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La corrupción en el sector salud en México está presente en cada uno de sus
aspectos, desde la construcción de hospitales o grandes obras públicas relacionadas
con el sistema de salud, la licitación y compra de medicamentos; así como su
distribución, el acceso de pacientes a estudios de alta tecnología e incluso la
realización de procedimientos en centros de salud públicos que originalmente son
gratuitos. México está infestado por actos de corrupción y enfocarse únicamente en la
compra y licitación de medicamentos y servicios no va a resolver este problema que
además de repercutir al erario, afecta la calidad de vida de millones de mexicanos.
En el 2017, las 15 farmacéuticas más grandes del mundo desarrollaron ventas por el
51% del mercado mundial. Normalmente, los precios de las medicinas están regulados
por los gobiernos. En América Latina, 125 millones de personas viven sin servicios
básicos de salud, lo que es igual a 80 muertes evitables cada hora. Las farmacéuticas
justifican sus precios diciendo que asumen el riesgo de crear nuevas tecnologías, más
no es del todo cierto: el costo de la publicidad puede llegar a ser hasta el doble de la
investigación, el verdadero negocio está en crear la medicina y explotarla
monopolicamente. Esto quiere decir que pueden aumentar el precio de las medicinas
cuando ellos quieran. La gente es forzada a comprar esta medicina (más comúnmente
en las medicaciones de enfermedades mortales) ya que perece o su calidad de vida
se ve fuertemente deteriorada. Un ejemplo es Glivec, un medicamento usado para
tratar la leucemia mieloide crónica (LMC) , producto usado para el tratamiento del
cáncer que cuesta 163 dólares en México, comparado con los 69 dólares en Colombia
y los 44 dólares en Perú.

No es lo mismo comprar una medicina para de vez en cuando que una medicina para
tratar una enfermedad mortal. El 02 de enero de 2019, La Jornada: En México, más de
30 mil pacientes con VIH sufren del desabasto de medicamentos, su tratamiento
puede llegar a costar hasta 27,000 dólares al año y la mayoría de la gente en América
Latina se acerca al gobierno por no poder pagar las medicinas ni el tratamiento y que
el gobierno se los proporcione. Pero, ¿Qué pasa cuando en un país escasea un
medicamento? Univision, 1 Diciembre de 2018: La escasez de antirretrovirales en
Venezuela alcanza 90%, la República, 30 Nov. 2018: En Perú, aunque el tratamiento
de VIH sea gratuito, se registró un aumento en las demandas de medicamentos contra
la enfermedad. Migración por salud. Pfizer fue multada en UK por subir el precio de
una medicina hasta el 2600% el medicamento Genérico: Es aquel que cuya
composición química se encuentra en el dominio público o que posee la misma
concentración y dosificación que un equivalente cuya patente haya caducado. Brasil
tiene laboratorios públicos para producir genéricos para apoyar a los sistemas de
salud. Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua y Guatemala también promueven
genéricos y en Argentina y Colombia el gobierno los financia.
Entonces, ¿Por qué es que en México no se han implementado este tipo de sistemas?
En el país están 20 de las 25 farmacéuticas más grandes del mundo. Doctor Simi
domina el mercado en México. Además del precio, las farmacéuticas compran a los
médicos para recetar enfermedades y medicinas que no se necesitan. The New York
Times, 02 de Julio de 2012: GlaxoSmithKline acordó declararse culpable de cargos
criminales y pagar 3 mil millones en multas. (Hacer campaña para antidepresivos con
usos no aprobados). La Jornada 05 de noviembre de 2013: Multan con 2200 millones
de dólares a la farmacéutica Johnson and Johnson por promover farmacéuticos no
aprobados.The New York Times el 31 de Enero de 2008: Eli Lilly y los fiscales
federales están discutiendo un arreglo que podría resultar en que Lilly pague mas de
1000 millones a los gobiernos federales y estatales por anunciar erróneamente un
antipsicótico.
En México y varias partes del mundo comprar doctores. Testigo: Pediatra Alfreda de
Legarreta que cada mes recibía 120 visitadores de farmacéuticas y le patrocinaban
algunos congresos al año; El Universal 26 de mayo de 2009: "Hace 10 años, si llegaba
a un número de recetas, me regalaban llantas de coche o muebles para la casa. Ahora
una compañía pide 100 recetas para patrocinar un viaje al extranjero.” El gobierno
debería de pedirle informes semestrales a las empresas farmacéuticas sobre el dinero

que entrega a médicos como regalos. Algunas prácticas cuestionables que tienen las
farmacéuticas son que promueven las medicinas que no son útiles o que dañan la
salud, además de la investigación está enfocada solo en las enfermedades que
generan rentabilidad, presionan a los gobiernos para que la ley juegue a su favor y
también inflan los precios de las medicinas de manera absurda lo cual serviría para el
marketing con la ayuda del gobierno y organismos internacionales. Esto es crucial
porque 1 de cada 3 ciudadanos en el mundo no tiene acceso a medicamentos para
afrontar enfermedades evitables. Ósea, enfermedades que tienen cura pero que los
gobiernos y las industrias no hacen lo suficiente para acercarlas a la gente que las
necesita.
Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, que son públicos para atender a
personas sin seguridad social, compran los medicamentos con enormes diferencias de
precio, según documentó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en el
informe Salud Deteriorada: Opacidad y negligencia en el sistema público de salud.
Tras analizar los pagos que los mismos hospitales reportaron en solicitudes de
información pública vía la Ley General de Transparencia, de una lista de 21
medicamentos básicos como analgésicos, antibióticos, oncológicos y para la
circulación o la variación de precios promedio en 2015 fue de 273%, en 2016 llegó
hasta 341%, y en 2017 promedió 318%. El Hospital de Alta Especialidad de
Zumpango declara una compra a “Medical Services”, pero no hay una farmacia que se
llame así y ante el Registro Público de Comercio hay 33 empresas que contienen esas
palabras. A ese proveedor, el hospital reporta que en mayo de 2016 le compró 50
paquetes de diclofenaco inyectable, una medicina que se usa para reducir la
inflamación y el dolor, en 16 pesos. Ese mismo año había pagado a otro distribuidor
una tercera parte por el mismo producto, 4.90 pesos. Incluso para el público en
general, Farmacias Similares lo ofrece en 13 pesos.
Un caso muy particular de Corrupción en hospitales es el caso de Erick con cáncer en
el cual por medio de un video que se hizo viral, al pedir al presidente AMLO ayuda
para quimioterapias, en el Hospital “No me quiero morir”, exclama el niño Erick, de 10
años, con cáncer, Éste es el caso del Hospital Infantil de México “Federico Gómez” de
la Ciudad de México.Corrupción escandalosa que llega a todos los hospitales, clínicas
y casas de salud de los estados. Con la esperanza de frenar la corrupción en el
HIMFG, un grupo de trabajadores hicieron la denuncia, de manera ampliamente
documentada,ante la Secretaría de la Función Pública(SPF). Padres de familia que

exigen tratamiento para sus hijos con cáncer, se manifestaron en ese hospital. Los
afectados son 500 niños en el HIMFG y el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre.
“Ni derecha ni izquierda, dejen de pelear y hagan su trabajo. La vida de los niños con
cáncer está en peligro”; “hay dinero para los ninis, pero no para quimioterapias ni
medicamentos”; “si el protocolo se interrumpe, nuestros hijos pueden recaer”, fueron
algunos comentarios que dieron la familia de Erick.
En México existe una deficiencia de hasta el 20% en los servicios de salud, derivado
por la falta de transparencia y la corrupción, y es que en los últimos 10 años el ritmo y
entusiasmo del gobierno por hacer una reforma de salud se han desacelerado, con
muchas promesas y aspiraciones, comentó Mark Britnell, líder global del sector salud
de KPMG.
como lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Se prohíben las plazas
con nivel de Dirección General Adjunta que no ejerzan facultades contempladas
expresamente en ley o reglamento”. Y plantea un control más severo al gasto público,
así como la reducción de consultorías y asesorías. En materia de fideicomisos, la ley
plantea que deberán ser entregados informes sobre su desempeño a la Secretaría de
Hacienda.
La Secretaría de Salud detectó 306 obras de hospitales inconclusas en todo el país,
de las cuales 180 se encuentran suspendidas por diversas razones, según informó el
titular de la dependencia, Jorge Alcocer. La razón por la que se encuentran
suspendidas es porque no se garantizaban los requisitos mínimos indispensables para
su construcción y/o funcionamiento. Los estados con más obras suspendidas son:
Oaxaca, con 52 que serían hospitales y 6 que funcionan como unidades de consulta
externa; Veracruz con 31 hospitales; Jalisco con 21 hospitales y 10 centros de
consulta externa y el Estado de México con 6 unidades de consulta externa. n tanto
que de las 306 obras, 126 sí están en proceso, de las cuales 57 son susceptibles de
terminarse, 31 hospitales y 26 unidades de consulta externa. Con estas unidades,
según la Secretaría de Salud, se verán beneficiadas 21 millones 545 mil 991
personas. Mientras que otras 23 de estos hospitales serán terminadas en 2020.

El IMSS y el ISSSTE también cuentan con obras suspendidas. El IMSS reportó 21
casos y el ISSSTE 4. El IMSS agregó que además cuenta con 9 hospitales que no
están en operación porque presentan daños por los sismos de 2017.
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