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El médico de (tu) familia
El papel socia[ siempre ha sido esencia[ en la medicina rural

Un médico rural atiende a un paciente en su propia casa, en 19¿¿ en Guadatajara. EFE/JAIME PATO

JúUa Bestard
ADN

H
ubo un tiempo en
que los cirujanos
hacían las tareas de

n barbero; el ins-
trumental del doctor se redu-
cía al fonendoscopio y poco
más, yla zarzapar~~la era eb~
medio milagroso para todos
los males. Hasta que Alexan-
der Fleming regaló al mundo
la penicilina, el ejercicio de la
medicina tenía más de volun-
tad que de formación.

Como homenaje a esa de~
dicación, la Sociedad Espa
ñola de Médicos de Atención
Primaria (SEMERGEN) or-
ganizó la exposición De las
miasmas a los antibióticos, de-
dicada a la historia de la me-
dicina rural y la atención pri-

maria en España. "Antes de médico rural en Cantabria.
los antibióticos, la mayor par "Era un día a día bastante
te de las enfermedades venían penoso, 24 horas diarias, todo
de infecciones, por la escasael año, andando o a caballo",
higiene y porque no había me- continúa Hernández. El café,
dios para combatirlas’, expli- ellaurel yla zarzaparrilla "ser-
ca José Hernández Urcu o, víanlomismoparaunrotoque
comisario de la exposición y paraundes~~sido",lasanginas

Etapunte

"No sabían qué pasaba ahí dentro"
¯ Du rante el siglo XlX, medi-
cina y cirugía se unificaron, le
que dio el espalda raza defi-
nitivo a la especiaLidad qui-
rúrgica. La utilización de la
anestesia, a partir de mitad
de siglo, y eL descubrimiento
de los rayos X, a finales, fue-
ron herramientas funda-
mentales en su impulso: el

cirujano podía trabaja r con el
paciente sedado. "Hasta en-
tonces se morían, los médi-
cos no sanan qué tes pasaba
ahidentra", explica Hernán-
dez. Derrotadosya los tres
enemigas clásicos de La ciru-
gía -dejar, hemorragia e in-
fección-, la morbimorta[idad
cayó en pocas décadas.

se curaban con sangrías, y el
cólera se trataba con unos pol-
vos que hacían sudar y daban
la impresión de bajar la fiebre.
Incluso las categorías profe-
sionales eran diferentes: los
médicos se encargahan de las
enfermedades sedas, mientras
que los cirujanos tenían tareas
más banales (sangrías, abñr
accesos, hacer de barbero...).

COMPONENTE SOCIAL
Hoy en día, instrumental y
fármaeos no faltan en el ma-
letú~ del médico rural, aunque
hay cosas que siguen ditbre~
dándole del de ciudad. "Es un
médico más accesible, más
cercano. Más que una función
científica, tiene un compo-
nente social respecto alas ne-
cesidades de sus pacientes",
explica Jaume Banqué, miem
bro de la Sociedad Catalana
de MedLeLna Familiar y Co-
munLtaria (CAMFIC). Desde
hace 20 años se encarga de la
salud del millar de habitantes
de Xerta (Tarragona), con los
que admite que ha entablado
una relación "muy partieu
lar". "Los hasvisto en muchas
situaciones: separaeLones,
partos.., ves todo el proceso
vital de la persona’, cuenta.

Banqué explica que en los
pueblos abunda la gente ma-
yor, "hiper frecuentadora" de
los servicios de salud, y ello
obliga a realizar dos o tres vi
sitas domie’fllafias diarüas, aun
que no estén programadas.
También combina el papel de
médico con trámites del Re-
gistro Civil, de médieo foren-
se... "Una vez una mujer se sal-
eidó tirándose al río, y tuve que
ir conla barca a buscar ehiuer
po", cuenta. Pero lo asume sin
problemas: "La base de la aten-
ción primaria es la accesibili-
dad, yyo creo que el médico ce
tá para ayudar a la gente".
jbestard@adn.es
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