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RESUMEN

Centro de Salud Estación de Talavera de
la Reina. Unidad Docente Multiprofesional
de Atención Familiar y Comunitaria de
Talavera de la Reina. Toledo (España).

Estas historias de la LIBRETA DE VIAJE DEL MÉDICO DE FAMILIA, que forman una biblioteca del médico
caminante o viajero emocional, son hojas sueltas en las que se escribe sobre paisajes y emociones; son
un atlas de geografía emocional. La evocación de un paisaje ante la asistencia a un paciente —montañas,
ríos, valles, playas, mares, desiertos, mesetas, islas, pantanos, cascadas, dunas, bosques, salinas, lagos,
etc.—, con las sensaciones sentidas por el médico, de calor, frescor, humedad, dificultad, agobio, serenidad, inmensidad, soledad, etc. No es un diario, solo una libreta de apuntes con las vivencias del médico
sobre los patrones y procesos de la consulta en un cierto caso clínico, que, a su vez, puede ilustrar un
prototipo de esa clase de casos.

Centro de Salud Santa M.ª de Benquerencia de Toledo. Unidad Docente
Multiprofesional de Atención Familiar y
Comunitaria de Toledo. Toledo (España).
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JUNGLE
ABSTRACT
These stories of THE FAMILY PHYSICIAN’S TRAVEL NOTEBOOK, which comprise a library of the nomadic doctor or emotional traveller, are loose-leaf pages with writings about landscapes and emotions. They are an emotional geography atlas.
The suggestion of a landscape before treating a patient –mountains, rivers, valleys, beaches, seas, deserts, plateaus, islands, swamps, waterfalls, dunes, forests, salt marshes, lakes, etc.-, with the sensations felt by the doctor -heat, coolness,
humidity, hardship, stress, serenity, vastness, loneliness, etc. It is not a journal, only a notebook with the physician’s experiences about the patterns and processes of consultation in a particular case study, which in turn may illustrate a prototype
for these types of cases.

Se refiere usualmente a un bosque denso de un clima cálido, como la selva tropical. Más de la mitad de todas las
especies viven en este tipo de entornos. El término «jungla» se usa generalmente para referirse a cualquier tierra
salvaje, sin cuidados o sin cultivar, incluyendo paisajes de bosque, matorral, o desérticos. Se caracteriza por una
extensa biodiversidad y está densamente poblado, incluyendo maleza, árboles jóvenes, enredaderas y lianas, y
plantas herbáceas.
Jesús, de 62 años, trabaja como soldador. Ha estado trabajando durante años fuera de la ciudad, en
Argelia (en Orán), en Huesca, en Galicia... Más tarde pasó un tiempo en paro... y luego regresó…
A los 56 años presentó un cuadro de alteraciones de la sensibilidad en las extremidades derechas.
Había comenzado de forma brusca, con sensación de calambres y adormecimiento en pierna y brazo derechos, y también con dificultad para la expresión del lenguaje. Fuma 30 cigarrillos al día y bebe
1 litro de vino diariamente.

El contenido de la Revista Clínica de Medicina de Familia está sujeto a las condiciones
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Desde hace 14 años sus cifras de presión arterial son elevadas. No se hizo las pruebas complementarias solicitadas ni acudió a las revisiones.
Hace 6 años se volvió a medir la presión arterial alta, pero tampoco acudió a las citas médicas.
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Su mujer dice: «Me engaña… Quiero tramitar la separación. Me golpeó en la mano cuando le expliqué que descubrí que tenía una querida... Él lo negaba..., luego dijo que ya había terminado... Pero se va
de casa sin escucharme, se va a beber, dice que para olvidar, y la sigue
viendo. Ahora está en paro... por sus problemas con el alcohol».
Jesús rechaza este planteamiento. «La culpa es de ella… —dice—. Yo
no tengo problemas con el alcohol».

Jungla. Turabián Fernández JL, Pérez Franco B

hospital, donde fue diagnosticado de ictus isquémico en territorio
de arteria cerebral media izquierda, de probable etiología aterotrombótica, e hipercolesterolemia. Se le dio el alta con tratamiento
de ácido acetilsalicílico y simvastatina, y recomendaciones sobre
no fumar ni beber. En ese momento presentaba una presión arterial normal.

Acepta hacerse analítica que muestra hipercolesterolemia y alteración bioquímica hepática. La presión arterial es de 170/110 mmHg.
Se comienza el tratamiento con enalapril.

Un año y medio después volvió a consultar. «No soy partidario de
médicos —dijo. Continuaba bebiendo «vino en las comidas». Y añadió—: Compro por mi cuenta los medicamentos y me los tomo.
Fumo igual. Van mejor las cosas con mi mujer. Sigo viajando por mi
trabajo… Tengo próstata…».

Posteriormente no acude a las revisiones. Su rastro se disipó en la
jungla…

Caminar en círculos en la jungla es un ejercicio natural de los desprevenidos…

Jesús es una jungla en medio del continente… Es un lugar increíble,
y difícil de imaginar… Las enredaderas leñosas prácticamente nos
impiden el avance…

Hace 3 años, su mujer trajo una revisión médica de empresa de su
marido en la que se señalaba que tenía una presión arterial de
160/100 mmHg y espirometría con patrón restrictivo.

La siguiente visita fue hace 5 años, cuando acudió de urgencias,
refiriendo que durante la noche notó calambres en el brazo y la
pierna derechas. Al levantarse tenía parestesias en hemicara derecha. Había discreta desviación de la comisura bucal a la izquierda,
disartria y dudosa dificultad de la marcha en pierna derecha. La
presión arterial era 140/80 mmHg. Dijo que no había venido a los
controles de la tensión desde hacía casi un año porque estaba trabajando fuera… No tomaba el enalapril. Se envió a urgencias del

«Es mejor que no deje de fumar porque, si no, sus alteraciones de
carácter en casa y conmigo son insoportables. Pasa cada vez que
intenta dejarlo… Yo le compro el tabaco», nos dijo su mujer.
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El médico siente esa opresiva sensación de desesperanza que siempre le asalta cuando contempla la jungla, y comprende la insignificancia del hombre frente a la exuberancia y complejidad de la jungla eternamente dormida.
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