
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, SOLICITE A LA 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, REALICE UN ESTUDIO DE OPINIÓN SOBRE EL COSTO Y AUMENTO CONSTANTE DE LOS PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS 
EN MÉXICO 

 
 

El suscrito, Diputado ALFREDO BEJOS NICOLÁS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta 

Comisión Permanente, con carácter de urgente u obvia resolución, la presente proposición con punto 

de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que en el ámbito de sus atribuciones, 

solicite a la Organización Mundial de la Salud, realice un estudio de opinión sobre el costo y 

aumento constante de los precios de los medicamentos en México, bajo la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Tal como lo resalté en mi proposición con punto de acuerdo como de urgente u obvia resolución para 

solicitar al Director General del ISSSTE, vuelva a suministrarles a los derechohabientes que padecen 

esclerosis múltiple, el medicamento que contiene el principio activo fingolimod en el Centro Médico 

Nacional “20 de Noviembre”, en virtud de que se emplea cuando la enfermedad es grave, empeora 

rápidamente o no ha respondido a otro tratamiento conocido como modificador de la enfermedad, 

presentada en el mes de noviembre de 2015, y del cual retomo algunos párrafos destacados de su 

exposición de motivos, el derecho a la protección de la salud se encuentra plasmado en diversos pactos 

internacionales de derechos humanos, entre otros: 

 

 La Declaración Universal de los derechos humanos de 1948, en su artículo 25 en su parte conducente 

señala que “1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica y los servicios sociales necesarios;…”1 

 

 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, que en su artículo 12  

establece que:  

 

“1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al 

disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.   

 

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la 

plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: 

 

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano 

desarrollo de los niños; 

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del 

medio ambiente; 

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, 

endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; 

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y 

servicios médicos en caso de enfermedad.”2 

 

 Así también, el Protocolo en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la 

Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 (Protocolo de San Salvador), en su artículo 10 

establece puntualmente que: 

                                                           
1 Carbonell, José y Carbonell, Miguel, El derecho a la salud: una propuesta para México, México, UNAM, Instituto 

de Investigaciones Jurídicas, 2013, p. 11.  
2 Ibídem, pp. 11-12. 
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“1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de 

bienestar físico, mental y social.  

 

2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se comprometen a 

reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas 

para garantizar este derecho: 

 

a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria 

esencial puesta al alcance de todos los individuos y  familiares de la comunidad; 

b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos 

sujetos a la jurisdicción del Estado; 

c. la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; 

d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de 

otra índole; 

e. la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas 

de salud, y 

f. la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que 

por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.”3 

 

En estén orden de ideas, se debe resaltar además que el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece puntualmente el derecho a la protección de la salud: 

 

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 

Federación y las entidades federativas en 

materia de salubridad general, conforme a lo 

que dispone la fracción XVI del artículo 73 de 

esta Constitución.” 

 

En este tenor, como muy acertadamente lo cita José y 

Miguel Carbonell en su obra “El Derecho a la salud: 

una propuesta para México”, “…a partir del derecho a 

la salud, corresponde al Estado asegurar la asistencia 

médica una vez que la salud, por la causa que sea, ha 

sido afectada; esto es lo que se llama “el derecho a la 

atención o asistencia sanitaria”.4 

 

Como oportunamente lo afirman los autores en 

comento, “…El derecho a la salud también genera, 

como sucede con todos los derechos sociales la 

obligación del Estado de preservar el bien jurídico 

protegido por la Constitución, es decir, la salud; tal 

protección supone la obligación del Estado de 

                                                           
3 Ibídem, p. 12. 
4 Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, “El derecho a la atención sanitaria como derecho exigible”, La Ley. 

Suplemento de Jurisprudencia de Derecho Administrativo, Buenos Aires, año LXV, núm 119, 25 de junio de 2001, 

p.16, citado por Carbonell, José y Carbonell, Miguel, op. cit., p. 2. 

“Toda persona tiene derecho a 
la protección de la salud. La Ley 
definirá las bases y 
modalidades para el acceso a 
los servicios de salud y 
establecerá la concurrencia de 
la Federación y las entidades 
federativas en materia de 
salubridad general, conforme a 
lo que dispone la fracción XVI 
del artículo 73 de esta 
Constitución.” 
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abstenerse de dañar la salud, que es una obligación negativa; de la misma manera, hace nacer la 

obligación –positiva- de evitar que particulares, grupos o empresas la dañen…”5 

 

Consideraciones:  

 

1. Que en opinión de Jorge Madrazo y Bolfy Cottom6, dicho artículo es un reflejo del proceso de 

reconocimiento interno del derecho internacional de los derechos humanos, al menos respecto de 

algunas prerrogativas o libertades fundamentales.7 Agregan que, hoy en día el citado artículo alberga 

ocho temas fundamentales:  

 

a) La igualdad del varón y la mujer ante la Ley, la protección legal de la familia y la planificación 

familiar. 

b) El derecho a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad. 

c) El derecho a la protección de la salud. 

d) El derecho familiar a la vivienda. 

e) El derecho al medio ambiente. 

f) El derecho a acceder a los recursos hídricos. 

g) Los derechos de las niñas y de los niños. 

h) El derecho de acceso a la cultura y a la práctica del deporte.8             

 

2.  Que, en el trabajo elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de 

Diputados, titulado “Situación del sector farmacéutico en México”, se señala que “Uno de los temas 

centrales de la política pública en el mundo es asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a los 

medicamentos que necesitan para mantener y restaurar la salud, así como para paliar las molestias 

derivadas de afecciones y enfermedades. No obstante, y a pesar de los esfuerzos en la mayoría de las 

naciones, persisten retos de enorme trascendencia que aún no permiten garantizar el derecho de todas 

y todos a la salud.”.9 

 

3. Que, tomando en cuenta el documento publicado por la Unidad de Medicamentos y Tecnologías 

Sanitarias (HSS/MT), Departamento de Sistemas y Servicios de Salud, de la Organización 

Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS):  

 

                                                           
5 Ídem. 
6 “Derechos del Pueblo Mexicano”. México a través de sus constituciones, octava edición, instituciones coeditoras: 

Senado de la República, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Instituto Federal Electoral y Miguel Ángel Porrúa, librero-editor, comentario al artículo 4º por Jorge 

Madrazo y Bolfy Cottom, Tomo I, pág. 541, 2012. 

Los mismos autores, por cuanto se refiere a las finalidades del derecho a la protección de la salud, éstas son 

determinadas en la Ley General de Salud… “El bienestar físico y mental del hombre; la prolongación y 

mejoramiento de la calidad de la vida humana, la protección y el acercamiento de los valores que coadyuven a la 

creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social, la extensión de 

actitudes de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud; el disfrute de 

servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población; el conocimiento para el 

adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud y el desarrollo de la enseñanza así como la 

investigación científica y tecnológica para la salud.” 
7 Ibídem, p. 523. 
8 Ibídem, p. 524. 
9 Situación del sector farmacéutico en México, Comité de Competitividad y Centro de Estudios Sociales y de 

Opinión Pública, Cámara de Diputados / LXI Legislatura, primera edición, 2010, http://diputados.gob.mx/cesop. 
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“La OMS ha estimado que aproximadamente un tercio de la población del mundo no 

tiene acceso a medicamentos esenciales. Esta cifra es heterogénea en el contexto mundial 

y en algunas zonas de África y Asia alcanza a más del 50% (OMS, 2004). Las 

desigualdades en el acceso a los servicios de salud y a los medicamentos, si bien son más 

marcadas en los países de LAC, no son exclusivas de ellos; se presentan tanto entre países 

como entre diferentes grupos sociales o diferentes áreas dentro de un mismo país 

(Almeida, 2002; OMS, 2004).”10 

 

“Los aspectos económicos, en especial la pobreza, constituyen la mayor limitante para el 

acceso a los medicamentos (González García, et al., 2005). Muchos medicamentos se 

consideran insumos esenciales para los sistemas de salud y, por consiguiente, su 

provisión no debería estar supeditada a las fuerzas 

del mercado. Así, los medicamentos no deben ser 

concebidos como bienes privados comunes (De la 

Puente, et al., 2007; Maceira, 2007b) cuyo acceso 

está sujeto a la capacidad del individuo de pagar el 

precio fijado por el mercado. Entre de los aspectos 

económicos, el precio de los medicamentos se 

considera la principal barrera de acceso (Bermudez, 

et al., 2004; Sercovich, 2008; ‘T Hoen, 2003; 

Sterckx, 2004)… Los resultados de los estudios 

comparativos de Danzon y Furukawa (2008) y De 

Toledo-Nobrega (2007) revelan que una cifra 

importante de medicamentos esenciales no son 

asequibles para la población y que, por ejemplo, 

Chile y México registran precios seis veces más 

altos que nueve de los países con ingresos altos de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) y que los precios en Brasil 

duplican los de los medicamentos en Suecia.”11 

 

“…Aunque en la mayoría de los países de ALC un 

porcentaje de la población tiene algún tipo de 

cobertura de salud (seguro médico), buena parte del 

gasto total en medicamentos está constituida por el 

gasto de bolsillo12 de los individuos (Celedon, et al., 

2000; Maceira, 2007b; OPS, 2009). Por ejemplo, el 

gasto de bolsillo constituye el 77,8% del gasto en 

medicamentos en Bolivia (OPS, 2009) y en México, el 88% (Moise, et al., 2007).”13 

 

                                                           
10 Conceptos, estrategias y herramientas para una política farmacéutica nacional en las Américas. Washington, DC: 

OPS, 2016, p. 24. 
11 Ídem.  
12 En opinión de Francisco J. Sales Heredia, “El gasto de bolsillo en salud se refiere al que realizan los hogares, aún 

si contribuyen a la seguridad social y seguros privados de salud. A dicho gasto se le nombra de esa forma pues se 

considera como un gasto inesperado proveniente de ahorros, préstamos o venta de activos. Cuando el gasto excede 

40% del ingreso disponible (ingreso restante después del gasto familiar 2 en alimentos) se considera como un gasto 

catastrófico, pues pone en riesgo la viabilidad económica y financiera del hogar. 
13 Ibídem, p. 26.  

“Los resultados de los estudios 
comparativos de Danzon y 
Furukawa (2008) y De Toledo-
Nobrega (2007) revelan que 
una cifra importante de 
medicamentos esenciales no 
son asequibles para la 
población y que, por ejemplo, 
Chile y México registran precios 
seis veces más altos que nueve 
de los países con ingresos altos 
de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) y que los 
precios en Brasil duplican los de 
los medicamentos en Suecia.” 

 
Unidad de Medicamentos y 

Tecnologías Sanitarias (HSS/MT), 
Departamento de Sistemas y Servicios 

de Salud (OPS/OMS) 
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4. Que, por otra parte, de acuerdo a la publicación de la OMS “Reforma del sector farmacéutico y del 

sector salud en las Américas: Una perspectiva económica”:  

 

“La transformación a gran escala es con frecuencia compleja y ardua. Los cambios a los 

sistemas sanitarios y las economías en los países de América Latina y el Caribe no son 

excepciones a este dictamen. En el punto crítico de estos cambios se encuentra el sector 

farmacéutico. Las necesidades sanitarias y farmacéuticas siguen incrementándose como 

resultado del aumento poblacional, una superposición de las enfermedades del desarrollo 

con las enfermedades no transmisibles asociadas con las sociedades industrializadas,  la 

aparición de nuevas enfermedades y el ritmo continuo de la innovación técnica. El logro 

del financiamiento y la provisión equitativa de servicios en el sector sanitario y 

farmacéutico es una meta difícil de alcanzar. El mejoramiento de la calidad de la 

prestación de servicios es un esfuerzo continuo que requiere la revaloración de las 

estructuras y metodologías, así como el adiestramiento de recursos humanos.”14 

 

“…Dado que en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, un alto 

porcentaje de los productos farmacéuticos se pagan directamente en efectivo, esta 

situación se traduce en una reducción general del acceso financiero a los medicamentos. 

Muy lamentablemente, estas condiciones adversas suelen afectar de una manera 

desproporcionada a los más necesitados y, de ese modo, se agravan aun más los 

desajustes ya existentes en la sociedad. Los presupuestos para salud pública, con precios 

de medicamentos en aumento y limitaciones fiscales, también deben cada vez más 

abordarla brecha creciente en el acceso financiero a los medicamentos, al tiempo que 

deben mejorar los mecanismos de distribución de medicamentos y abordar los temas de 

calidad.”15 

 

“La liberación del comercio y los precios pueden tener una repercusión social notable, 

porque los precios para los bienes no comercializados (es decir servicios) y los niveles 

salariales no se incrementan generalmente de manera similar a los aumentos de precios 

de los bienes comercializados en el corto plazo. Existe una inquietud legítima de que 

una ausencia total de intervención por parte del 

gobierno en un proceso de liberalización pueda 

estimular las economías pero dañar a los 

resultados sociales.”16 

 

“Es para proteger los objetivos sociales en parte 

que muchos países con situaciones diferentes en 

gran medida, han elegido mantener alguna forma 

de control de precios para los productos 

farmacéuticos…”17 

 

“En los países en que la mayoría de la población 

adquiere los medicamentos en el sector privado, 

directamente en efectivo (como es el caso de 

                                                           
14 Madrid Ivette, Velásquez Germán y Fefer Enrique, Reforma del sector farmacéutico y del sector salud en las 

Américas: Una perspectiva económica, Washington, D.C.: OPS, c1998. 
15 Ídem.  
16 Ídem.  
17 Ídem.  

“Es para proteger los objetivos 
sociales en parte que muchos 
países con situaciones 
diferentes en gran medida, han 
elegido mantener alguna 
forma de control de precios 
para los productos 
farmacéuticos.” 

 
Reforma del sector farmacéutico  

y del sector salud en las Américas: 
Una perspectiva económica  
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muchos países latinoamericanos), los niveles de los precios farmacéuticos en relación 

con los niveles de ingreso reales se vuelven vitalmente importantes para determinar el 

acceso a los medicamentos. La contención de los costos sanitarios generales es un tema 

de importancia creciente en numerosos países y también sensible a los niveles de los 

precios farmacéuticos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

“La reforma del sector salud no debe relegarse a la reforma económica sino que ambas 

deben considerarse conjuntamente como parte de una iniciativa conjunta para mejorar 

las condiciones sociales y económicas de los países. Dentro de la reforma del sector 

salud, el cambio se centra en crear mejoras en la equidad, acceso, calidad y 

eficiencia…”18 

 

5. Que, como lo podemos observar en la exposición de motivos, si bien es cierto que se han dado 

importantes reformas y acciones enfocadas a garantizar la protección de la salud para todos los 

mexicanos, también lo es que existe un grave problema de acceso a los medicamentos por una parte 

de la población. 

 

6. A manera de ejemplo, señalo que en el mes de noviembre cuando presenté el punto de acuerdo para 

solicitar al Director General del ISSSTE, volver a suministrarles a los derechohabientes que padecen 

esclerosis múltiple, el medicamento que contiene el principio activo Fingolimod, el costo del 

medicamento era de $49,484 con tan sólo 28 cápsulas. Hoy, el mismo medicamento cuesta 

$53,356.50. 

 

 

Por lo expuesto y fundado, me permito someter esta proposición como de urgente u obvia resolución, al 

Pleno de la Comisión Permanente, con el siguiente: 

 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único: por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que, en el ámbito de sus atribuciones, solicite a 

la Organización Mundial de la Salud, realice un estudio de opinión sobre el costo y aumento constante de 

los precios de los medicamentos en México. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el treinta y uno del mes de mayo del año dos 

mil dieciséis. 

 

 

 

DIP. ALFREDO BEJOS NICOLÁS  

                                                           
18 http://apps.who.int/medicinedocs/es/ 


