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"No es posible que 
se viole el derecho 
a la salud, que se 
desprecie la 
normatividad y 
nadie haga nada 
para corregir este 
grave problema"

José Maldonado, 
coordinador 
estatal de la Red de 
Personas 
Afectadas por el 

VIH, y Luis Adrián Quiroz Castillo, dirigente nacional de la organización 
"Derechohabientes Viviendo con VIH/Sida del IMSS".- (Gijón)

El Seguro Social pone en grave peligro la vida de los afectados 
por el VIH/SIDA al no entregarles a tiempo sus medicinas, señaló 
Luis Adrián Quiroz Castillo, dirigente nacional de la 
organización "Derechohabientes Viviendo con VIH/Sida del 
IMSS"/ Denuncia contra un doctor, acusado de abuso sexual

 

El dirigente nacional de la organización "Derechohabientes Viviendo con 
VIH/Sida del IMSS", Luis Adrián Quiroz Castillo, denunció ayer en esta 
ciudad que el Seguro Social incurre en actos criminales al negarse a entregar 
a los pacientes de Sida los medicamentos a tiempo en perjuicio de 678 
yucatecos que padecen el mal, lo que pone en riesgo la vida de esas personas. 
Asimismo acusó de abuso sexual al doctor Rusel Rodríguez Sánchez, 
encargado de la atención terapéutica de VIH en la Clínica T-1 del IMSS, ya 
que alejado de toda práctica médica para la atención de los pacientes, 
manosea los genitales de varios de ellos y les realiza tacto rectal. 
Dijo que esta actuación antiética y ofensiva del médico Rodríguez Sánchez ya 
fue denunciada ante el propio delegado de la institución y ante la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, pero que hasta ahora no se ha actuado 
en contra del doctor manoseador. 
Aseveró que Rodríguez Sánchez no actúa de esa manera con todos los 
pacientes, sino que tiene prácticamente seleccionado a un grupo que al 
parecer les agrada en demasía. 
Quiroz Castillo señaló que en el IMSS también se recurre a los actos 
persecutorios e intimidatorios contra los pacientes que levantan la voz para 
denunciar las irregularidades y atropellos que se les cometen. 
También dijo que la institución viola asimismo la confidencialidad, ya que 
hay pruebas de que la delegación ha revelado la condición serológica de los 
derechohabientes que viven con VIH-Sida, a personas que no intervienen en 
su atención médica y que son externas al propio instituto. 
Pidió la intervención del gobierno federal para que se respete la normatividad 
en el manejo de pacientes afectados por la enfermedad, ya que consideró 
inconcebible que al interior del Imss persista una política genocida hacia los 
trabajadores mexicanos. 
No es posible que se viole el derecho a la salud, que se desprecie la 
normatividad y nadie haga nada para corregir este grave problema, estableció. 
Sostuvo que es una actitud criminal la entrega a destiempo de los 
medicamentos antirretrovirales, ya que cuando se aplican en forma desfasada 
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impide un control eficiente de la infección. 
Remarcó que todas las anomalías se han denunciado ante la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, la Secretaría de la Función Pública y 
ante los propios directivos del IMSS pero nadie ha dado una respuesta. 
En el caso de Yucatán, puntualizó que resulta inaceptable el retraso de la 
entrega de medicamentos porque ello pone en riesgo la vida de los 678 
derechohabientes que son atendidos en la clínica T-1, lo que violenta el 
acuerdo del Consejo de Salubridad General publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 12 de noviembre de 2004. 
Se viola la Ley General de Salud, la Ley del IMSS y su normatividad interna. 
Dijo que los medicamentos faltantes en el Imss de Yucatán son: abacavir, 
efavirenz, lamivudina/ziduvudina, nevirapina y saquinavir. 
Las quejas contra el Imss el año pasado sumaron 500 tan solo en el Estado de 
México, en tanto que en Yucatán se han presentado unas 50 durante los dos 
últimos años. 
Respecto a la salida del Coesida Yucatán de tres organismos no 
gubernamentales en protesta porque el gobierno estatal antepone las 
cuestiones religiosas por encima de las científicas (en particular al oponerse 
al uso del condón), el dirigente sostuvo que es muy lamentable la actitud de 
las autoridades que demuestran que sólo velan por sus intereses personales y 
no por la sociedad en su conjunto. 
Sólo falta que para asistir a cada acto que presidan se tenga que obligar a los 
asistentes a que oren, acotó. 
Durante la conferencia de prensa estuvo presente también José Maldonado, 
coordinador estatal de la Red de Personas Afectadas por el VIH, quien 
comentó que rechazan el nombramiento del asesor jurídico de la Secretaría 
de Salubridad debido a que antes fue asesor de Provida y del arzobispado 
primado de México, antecedentes que le restan imparcialidad para cumplir 
con su encargo actual.  
(Rafael Mis Cobá) 
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