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Acusa enfermo segregación en hospital del IMSS por estar contagiado •

Relegan por tener VIH
> Denuncia paciente
que el médico antedía
de madrugada; le decían
que no podía a otra hora
Rafael Cabrera
Oswaldo está tendido en una cama
victima de VIH y linfoma. Tiene es-
peranzas de sobrevivir, pero también
manifiesta enojo e indignación por lo
que, acusa, fue una deficiente aten-
ción en el Hospital General de Zo-
na 24 del Instituto Mexicano de Se-
guro Social.

Hace un año fue diagnosticado
portador y el tratamiento que reci-
bió fue, califica, clandestino y discri-
minatorio: el doctor Salvador IlÍ2ali-
turri lo recibía entre las 00:00 y 03:00
horas de la mañana. Y cómo él, había
más pacientes.

"Nos decían que así era el horario
porque el médico tenia otros cargos.
No había ninguna relación pacien-
te y médico, era muy fría la consulta,
duraba 10 minutos, sólo preguntaba
cómo me sentía y firmaba las rece-
tas", recuerda

Para marzo comenzó a perder
peso, a sudar frió por las noches y su-
fría intensos dolores en el abdomen.
Uizaliturri decía que todo era parte
del VIH y no ordenó ningún estudio,
recuerda Oswaldo,

Eí 3 de junio, recuerda, comenzó
a orinar sangre. Ríe a dar a urgencia
de La Raza, donde le hicieron algu-
nos ex;imenes y enviaron de regreso
al Hospital General de Zona 24.

pero el traslado le mostró tam-
bién el rostro de la discriminación,
pues el personal de ambulancias no
lo quiso llevar por tener VIH. Fue
hasta la intervención de la Organiza-
ción No Gubernamental Derechoha-
bientes Viviendo con VIH del IMSS
CDWIMSS) que se permitió que fue-
ra transportado.

Un día después acudió al Hospi-
tal General de Zona 24, en Insurgen-
tes Norte, donde fue internado 24 ho-
ras y tuvo 3 diagnósticos: daño hepá-
tico, hepatitis y cálculos en la vesícula,
pero todos erróneos.

El titular de DWIMSS, Luis

Adrián Quiroz, indica que presiona-
ron al instituto para que practicaran
estudios de ultrasonido y tomogra-
fía a Oswaldo,

Los resultados fueron devasta-
dores: los síntomas "normales" diag-
nosticados por Uizaliturri, en realidad
era una invasión de linfoma No-Ho-
dking (un tipo de cáncer) en su estó-
mago y pulmones.

Para entonces los retrovirales y
el reposo eran indispensables para
sobrevivir, al grado que debió ausen-
tarse de su trabajo.

"En el trabajo no saben qué me
pasa, no tienen por qué saberlo", ar-
gumenta.

Oswaldo, a sus 41 años de edad,
presume una mala práctica dei doc-
tor Uizaliturri,

"Si el doctor no tuvo la capacidad
de saber qué me pasaba, es muy malo,
y sí sabía de mi enfermedad y no me
ayudó, que lamentable, ¿pero ahora
como saberlo?

"Antes que supieran del linfoma,
me iban a operar y si lo hubieran he-
cho me hubiera muerto. No sé que
hubiera pasado, porque además mi
siguiente consulta en el Hospital era
hasta hasta julio", manifiesta.

Actualmente recibe tratamien-
to de quimioterapia en La Raza, en
las áreas de infectología y hematolo-
gía Oswaldo sabe que su pronóstico
es reservado y, no obstante, se man-
tiene optimista.

"Yo lo que quiero es salir de esto,
volver al trabajo y estrenar mi depar-
tamento, para ya no molestar más a
mi familia", dice ahora que está del-
gadísimo y con voz cansada

La próxima sesión de quimiote-
rapia de Oswaldo se repragramó al
24 de julio, porque presenta un cua-
dro de anemia. El principal tumor
que sufre atraviesa su estómago y si
se desprende, puede originar san-
grado. Sin embargo, él intenta man-
tenerse fuerte.

Para Quiroz, el caso de Oswaldo
es ejemplo del bajo nivel de atención
para pacientes con VIH en el IMSS.

"El atender en la noche, como si
fuera algo prohibido o clandestino, es
sólo una muestra del nivel de aten-
ción que se da en el IMSS, los com-
pañeros son vejados. _

"Sabemos que la atención del
doctor flizaliturri generó que algunos
pacientes se cambiarán del Hospital
24, incluso falseando su dirección,
porque no querían seguir recibien-
do esa pésima calidad/*, manifiesta
el activista.
ASÍ LO DIJO

C • Yo puedo pararme solo
e ir al baño, pero me siento
muy cansado, muy débil.
Me vine a vivir con mi familia,
pero acabo de comprar
un departamento y quiero
ir ahí. quiero superar
esta enfermedad".
Oswaldo,
Contagiado con VIH.

Crecen cifras
Las estadísticas indican
que en los últimos 14 anos
se incrementa el problema
desalud.
> El IMSS ha reportado a 51 mil

derecho habientes con VIH desde
el ano 1983, de los cuales
18 mil están en el DF,

> Actualmente la proporción entre
los sexos es de 5 hombres
por una mujer.

> La edad mas afectada son
las personas entre 20 a 54 años.

> El ano pasado eí Instituto registró
190 nuevos casos de VIH
y 158 de SIDA.

> El IMSS reportó que los pacientes
que desarrollan SIDA son afectados
principalmente por tuberculosis,
neumonías y ilnfomas.

> El contacto sexual sigue siendo
la principal vfa de contagio entre
la población mexicana.
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> En el Hospital General de Zona 24 del Instiluto Mexicano de Segura Social
diagnosticaron tres veces mal a un enfermo, por no hacerle estudios.

1 > Por el mal trato, algunos pacientes con la enfermedad prefirieron mentir
y dar direcciones en las que no viven, para poder cambiar de clínica.


