
Las penurias de un canadiense en su sistema de Salud. 
 

La historia comienza en Terranova el 21 de mayo de 2009, fui a ver a mi médico de 

cabecera y le pedí que me refiriera con un cirujano ortopedista para que me hicieran un 

reemplazo de cadera que me habían anunciado. Él me consiguió una cita con el doctor O'Dea para 

febrero 17, 2010 (¡ 9 meses después!). Le dije a mi doctor que la espera era inaceptable por lo que 

aceptó buscar a alguien más. Finalmente conseguí una cita con el Dr. Furey para agosto 21, 2009 

(¡3 meses después!).  Durante esta consulta, el especialista estuvo de acuerdo que el reemplazo de 

cadera  era necesario y que sería capaz de hacerlo dentro de 4-6 meses.  

Regresamos de  Inglaterra a principios de marzo de 2010, esperando la cirugía antes de que 

finalice el mes. La secretaria del Dr. Furey  llamó el 18 de marzo y me dijo  que la operación se 

llevaría  a cabo el 24 de marzo. Ella llamó al día siguiente para decir que la cirugía había sido  

cancelada porque no se podía programar en menos de una semana. (Primera suspensión) 

El 8 de abril, llamé nuevamente  a la secretaria del Dr. Furey  y me dio una "tentativa" de fecha, el  

29 de abril. No sentí la confianza de que la fecha era segura. Otra llamada telefónica el 23 de abril 

confirmó que la cirugía no tendría lugar el 29 de abril (Segunda suspensión), pero ella estaba 

"optimista" que sería en  Mayo! Cuando llamé por teléfono el 28 de mayo, me enteré de que la 

secretaria del cirujano estaba de permiso por algunos meses. Al ver esto llamé a la secretaria de 

Sala de operaciones para preguntar por mi programación de cirugía pero no me pudieron ayudar. 

Me dijo que el Dr. Furey atendía a  muchos pacientes con traumatismos por accidentes de 

automóvil, etc y que era muy  difícil predecir cuándo me iba a operar.  

El 18 de junio, hablé con la nueva  secretaria que estaba reemplazando a la secretaria  del Dr. 

Furey. pero  ella no podía prometerme  nada hasta finales de agosto o septiembre,en realidad  el 

Dr. Furey todavía tenía pacientes desde el año 2008  en espera para  cirugía.  

El 12 de agosto, fui personalmente a visitar a la secretaria del Dr. Furey. Ella no estaba optimista  

pero  me sugirió que el Dr. Furey me podría hacer una  referencia a otro cirujano en Gander ( a 

350 km). Le peedí que lo hiciera.  

El 30 de agosto, llamé nuevamente  a  la secretaria  para averiguar sobre la referencia a Gander .  

La secretaria me dijo que no se había  hecho la  referencia, pero que ahora estaba  programada mi  

cirugía para el el 9 de septiembre de 2010.  

Hasta aquí te había escrito, ahora te voy a  enumerar los acontecimientos: 

07 de septiembre 2010 - 5 horas en la Clínica de exámenes preoperatorios - documento de 

trabajo, exámenes, radiografías, formularios de consentimiento firmados. Se me dijo que llamara 

por  teléfono a las 1:00 pm del día siguiente para averiguar la hora exacta de la cirugía el 9 de 

septiembre.  



 

08 de septiembre 2010: me han dicho que la operación ha sido cancelada (¡Tercera suspensión!). 

Me ofrecieron una nueva fecha, el 22 de septiembre, pero no la acepté pues había planeado viajar 

a  Québec y Nueva Inglaterra con mi hermana. Acepté el  06 de octubre 2010. 

 Como ustedes saben, la cirugía se realizó el 6 de octubre. Sin embargo, tuve que presionar  al 

secretario de la programación y al cirujano cuando me querían regresar a Montreal para hacer 

más pruebas antes de la cirugía. Les dije  que un cambio en nuestros vuelos sería caro y que quería 

alguna garantía que la cirugía se llevaría a cabo el día señalado. Conversaron entre ellos y el 

cirujano decidió hacerme la cirugía ese día. 

También vi al cirujano en Montreal y está de acuerdo en colocarme en la lista de espera para una 

cirugía de reemplazo de rodilla. No tengo una fecha definitiva, pero me han dicho que podría ser  

en mayo. 

Ya está. Esta es la saga completa. No sé si va a cambiar tu artículo en el blog. Para mí la saga duró 

21 meses - a partir de la visita al cirujano en Kingston a la sustitución definitiva. En este país, el 

sistema de salud es dirigido por las provincias y  pasar de una provincia a otra complica las cosas 

como esta. En Canadá, no hay algo como un Ministerio de Salud en el gabinete federal  nacional..  

 

¿Alguna posibilidad de una sesión en  Skype? Sé que Paola se encuentra en Lima y probablemente 

estará ahí durante algún tiempo si  Lía lo desea.  

Mis mejores deseos de los viajeros obligados de  invierno. No he pasado todo el invierno en 

Canadá desde 2007 - no sé qué hacer.  

 

 

 


