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SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA

Ir':

--~

,.'

El C. Senador Ricardo Ahued Sardahuil, integrante del grupo parlamentario
MORENA de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad con
lo previsto en los artículos 71, fracción 1I de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción 1, 164 Y 169 del Reglamento del Senado
de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y
DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EN MATERIA DE
DEDUCIBILIDAD DE MEDICAMENTOS DE ALTA ESPECIALIDAD O ALTO
COSTO, con base en la siguiente :
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS
De acuerdo con el artículo 221 de la Ley General de Salud, un medicamento es
"Toda substancia o mezcla de substancias de origen natural o sintético que tenga
efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma
farmacéutica y se identifique como tal por su actividad farmacológica, características
físicas, químicas y biológicas".
La industria farmacéutica en México representa en promedio 1.2% del PIS nacional
y 7.2% del PIS manufacturero. Asimismo, 14 de las 15 principales empresas
farmacéuticas a nivel internacional cuentan con operaciones en el país. 1
En el ámbito de la salud, existen procesos médicos y tratamientos de especialidad,
que son llevados bajo la supervisión de un médico autorizado, el cual prescribe un
medicamento específico, con base en las particularidades del paciente y de la
enfermedad.
Partiendo de esto, los medicamentos de alta especialidad son aquellos que están
diseñados para una acción específica, actuando con una fórmula activa especial.
Esto lo podemos ver en los tratamientos prescritos para las enfermedades crónicas
degenerativas, como el cáncer y la diabetes, así como algunas enfermedades
infecciosas que requieren tratamientos de largo plazo, como el VIH/SIDA y la
hepatitis C.

Secretaría de Economía / ProMéxico. (2013) . Industria Farmacéutica . Recuperado de
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/6 2881/130820 OS Farmaceutica ESP.pdf

1
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Desde otra perspectiva, un medicamento especializado es aquel que tiene como
característica principal un control médico específico, que va desde el tipo de
almacenamiento que debe de tener el producto, y sobre todo un control regulado de
las dosis que se debe administrar, ya que es variable en cada paciente; pero en
todas las situaciones es necesario llevar un monitoreo, yen la mayoría de los casos,
un seguimiento clínico por un doctor certificado, y la acreditación de las autoridades
de salud del país. 2
Las enfermedades consideradas como Gastos Catastróficos son aquellas definidas
y priorizadas por el Consejo de Salubridad General por su alto costo y los gastos
que se derivan de sus tratamientos y medicamentos asociados, debido a su grado
de complejidad o especialidad y la baja frecuencia con que ocurren. Por ejemplo:
los cuidados intensivos neonatales, los cánceres y las enfermedades metabólicas.
El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos proporciona recursos
monetarios, a través de un fideicomiso, a los prestadores de servicios de salud de
las 32 entidades federativas, para la atención de 66 enfermedades, las cuales
pertenecen a las categorías en listadas a continuación: 3
•
•
•
•

•

•

Cuidados Intensivos Neonatales
Trastornos quirúrgicos, congénitos y adquiridos en menores de 18 años
Enfermedades metabólicas en menores de 10 años
Cáncer en menores de 18 años:
o Tumores del Sistema Nervioso Central
o Tumores fuera del Sistema l\Iervioso Central
Cáncer en mayores de 18 años:
o Ovario (epitelial y germinal)
o Próstata
o Testículo
o Mama
o Cervicouterino
o Endometrio
o Linfoma No Hodgkin
o Esófago
o Colon y recto
Enfermedades infectocontagiosas: VIH/SIDA

Onco Pharma Distribuidora Médica. (sin fecha). Medicamentos de Alta Especialidad. Recuperado el 21 de
marzo de 2019 de https://www.oncopharma.mx/medicamentos-de-alta-especialidad/
3 Comisión Nacional de Protección Social en Salud. (sin fecha). Enfermedades de Alto Costo. Recuperado el
21 de marzo de 2019 de https://www.gob.mx/salud%7Cseguropopular/acciones-yprogramas/enfermedades-de-alto-costo
2
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•
•
•

Infarto Agudo de Miocardio en menores de 65 años
Hepatitis Viral Crónica Tipo C en menores de 65 años
Trasplantes:
o Trasplante de Médula Ósea y de Córnea, sin límite de edad
o Trasplantes para menores de 18 años: trasplante renal
o Trasplantes para mayores de 18 años: trasplante de hígado, corazón o
pulmón.

Sin embargo, lo anterior solamente es aplicable para los beneficiarios del Sistema
de Protección Social en Salud (Seguro Popular), que sufren enfermedades de alto
costo que provocan gastos catastróficos.
En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el trabajador asegurado,
el pensionado y los beneficiarios, tienen derecho a las prestaciones consignadas en
el seguro de enfermedades y maternidad, incluyendo la hospitalización en Unidades
Médicas de Alta Especialidad (UMAE).
Asimismo, el IMSS elabora el Cuadro Básico de Medicamentos, documento que
agrupa los fármacos que se pueden prescribir en el Instituto, de acuerdo a la
indicación autorizada por el Consejo de Salubridad General; contiene las claves,
escripción, indicación, vía de administración, dosis, generalidades, efectos
adversos, contraindicaciones, precauciones y riesgo durante el embarazo, para
cada producto.
Actualmente el Cuadro Básico de Medicamentos contiene 964 claves específicas
de medicamentos, agrupados en los siguientes grupos terapéuticos: 4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analgesia
Anestesia
Cardiología
Dermatología
Endocrinología y metabolismo
Enfermedades infecciosas y parasitarias
Enfermedades inmunoalérgicas
Gastroenterología
Gineco-Obstetricia
Hematología
Intoxicaciones

IMSS. (sin fecha). Medicamentos. Recuperado el 21 de marzo de 2019 de
http://www.imss.gob.mx/profesi onales-sa Iudl cuad ros- basicos/medi ca m entos

4
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nefrología y urología
Neumología
Neurología
Oftalmología
Oncología
Otorrinolaringología
Planificación familiar
Psiquiatría
Reumatología y traumatología
Soluciones electrolíticas sustitutos del plasma
Vacunas toxoides, inmunoglobulinas, antitoxinas

Es necesario destacar que el artículo 90 de la Ley del Seguro Social, indica que los
cuadros básicos de medicamentos están sujetos a una actualización permanente,
a fin de que los productos en ellos comprendidos sean los de mayor eficacia
terapéutica. Sin embargo, en los cuadros no se especifica cuando los medicamentos
son de alta especialidad o de alto costo.
Usualmente, los medicamentos de alta especialidad son costosos y se producen en
cantidades limitadas, por lo que su disponibilidad puede ser escasa y su distribución
puede estar restringida, lo cual puede generar desabasto.
Actualmente el Reglamento de Prestaciones Médicas del IMSS establece en su
artículo 109 que la asistencia farmacéutica proveerá a los derechohabientes de los
medicamentos y agentes terapéuticos prescritos en los recetarios oficiales, por los
médicos tratantes del Instituto. Dichos medicamentos y agentes terapéuticos serán
surtidos en las farmacias del Instituto. El artículo 111 del mismo Reglamento señala
que para la prescripción de medicamentos, el médico tratante se ajustará al Cuadro
Básico de Medicamentos del Instituto.
De manera más específica, el "Procedimiento administrativo para farmacias con
sistema automatizado y manual" del IMSS indica que el oficial de farmacia, auxiliar
de farmacia y ayudante de farmacia, surtirán las recetas individuales y colectivas,
con base en la "existencia disponible" que reporte el Subsistema de Farmacias
(SAIF) al momento de registrar la receta, con los medicamentos o insumas para la
salud solicitados. 5

(2011). Procedimiento administrativo para farmacias con sistema automatizado y manual.
Recu perado de http://reposipot. i mss.gob.mx/normatividad/D NM R/Procedi mi ento/1082-003-001. pdf

5 IMSS.
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A su vez, el responsable de la farmacia en las unidades médica deberá comunicar
por escrito a los jefes de servicio y jefa de enfermeras, inmediatamente que detecte
la carencia de claves para la elaboración de recetas individuales o colectivas de
medicamentos, con la finalidad de que se implementen estrategias de abasto.
A pesar de estos procedimientos para evitar el desabasto en las farmacias deIIMSS,
la escasez de medicamentos ha sido denunciada en diversas ocasiones. Un caso
reciente ocurrió en septiembre de 2018, cuando se reportó desabasto de
Ciclofosfamida, utilizada para tratamiento del cáncer, y de Tacrolimus, medicamento
necesario para evitar infecciones y el rechazo de los órganos, posterior a un
trasplante.6
Incluso al inicio de 2019, El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), Germán Martínez, reconoció que durante sus visitas sorpresas a diferentes
unidades y clínicas médicas detectó un desabasto severo de insumos y
medicamentos básicos; el abasto real de medicamentos e insumos a escala
nacional es de 80% y el 20% faltante representa carecer de lo mínimo necesario
para trabajar en zonas con mayor índice de pobreza, localizadas en zonas rurales
y marginales .7
En estos casos de desabasto, el paciente o sus familiares se ven obligados a
conseguir los medicamentos, ya sea por medio de la presión y la exigencia al
sistema de salud, o incurriendo en un gasto de bolsillo para conseguirlos en
farmacias particulares.
El gasto de bolsillo, es decir el gasto directo en los servicios de salud, representa
cerca del 86% del gasto privado y el 41 % del gasto total en salud. En 2014, el gasto
de bolsillo sumó más de 375 millones de pesos. 8 Adicionalmente, las cifras más
recientes del INEGI indican que en 2017, el gasto de los hogares en bienes y
seNicios de salud se distribuyó en los siguientes rubros :9
•
•

Medicamentos y otros bienes : 53%
Consultas médicas: 16%

Vicente Rendón . (30 de septiembre de 2018) . Desabasto de medicamentos ya golpeó aIIMSS. ee News.
Recu perado de https:l!news.culturacolectiva .com/mexico/imss-desa bas to-de-m edi cam en tos- tacroli m us/
7 Blanca Valadez. (8 de enero de 2019). Reconocen ellMSS y Salud severo desabasto en unidades médicas.
Milenio Diario . Recuperado de https://www.milenio.com/politica/reconocen-imss-salud-severo-desabastounidades-medicas
8 Secretaría de Salud . (2016) . Informe sobre la Salud de los Mexicanos 2016 . Recuperado de
https:l!www.gob.mx/cms/u ploads/attachment/file/239410/ISSM 2016. pdf
9 INEGI. (sin fecha). PIB y cuentas nacionales: Salud . Recuperado el 21 de marzo de 2019 de
https://www.inegi .org.mx/temas/sal udsat/
6
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•
•
•
•
•

Servicios hospitalarios: 11.1 %
Bienes de apoyo Uabones, desinfectantes o dentífricos): 8.3%
Servicios de apoyo (seguros médicos privados, educación): 7.3%
Laboratorios, ambulancias, otros: 3.2%
Centros y residencias para el cuidado de la salud: 1.2%

Esta situación pone en riesgo la continuidad de tratamientos médicos para los
pacientes del IMSS que son de escasos recursos, además de vulnerar el derecho
de toda persona a la protección de la salud, establecido en el artículo 4°
Constitucional y reglamentado en la Ley General de Salud.
Asimismo, el desabasto de medicamentos tiene como consecuencia el ausentismo
laboral. De acuerdo con un estudio realizado por la Sociedad para la Administración
de Recursos Humanos (The Society tor Human Resource Management) en México
las compañías pierden en promedio 31.4% de productividad a causa del ausentismo
laboral que representa el 7.3% en el costo de la nómina anual y entre 4.3 y 6.1 %
del PIB. Lo anterior se debe a dos factores principalmente: los accidentes de trabajo
y a enfermedades.
Información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) refiere que, al 31 de
enero de 2019, se tienen registrados 20 millones 174 mil 11 puestos de trabajo.
Donde el 85.6% son permanentes y 14.4% eventuales 1o . Si consideramos que en
I país la población económicamente activa asciende a 56 millones 23 mil 199
personas de acuerdo al Instituto I\lacional de Estadística y Geografía (INEGI)11, el
IMSS otorga seguridad social al 36% de las mexicanas y mexicanos que tienen un
empleo formal.
Estas cifras nos dan una dimensión sobre el impacto económico que tiene el
desabasto de medicamentos en relación con el ausentismo laboral y la
productividad. También dan cuenta de la necesidad de explorar nuevas medidas
para reducir el gasto de bolsillo en servicios de salud, especialmente para la
adquisición de medicamentos de alta especialidad o alto costo, cuando éstos no
están disponibles en las farmacias del IMSS.
Cabe destacar que existe como antecedente el programa "Tu Receta es Tu Vale",
implementado por el IMSS a partir de 2015 para garantizar la entrega de
medicamentos a las personas derechohabientes, mediante vales en Centros de
IMSS. En enero de 2019 se crearon 94,646 empleos. Comunicación Social. Prensa. No. 036/2019. 11 de
febrero 2019. http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201902/036
11 INEGI. Población Económicamente Activa. Empleo y ocupación. Cifras durante el cuarto trimestre de 2018.
14 de febrero de 2019. https:j/www.inegi.org.mx/temas/empleo/
10
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Canje y Unidades Médicas participantes, cuando no se tengan en la Unidad de
Medicina Familiar que les corresponde. 12
Cuando un medicamento no está disponible en la farmacia de la Unidad de Medicina
Familiar del IM88 que le corresponde al derechohabiente, su receta será activada
como vale autorizado que podrá canjear, el mismo día, por sus medicinas en
cualquiera de las 60 farmacias de las Unidades de Medicina Familiar en la Ciudad
de México o en el Centro de Canje de I\/Iedicamentos que el IM88 habilitó
especialmente para este programa.
Para 2017, el programa "Tu receta es tu vale" amplió su cobertura a los estados de
México y Jalisco, beneficiando a 15.4 millones de personas a nivel nacional. En
2015 solo se surtió el 66% de las recetas electrónica, y con este programa en 2016
se alcanzó un surtimiento de 99.6%.13
El éxito de este programa indica que debemos continuar impulsando estrategias
innovadoras a fin de seguir contrarrestando el desabasto de medicamentos, que
aún afecta la economía y la salud de millones de familias mexicanas.
Por estas razones consideramos imprescindible que el 11\/188 cuente con un
mecanismo que permita a los patrones, o al propio asegurado, financiar cierto tipo
de medicamentos para que los pacientes asegurados, pensionados o beneficiarios
que lo requieran, puedan continuar con sus tratamientos médicos y reduzcan los
tiempos y periodos de ausencia laboral, pero, sobre todo, que no vean disminuida
su salud.
De acuerdo con la Recomendación sobre el marco promocional para la seguridad y
salud en el trabajo, adoptada en la 95 a reunión de la Conferencia General de la
Organización Internacional del Trabajo en 2016, establece la obligación de los
miembros de instrumentar políticas y programas de seguridad y salud en el trabajo
de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, además de recursos
financieros y presupuestarios en materia de seguridad y salud en el trabajo.14
En este tenor el artículo 132, fracciones XVII y XIX de la Ley Federal del Trabajo
establece diversas disposiciones que obligan a los patrones a ofrecer cierto tipo de
IMSS. (2015). Programa de vales de medicamentos para derecho habientes dellMSS e ISSSTE. Comunicado
No. 012/2015. Recuperado de http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201502/012
13 Perla Miranda. (7 de septiembre de 2017). Va IMSS contra desabasto de medicamentos en Jalisco. El
Universal. Recuperado de https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/va-imss-contra-desabasto-demed ica mentos-en- ialisco
14 OIT. Recomendación sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 197).
Ginebra, Suiza. 2006.
12

PÁGINA 7 DE 10

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL
SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EN MATERIA DE DEDUCIBILIDAD DE MEDICAMENTOS DE ALTA
ESPECIALIDAD O ALTO COSTO

morena

La esperanza de México

2019, "AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILlANO ZAPATA"
medicamentos básicos y profilácticos que determinen las autoridades sanitarias, así
como el cumplimiento de reglamentos y normas oficiales mexicanas en materia de
salud.
Por ello, consideramos oportuno que cuando exista algún tipo de desabasto de
medicamentos en la institución en cuestión, los patrones o asegurados puedan
adquirirlos con oportunidad y posteriormente, puedan ser deducibles de acuerdo
con las disposiciones establecidas en la Ley de Impuesto Sobre la Renta.
En este sentido, el objeto de la presente iniciativa es establecer que el
asegurado del IIVlSS, o su patrón, podrán adquirir los medicamentos de alta
especialidad o alto costo, cuando no estén disponibles en las farmacias del
Instituto. Los gastos por este concepto serán deducibles de Impuesto sobre
la Renta, para el patrón o para el asegurado, según corresponda. Para tal
efecto, se propone adicionar un párrafo segundo al artículo 90 de la Ley del Seguro
Social.
De forma complementaria, se propone reformar la fracción VI del artículo 25 de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta, para incluir este nuevo rubro en los conceptos de
deducciones.
Por último, en el régimen transitorio del proyecto de decreto, se establecen los
plazos para que el Ejecutivo Federal realice las adecuaciones necesarias al marco
regulatorio, para cumplir con el objeto del decreto.
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta
Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EN MATERIA DE DEDUCIBILIDAD DE
MEDICAMENTOS DE ALTA ESPECIALIDAD O ALTO COSTO
ARTíCULO PRIMERO.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 90 de la Ley
del Seguro Social, para quedar como sigue:
Artículo 90. El Instituto elaborará los cuadros básicos de medicamentos que
considere necesarios, sujetos a permanente actualización, a fin de que los
productos en ellos comprendidos sean los de mayor eficacia terapéutica.
Los cuadros básicos indicarán cuáles medicamentos son de alta especialidad
o alto costo, mismos que, en caso de no estar disponibles en las farmacias
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del Instituto, podrán ser adquiridos por el asegurado o por su patrón. Los
gastos en que incurran el asegurado o el patrón por este concepto serán
deducibles en los términos que establezca para tal efecto la Ley del Impuesto
Sobre
Renta.
AR ICULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción VI del artículo 25 y la fracción I del
a ículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:
Artículo 25. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes:

1. a V ....
VI. Las cuotas a cargo de los patrones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro
Social, incluidas las previstas en la Ley del Seguro de Desempleo. Además de los
pagos por medicamentos establecidos en el artículo 90 de la Ley del Seguro
Social.

Artículo 151. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de
los señalados en este Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer,
además de las deducciones autorizadas en cada Capítulo de esta Ley que les
correspondan, las siguientes deducciones personales:

1.

Los pagos por honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales
en materia de psicología y nutrición prestados por personas con título
profesional legalmente expedido y registrado por las autoridades
educativas competentes, así como los gastos hospitalarios, efectuados
por el contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con quien
viva en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea
recta, siempre que dichas personas no perciban durante el año de
calendario ingresos en cantidad igualo superior a la que resulte de
calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente
elevado al año, y se efectúen mediante cheque nominativo del
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morena
La esperanza de México

2019, "AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EIVIILlANO ZAPATA"
contribuyente , transferencias electrónicas de fondos, desde cuentas
abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el
sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco
de México o mediante tarjeta de crédito , de débito, o de servicios.
Además, los asegurados del Instituto Mexicano del Seguro Social
podrán deducir los pagos efectuados por la compra de
medicamentos establecidos en el artículo 90 de la Ley del Seguro
Social.

TRANSITORIOS
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Diario Oficial de la Federación .
Segundo.- En un plazo máximo de 90 días, posteriores a la publicación del presente
Decreto, el Instituto Mexicano del Seguro Social deberá actualizar el Cuadro Básico
de Medicamentos, a fin de especificar cuáles son de alta especialidad o alto costo.
Tercero.- En un plazo máximo de 180 días, posteriores a la publicación del presente
Decreto, el Instituto Mexicano del Seguro Social deberá establecer los convenios a
que haya lugar con el sector farmacéutico a fin de establecer precios de referencia
y los mecanismos para acreditar la compra de medicamentos por parte de los
asegurados del Instituto o por sus patrones, en caso de desabasto .
Cuarto.- En un plazo máximo de 180 días, el Servicio de Administración Tributaria
establecerá disposiciones fiscales de carácter general para que los asegurados del
Instituto Mexicano del Seguro Social, o sus patrones , puedan acreditar las
deducciones a que se refiere el presente decreto .
del Honorable Congreso de la
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