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Hace no muchos años la gente recibía un trato muy malo de parte de los policías, de los 

choferes de transporte foráneo y de los médicos. La competencia arregló el asunto entre los 

chofes y el respeto a los derechos humanos le quitó a los policías la impunidad de la que 

gozaban. Los médicos, en cambio, siguen tan campantes maltratando a sus pacientes como 

si nunca hubiera habido un cambio en el país. Desde luego que, como siempre, no todos, 

pero vaya usted a la salida de un hospital público y pregúntele a la gente cómo la han 

tratado, y verá. 

 

En ese trato, sin embargo, hay una actitud esquizofrénica. Un mismo médico puede ser dos 

personas a la vez, dependiendo de dónde lo vaya uno a ver. Si uno se hace atender en sus 

consultorios privados el trato es profesional, amable, terso, comedido... Si uno acude al 

sector público hay que ensayar la humildad y la paciencia porque hasta el más miserable de 

los “servidores” públicos lo querrá tratar a uno con la punta del pié.  

 

Mire usted. Conozco de pura casualidad dos casos que brevemente le relataré. El primero es 

el de alguien que fue de urgencia al ISSSTE en Ciudad Obregón porque tenía piedras en las 

vías urinarias. Llegó al ISSSTE y después de horas de espera lo trasladaron a Hermosillo 

porque allá, en Obregón, no tienen lo que se necesita para tratar esos problemas. Lo trajo 

una ambulancia en tales condiciones que el paciente tuvo que venir todo el viaje con los 

pies sobre el tablero porque la lámina del piso de la ambulancia estaba como comal de 

caliente. ¡Y en agosto! La carencia de aire acondicionado y lo destartalado de la 

ambulancia eran problemas menores. Yo le pregunté al jefe de ambulancias que cómo se 

podía saber sobre las ambulancias en trayecto y lo que me respondió, es para eso de 

“aunque usted no lo crea”.  Me dijo el abúlico sujeto que se sabía de las ambulancias 

cuando llegaban al hospital. Muy sorprendido le pregunté que si qué pasaba si la 

ambulancia se descomponía en el camino y si problema del paciente era de gravedad. Vea 

usted lo que me respondió: “Pues se muere.” Déjeme terminarle de contar esta anécdota. 

Cuando el paciente llegó, lo tuvieron dos horas acostado en la camilla y luego “lo dieron de 

alta” porque el urólogo andaba de vacaciones. Todo eso sin contar con el trato despótico y 

grosero que recibió de todo mundo, incluyendo a un psiquiatra de apellido Fierro, déspota 

él, que allá en el ISSSTE del Morelos cobra y maltrata a la gente. 

 

El otro caso es el de una muchacha embarazada de casi nueve meses que fue a su consulta a 

la clínica del IMSS que está casi en frente del CESUES, allá por la Ley 57. La muchacha le 

pidió al médico que le mandara a tomar un ultrasonido para saber si el bebé no viene 

enredado en el cordón umbilical. El médico le dio la orden y la mandaron a la clínica de 

gíneco-obstetricia de la Juárez. En la Juárez le dijeron que los ultrasonidos se tomaban en la 

clínica de donde la mandaron y en la clínica de donde la mandaron le dijeron que ya no 

estaban tomando ultrasonidos... A nadie le importó que penosamente anduviera yendo y 

viniendo en los horrendos camiones del transporte público de Hermosillo. Dos días después 

tuvo que ingresar de urgencia al servicio. Debo decir que la atendieron bien, en el sentido 



de que hicieron lo que profesionalmente deben hacer, pero con una prepotencia que raya en 

la vulgaridad. 

 

Si el gobierno, desde el federal hasta el estatal, se ahorraran todo el gasto que hacen para 

difundir mentiras por los medios de comunicación (porque son mentiras todo eso de que 

ahora están haciendo las cosas muy bien), lo podrían destinar a mejorar el servicio.  

 

Sin embargo, mejorar el servicio en las instituciones de salud no es cosa solamente de 

dinero. Es cosa también de actitud… Si los médicos y las enfermeras valoraran en verdad la 

ética (si supieran, al menos, lo que eso quiere decir) otro rostro tendría ese servicio. Pero al 

contrario: los que trabajan en los hospitales públicos tratan a los pacientes como los 

hacendados a los peones. Y eso también es impunidad. 

  

 


