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Cada año se repite el problema; los directivos se niegan a hacer compras emergentes 

Otra vez, desabasto de medicamentos en el IMSS 
para pacientes con VIH 

Algunos seropositivos ya han acumulado dos recetas sin surtir; recurren al mercado negro 

La adquisición de antirretrovirales de último momento resulta más onerosa, dicen 

Ángeles Cruz Martínez  

Como cada año en estas fechas, se repite en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

el problema de los faltantes de medicamentos antirretrovirales para el control del VIH/sida. 

Desde hace unas tres semanas se ha reportado la carencia de productos como efavirenz, 

tenofovir y kaletra, entre otros, y aunque se supone que los directivos de las unidades 

médicas tendrían que realizar las compras emergentes que se requieran, no lo hacen, 

afirmaron algunos de los pacientes. 

Señalaron que en el caso del Hospital General de zona número 32, en ocasiones anteriores 

cuando ha habido desabasto se les pedía que realizaran el trámite para solicitar la compra 

del medicamento agotado, pero ahora, afirmaron, los trabajadores de la farmacia se han 

limitado a recoger las recetas y les dicen a los pacientes que pueden llamar por teléfono 

para preguntar si ya ha llegado el fármaco. 

En semanas recientes los pacientes ya han acumulado dos recetas sin surtir, pero debido a 

que saben del riesgo que implica la suspensión del tratamiento, tratan de conseguirlo en 

otro lado, incluso, reconocieron, en el mercado negro, con otros seropositivos que aceptan 

vender parte de sus medicamentos. 

El problema también ocurre en otros estados de la República como Quintana Roo, 

Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Puebla. En algunos de estos sitios, los 

directivos de las unidades médicas hacen únicamente las compras emergentes sólo para los 

pacientes que se quejan por el desabasto. 

Para Luis Adrián Quiroz, secretario de la organización Derechohabientes Viviendo con 

VIH/sida del IMSS (Dvvimss), la situación es reflejo de que en los procesos de 

adquisiciones, el instituto no compra lo que realmente necesita, por eso se ve en la 

“necesidad” de hacer adquisiciones emergentes, que resultan más onerosas para el 

organismo. Hasta ayer, el Seguro Social no había proporcionado información oficial al 
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respecto. 

Dijo que si bien el tratamiento del VIH/sida es de alto costo, también es cierto que los 

funcionarios incumplen con su responsabilidad de proteger las finanzas institucionales. En 

su opinión, las compras emergentes deberían darse en casos excepcionales, pero en estas 

fechas y a lo largo del año, es una medida recurrente. 

Ahora, lo que ha detonado nuevamente el problema del desabasto –aparentemente menor 

con respecto de otros años–, según información extraoficial, es el vencimiento de los 

contratos 2007 y la “entrega no oportuna” de los fármacos, por parte de los proveedores. 

 


