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Se ha dicho mucho en el periódico (al parecer, a nivel nacional, sólo 
hay uno que no sea vocero oficial y oficioso del gobierno en turno) acerca 
de la disminución presupuestaria en los servicios de salud (entre otros), se 
citan cifras abstractas para la mayoría de la gente, sin relacionarlas con el 
número de derechohabientes, su ubicación y su estrato social. Faltan me-
dicamentos, las citas médicas se logran con enorme dificultad y el servicio, 
en general, es deficiente.

Optaré por un caso específico que puede resultar ejemplar.
El paciente acude a su clínica de medicina familiar correspondiente y 

logra obtener una ficha de consulta a las siete de la mañana, único horario 
en que se otorgan. (Las citas por teléfono nunca reciben respuesta y por 
internet están, al parecer, siempre saturadas.)

El médico familiar receta al paciente un agresivo tratamiento de an-
tibióticos y ambroxol para atacar lo que aparenta ser una laringitis aguda. 

El paciente sigue las instrucciones dadas aunque un malestar empieza 
a apoderarse de él: no puede tragar nada y queda sin saliva, con la lengua, 
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los cachetes y el cuello inflamados. Vuelve el paciente 
a realizar la operación de obtener una ficha (doce días 
después) y —con un médico distinto— ser auscultado. 
Ante el caso, el médico se declara perplejo y decide 
enviar al paciente a Emergencias del Hospital de Espe-
cialidades Bicentenario, moderna instalación, remetida 
en un callejón remoto en el dulce pueblo de Tultitlán; 
sitio, por cierto, de difícil acceso, si se va desde la Zona 
Metropolitana.

Una pequeña ventanilla por la que es posible vis-
lumbrar a una persona es toda vía de comunicación; se 
recibe la solicitud de la clínica y se le ordena al paciente: 
“Espere a que lo llamen”. 

Son las dos de la tarde y la hilera de banquillas está 
llena. Hace un poco de frío, que aumenta conforme se 
nubla el cielo. Pasa una hora y el paciente es llamado 
a un consultorio. Se le toman los signos vitales y se le 
indica que espere turno y que se le llamará a un consul-
torio. Hay cuatro cubículos con sus números respectivos. 
El paciente observa cómo son llamados algunos pocos 
enfermos. Junto a él, hay una viejecita (noventa y tres 
años) en una silla de ruedas que se queja intermitente-
mente. Llegó a la misma hora. 

Una hora y media después (4:30), el paciente es 
recibido por un médico que lo ausculta mecánicamente 
y lo ingresa con instrucciones de que se hagan pruebas 
de sangre, de orina y se le suministre suero con alguna 
sustancia antiestamínica. Ordena también una radio-
grafía del cuello.

Se ubica al enfermo en una silla de acero, la últi-
ma de una fila de seis, junto a la viejecita que también 
recibía rehidratación intravenosa. 

El Hospital está lleno, se les dice.
La sala de emergencias al tope. No había camas, ni 

siquiera camillas disponibles. El frío arreciaba. 
Afuera, junto a la ventanilla, un letrero escrito a 

mano advierte: los parientes deberán permanecer en el 
lugar todo el tiempo hasta recibir instrucciones. 

Hay pocas sillas, la mayor parte se sienta en los 
bordes de la entrada, sufriendo con resignación la 

inclemencia del tiempo. A las once de la noche los dejan 
entrar a ver a sus dolientes.

La esposa del paciente cuyo expediente se identifica 
como “Silla 7” intenta averiguar la situación de su cónyu-
ge. Recibe noticias muy vagas, que aseguran solamente 
que está “en observación”. A estas alturas se muestra 
irritada e impaciente. Algunos pacientes han muerto y 
es posible tener acceso a camillas (yo vi pasar dos por 
el pasillo). Gestionan para que la viejecita —que se ha 
mostrado muy disciplinada o muy cansada— reciba 
acceso a una. 

El paciente ya no recibe medicamento alguno, ni 
agua, ni siquiera una cobija, pero sí una pulsera que lo 
acredita como ingresado. Habrá de permanecer ahí, en 
esa silla de metal rígido, hasta la mañana.

Han pasado más de veinte horas y aparece un nue-
vo turno, el tercero al parecer, de médicos y enfermeras. 

La nueva jefa de enfermeras ordena al paciente 
seguirla y lo lleva a un cubículo de la sección que 
parece ser de ortopedia, donde hay un sillón recli-
nable, junto a una cama donde reposa la viejecita, al 
parecer sedada.

A las diez de la mañana se presenta un médico 
con un expediente en la mano que dice “Silla 7”, lo 
examina y se aproxima al sujeto, le pide abrir la boca, 
asiente e informa: son hongos. Le voy a dar una receta 
y se puede ir. 

El paciente se viste; recibe su receta y unas pastillas 
con indicaciones para su uso y sale del Purgatorio.

Un buen ejemplo de lo que sucede bajo nuestras 
narices, a todas horas de este glorioso año de las Refor-
mas, 2014. 

Días después de visita con el médico familiar (otro 
distinto), el paciente recibe la orden para sus medica-
mentos. En el dispensario de la clínica no tienen su 
medicamento antiinflamatorio y, ¡oh sorpresa!, tampo-
co metformina, ni saben cuándo la recibirán. Es decir, 
nunca. Ya no hay vales.

¡Feliz día del Amor y la Amistad!, dulces borregui-
tos del Señor. Amén.


