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Diariamente cientos de puertorriqueños; niños, ancianos, mujeres y hombres de todas las edades y 

condiciones sociales  llenan las diferentes oficinas médicas buscando alternativas para sus condiciones 

de salud. Muchos de ellos esperanzados en soluciones. Algunos salen frustrados, más enfermos que lo 

que entraron; otros convierten las oficinas en una especie de “stand up comedy” divirtiendo o tratando 

de bajar la ansiedad de los otros con sus chistes, vivencias y anécdotas, hay de todo. Hay quien madruga 

muy temprano con la esperanza de obtener un buen turno y salir temprano, bueno la moda en Puerto 

Rico es que el paciente llega a las cuatro de la mañana o a las cinco y el médico llega a las diez, o tal vez, 

después de esa hora. Así que el salir temprano en un día ordinario, sería tal vez de once de la mañana a 

una de la tarde, bueno esto si al médico no le surgió una emergencia o tenía otros compromisos 

profesionales. Ya en plena oficina y calentando los motores uno de los pacientes está desesperado, le 

citaron para las ocho de la mañana y todavía a las doce no  le han atendido, se levanta cinco veces y la 

secretaria le contesta que ya mismo le toca, el problema es que el ya mismo no tiene hora. Comienza el 

paciente a impacientar, el azúcar se le descontrola, la vecina se queja de falta de respeto, el otro 

paciente dice que no vuelve. Mientras esto ocurre siguen llegando pacientes. Se escucha al viejito de 

ochenta años exclamar, tal vez vociferar sobre el por qué citan a tantos pacientes para el mismo día y 

prácticamente en horarios que coinciden. Esto se chavó, llegó una joven madre con su niño de tres años, 

su cita era para las diez y treinta, son las doce y cuarenta y cinco y el muchacho se quiere quedar con la 

oficina. Ahora al viejito se le subió la presión, se quiere ir y su hija lucha para que se quede, el hombre 

dice que esta “esmayao”, pero el médico ni enterado está, no sabe ni a cuantos pacientes, bueno podría 

ser objetos, o tal vez, números de record ha atendido. Sale un adulto joven del consultorio, diez minutos 

y ya había sido atendido, en forma irónica exclama, que triste, espero cinco horas, me atienden en diez 

minutos y me arrancan sesenta dólares, a quién no le sube la presión, se le descontrola el azúcar y todas 

las hormonas que regulan las actividades del cuerpo humano, a quién no le da deseos de salir corriendo 

y no atenderse.  

Se perdió la sensibilidad, se ha empezado a ver al paciente como un número y un signo de dólares y 

centavos, se está perdiendo la atención efectiva y relación cerrada de médico-paciente. Hay que insertar 

cambios en la forma en que es atendido un paciente, en la forma en que el médico  interactúa con este. 

El paciente requiere un trato responsable, que exista sensibilidad y empatía, que haya contacto 

humano, que no se vea como un objeto. No se trata de tener la receta preparada antes de ver al 

paciente, esa relación conlleva otros elementos.  


