma de difteria en
Berlín y le salvó la vida. Behring
fue galardonado con el primer No-
bel de Fisiología y Medicina en
1901 por su avance en el conoci-
miento de las defensas corporales y
el descubrimiento de las antitoxi-
nas que eliminan las toxinas segre-
gadas por las bacterias.

El dramatismo clínico de esta
enfermedad fue visto en el mundo
de la pintura. Francisco de Goya
pintó el Lazarillo de Tormes en
1819, un cuadro conocido hasta ha-
ce poco por El garrotillo (nombre
que le dio Gregorio Marañón, su
dueño) en el que se reflejaba el in-
tento de ayudar a un niño que su-
fría la asfixia producida por las
membranas diftéricas. Ahora los
expertos ven pintado un episodio
de la obra anónima en el que el
amo ciego abre la boca de Lázaro
para comprobar, oliéndole, que se
ha comido la longaniza que estaba
asando en la hoguera, que también
aparece en una esquina del cuadro.

MILAGROS PÉREZ OLIVA

esde la perspectiva que le da
su dilatada e intensa expe-
riencia como médico y profe-
sor, Eric J. Cassell enjuicia

los retos que hoy tiene el ejercicio de
la medicina y no es complaciente. Su
espíritu crítico sobrevive a la jubila-
ción forzosa y sigue siendo un motor
de reflexión y de cambio. Miembro
del prestigioso Hastings Center, mé-
dico del New York-Medical Presbyte-
rian Hospital y profesor emérito de la
Facultad de Medicina de la Universi-
dad de Cornell, tiene ahora entre ma-
nos un proyecto muy ambicioso: re-
formar los planes de estudio de Medi-
cina de la Universidad McGille de
Montreal (Canadà). Sobre ello habló
recientemente en Barcelona, en el ci-
clo de conferencias sobre bioética Jo-
sep Egozcue que organiza la Funda-
ción Victor Grífols. Con aspecto de sa-
bio despistado, el profesor Cassell
asienta su largo magisterio en una
práctica a ras de tierra que considera
la relación con el paciente el núcleo
de la buena medicina.

Pregunta. El concepto de enfer-
medad ha cambiado mucho desde
que en 1958 el Informe Belmont sen-
tó los principios de la bioética y las ba-
ses para una buena relación entre el
médico y el paciente. ¿Qué cambios
le parecen más relevantes?

Respuesta. Entonces una perso-
na sabía que estaba enferma porque
se encontraba mal o tenía síntomas.
Ese conocimiento popular de la enfer-
medad ha desaparecido. Ahora es
una radiografía, un análisis o cual-
quier otra prueba las que dicen si una
persona está enferma, independiente-
mente de cómo se sienta. Hemos evo-
lucionado hacia un entendimiento
de la enfermedad mucho más técni-
co. La tecnología tiene cosas muy bue-
nas, pero cuando empieza a sustituir
el juicio humano y lo que para una
persona significa sentirse enfermo,
entonces ese cambio ya no es tan bue-
no. Y tampoco es útil. El nuevo con-
cepto de enfermedad, que se separa
de la persona enferma y se orienta a
la tecnología, no es tan bueno.

P. No hace mucho el enfermo era
para el médico un paciente antes que
una persona. Ahora ha adquirido la
categoría de ciudadano con dere-
chos, pero se tiende a olvidar su con-
dición de paciente, que es alguien
que está en situación de vulnerabili-
dad. ¿No habría buscar un nuevo
equilibrio?

R. ¡Ojalá! Cuando algo nos pare-
ce maravilloso, como el uso de la tec-
nología, tendemos a aplicarlo con tan-
to entusiasmo que con frecuencia va-
mos demasiado lejos. Luego tenemos
que retroceder. Creo que ahora, para
avanzar, hemos de intentar combi-
nar lo mejor de lo que hemos abando-
nado con lo mejor de lo nuevo. Y creo
que eso está empezando a ocurrir.

P. ¿En qué sentido?
R. Ahora se habla mucho de la me-

dicina centrada en el paciente. Des-
graciadamente, sólo se habla. En rea-
lidad, no se lleva a la práctica porque

nadie sabe cómo empezar a hacerlo.
Eso ocurre con frecuencia: primero
cambian los planteamientos y sólo
cuando las nuevas ideas se han inte-
riorizado puede empezar el cambio.
El problema es que el cambio lleva
mucho tiempo. Aún así, las ideas es-
tán penetrando ya: ahora, cuando un
paciente va a un hospital y no se sien-
te bien tratado, se enfada y protesta.
Ya no admite cosas que antes acepta-
ba con resignación.

P. Antes aceptaba también más fá-
cilmente un mal pronóstico, segura-
mente porque creía que su suerte de-
pendía del azar o de Dios. Pero aho-
ra, con la mitificación de la medicina
tecnológica, no admite fácilmente el
fracaso, ni la idea de que ha de morir.

R. Quizá, como humanos, sea bue-
no que luchemos siempre contra to-
das las cosas que nos parecen malas.
El problema viene cuando es el médi-
co el que no acepta el fracaso, la muer-
te. Creo que la promesa que ha lleva-
do a ese planteamiento de los pacien-
tes, la promesa de que la medicina re-
solverá todos sus problemas, provie-
ne de la propia medicina. Y es cierto
que hoy la medicina puede hacer co-
sas maravillosas, pero si el éxito se
contempla únicamente en términos
de vida o muerte, nunca será satisfac-
torio.

P. Tarde o temprano fracasará,
puesto que hemos de morir...

R. Claro. Por eso es un mal plan-
teamiento. Antes, cuando se conside-
raba que ya no había curación, el en-
fermo quedaba como conquistado
por la enfermedad. Pero aun cuando
ya no es posible curar, se puede hacer
mucho: si la medicina te permite ha-
cer las cosas que para ti son importan-
tes en ese momento, aunque no te cu-
re, eso es un éxito. Incluso una perso-
na que está agonizando puede mejo-
rar. No es que no vaya a morir: mori-
rá, pero hay una gran diferencia en-
tre morir bien, con la familia cogién-
dote de la mano, a morir solo, rodea-
do de tecnología, consumido por la
enfermedad.

P. El escritor David Rieff ha escri-
to un libro sobre la muerte de su ma-
dre, Susan Sontag, en el que explica
que ella nunca aceptó que iba a morir
y murió de la peor forma posible. Fue
un proceso tan devastador que el hijo
se declara hoy “superviviente” de la
muerte de su madre, ¿qué opina?

R. Susan Sontag era una escritora
genial, muy inteligente, y se ganaba
la vida con metáforas, porque escri-
bir significa usar metáforas. Pero
cuando le dijeron que sufría cáncer,
quiso zafarse de las metáforas, y cuan-
do se le aproximaba la muerte, tam-
bién quería zafarse de ella. Era una
mujer muy inteligente, pero no muy
sabia, la verdad. Y seguramente tam-
bién debió de ser una madre muy difí-
cil.

P. Su hijo confiesa tener ahora un
gran sentimiento de culpa.

R. Como si hubiera hecho algo
malo, algo así como “de haber sido
mejor hijo, ella hubiera vivido eterna-
mente”. Es una forma de no aceptar
la realidad, el resultado de la prome-

sa tecnológica, de las falsas expectati-
vas. Ése es el gran error: buscar en la
tecnología la forma de esquivar la
muerte y esperar de ella un milagro,
en lugar de concentrarse en ver qué
es lo que verdaderamente importa en
ese momento de tu vida. Cuando tie-
nes posibilidades de curación, todo
es fácil, pero si no las hay, has de pre-
guntarte qué es lo que realmente más
te importa. Por mi experiencia sé que
cuando la gente está muy enferma lo
que a menudo le importa de verdad
es reparar el mal que haya podido ha-
cer en las relaciones familiares o en el
amor, resolver los problemas de afec-
to, y a veces completar proyectos, co-
mo terminar un libro.

P. El de Randy Paush sería el
ejemplo opuesto al de Susan Sontag.
Este profesor de Carnegie Mellon
University estaba en un momento
personal y profesional pletórico, con
tres hijos muy pequeños, cuando le
diagnosticaron un cáncer de pán-
creas que no respondió al tratamien-
to. Le dieron seis meses de vida y vi-
vió dos años, que ocupó escribiendo
un libro, The last lecture, sobre las ex-
periencias de la vida que quería trans-
mitir a sus hijos.

R. Eso es muchísimo más impor-
tante, sin duda. Eso es un regalo. Un
regalo que importa. En una situación
así, por muy enfermo que estés, tie-

nes una obligación: saber qué le estás
haciendo a la gente que te rodea. Aun-
que estés muriéndote, tienes una res-
ponsabilidad. En este sentido, Susan
Sontag no se planteó qué podía ocu-
rrirle a su hijo y seguramente no era
la primera vez que eso sucedía.

P. El papel del médico también es
importante, pero ahora ya no contro-
lan del todo el proceso asistencial.
Han de trabajar en complejas estruc-
turas en las que no es fácil encajar
cuestiones emocionales. ¿Cómo com-
binar humanización y tecnología?

R. Los médicos, como sucede en
cualquier otra profesión, hacen aque-
llo por lo que les pagan y para lo que
han sido formados. Y los estudios de
medicina siguen haciendo más hinca-
pié en los aspectos técnicos que en los
humanos. Esto es muy importante y
no basta con indicar el camino para
que se produzca un cambio. Hay que
formar y educar a los médicos sobre
cómo hacer una medicina distinta.
No sé qué ocurre en España, pero en
EE UU la medicina ha cambiado tan-
to que ahora el dinero es el que tiene
la voz más potente.

P. Aquí tenemos un sistema públi-
co universal en el que el dinero no in-
terfiere directamente en la relación
entre médico y paciente. Pero tene-
mos graves problemas de masifica-
ción y organización.

R. Al final, todo es cuestión de di-
nero, porque si un médico no tiene
tiempo para atender bien a su pacien-
te, es una cuestión de dinero. El médi-
co puede intentar estar muy cerca del
paciente, atento a sus problemas, o
poner un muro entre los dos y tratar-
le como un objeto. Yo dejé de ejercer,
creo que con una buena excusa, cuan-
do tenía 70 años, pero no dejé de ejer-
cer por la edad, sino porque no podía

cuidar a mis pacientes como a mí me
gustaba, porque no les estaba dedi-
cando el tiempo necesario.

P. ¿Es tan importante el tiempo?
R. La medicina es antes que nada

una relación. Las relaciones necesi-
tan tiempo y nada puede sustituir al
tiempo. Cuando un médico no puede
cuidarte bien, en poco tiempo dejará
de querer cuidarte. Cuando estás de-
cepcionado, es más fácil dejar de ha-
cer algo que luchar por cambiarlo. Pe-
ro no basta con ser correctos. Si vas a
urgencias, te resolverán el problema,
de forma agradable incluso. Pero en
medicina, no es un momento lo que
cuenta, sino todo el proceso. A mí lo
que me compensa como médico es
poder cuidar bien, ver y sentir que mi
paciente está mejor, acompañarlo si
no le puedo curar.

P. Sin embargo, el éxito de la me-
dicina parece medirse más por esta-
dísticas y publicaciones que por acti-
tudes y resultados. Y además se prac-
tica en estructuras tan complejas que
el paciente se siente perdido. Algu-
nos hospitales, como el Duran i Rey-
nals de L'Hospitalet, han decidido in-
troducir la figura del tutor, un médi-
co o una enfermera que se hace cargo
del enfermo en su periplo hospitala-
rio. ¿Cree que puede ser una mejora?

R. ¿No es esto a lo que antes solía-
mos llamar médico? Cualquier perso-

na debería poder aspirar a tener un
médico de referencia que le siga, du-
rante 40 años si es posible. Antes esa
figura estaba garantizada. Ahora no,
porque ya no es la persona lo que im-
porta, sino el proceso, la técnica. Hay
un libro de un cirujano norteamerica-
no, Atul Gawanda, titulardo Better. A
surgeon’s notes on performance, en el
que se plantea por qué si un médico
hace exactamente lo mismo que otro,
si ambos aplican el mismo protocolo,
los pacientes de uno evolucionan me-
jor que los del otro. Merece la pena
leerlo, porque no toda la diferencia se
explica por la variabilidad individual
de los propios pacientes.

P. ¿Por qué se explica?
R. El médico que logra una mejor

evolución de sus pacientes no consi-
gue mejores resultados porque haga
mejor tratamiento o aplique mejor
una técnica. Los dos siguen la misma
estrategia, pero uno de ellos hace que
las cosas sucedan, esto es, está atento,
siempre pendiente del proceso, hasta
que consigue que sus pacientes ha-
gan lo que considera que deben ha-
cer para que el tratamiento funcione
mejor. Aplica la misma técnica, pero
ese médico es mejor. Deberíamos po-
der educar a los médicos para que ac-
túen de esta forma.

P. ¿Por qué, habiendo tanto con-
senso en que los estudios de medici-
na deben cambiar, hay tanta resisten-
cia a que cambien?

R. Porque el cambio no siempre
compensa inmediatamente. Y por-
que para producir un cambio no bas-
ta con intervenir en un punto, hay
que hacerlo en muchos a la vez. En la
Universidad McGille de Montreal es-
tamos diseñando un nuevo plan de es-
tudios en el que lo cambiamos todo.
¡Todo! Cambia tanto lo que enseña-
mos como el ideal. Y si funciona, aca-
bará dando resultados dentro de 5 o
10 años. El cambio rápido no existe.

P. ¿Cómo es ese plan?
R. Si quieres que los médicos cui-

den de los enfermos, has de enseñar-
les a cuidar como les enseñas biolo-
gía o genética. Les has de enseñar a
leer, a observar, a escuchar... a no con-
formarse sólo con tomar los datos del
pacientes sino a comunicarse, a pen-
sar. Queremos enseñarles lo que aho-
ra llamamos un “entendimiento na-
rrativo”, cómo se va desarrollando la
historia del paciente. Y esto se ha de
enseñar una y otra vez. Tenemos que
cambiar a los estudiantes para que
cuando sean médicos ayuden a cam-
biar la organización.

P. Pero ahora está también Inter-
net, que trae nuevos problemas...

R. Internet es fantástico, pero con
Internet llega también el exceso, la sa-
turación, la pretensión de saberlo to-
do. El problema es que cuando hay
muchas opciones surge el conflicto y
en la informacion que se obtiene en
Internet hay con frecuencia discre-
pancias, lo cual crea incertidumbre, y
eso es lo último que necesitamos.

P. También hay quienes, desde el
negocio de la medicina, sacan un
gran provecho de la desinformación
y el miedo.

R. A veces la mala medicina es
también una medicina mala. Si al-
guien utiliza el temor, hace mala me-
dicina. Pero incluso quienes preten-
den practicar la mejor medicina pue-
den crear miedo con gran facilidad
creando incertidumbre. El Sloan Ket-
terin Cancer Center de Nueva York,
un centro oncológico de referencia,
es uno de esos centros en los que el pa-
ciente que sabe que va a morir maña-
na puede asustarse mucho hoy. Si le
dice a su médico que le duele la cabe-
za, ¿le dará una aspirina? No, le dirá
que le van a hacer una resonancia
magnética, y entonces el paciente se
asusta porque piensa: “Seguro que
aún hay algo peor que morirse maña-
na; de lo contrario, ¿por qué iban a
hacerme una resonancia?”.

‘Lazarillo de Tormes’ o ‘El garrotillo’, de Goya.

Para cambiar la medicina hay que cambiar muchas cosas, empezando por los estudiantes. Tras una dilatada carrera como médi-
co, bioético y profesor de Medicina, Eric J. Cassell encara en el tramo final de su vida uno de los proyectos más ambiciosos: re-
formar los estudios de Medicina para convertirlos en un motor de evolución de la práctica asistencial.

Eric J. Cassell
“Si un médico no tiene tiempo para cuidarte bien,
en poco tiempo dejará de querer cuidarte”

Convivir Convivir
Entrevista Entrevista

El tabardillo
y el garrotillo

Eric Cassell, miembro del Hastings Cen-
ter y médico del New York-Medical
Presbyterian Hospital, en una calle de
Barcelona, durante su reciente estancia
para participar en unas jornadas de
bioética. CARMEN SECANELLA
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Incluso los
que practi-
can la mejor
medicina
pueden
crear miedo
fácilmente
creando in-
certidumbre

“La prome-
sa de que la
medicina
resolverá al
paciente
todos sus
problemas
proviene de
la propia
medicina”

“Medicina
es ante todo
relación; las
relaciones
necesitan
tiempo y
nada puede
sustituir al
tiempo”
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La imagen del médico rural a caballo
que tan bien refleja la estatua que les
honra en Potes (Picos de Europa) ha
sido sustituida por la del médico rural
en coche. José Borrel, médico rural en
Huesca, vive pegado a su vehículo. Sin
él no podría pasar visita. Los lunes,
martes, jueves y viernes atiende en la
consulta de Murillo de Gállego. Los lu-
nes, miércoles y viernes, en Agüero,
donde además pasa a ver a los ancia-
nos de una pequeña residencia. En to-
tal, tiene 250 pacientes. “Es como te-
ner una gran familia”, afirma. En la foto
luce orgulloso un par de botas de mon-
taña que le ha facilitado el Gobierno de
Aragón. “Ya era hora”. Se queja de
que el médico tenga que poner sus pro-
pios medios y de que el kilometraje es-
té tan mal pagado.

Hace poco que dispone de agenda
para cita previa con la que intenta dis-
tribuir los tiempos de consulta. Sin em-
bargo, no le sirve de mucho. En su ca-
so cumplirla es una auténtica utopía.
“En el medio rural aislado no podemos
llevar una agenda de trabajo como la
del medio urbano, porque ahí no cuen-
tan los desplazamientos, ni las urgen-
cias, que también debo atender”, expli-
ca. Cuando las visitas se acumulan
siente una gran impotencia. “Si te lla-
man por un accidente tienes que dejar
a los pacientes en la sala de espera y
sólo puedes decir: ‘Aquí se quedan,
que tengo una urgencia”, explica.
“¿Compensa tener un médico que está
dando vueltas todo el día?”, plantea.
“Quizá sería mejor poner un transporte

interno diario, para llevar a los pacien-
tes a un consultorio centralizado y me-
jor dotado”, afirma. De las nuevas tec-
nologías espera que le acaben permi-
tiendo acceder en tiempo real, a infor-

mes y pruebas diagnósticas. “Ahora te-
nemos balija con el hospital dos días a
la semana. Si mando hacer una radio-
grafía, me tarda en llegar un mínimo de
10 días”.

Por militancia y convicción, Manuel Bou-
za ejerce como médico rural para 40 al-
deas dispersas en un territorio de unos
200 kilómetros en la Sierra del Courel,
en Lugo. Llegó a su consulta en Seoane
hace tres años. Antes hubo otros 30
candidatos que se acabaron echando
atrás por el aislamiento, explica. Vincu-
lado al Partido Socialista Gallego, desde
el partido lo convencieron sobre su des-
tino: “Me dijeron: ‘Hay un alcalde de los
nuestros que no tiene médico”, explica.

Ahora no sólo es el médico del pue-
blo, sino también concejal de Sanidad.
“Entonces en Galicia sólo había 17 alcal-
días del PSOE, hoy ya hay 37”, explica.
Desde diciembre, don Manuel, como le
llaman sus pacientes, tiene que atender
también a los habitantes del pueblo de
al lado, Folgoso del Courel, de 900 habi-
tantes, porque se ha quedado sin médi-
co. “Anteayer nos dijo que se iba, que
tenía miedo de estar aquí”, expli-
ca.”Nos han llamado varios médicos, pe-
ro ninguno quiere venir”.

En el Courel ha nacido su primer hi-
jo, que tiene poco más de un año. Es
uno de los 40 niños que viven en la co-
marca. Manuel Bouza atiende a una po-
blación envejecida: más de la mitad
son jubilados y entre sus pacientes se
cuentan unos 30 con más de 90 años.
“Mucha gente muere de mayor”, expli-
ca. “Ahora tengo tres pacientes enca-
mados, a los que voy a ver casi cada
día”. “Los médicos rurales tenemos
que estar al día, hacer cursos de todo
tipo. Por ejemplo, de geriatría. Nues-
tros pacientes son mayores, muchos
polimedicados, con pluripatologías, y
eso exige conocer muy bien las interac-
ciones”, explica. En el entorno rural,
para el médico la familia es una gran
ayuda: “La familia es como un puño.
Hay casas en las que hay hasta tres o
cuatro ancianos cuidados por un hijo o
por una nuera”.

Siempre lleva encima tres teléfonos
móviles porque en cada lado del valle

tiene cobertura con una compañía dis-
tinta. Para llegar al hospital de referen-
cia, el Hospital Comarcal de Monforte
de Lemos, se emplea cerca de una ho-
ra. “Disponemos de ambulancias medi-
calizadas y un helicóptero que puede ve-
nir de Orense o de Santiago, pero aun
así, cuando se avisa de un posible muer-
to, realmente está muerto”. El invierno
es lo más duro. Es habitual tener que es-

perar la máquina quitanieves para des-
pejar la carretera y poder llegar a casa
de algún paciente. “Tarde o temprano,
siempre llego”, explica.

Manuel Bouza se entusiasma cuan-
do habla de sus pacientes. Cuando lle-
ga la matanza del cerdo, no hay casa
que no le invite. “Aun así, a veces nece-
sito pisar asfalto. Cojo el coche y me
voy a Ponferrada, de tiendas, o al Mc-

Donald’s, donde no me conoce nadie”.
En invierno, el aislamiento hace me-

lla en el estado de ánimo de los habitan-
tes del Courel. “Mas de la mitad de las
consultas las arreglo mejor hablando
que con medicación. Estamos encerra-
dos en medio de montañas y muchas ve-
ces, cuando están así, les receto un via-
je o que vayan a los baños termales.
Vuelven mucho mejor”.

40 aldeas dispersas en 200 kilómetros de la Sierra del Courel

Vivir pegado al coche entre Agüero y Murillo de Gállego
P SEMERGEN
http://www.semergen.es
En sus orígenes, la Sociedad Española de
Médicos de Atención Primaria fue una
sociedad de médicos rurales. Actualmente
está presente en todos los ámbitos
profesionales. En su web se encuentra el
museo virtual dedicado al médico rural, del
que es comisario José Hernández Úrculo,
que recoge documentos y objetos que

reflejan el pasado del médico rural.
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En 1967 John Berger y el fotógrafo Jean Mohr
acompañaron a John Sassall, un médico
inglés que ejercía su profesión en una
comunidad rural. Berger recoge con exquisitez
varias historias cotidianas sobre la labor de
este médico, y reflexiona sobre la relación
entre médico y paciente, no únicamente en lo
relativo a la enfermedad, sino en lo que aporta
y cómo encaja esta figura profesional en la
comunidad.

P EL MÉDICO RURAL QUE
TOCABA A J. S. BACH
Luis Carlos Díaz García
Ed. Personal. Madrid, 2007
285 páginas ISBN: 978-84-611-9101-7
Obra indispensable para conocer cómo
ejercían su labor los médicos rurales en
España hasta hace poco más de 50 años, en
solitario, con sueldos escasos, con una
población muy empobrecida y analfabeta, en
pueblos con una estructura de poder caciquil.
El autor, el periodista Luis Carlos Díaz García,
conoce de primera mano el ejercicio médico
en época de posguerra, por ser hijo de don
Martín, el médico rural extremeño que
protagoniza este libro.
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José Borrel con su coche de camino a Agüero. VÍCTOR IBÁÑEZ

Manuel Bouza atendiendo a un paciente en su consulta, en Seoane.
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