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Para garantizar el derecho a la salud, México ha hecho esfuerzos por asegurar 

la cobertura universal de salud (CUS) y aumentar el acceso a servicios de salud 

de calidad, incluidos los medicamentos esenciales. Estos esfuerzos incluyen 

la cobertura de atención médica a través del Seguro Popular de Salud (SPS) 

y otras políticas para mejorar y garantizar el acceso a los medicamentos en 

el sector público. En países de ingreso medio (PIM), en general, la transición 

epidemiológica, que ha llevado a una mayor carga de enfermedad causada por 

enfermedades no transmisibles (ENT), ha planteado desafíos para el sistema de 

salud. Uno de estos desafíos es el gasto farmacéutico, en particular para aquellos 

medicamentos innovadores que se han convertido en esenciales para tratar las 

ENT, como los medicamentos oncológicos. Existe poca información sobre la 

disponibilidad y la asequibilidad de medicamentos esenciales e innovadores en los 

PIM. Es necesario entender cómo dichos mercados emergentes podrían garantizar 

el acceso sostenible a medicamentos innovadores. Esta tesis analiza cómo un 

PIM maneja el acceso a medicamentos innovadores. Utilizamos a México como 

ejemplo de un PIM y a los medicamentos oncológicos esenciales y patentados 

como ejemplo de medicamentos innovadores.

El Capítulo 1 proporciona una descripción general de la importancia de los 

medicamentos esenciales en los sistemas de salud para alcanzar la CUS. Así 

mismo, el capítulo explica cómo los sistemas de salud deben abordar los desafíos 

planteados por las ENT y el acceso sostenible a los medicamentos, en particular 

los medicamentos innovadores de alto costo para enfermedades de como el 

cáncer, que se ha convertido en una causa principal de mortalidad en todo el 

mundo. Este capítulo también introduce el contexto de México, como el PIM 

del estudio, proporciona una visión general del sistema de salud y del mercado 

farmacéutico mexicano, y describe la importancia de cómo las políticas deben 

abordar el acceso a medicamentos innovadores.

El Capítulo 2 presenta un análisis de política sobre las diferentes estrategias e 

intervenciones utilizadas por el gobierno mexicano para mejorar el acceso a los 

medicamentos. México no ha desarrollado una política farmacéutica nacional 

(PFN) única e integral. Sin embargo, el gobierno implementó la compra consolidada 

de medicamentos para las instituciones públicas de salud y creó la Comisión 

Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y otros Insumos 

para la Salud (CCNPMIS) para negociar el precio único de compra pública de 
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determinados medicamentos patentados (de fuente única). Además, el gobierno 

creó “CesMed”, una plataforma para compartir información entre las instituciones 

públicas sobre los precios de los medicamentos y las mejores prácticas de 

compra. Estas estrategias pretenden mejorar el acceso a los medicamentos, 

producir ahorros sobre el gasto farmacéutico y promover el uso eficiente de los 

recursos. Concluimos que su impacto en el acceso a los medicamentos requiere 

una evaluación adicional. Todas estas estrategias se han desarrollado de forma 

aislada, pero deberían de ser incluidas en una PFN exhaustiva.

El Capítulo 3 analiza el efecto de una comisión para la negociación de los precios 

de compra pública de medicamentos patentados y su disponibilidad en el sector 

público de 2010 a 2016, centrándose en ocho medicamentos innovadores 

para el cáncer. En moneda nacional, en general, los precios de algunos de 

los medicamentos de estudio se mantuvieron estables con cambios mínimos; 

solo algunos medicamentos como imatinib y rituximab tuvieron disminuciones 

considerables de precios. Sin embargo, al convertir el precio a dólares 

estadounidenses y ajustarse a la inflación, se pudo notar que los precios de 

todos los medicamentos disminuyeron durante el periodo de estudio. Este análisis 

develó diferencias considerables en los precios pagados individualmente por las 

instituciones de salud. Además, se encontró que las cantidades de medicamentos 

adquiridos en el sector público aumentaron en general, lo que sugiere una mejor 

disponibilidad de estos medicamentos para los pacientes. Concluimos que, 

aunque es difícil de probar una relación causal directa, la CCNPMIS parece haber 

evitado el aumento de los precios en el sector público, pese a la devaluación 

de la moneda nacional y a los aumentos considerables de los precios de estos 

medicamentos en el sector privado. Así mismo, es probable que las disminuciones 

de precios hayan contribuido a un mejor acceso a estos medicamentos. No 

obstante, la CCNPMIS no ha supervisado el cumplimiento de las instituciones con 

los precios negociados. Nuestros resultados muestran que es necesario fortalecer 

la CCNPMIS, desarrollar indicadores de desempeño y monitorear su impacto final 

en la contratación pública de medicamentos innovadores (negociados).

En el Capítulo 4, describimos las diferencias en el uso, como un proxy del acceso, 

de medicamentos oncológicos innovadores y esenciales entre varias instituciones 

públicas de salud y regiones geográficas de México. Durante un período de seis 

años, el sector público adquirió más rituximab, imatinib y trastuzumab que 
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dasatinib, nilotinib, bevacizumab, sorafanib y sunitinib. En general, el uso de 

los medicamentos oncológicos seleccionados fue menor en las instituciones 

pertenecientes al IMSS (principal instituto de seguridad social) y a la Secretaría 

de Salud (SSA) que en las otras instituciones de seguridad social. También 

encontramos diferencias geográficas, con un mayor uso de estos medicamentos 

en la región central del país, donde se encuentra la capital, que en el resto del 

país. Las áreas del norte y oeste del país tienen una alta carga de enfermedad 

por cáncer y atienden a una gran proporción de la población. En estas regiones, el 

uso de estos medicamentos no mejoró mucho a lo largo de los años de estudio. 

Estas diferencias entre regiones sugieren que el gobierno, las instituciones de 

seguridad social de salud y las instituciones públicas de salud necesitan invertir 

en mejorar el acceso a medicamentos innovadores y promover equidad en el 

acceso a medicamentos.

El Capítulo 5 presenta nuestros hallazgos sobre la disponibilidad real, los 

precios y la asequibilidad de los medicamentos oncológicos esenciales en 

establecimientos de salud públicos y privados en México. Los resultados muestran 

que la disponibilidad en el sector público y privado no alcanzó el objetivo de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) del 80%, con poca diferencia entre 

ambos sectores. Los precios en los sectores público y privado fueron más bajos 

que en otros países latinoamericanos y fueron comparables con los precios de 

referencia internacional. Sin embargo, en ambos sectores, la mayoría de los 

medicamentos oncológicos esenciales no fueron asequibles para los pacientes. 

Los medicamentos oncológicos innovadores tuvieron una menor disponibilidad y 

fueron más inasequibles que otros medicamentos oncológicos esenciales. En este 

capítulo, concluimos que las instituciones de salud en México deben establecer 

varias políticas de precios para mejorar la disponibilidad y asequibilidad de los 

medicamentos oncológicos.

Para obtener una perspectiva general del acceso a medicamentos oncológicos 

esenciales en el sector público en México, el Capítulo 6 informa sobre la percepción 

de informantes clave con en relación con la selección de medicamentos, las 

prácticas de compra y las barreras al acceso a medicamentos oncológicos en 

los hospitales públicos de México. La selección de medicamentos sigue los 

protocolos de tratamiento del SPS, pero la mayoría de los médicos consideraron 

que estos protocolos están desactualizados y que el rango de medicamentos 
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oncológicos que se adquiere es limitado. Los hospitales públicos que subrogan 

servicios farmacéuticos parecen haber logrado una mejor disponibilidad y un 

uso más eficiente de los recursos. Los hospitales abastecidos a través de la 

compra centralizada llevada a cabo por la SSA estatal tuvieron más problemas 

de desabasto. Los informantes percibieron la disponibilidad de medicamentos 

oncológicos como suficiente, pero encontraron barreras como la escasez en 

el mercado nacional, la falta de cobertura del SPS, la falta de acreditación 

hospitalaria para ciertos tipos de cáncer y la falta de recursos para cubrir las 

necesidades de todos los pacientes. Los informantes reportaron que los hospitales 

toman varias medidas ad hoc para superar tales barreras. Concluimos que es 

necesario ampliar la cobertura de SPS y aumentar el número de establecimientos 

acreditados para mejorar el acceso a los medicamentos oncológicos. Además, el 

financiamiento sostenible de los medicamentos y los mecanismos apropiados de 

compra y abastecimiento son necesarios para evitar el desabasto y para garantizar 

el acceso oportuno y continuo al tratamiento.

El Capítulo 7 presenta un resumen de los principales hallazgos y reflexiona sobre 

éstos siguiendo el marco de Acceso a Medicamentos de la OMS. Los resultados 

de esta tesis muestran que el SPS ha sido un instrumento que ha ayudado a 

mejorar el acceso a los medicamentos oncológicos puesto que los medicamentos 

cubiertos por el SPS fueron más accesibles que aquellos sin cobertura. Al parecer, 

la estrategia de negociación de precios de medicamentos del gobierno ha sido 

capaz de reducir los precios y prevenir los aumentos de precios a pesar de la 

inflación y la devaluación de la moneda. Sin embargo, se puede observar que 

la comisión negociadora no ha alcanzado la uniformidad de precios para los 

medicamentos patentados ya que las instituciones continúan pagando precios 

diferentes a los precios negociados. Los resultados de esta tesis también informan 

sobre las barreras que impiden un acceso mejor y sostenible a los medicamentos 

oncológicos, en particular a los medicamentos innovadores, y otros desafíos que 

el sistema de salud debe enfrentar, como la escasez en el mercado, la falta de 

cobertura y las ineficiencias en los procesos de compra.

Este capítulo analiza las implicaciones de nuestros hallazgos y proporciona 

recomendaciones para los responsables de políticas con respecto a los 

sistemas de protección social en salud, como el SPS, el cual debe aumentar el 

número de establecimientos de salud acreditados con la finalidad de ampliar la 
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cobertura. Este capítulo también hace hincapié en la importancia de fortalecer 

la comisión negociadora y de implementar otras políticas de precios en los 

sectores público y privado para mejorar la asequibilidad de los medicamentos. 

Otras recomendaciones incluyen la revisión de los procedimientos de compra y 

abastecimiento, y la compilación de todas las políticas farmacéuticas dentro de 

una política farmacéutica nacional única. Esta política farmacéutica nacional debe 

estar alineada con el Programa Nacional del Control del Cáncer para expandir 

y mejorar la atención oncológica y por lo tanto el acceso a los medicamentos 

oncológicos. Así mismo, estas políticas también deberían fortalecer el sistema 

de salud y, a su vez, abordar los desafíos planteados por otras ENT.

Esta tesis también proporciona recomendaciones a otros países. Dentro de ellas 

se incluye la reforma de los sistemas de salud para implementar seguros públicos 

(similares al SPS) con el objetivo de proporcionar un paquete de intervenciones 

que ayude a reducir las inequidades en salud y a alcanzar la CUS. Igualmente, 

otros países podrían implementar otras políticas más allá de los sistemas de 

negociación de precios para mejorar la asequibilidad de los medicamentos 

innovadores y, por lo tanto, su accesibilidad.

En el futuro, estudios de investigación deberían estudiar el acceso a tratamientos 

integrales por enfermedad y analizar las diferencias geográficas y por esquemas 

de aseguramiento en salud. Además, otros estudios de investigación deberían 

estudiar la accesibilidad de los medicamentos para otros tipos de cáncer 

prevalentes, así como para otras enfermedades con medicamentos de alto costo 

(por ejemplo, Hepatitis C). Este tipo de estudios pueden contribuir a mejorar los 

sistemas de salud públicos de los países de ingresos bajos y medios.



203

Resumen

R




	Resumen



