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Resumen Ejecutivo 
 
Las 61 organizaciones que integramos el colectivo Cero Desabasto trabajamos en conjunto 
para exigir el cumplimiento del derecho a la salud en México. Recabamos información, 
organizamos a la ciudadanía y colaboramos con autoridades para juntos desarrollar una 
mejor política en salud que ponga al centro el bienestar de las y los pacientes. Esta es la 
quinta entrega del Mapeo del Desabasto de Medicamentos en México, la cual toma como 
base una serie de mapas, tablas y gráficas para estudiar los alcances de la crisis de desabasto 
de medicamentos e insumos médicos en el país, en el primer cuatrimestre de 2021. 
  
Desde el lanzamiento de la plataforma en febrero de 2019 y hasta el 30 de abril del 2021, 
hemos registrado 4,504 reportes que detallan la falta de alguna medicina o suministro 
médico en instituciones públicas del sector salud de todo el país. En este último corte 
cuatrimestral —773 reportes—, la iniciativa alcanzo 30 entidades federativas distintas, lo cual 
representa una participación en el 94% del territorio nacional. La Ciudad de México toma el 
primer lugar de la lista de este cuatrimestre con 31% del total de casos reportados, seguido 
el estado de Jalisco con 10% de registros, después el Estado de México y Chihuahua con el 
9%. 
 
Es importante señalar que el IMSS se mantiene a la cabeza con el mayor número de reportes 
por desabasto en el cuatrimestre (43%), en parte, por ser la institución que otorga más 
número de atenciones al año en el país. Le sigue el ISSSTE con 28%; 21% de reportes en 
unidades de INSABI y el 10% restante lo aglomeran los servicios estatales de salud, los 
Hospitales de Alta Especialidad e Institutos Nacionales de Salud y otros subsistemas 
federales. 
 
La diabetes toma la primera posición como la patología con más reportes, uno de cada cinco 
reportes es por falta de medicamentos para el control de esta enfermedad. Le siguen 
pacientes con cáncer (16%) y enfermedades reumatológicas (por ejemplo, lupus o artritis) 
con el 10% de los casos. En 2021, tres de cada diez personas que reportaron en la plataforma 
perciben a la corrupción como la causa por la que no se proporciona el medicamento 
indicado. 
 
Ante este panorama, las y los pacientes recurren a alternativas para mantener su salud, 
principalmente, disponer de su bolsillo para la compra de sus medicamentos. El mercado 
ilegal de medicinas se presenta como otra alternativa de gran peligro que atenta contra la 
salud pública de todos los mexicanos, ya que parece una salida fácil ante el desabasto de 
medicamentos. Sin embargo, refuerza el círculo vicioso de robar en las instancias públicas; 
aumenta el riesgo de efectos adversos; además de que perpetua la desigualdad en el 
acceso. 
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El Derecho a la Salud de las y los 
mexicanos 
 

Estos últimos dos años han demostrado la importancia de la salud para el desarrollo 

de cualquier sociedad, sin importar contextos, latitudes o creencias. A nivel mundial, 

la salud y el bienestar son aspectos cruciales en la toma de decisiones públicas. Un 

saldo de 200 mil defunciones por covid-19 y sólo el 10% de la población vacunada 

(CONACyT, 2021); alrededor de 20 millones de recetas no surtidas efectivamente 

en farmacias públicas en 2020 (Méndez y Castañeda, 2021) y 18 millones de pesos 

de sobrecosto en las compras realizadas por el IMSS entre los años 2008 y 2018 

(PODER y Cero Desabasto, 2021) son algunos de los motivos del porqué su 

importancia en México. Es preocupante que la mayoría de los candidatos para la 

contienda electoral 2021 afirmaban que la agenda de salud estaba en sus 

prioridades legislativas cuando sólo un puñado considera a pacientes con 

enfermedades graves como poblaciones prioritarias en el ejercicio de sus funciones 

(Nosotrxs, 2021; Merino y Corral, 2021).  

 

Hay suficiente evidencia para sostener que la escasez e intermitente abasto de 

medicamentos se ha agravado en las distintas instituciones públicas de salud. 

Millones de familias sufren de la falta de acceso a medicinas, insumos o tratamientos 

médicos y, pese a múltiples intentos por parte de las autoridades para mitigarlo, la 

situación se agrava dejando a las personas más vulnerables atrás. Hoy son 

necesarias acciones contundentes por parte de nuestros representantes para 

solucionar esta deuda histórica con las y los ciudadanos. Es responsabilidad del 

Estado garantizar un acceso universal a la salud de forma efectiva, con la calidad 

adecuada y en el momento oportuno. 

 

Para constatar avances en el acceso a la salud, es nuestro derecho contar con 

información sobre los avances, costos, presupuestos y actividades del sector salud; 

saber cómo se llevan a cabo las acciones y si estas son transparentes. Por ejemplo, 

la radical transformación del modelo de compras y distribución de medicamentos 

se hizo alegando corrupción y acaparamiento de mercado. Sin embargo, a la fecha 

ningún funcionario o empresa ha sido investigada y sancionada por los supuestos 

actos de corrupción (Tello, 2021). Por ello, las 60 organizaciones que integramos el 

https://datos.covid-19.conacyt.mx/
https://cdn-yeeko.s3.amazonaws.com/assets/Informe+de+Transparencia+en+Salud+2019-2020.+Resumen.pdf
https://saluddineroycorrupcion.quienesquien.wiki/es/salud
https://drive.google.com/file/d/1_6YhA-QAGrW0MFHcxVaKGsKmjQyM2VH2/view
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/irene-tello-arista/los-falsos-ahorros-en-la-compra-de-medicinas
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colectivo Cero Desabasto trabajamos en conjunto para recabar información clave 

que ayude a la ejecución de una mejor política en salud y colaboramos con 

autoridades y aliados para su puesta en marcha.  

 

Mediante el ejercicio de nuestros derechos, el colectivo Cero Desabasto ha logrado 

fortalecerse en este 2021 al sumar a decenas de organizaciones de pacientes a 

nuestra causa. En bola, firmamos un posicionamiento colectivo en el cual 

demandamos atención urgente a las necesidades de 

las y los pacientes mexicanos (Cero Desabasto, 

2021). Cada día, más pacientes, familiares, personal 

de salud, académicos y autoridades se suman a esta 

exigencia colectiva. Exigimos que nuestras voces 

sean escuchadas más allá de las elecciones; que las 

autoridades nos involucren en los procesos de toma 

de decisiones para que no haya más desabasto. 
 

Reiteramos que estos informes no pretenden ser 

estadísticamente exhaustivos, puesto que los 

resultados del análisis se desprenden únicamente de 

los casos registrados en la plataforma y estos, a su 

vez, dependen del acceso a la tecnología y 

conocimiento de la iniciativa entre pacientes, 

familiares de pacientes y la comunidad médica. 

Aunque no representativa, la información del Mapeo 

simboliza una fiel fotografía de la actual crisis de salud en México. A continuación, 

presentamos una serie de mapas, tablas y gráficas que ilustran los alcances de la 

crisis de desabasto de medicamentos e insumos médicos en México a principios de 

2021. Es importante recordar que cada caso representa a una persona que agotó 

gran parte de las instancias públicas para conseguir su medicamento y no obtuvo 

respuesta favorable. 

 

“El médico le indica a mi madre que a él si le aparece, que existen los medicamentos 
en farmacia. Acuden a la farmacia y le dicen que no tienen en existencia, que llamen 

después (casi nunca contestan) y jamás lo surten. Es muy difícil para mis padres ya que 
son personas mayores y no pueden estar dando vueltas a la clínica y menos con esta 
pandemia. Ya tenemos meses (hasta años) comprando los medicamentos, si no son 

unos, son otros.” 

Entrega del posicionamiento colectivo en 
la Secretaría de Gobernación (21 de marzo, 
2021)  

 

https://www.facebook.com/CeroDesabasto/photos/2578573519112150
https://www.facebook.com/CeroDesabasto/photos/2578573519112150
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Desde el lanzamiento de la plataforma en febrero de 2019, hemos registrado 4,504 
reportes que detallan la falta de alguna medicina o suministro médico en 
instituciones públicas del sector salud de todo el país. En este último corte 
cuatrimestral (Ene-Abr 21), la iniciativa alcanzo 30 entidades federativas distintas, lo 
cual representa una participación en el 94% del territorio nacional. Recopilamos 773 
reportes de pacientes y profesionales de la salud, es decir, un tercio más que en el 
cuatrimestre de anterior (Sep-Dic 20). Dicha información ya fue canalizada a las 
autoridades de los diferentes subsistemas de salud en México, específicamente a las 
coordinaciones de suministro y abasto del IMSS, ISSSTE e INSABI.  
 

Gráfica 1. Reportes cuatrimestrales registrados en la plataforma  

 

Elaborado por Nosotrxs con datos de cerodesabasto.org 
 

En general, la gran parte de los reportes en la plataforma son elaborados por 
pacientes y familiares, en cambio la participación de profesionales en salud no supera 
el 7% del número total de reportes en los 2 años estudiados. Cabe destacar, en el 
último cuatrimestre un número mayor de profesionales de la salud reportaron series 
de medicamentos faltantes en sus instituciones de trabajo. Conscientes de la 
posibilidad de que los trabajadores de salud teman alguna repercusión por levantar 
un reporte; agradecemos su participación, alentamos a seguir reportando y 
recordamos que toda la información es anonimizada previo a su publicación. 
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Tabla 1. Reportes cuatrimestrales registrados en la plataforma desagregado por 
institución de salud  

 

Periodo → 2019 2020 2021 

Total Porcentaje 

Instituciones ↓ 
FEB-
ABR 

MAY-
AGO 

SEP-
DIC 

ANUAL 
ENE-
ABR 

MAY-
AGO 

SEP-
DIC 

ANUAL 
ENE- 
ABR 

IMSS 24 198 220 442 784 405 204 1,393 329 2164 48% 

ISSSTE 23 418 40 481 211 462 67 740 213 1434 32% 

INSABI 
(Secretaría de 

Salud / SP) 
7 148 10 165 43 112 95 250 160 575 13% 

Otros 6 44 2 52 26 29 32 87 54 191 4% 

Instituciones de 
Salud Estatales 

- 33 2 35 25 22 10 57 14 106 2% 

H.R.A.E. e 
I.N.Salud 

- - - - 7 8 14 29 3 31 1% 

Total general 60 841 274 1,175 1,096 1,038 422 2,556 773 4504 100% 

Elaborado por Nosotrxs con datos de cerodesabasto.org 

 
La Tabla 1 expone el acumulado de reportes registrados en la plataforma y la gráfica 
2 ilustra con mayor claridad los cambios entre cuatrimestres. El IMSS concentra la 
mayor cantidad de febrero de 2019 a la fecha, con más de 2 mil reportes (48%), frente 
a los 1,400 (32%) del ISSSTE y 575 (13%) del INSABI –antes Seguro Popular. A inicios 
de 2021 es clara una ligera tendencia al alza en los reportes del IMSS, aunque aún 
por debajo de los puntos álgidos de la crisis de desabasto en enero y febrero de 
2020. Por su parte, el INSABI registra su histórico más alto con 160 reportes 
ciudadanos en los últimos meses del año. 
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Gráfica 2. Reportes cuatrimestrales registrados en la plataforma desagregado por 
institución de salud  

 
Elaborado por Nosotrxs con datos de cerodesabasto.org 

 

 
 
Como observamos en la siguiente gráfica, 43% de los reportes en el cuatrimestre 
refieren a falta de medicamentos en el IMSS; 28% en farmacias y clínicas del ISSSTE; 
21% desabasto en las unidades de INSABI y el 10% restante lo aglomeran los 
servicios estatales de salud (por ejemplo, ISTECH), los Hospitales de Alta 
Especialidad e Institutos Nacionales de Salud y otros subsistemas como Pemex o 
SEMAR. Es importante señalar que el IMSS, en parte, se mantiene a la cabeza de las 
listas por ser la institución que otorga más número de atenciones al año en el país. 
Aunque vale la pena investigar a profundidad por qué se repite el patrón de alza de 
casos en el primer cuatrimestre de todos los años.  
 

 

“Yo tengo que gastar un promedio de 1,000 pesos mensuales para cubrir 
el medicamento que el IMSS no me surte y no puedo seguir pagando esa 

cantidad ya que es un gasto que no tengo contemplado en mi 
presupuesto. Aparte, entonces para qué estoy pagando las cuotas del 

IMSS.” 
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Gráfica 3. Porcentaje de reportes cuatrimestrales registrados en la plataforma 
desagregado por institución de salud  

 

Elaborado por Nosotrxs con datos de cerodesabasto.org 
 

 

La diabetes toma la primera posición con más reportes, uno de cada cinco reportes 
es por falta de medicamentos de control como la metformina o sitagliptina. Le siguen 
pacientes con cáncer y enfermedades reumatológicas con el 16% y 10% de los casos. 
La ciclofosfamida, junto con una gran variedad de tratamientos oncológicos, y el 
metrotexato son los medicamentos más reportados por estos pacientes. La suma de 
los diez principales padecimientos afectados corresponde al 68% del total de casos 
registrados en el cuatrimestre. 
 

Tabla 2. Reportes cuatrimestrales registrados en la plataforma desagregado por 
patología  

Tipo de padecimiento # Reportes Ene-Abr 21 % de reportes 

1. Diabetes Mellitus 149 19% 

2. Cáncer 127 16% 

3. Reumatológicas 76 10% 

4. Hipertensión 60 8% 

5. Salud Mental 49 6% 

6. Insuficiencia Renal 20 3% 

7. Epilepsia 17 2% 

8. Esclerosis Múltiple 16 2% 

9. VIH 8 1% 

10. EPOC 7 1% 

Total cuatrimestral 529 68% 

Total general: 773 

Elaborado por Nosotrxs con datos de cerodesabasto.org 
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En cuanto la corrupción como potencial causa del desabasto o no surtimiento de 
medicamentos, durante los primeros meses de 2021, 3 de cada 10 personas 
considera que hubo corrupción en su caso. Durante los meses más álgidos de la 
pandemia —cuatrimestre ene-abr 2020—, observamos un mayor número de pacientes 
consideraron prácticas de corrupción en su proceso de surtimiento (42%), lo cual 
pudo estar relacionado con la baja de atenciones en salud y la reconversión de 
unidades de salud en centros de atención covid-19. Ahora, el índice cae 10 puntos 
porcentuales un año después. 
 

 
 
  

 

 

“Hay personas que venden medicamentos por fuera, con un precio más 
accesible, pero enfatizan que las “sacaron” de la unidad de farmacia 

del IMSS.” 

3 de cada 10 personas considera que 
hubo corrupción en su caso 

(enero – abril 2021) 
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Mercado Ilegal de Medicamentos 
 

“¿Y ahora que vamos a hacer?” 
 

 
 
Es el cuestionamiento que se planteó María, como miles de mexicanas más, al enterarse por 

su médico que su hijo no iba a conseguir el medicamento que tanto necesitaba para la 

atención oportuna de su enfermedad. Ante esta situación, no faltó quien le hiciera saber a 

María sobre la venta clandestina de medicamentos que, a pesar de su procedencia 

desconocida, en algún momento podría llegar a ser el alivio para sus preocupaciones. 

 

La escasez de medicamentos es un problema que afecta a las y los mexicanos desde hace 

varios años, pero sobre todo impacta en la vida de los grupos más desfavorecidos, anulando 

sus posibilidades al derecho a una salud plena. El último Informe de Transparencia en Salud 

2019-2020 (2021), reportó que al menos en el IMSS, de 2019 al 2020, cayó el porcentaje de 

recetas surtidas efectivamente del 98% al 92%, lo cual implicó 16 millones de recetas que no 

pudieron ser suministradas completamente para brindar el tratamiento adecuado a un gran 

número de derechohabientes. En casos parecidos se encuentran el ISSSTE, el INSABI y varios 

institutos estatales de salud.  

 

Ya sea porque no se encontró el medicamento en las farmacias de los centros públicos de 

salud o porque el costo de medicinas es bastante elevado, de acuerdo con la Cámara 

Nacional de la Industria Farmacéutica (Mayans, 2013; Ramírez 2021), se estima que 

aproximadamente 8 millones de personas son víctimas potenciales del mercado clandestino 

para adquirir sus medicamentos. No obstante, es común encontrar en estos lotes productos 

alterados, clonados, contaminados o caducos. En gran parte de los casos, la mercancía está 

relacionada con robos o son de dudosa procedencia.  En 2012, la misma instancia pública 

reportó que los ingresos del negocio ilegal de medicamentos se calculaban en $11 mil 

millones de pesos, con una mayor incidencia en la Ciudad de México, Guadalajara, 

Michoacán, Puebla y Monterrey.  

 

Como bien lo señaló la fundación InSight Crime, este tipo de comercio lleva mucho tiempo 

desarrollándose en nuestro país, tan solo en 2018, México fue considerado como la sexta 

nación con uno de los más grandes mercados de medicamentos ilegales en el mundo. En 

ese mismo sentido, de acuerdo con la Dra. Palacios, E. (2018), la mercancía que más abunda 

en este negocio es la que se relaciona con enfermedades oncológicas, crónico 

https://cdn-yeeko.s3.amazonaws.com/assets/Informe+de+Transparencia+en+Salud+2019-2020.+Resumen.pdf
https://cdn-yeeko.s3.amazonaws.com/assets/Informe+de+Transparencia+en+Salud+2019-2020.+Resumen.pdf
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/39690
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Desabasto-impulsa-mercado-ilegal-de-medicamentos-20210526-0028.html
Mayans,%202013
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-sexto-mercado-negro-de-medicamentos-clandestinos-en-el-mundo-InSight-Crime-20201129-0005.html
https://contexto.udlap.mx/medicamentos-pirata-el-mercado-negro-de-medicamentos/


 
 

Mapeo del Desabasto de Medicamentos en México. Primer cuatrimestre 2021 
 

15 

 
 

degenerativas, de salud mental y de VIH. Mismas patologías que reportan un desabasto en 

reiteradas ocasiones por pacientes de la comunidad Cero Desabasto.  

 

En un país en el que más de la mitad de la población percibe menos de dos salarios mínimos 

al día (INEGI,2020), resulta lógico buscar mercancías más baratas, ya que, especialmente 

cuando se padece de una enfermedad crónica o prolongada que requiere de muchos 

cuidados, las familias de los pacientes corren el peligro de endeudarse por tratar de 

brindarles la mejor atención posible. Este fue el caso de María y su hijo, quienes, en el intento 

de salvar su vida, compraron en la ilegalidad el tratamiento 10 veces más caro sobre su precio 

normal en el mercado. No obstante, cuando llegaron con su doctor, éste les explicó que la 

medicina no podía ser aplicada por falta de sellos que aprobaran su procedencia lícita.  

 

Pese a parecer una salida fácil ante el desabasto de medicamentos, el mercado ilegal de 

medicinas se presenta como un gran peligro que atenta contra la salud pública de todos los 

mexicanos. Además, refuerza el círculo vicioso de robar y vender el medicamento faltante de 

las instancias públicas. Existen miles de historias como las de María que nos cuentan el 

impacto que ha tenido el mercado ilegal de medicamentos en sus vidas, causa de un 

problema más grande de desabasto generalizado. Ante la falta de atención que las 

autoridades le han brindado a este problema, es primordial que el gobierno, las familias de 

los pacientes y la sociedad organizada colaboren para atender esta situación de emergencia. 

 

  
 
 

Distribución nacional de los 
reportes de desabasto 
 
Por último, la actualización del Mapeo del Desabasto de Medicamentos en México. 
La Ciudad de México toma el primer lugar de la lista de este cuatrimestre con 31% 
del total de casos reportados, seguido el estado de Jalisco con 10% de registros, 
después el Estado de México y Chihuahua con el 9% de los reportes en ambos casos. 
Estos cuatro estados son los que se mantienen en el punto más alto de la escala y 
comprenden el 60% del total de casos de desabasto reportados en la plataforma de 
enero a abril de 2021. Después se encuentra un mayor número de incidencias en 
estados del norte del país como Coahuila, Nuevo León y Zacatecas. Por el contrario, 
los estados con menos reportes son Guerrero, Colima y Chiapas con menos del 1% 
cada uno. Esto no significa que no haya casos de desabasto, sino que probablemente 
la iniciativa no permeó hasta esos estados de la república, como es el caso de la falta 
de reportes en Tabasco y Tlaxcala. 

https://www.animalpolitico.com/2020/08/inegi-etoe-poblacion-ocupada-salario-minimo/
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Tabla 3. Mapeo del Desabasto de  
      Medicamentos en México  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Elaborado por Nosotrxs con datos de  

  cerodesabasto.org 

 

 
 

Estado Escala 
# Reportes 
Ene-Abr 21 

Aguascalientes   8 

Baja California   6 

Baja California Sur   2 

Campeche   3 

Chiapas   1 

Chihuahua   69 

Ciudad de México   228 

Coahuila   36 

Colima   1 

Durango   12 

Guanajuato   27 

Guerrero   2 

Hidalgo   4 

Jalisco   77 

México   70 

Michoacán   26 

Morelos   8 

Nayarit   3 

Nuevo León   29 

Oaxaca   9 

Puebla   11 

Querétaro   18 

Quintana Roo   8 

San Luis Potosí   6 

Sinaloa   21 

Sonora   3 

Tabasco   0 

Tamaulipas   7 

Tlaxcala   0 

Veracruz   12 

Yucatán   8 

Zacatecas   30 

# Casos de 
desabasto 

Color 

Más de 40  

15-40  

Menos de 15  
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En conclusión   
 

1 El colectivo Cero Desbasto ha logrado fortalecerse en este 2021 al sumar 
a decenas de organizaciones de pacientes a nuestra causa. Hoy somos 
61 organizaciones que exigimos el derecho a la salud y acceso a 
medicinas.  

2 En abril de 2021, lanzamos un posicionamiento en el cual demandamos 
atención urgente a las necesidades de las y los pacientes mexicanos. Son 
cuatro puntos de exigencia y seguimos trabajando con autoridades para 
su seguimiento. 

3 Desde el lanzamiento hemos registrado 4,504 reportes en la plataforma. 
En este cuatrimestre recopilamos 773 reportes de pacientes y 
profesionales de la salud que detallan falta de acceso a medicamentos.  

4 En el último cuatrimestre un número mayor de profesionales de la salud 
reportaron series de medicamentos faltantes en sus instituciones de 
trabajo.  

5 El IMSS concentra la mayor cantidad de febrero de 2019 a la fecha, con 
más de 2 mil reportes (48%), frente a los 1,400 (32%) del ISSSTE y 575 
(13%) del INSABI –antes Seguro Popular. 

6 El 43% de reportes del cuatrimestre refieren a falta de medicamentos en 
el IMSS; 28% en farmacias y clínicas del ISSSTE; 21% en unidades de 
INSABI y el 10% restante lo aglomeran los servicios estatales de salud, 
los Hospitales de Alta Especialidad e Institutos Nacionales de Salud y 
otros subsistemas federales. 

7 La diabetes toma la primera posición con más reportes en el 
cuatrimestre con 19% de casos. Le siguen pacientes con cáncer y 
enfermedades reumatológicas con el 16% y 10% de los casos. 

8 En 2021, tres de cada diez personas que reportaron en la plataforma 
perciben a la corrupción como la causa por la que no se proporciona el 
medicamento indicado.  

9 La Ciudad de México toma el primer lugar de la lista de este cuatrimestre 
con 31% del total de casos reportados, seguido el estado de Jalisco con 
10% de registros, después el Estado de México y Chihuahua con el 9%.  

10 El mercado ilegal de medicinas se presenta como un gran peligro que 
atenta contra la salud pública de todos los mexicanos, además de que 
refuerza el círculo vicioso de la desigualdad. Se estima que 
aproximadamente 8 millones de personas incurren en este mercado. 
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Sobre Nosotrxs 
 
Nosotrxs es un movimiento político de 
exigencia colectiva de derechos para combatir 
la desigualdad y la corrupción a partir de las 
leyes e instituciones que ya tenemos. A través 
de nuestra pedagogía política, la organización 
colectiva y la exigencia de nuestros derechos 
buscamos construir un cambio social. 
 
Sobre el Colectivo Cero Desabasto 
 
Somos un colectivo impulsado por Nosotrxs 
que reúne a pacientes, familiares de pacientes, 
médicos, organizaciones, académicos y 
autoridades para lograr el acceso efectivo a 
medicamentos e insumos médicos con el fin 
de garantizar el derecho a la salud. 
Generamos información y reportamos 
directamente a las instituciones de salud para 
que garanticen el acceso efectivo a 
medicamentos e insumos de manera oportuna 
y de calidad. 
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