
Dr. Francisco Salvador López Brtto 

Senador de la República 

FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, Senador de la República, de la LXII I Legislatu ra del 

Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Naciona l, con fundamento en lo d ispuesto por el art ículo 71, fracción 11, de la 

Const itución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los art ículos 8, 

numeral1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás re lativos del Reglamento del Senado 

de la Repúbl ica, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Senadores la 

siguiente: Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 77 

bis 5 inciso B fracción VIl y 90 fracción 1; así como también se adiciona la fracción XIII 

al artículo 17 bis, todos de la Ley General de Salud, a fin de mejorar las condiciones 

de los servicios de salud ofrecidos en los consultorios médicos adyacentes a farmacias 

privadas, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En México, el derecho a la sa lud está ind icado en la Const itución Política, la cual lo 

reconoce dentro de los Derechos Humanos y sus Garantías en el cuarto párrafo del 

art ículo 4º: " ... 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 mat eria de salubridad 

general" . Este reconocimiento del derecho se ajusta a los lineamientos internacionales 

en la materia, tales como recomendaciones de la Organización Mundia l de la Sa.lud 

{OMS} y la Organización Panamericana de la Sa lud {OPS}, así como los compromisos 

adqui ridos al rat ificar los distintos tratados internacionales sobre derechos humanos en 

los que México ha participado. 

El derecho a la salud, al ser parte de los derechos socia les obliga al Est ado a garantizarlo 

y protegerlo ofreciendo una serie de prestaciones y medios necesarios para satisfacer 

las necesidades relativas a dicho derecho; es decir, el Est ado interviene a través de 
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políticas gubernamentales, programas sociales o reformas legales, con el objeto de que 

el derecho a la salud pueda ejercerse plenamente. 

El gasto público en salud en el2015, representó el6.2% del Producto Interno Bruto (PIS), 

el cual es considerablemente menor que la media de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que fue de 9.3%. Los costos 

administrativos representan el 9.2% del gasto total en salud, los cuáles son los más altos 

de la OCDE y no han bajado en la última década. De manera similar, los desembolsos 

personales fluctúan en el 50% del gasto total en salud: los más altos de la OCDE. ¡ 

El derecho a la salud está reglamentado a través de la Ley General de Salud, en la cual 

se establecen las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la 

concurrencia de la Federación y las entidades federativas en esta materia. 

Sin embargo, aunque en materia de reglamentación el derecho a la salud en México está 

garantizado por la Constitución y alineado con reglamentaciones internacionales, esto 

no siempre implica su pleno ejercicio, por lo que es necesario conocer la brecha que 

existe entre el reconocimiento de este derecho y su ejercicio efectivo. México es uno 

de· los tres únicos países de la OCDE que no han logrado todavía una cobertura de salud 

universal (junto con Estados Unidos y Turquía).1 

En el caso del acceso a los servicios de salud, como· parte de la medición de la pobreza 

realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), se considera que una persona se encuentra en una situación de carencia por 

acceso a servicios de salud cuando no cuenta con afiliación, adscripción o derecho a 

recibir servicios médicos de alguna institución que los presta, incluyendo el Seguro 

Popular, las instituciones públicas de seguridad social -Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE), Petróleos Mexicanos (Pemex), Ejército o Marina- o los servicios médicos 

privados. 

México ha realizado avances significativos en materia de cobertura universal, sobre todo 

en las primeras dos etapas, tras la reforma Constitucional de 1983 y la reforma en salud 

1 Mejores Políticas para una vida mejor. 
http:/ /www .oecd.org/centrodemexico/medios/losretosdelasaludenmexico.htm 
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de 2003, que dio origen al Sistema de Protección Socia l en Salud (SPSS). La tercera etapa 

continúa en aplicación actualmente y en el mes de abril de 2012, 52.6 millones de 

mexicanos que antes no contaban con seguro de salud se incorporaron al SPSS. 

Entre 2010 y 2012, la carencia por acceso a servicios de sa lud disminuyó debido, 

principa lmente, al incremento en la afiliación al Seguro Popular, la cua l aumentó tanto 

en porcentaje como en número de personas. 

Porcentaje Millones de 

Indicadores personas 

2010 2012 2010 2012 

Carencia por acceso a los servicios de Sa lud 29.2 21.5 33.5 25.3 

Composición de la población sin carencia por acceso a los servicios de salud, según 

institución de afiliación 

Población afiliada al Seguro Popular 30.5 40.8 35.0 47.8 

Población afi liada aiiMSS 31.8 32.1 36.4 37.6 

Población afiliada al ISSSTE 5.6 5.8 6.4 6.8 

Población afiliada aiiSSSTE Estatal 1.7 0.8 2.0 0.9 

Población afiliada a PEMEX, a la Defensa o 0.9 0.9 1.1 1.0 

Marina 

Población con seguro privado de gastos 0.9 0.9 l. O 1.1 

médicos 

Población con acceso a servicios médicos por 2.5 1.8 2.9 2.2 

seguridad social indirecta 

Población afiliada a otra institución médica 1.4 1.7 1.6 2.0 

distinta de las anteriores 

*Estimaciones del CONEVAL 

** Una persona puede estar dentro de una o más afiliaciones 

Para evaluar el alcance de los servicios de sa lud, adicional a la medición de la ca rencia 

de los mismos, se generan indicadores complementarios, los cua les muestran que, 

aunque la carencia por acceso a servicios de salud ha disminuido, los indicadores sobre 
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el acceso oportuno a la atención médica y el acceso efectivo a los servicios de salud, así 

como también la calidad de los servicios que se brindan no han tenido una variación 

similar y, en el caso de servicios preventivos, el porcentaje de población que no los 

utiliza o los desconoce, como el control de peso y medición, así como la detección de 

la hipertensión arterial, han aumentado, contrario a lo que se esperaría debido al 

incremento en el número de personas que cuenta con afiliación a servicios de salud, lo 

cual muestra la gran vulnerabilidad que tiene el país en materia de prevención y el 

posible potencial del incremento de las enfermedades prevenibles a mediano y largo 

plazo. 

El acceso y uso efectivo a la salud se refieren a la posibilidad de obtener atención en 

salud cuando se requiere y que ésta sea independiente de características como el 

ingreso, el lugar de residencia, condición laboral o pertenencia a un grupo étnico o 

minoría, situaciones que en México aún no están resueltas. 

De acuerdo con la OMS, el acceso a los servicios de salud puede medirse a través de la 

utilización de los servicios de salud por parte de los individuos, lo cual, a su vez, es 

influido por la estructura del sistema de servicios (disponibilidad de servicios, 

organización, financiamiento y ubicación) y por la naturaleza de los requerimientos 

(recursos para los consumidores potenciales) (OPS/ OMS, 2000). 

La afiliación a un sistema de salud por su parte, no asegura que se esté recibiendo el 

servicio y que, en su caso, éste sea de calidad y resolutivo, pues se han reportado 

muchos casos de negligencia médica en los últimos años. 

Diversas razones pueden determinar el que una persona afiliada a un sistema de salud 

no reciba los servicios a los que tiene derecho: pueden ir desde la inexistencia del 

servicio específico que es requerido (sobre todo en las zonas más marginadas del país 

donde los centros de salud están limitados a los niveles de atención 1 y 11), la falta de 

información sobre los servicios a los que pueden acceder, la desconfianza, hasta temas 

de índole cultural. 

De acuerdo con la OMS, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las 

Naciones Unidas adoptó en el año 2000 una observación general sobre el derecho a la 

salud en la que se afirma que éste abarca cuatro elementos: di~ponibilidad, 
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accesibilidad, utilización y calidad. A continuación se presentan los indicadores en cada 

una de ellas: 

i. Disponibilidad: Se refiere a la obligación del Estado de garantizar la 

suficiencia de infraestructura y establecimientos, bienes y servicios de salud; 

en este sentido, la disponibilidad se mide como los recursos humanos y 

unidades existentes, así como sus características, para dar atención a 

problemas de salud de la población en relación con el número de 

beneficiarios que potencialmente se está obligado a atender. 

ii. Accesibilidad: Se refiere a la no existencia de barreras u obstáculos para el 

acceso a los servicios de salud, sean éstos de tipo físico, económico o de 

información sobre la ubicación de establecimientos de salud y los problemas 

que pueden atender. En este caso, la accesibilidad se mide con indicadores 

que sólo consideran el tiempo que los individuos requieren para trasladarse 

al hospital en una emergencia médica, ya que, aunque se estima que una 

mejor aproximación de la accesibilidad a los servicios médicos debería incluir 

datos sobre barreras económicas o de información, así como medidas 

georreferenciadas de la ubicación de los individuos respecto a las unidades 

de salud, no se dispone de información pública suficiente para construir 

indicadores al respecto. 

iii. Utilización: Se refiere al uso que hacen los individuos de la infraestructura o 

establecimientos, bienes y servicios de salud cuando lo requieren. En este 

caso, utilizando la información que se tiene disponible, se consideran 

indicadores sobre el reporte de atención médica en caso de enfermedad y el 

uso de servicios médicos específicos. 

iv. Calidad: Se refiere a que la infraestructura o los establecimientos, bienes y 

servicios de salud sean apropiados a las necesidades de salud de los 

pacientes, lo cual requiere, entre otros aspectos, de personal suficiente, 

medicamentos apropiados y suficientes, equipamiento adecuado, 

condiciones sanitarias y de higiene adecuadas, y buen trato por parte del 

personal de salud hacia las y los beneficiarios. 
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En México, se ha comprobado que las personas con menores recursos gastan una 

proporción mucho más alta de su ingreso en asistencia médica, en comparación con 

las familias de mayores ingresos, quienes tienen más posibilidades de cubrir los 

servicios médicos. 

Como consecuencia de lo anterior, y para cubrir los elem~ntos englobados en el 

derecho a la salud, en la última década ha surgido una nueva modalidad de servicios de 

atención médica: los consultorios médicos adyacentes a las farmacias privadas 

(MEDAFP) cuya reglamentación tiene aún muchas áreas de oportunidad y en las cuáles 

se permite la prescripción en el punto de venta y se da la atención médica, con lo cual 

se disminuye el problema inmediato de acceso a la salud con tarifas económicas y en 

diferentes puntos de atención, logrando atender a más del 20% de la población. 

Estos consultorios aparecieron derivado de la regulación de venta de antibióticos con 

prescripción médica realizada en el 2010, el número de MEDAFP se ha incrementado 

notablemente y como consecuencia desde la entrada en vigor de esta ley, de 2010 a 

2012 el consumo de antibióticos ha tenido una reducción de 14.1%2 

Hoy en día, existen más de 28,000 farmacias, de las cuáles 15,000 (53.5% del total) 

cuentan con consultorios médicos; este nuevo nicho de mercado ha tenido un 

crecimiento exponencial en los últimos años incrementando su número en un 340%, 

además de crear oportunidades laborales para más de 32,500 profesionales de la salud 

que labora en ellos. 

Aunque los MEDAFP generan gasto de bolsillo3 (porque sus usuarios deben erogar el 

pago de medicamentos y frecuentemente de consulta}, logran asegurar que las 

personas reciban los servicios médicos que requieren de manera casi inmediata, 

teniendo o no, un seguro de salud. 

En México, los hogares asignan alrededor del 20.5% de su gasto total a gastos 

relacionados con la salud, de los cuáles el 40% se utiliza para gastos de consulta y otros 

servicios de salud, el 30% para la compra de medicamentos, y el resto se emplea en 

2 Estrategia del Gobierno de la República para la Prevención y Combate de Servicios Médicos Ilegales. 
Febrero 2015. COFEPRIS, Secretaría de Salud. 
3 El gasto de bolsillo se define como la proporción del gasto que las familias destinan a través de gastos directos, a 
solventar los distintos requerimientos de la atención de la salud, una vez satisfechas sus necesidades alimentarias. 
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atención hospitalaria, análisis clínicos, compra de dispositivos médicos, seguros médicos 

y otros.4 

La insuficiente capacidad de atención de los servicios públicos de salud y el alto costo de 

las consultas médicas privadas favorecieron el crecimiento de los consultorios médicos 

adyacentes a farmacias. Un análisis de la consultora IMS Health advierte que esta 

modalidad de atención, podría convertirse en proveedores de servicios médicos para 

derechohabientes de las instituciones de seguridad social y los afiliados al Seguro 

Popular en los próximos años. 

Otro aspecto que da cuenta del crecimiento de los consultorios médicos adyacentes a 

farmacias privadas es su participación en las ventas de medicamentos. Del total de 

unidades que se comercializaron en el sector privado durante 2011, SS por ciento fueron 

provistas por las cadenas de farmacias -las que tienen al médico-; 23 por ciento por 

autoservicios y 22 por ciento las farmacias independientes. Las previsiones de IMS 

Health indican que las cadenas aumentarán su participación a 60 por ciento en los 

siguientes dos años, mientras que los autoservicios proveerán 28 por ciento de las 

unidades (cajas de medicinas) y las independientes 12 por ciento. 

El perfil de los usuarios que acuden a los MEDAFP es: 

• Personas jóvenes residentes de zonas urbanas y que acudieron por problemas 

agudos de salud. 

• Personas que buscan horarios de atención y ubicación flexibles. 

• Por quintil de ingreso5, los usuarios que acuden con más frecuencia a los 

MEDAFP pertenecen al quintillll y IV, y sólo el 9% al quintill. 

44 Estrategia del Gobierno de la República para la Prevención y Combate de Servicios Médicos Ilegales. 
Febrero 2015. COFEPRIS, Secretaría de Salud. 
5 El quintil de ingreso se calcula ordenando la población (de una región, país, etc.) desde el individuo más pobre al 
más adinerado, para luego dividirla en S partes de igual número de individuos; con esto se obtienen S quintiles 
ordenados por sus ingresos, donde el primer quintil (o Ql, 1 quintil) representa la porción de la población más 
pobre; el segundo quintil (Q2, 11 quintil), el siguiente nivel y así sucesivamente hasta el quinto quintil (QS, V quintil), 
representante de la población más rica. 
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• Los principales usuarios de MEDAFP fueron los Afiliados al Seguro Popular 

(39.2%), seguidos de quienes no tenían ninguna afiliación (31.3%) y de quienes 

tenían seguridad social (29.5%). 

En lo relacionado a los servicios recibidos dentro de los MEDAFP (prescripción y gasto): 

• Existen diferencias importantes en el gasto de bol~illo para adquirir los 

medicamentos dependiendo principalmente del tipo de padecimiento. 

• Cerca del 64% de los usuarios recibieron una prescripción de por lo menos tres 

medicamentos (porcentaje mayor que en las demás instituciones de salud: en 

los consultorios privados fue de 57%; en los servicios de seguridad social 54% y 

en los servicios estatales de salud 46%) 

• La mediana del gasto en medicamentos para los usuarios de MEDAFP en la última 

visita fue de 190 pesos, cantidad que fue menor a la mediana del gasto portado 

por los usuarios de los consultorios privados, 350 pesos, pero mayor a la mediana 

del gasto de los usuarios de los servicios de salud que fue de 150 pesos. 

En cuanto a la percepción que tienen los usuarios de la calidad de los servicios recibidos, 

se observa lo siguiente: 

• Los usuarios de MEDAFP y consultorios privados, en comparación 

con los de instituciones públicas, reportaron tener menor tiempo de espera, 

recibir mayor información sobre los medicamentos y querer regresar 

nuevamente. 

• La principal razón de no querer acudir nuevamente a MEDAFP y a 

consultorios privados fue la falta de mejoría en el estado de salud; mientras que 

para no acudir a los servicios institucionales los motivos fueron: largos tiempos 

de espera, distancias prolongadas a los centros, mal trato y falta de 

medicamentos. 

Algunas consideraciones que tienen especial importancia en relación con los MEDAFP 

son: 

• Más de la mitad de los usuarios de MEDAFP estaban afiliados a 

algún seguro público de salud, lo que indica que posiblemente los MEDAFP 
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cubren en forma expedita la demanda de atención médica ambulatoria y de 

prescripción de medicamentos que las instituciones no pueden cubrir de 

manera eficiente y oportuna debido a la falta de cobertura. 

• Es recomendable que las instituciones públicas pongan en práctica modelos 

ágiles de prestación de servicios ambulatorios que disminuyan los tiempos de 

espera, sensibilicen al personal para que se evite el mal trato y otorguen los 

medicamentos prescritos. 

El gasto de bolsillo que realizan los usuarios pone de manifiesto que todavía no se logra 

proteger financieramente a la población en materia de salud y que es indispensable 

incrementar la capacidad de las instituciones públicas para satisfacer la demanda de 

medicamentos y al mismo tiempo, apoyarse efectivamente en las instituciones privadas 

como los MEDAFP para cubrir estas carencias. 

De acuerdo a lo anterior, surge la necesidad de identificar la importancia que tienen los 

MEDAFP en los servicios de salud, de hecho, ya que son uno de los principales pilares 

para mantener sana a la población mexicana y es indispensable revisar y ejercer la 

regulación de estos servicios para garantizar la calidad ofrecida a los usuarios de 

servicios médicos. Dada su magnitud en términos de servicios otorgados resulta 

pertinente fortalecer la regulación y promover una interacción saludable entre los 

MEDAFP y el resto del sector salud para garantizar la calidad de los servicios ofrecidos 

en todas las instituciones. Tan sólo por mencionar un caso de la importancia que estos 

establecimientos tienen se indica que la mayor parte de los casos de cáncer infantil son 

descubiertos por los médicos generales en los MEDAFP, casos en los cuáles, solo el 56% 

de los niños sobrevive.6 

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) es la 

responsable de llevar a cabo la vigilancia sanitaria de los establecimientos de atención 

médica. De 2013 a febrero de este año, se han supervisado alrededor de 6,939 

establecimientos de este tipo, de los cuáles 374 han sido merecedores de suspensiones 

por irregularidades en su funcionamiento; La vigilancia que realiza se basa 

principalmente en tres fases: Visitas de Fomento Sanitario, Visitas de Verificación y 

6 http:/ /www .24-horas.mx/detectan-en-farmacias-60-de-cancer-infantil/ 
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Calidad en el Servicio, pero deja en un área de vulnerflbilidad los temas de 

certificaciones y capacitaciones al personal que ellos labora. 

La calificación nacional promedio del cumplimiento de la normatividad de los 

establecimientos médicos fue de un 75%, mientras que los consultorios médicos 

adyacentes a farmacias privadas solo se cumplió en un 60%, lo cual evidencia el gran 

reto que se tiene debido a la importancia que están adquiriendo en la salud de la 

población. 

Los principales puntos de incumplimiento fueron los siguientes: 

a) No hay una obligación de que los médicos den aviso a la Secretaría de Salud de 

los casos de enfermedades infecto-contagiosas que se atienden. 

b) En algunos establecimientos no hay accesos para pacientes con capacidades 

diferentes. 

e) No cuentan con un área, espacio o mueble. que permita guardar y disponer de 

los expedientes clínicos, incumpliendo los requisitos que establece la NOM-004-

SSA3-2012. 

d) En ocasiones, el consultorio no cuenta con Aviso de Responsable Sanitario con 

título profesional del responsable en turno. 

e) la infraestructura de dichos establecimientos debe cumplir con la NOM-005-

SSA3- 2010 (consultorios generales) y la NOM-016-SSA3-2012 (consultorios de 

especialidad). 

Asimismo, el destacar que el personal que labora en los consultorios médicos 

adyacentes a farmacias privadas no tiene acceso a las constantes capacitaciones que 

brinda la Secretaría de Salud o las diversas farmacéuticas, por l,os que es necesario 

fomentar programas que acerquen a este personal con las estancias correspondientes 

a fin de recibir material, capacitación, etc, relacionados con problemas de salud. 

Por todo lo anterior, es necesario reforzar la normatividad que rige a estos 

establecimientos con la finalidad de que cada uno de los pacientes que acuda a recibir 

atención médica, tenga el mejor servicio y poco a poco vayan siendo unos aliados 

estratégicos en la prevención y combate de enfermedades. 
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Con base en los fundamentos y motivos expuestos an~erio1 mente, se somete a 

consideración del Pleno del Senado de la República la siguiente Iniciativa con: 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 77 bis S inciso 

B fracción VIl y 90 fracción 1; así como también se adiciona la fracción XIII al artículo 

17 bis, todos de la Ley General de Salud, a fin de mejorar las condiciones de los 

servicios de salud ofrecidos en los consultorios médicos adyacentes a farmacias 

privadas. 

ÚNICO: Se reforman los artículos 77 bis S inciso B fracción VIl y 90 fracción 1; así como 

también se adiciona la fracción XIII al artículo 17 bis, todos de la Ley General de Salud, 

para queda como sigue: 

Artículo 77 BIS S. La competencia entre la Federación y las entidades federativas en la 

ejecución de las acciones de protección social en salud quedará distribuida conforme a 

lo siguiente: 

B) Corresponde a los gobiernos de los estados y el Distrito Federal, dentro de sus 

respectivas circunscripciones territoriales: 

VIl. Adoptar esquemas de operación que mejoren la atención, modernicen la 

administración de servicios y registros clínicos, alienten la certificación del personal 

médico y promuevan la certificación de establecimientos de atención médica del 

Sistema Nacional de Salud; para tal efecto podrán celebrar convenios entre sí y con 

instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud con la finalidad de optimizar la 

utilización de sus instalaciones y compartir la prestación de servicios, en términos de las 

disposiciones y lineamientos aplicables; 
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ARTÍCULO 90. Corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobi·ernos de las· entidades 

federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de las atribuciones 

de las autoridades educativas en la materia y en coordinación con éstas: 

l. Promover actividades tendientes a la formación, capacitación y actualización de los 

recursos humanos pertenecientes al Sistema Nacional d~ Salud que se requieran para 

la satisfacción de las necesidades del país en materia de salud; 

ARTÍCULO 17 bis. La Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control 

y fomento sanitarios que conforme a la presente Ley, a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, y los demás ordenamientos aplicables le corresponden 

a dicha dependencia en las materias a que se refiere el artículo 3o. de esta Ley en sus 

fracciones 1, en lo relativo al control y vigilancia de los establecimientos de salud a los 

que se refieren los artículos 34 y 35 de esta Ley: XIII, XIV, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, ésta 

salvo por lo que se refiere a cadáveres y XXVII, esta última salvo por lo que se refiere a 

personas, a través de un órgano desconcentrado que se denominará Comisión Federal 

para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior compete a !a Comisión Federal para 

la Protección contra Riesgos Sanitarios: 

XIII. Regular el servicio médico que se brinda en los consultorios médicos adyacentes 

a las farmacias. 

TRANSITORIO 

ÚNICO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 
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Ciudad de México a O 1 de 03 de 2016 
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