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● Nos preocupa que el número de casos de no surtimiento de medicamentos se ha agudizado

los últimos años, aun cuando las atenciones de salud para pacientes no covid-19 han

disminuido considerablemente desde el inicio de la pandemia. Las consultas por cualquier

enfermedad en el sistema de salud cayeron 52%1 entre 2019 y 2020, pero también lo hicieron

los indicadores de surtimiento efectivo o completo de recetas a nivel nacional. Por ejemplo, en

el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el indicador cayó seis puntos porcentuales

entre estos años2, y la Secretaría de Salud reporta que durante 2020 una de cada cuatro

recetas no fue surtida de forma efectiva en las unidades de primer nivel de atención3.

● El Colectivo Cero Desabasto, impulsado por Nosotrxs e integrado por 47 organizaciones de

pacientes y diversas personas de la sociedad civil, exigimos nuestro derecho a la salud,

particularmente, al acceso efectivo a medicamentos. Refrendamos nuestro interés de sumar

voluntades, por lo cual invitamos al gobierno (federal y locales) al diálogo y colaboración

proactivas para que, en conjunto, resolvamos con urgencia lo que nadie puede solucionar por

cuenta propia.

La ausencia de medicamentos en el sector público es un problema de años, pero con un profundo

impacto en las condiciones de vida de ahora. Reconocemos que la actual administración del

Ejecutivo Federal ha emprendido acciones para garantizar de manera plena el derecho a la salud y al

acceso efectivo a servicios e insumos médicos; sin embargo, el acceso a los medicamentos no se ha

garantizado y se encuentra en crisis, incluso de acuerdo a datos públicos generados por las propias

autoridades de salud.

Expresamos nuestra gran preocupación con relación al acceso efectivo a medicamentos e insumos,

ya que la escasez e intermitente abasto de éstos se ha agravado en las distintas instituciones

públicas de salud en el último año. En 2020, el número de casos de no surtimiento de medicamentos

se ha mantenido al alza, aun cuando las consultas médicas para pacientes no covid-19 han

disminuido considerablemente. Las consultas por cualquier enfermedad en el sistema de salud

3 (Sistema Nacional de Indicadores DE Calidad en Salud - INDICAS II, 2020).
2 (Instituto Mexicano del Seguro Social, 2021 - Solicitud de información 0063700021721).
1 (Dirección General de Información en Salud, 2020).
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cayeron 52% entre 2019 y 2020; equivalente a 45 millones de consultas menos. Tan solo las

consultas de cáncer de la mujer cayeron 57% en comparación con el año previo4.

A manera de ejemplo, en los últimos dos años, el IMSS emitió 431 millones de recetas, de las cuales

21 millones (4.8%) no fueron surtidas de forma completa o fueron negadas en su totalidad5. En esta

institución, el indicador de surtimiento efectivo o completo de recetas a nivel nacional cayó seis

puntos porcentuales entre 2019 y 2020 (98 y 92 por ciento, respectivamente), lo que equivale a un

aumento de 11 millones de recetas no surtidas a derechohabientes6. En el programa “Tu Receta es tu

Vale” del IMSS, 8 de cada 10 vales no fueron canjeados por pacientes en 2020, con un total de 2.3

millones de vales no surtidos efectivamente en el año7, dejando en claro la falta de alternativas

institucionales al problema de desabasto.

Esta situación se replica en los distintos subsistemas del país, tanto nacionales como subnacionales .

Por ejemplo, datos de la Secretaría de Salud muestran que en 2020, una de cada cuatro recetas no

fueron surtidas de forma efectiva en las unidades de primer nivel de atención en el país8. Sin duda

alguna, la crisis por el desabasto de medicamentos en México es una realidad transversal, que

impacta con mayor fuerza a los grupos vulnerables y se encuentra en uno de los puntos más críticos

de los últimos años.

Esta es la realidad que viven las y los pacientes de nuestro país y, como ciudadanos, exigimos

respeto a nuestras necesidades legítimas de acceso a tratamientos, las cuales están bien

documentadas. Pese a las más de 23 mil quejas que se han interpuesto9 en los últimos dos años en

los subsistemas de salud, Comisiones de Derechos Humanos y Comisiones de Arbitraje Médico, sólo

un puñado de casos han sido solucionados o, en el peor escenario, retribuidos post-mortem. Los

medios de comunicación dan cuenta de esta situación todos los días con episodios dramáticos e

historias incisivas: en ellas resalta la vulnerabilidad, angustia y coraje de las familias afectadas.

Por las razones anteriores, nos parece incomprensible la actitud del Gobierno de la República, al

tratar de desvirtuar las demandas de miles de pacientes que requerimos de una atención médica,

oportuna y de calidad. Para ser concretos: es por lo menos contradictoria la posición humanista del

9 (Plataforma Nacional de Transparencia - solicitudes de información 0064100134821, 0063700022421,
1238000004721, 3510000005521, 4220700000721 y 25 más)

8 (Sistema Nacional de Indicadores DE Calidad en Salud - INDICAS II, 2020)
7 (Instituto Mexicano del Seguro Social, 2021 - Solicitud de información 0064100147221)
6 (Idem.)
5 (Instituto Mexicano del Seguro Social, 2021 - Solicitud de información 0063700021721)
4 (Dirección General de Información en Salud, 2020)
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actual gobierno, cuando ha dejado en el desamparo a millones de personas en una de las peores

crisis humanitarias y sanitarias de la historia.

Ante esta adversidad e incomprensión, el colectivo Cero Desabasto, en representación de las 47

organizaciones de pacientes y de la sociedad civil que nos integran, refrendamos nuestro propósito

de exigir nuestros derechos, especialmente el derecho a la salud que establece nuestra Constitución.

Apelamos a la obligación de las autoridades para dejar de lado la indiferencia y la polarización y para

que juntos avancemos hacia una política de salud que beneficie al Estado, es decir a todas y todos.

En todo momento hemos dejado constancia de que nuestra posición es la de colaborar, construir y

contribuir a los esfuerzos necesarios que den solución a este enorme problema de salud pública.

Sumando nuestras voluntades, invitamos al gobierno al diálogo y colaboración proactivas para que,

en conjunto, resolvamos lo que es imposible solucionar sin la ayuda de ambas partes.

Entendiendo que es un problema por demás complejo y conscientes de que se está trabajando ya

para buscar soluciones, pero que estas no han sido suficientes, exigimos se dé atención a los

siguientes puntos de manera inmediata:

1. En la implementación de la estrategia para robustecer el Sistema Nacional de Salud,
siempre poner en el centro la salud y acceso a medicamentos de las y los pacientes.

2. Cesar el menosprecio y la politización de las quejas y las demandas legítimas de los
grupos de pacientes y sus familias.

3. Iniciar un diálogo permanente y transparente entre la ciudadanía y las autoridades de
todos los subsistemas de salud para atender el problema del desabasto.

4. Disponer cuanto antes de los medicamentos urgentes y de alto costo cuya falta vulnera
la salud o ponen en riesgo de padecer complicaciones a pacientes que viven con
cáncer, enfermedades autoinmunes, personas postransplantadas y enfermedades de
baja prevalencia, entre otras.

#CeroDesabasto es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares, personal

de salud, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e

insumos médicos en México.

Mapeando el Desabasto de Medicamentos en México - https://cerodesabasto.org

Facebook: https://www.facebook.com/CeroDesabasto/

Twitter: @Cerodesabasto

Correo: cerodesabasto@nosotrxs.org
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Lista de organizaciones que firman el documento:

1. Alianza Ciudadana por la Salud
2. Alzheimer México I.A.P
3. Asociación Contra el Cáncer

Cervicouterino A.C. - Durango
4. Asociación de Salud y Bienestar

Social de la Mujer y su Familia
A.C.

5. Asociación Contra el Cáncer
Testicular de Aguascalientes A.C.

6. Asociación Mexicana de Fibrosis
Quística A.C.

7. Asociación Mexicana de Leucemia
y Gist A.C.

8. Asociación Mexicana de
Sobrevivientes al Cáncer
Oncoayuda A.C.

9. Asociación Mexicana de Lucha
contra el Cáncer A.C.

10. Asociación de Pacientes Cáncer
de Tiroides México A.C.

11. Centro de Cuidados Paliativos de
México, IAP

12. Colectivo de Mujeres por la
Equidad, la Salud y la Educación
A. C.

13. COMESAMA A.C.
14. Cómplices A.C.
15. Corazón Rosa A.C.
16. El Despertar de la Mariposa A.C.
17. El Paciente Renal A.C.
18. Familias y Retos Extraordinarios

A.C.
19. Federación de Hemofilia de la

República Mexicana A.C.
20. Fundación Alma I.A.P
21. Fundación Cáncer Warriors de

México A.C.
22. Fundación Cima - Asociación

Mexicana contra el Cáncer de
Mama

23. Fundación de Alba A.C.

24. Fundación DIRKAM A.C.
25. Fundación Fomento de Desarrollo

Teresa de Jesús, I.A.P - FUTEJE
26. Fundación GIST México
27. Fundación Hidalguense LUPUS. El

Rostro de la Esperanza
28. Fundación Mamas Sanas, A.C.
29. Fundación Mexicana para Enfermos

Reumáticos, A.C. (FUMERAC)
30. Fundación Nicoatole A.C.
31. Fundación Vivir con Crohn y CUCI

A.C.
32. FUNDAR-Centro de Análisis e

Investigación A.C.
33. Impunidad Cero
34. Juntos contra el Cáncer
35. Justicia Justa
36. Mujeres Cardenenses Contra el

Cáncer de Mama A.C.
37. Médicos e Investigadores en la

Lucha contra el Cáncer de Mama
38. Movimiento Nacional por la Salud

A.C.
39. Nosotrxs
40. Pacientes Autoinmunes con

Procesos Inflamatorios, A.C. (PAU)
41. PODER-Proyecto sobre

Organización, Desarrollo,
Educación e Investigación

42. Proayuda a Niños con Cáncer Luz
de Vida A.C.

43. Pro Oncología y Calidad de Vida
PRO ONCAVI A.C.

44. Renace. Capítulo San Luis Potosí
45. Salvati A.C.
46. TRANSVERSAL Centro de

Investigación y Desarrollo de
Políticas Públicas

47. Yeeko-Inteligencia Colectiva
48. Yo lucho contra el cáncer A.C.
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