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En diciembre, admitió la grave escasez 

de medicamentos y garantizó una 

solución, que no ha llegado 

El IMSS no ha resuelto 
abasto a gente con sida 
 
La delegación no tiene organizada la 

información sobre sus pacientes.

 

Un paciente de sida. La de Jalisco fue la 
única delegación del Seguro que no entregó 
informes de sus pacientes. Foto: Felipe 
Salgado 

 
 

4-Febrero-07

 

 

La escasez de medicamentos para los derechohabientes con VIH/sida del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco no se ha resuelto aún. 

Con altibajos, el problema ha persistido desde finales de noviembre de 2006, 

denunció ayer el secretario del organismo nacional Derechohabientes Viviendo 

con VIH/sida del IMSS (DVVIMSS), Luis Adrián Quiroz. 

 
Añadió que la delegación ha intimidado a quienes revelan la carestía y se niega 

a proporcionar información precisa sobre los tratamientos que proporciona, 

como lo ha solicitado el DVVIMSS a través del IFAI. 

 
El líder del organismo, que se dedica a monitorear la atención de los 

asegurados con sida de todo el país, consideró que en los últimos tres meses la 

delegación Jalisco es una de las que peor atienden a sus pacientes, unos 2,100 

personas. 

 
La escasez de los antirretrovirales para controlar el VIH/sida no es problema 

menor. Cuando se apegan a su tratamiento, quines los usan pueden vivir varios 

decenios, y las cargas del Virus de Inmunodeficiencia Humana se vuelven 

indetectables en su organismo eso reduce el riesgo de transmisión a otras 

personas. Pero bastan dos o tres días sin la medicina para que el VIH 

desarrolle resistencia, uno de los principales retos en la lucha contra la 

enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud. 

 
Luis Adrián Quiroz señaló que el IMSS tiene una responsabilidad importante 

no sólo con sus pacientes, sino con la humanidad. Recordó que la guía para la 

atención de las personas con VIH/sida, que emitió la Secretaría de Salud 

federal en 2004, obliga a las instituciones de salud pública a no suspender, 

bajo ninguna circunstancia, la terapia antirretroviral a los afectados por la 

epidemia. 

 
La paradoja es que hoy los mexicanos desprotegidos por la seguridad social 

tienen su tratamiento garantizado, lo que no ocurre con los derechohabientes 

del IMSS de varios estados. 
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A finales de 2006, Público denunció la escasez de antirretrovirales en el IMSS 

Jalisco. Aquella vez el vocero del instituto, Juan José González, admitió que 

varios medicamentos estaban agotados. Para resolver el problema, la 

delegación aprobó 150 millones de pesos extra para la entidad, 10 por ciento de 

su presupuesto original para 2006. Juan José González reconoció también que 

las compras “de emergencia” elevan el precio de los productos médicos, pues 

no se realizan por licitación, y prometió que la carestía estaría resuelta el 26 de 

diciembre (Público , 23 de diciembre de 2006). 

 
Pero el problema ha persistido, a decir de DVVIMSS y uno de los 

representantes del organismo civil CHECCOS, AC, Víctor Dante.  

 
En octubre de 2006, DVVIMSS acudió al IFAI para solicitar a todas las 

delegaciones del IMSS información sobre los tratamientos que se prescriben a 

cada uno de los afectados con VIH/sida, así como el conteo de las células CD4 

(que defienden al organismo de infecciones como el VIH) y la carga viral (el 

número de copias del virus en la sangre); con esos análisis un médico sabe si el 

tratamiento que prescribe es adecuado. 

 
Jalisco fue el único que no respondió. 

 
Luis Adrián Quiroz y Víctor Dante señalaron que en una reunión con 

autoridades del IMSS Jalisco, el pasado 2 de febrero, éstas reconocieron que no 

tienen organizada la información citada. Eso es muy grave, consideraron, pues, 

sin los datos, la delegación no puede decidir la medicina que se necesitará ni a 

dónde la mandará. 

 
En la reunión se encontraban el coordinador de Atención Médica, Raúl Orozco, 

y el jefe de Adquisiciones, Arturo Carrillo, quienes se comprometieron a 

garantizar el abasto, otorgar al DVVIMSS la información que solicitó a través 

del IFAI y resolver de inmediato los problemas futuros de escasez, a través de 

los directores de las unidades médicas. Público tiene una copia de la minuta. 

 
Los organismos no gubernamentales esperan que esta vez el IMSS Jalisco sí 

cumpla.

  

 Guadalajara/Vanesa Robles
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