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Buenos días, soy Alberto Miguel Guzmán, Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, 

Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios, COFEPRIS. 

 

A poco más de un año de la celebración del trigésimo periodo extraordinario de sesiones de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, enfocado en la acción común para contrarrestar el problema 

mundial de las drogas, en el marco de los tres tratados de fiscalización internacional de las mismas, es 

posible observar importantes esfuerzos y progresos realizados por los Estados Miembro, las 

organizaciones internacionales y la sociedad civil en la materia. Sin embargo, el problema de las drogas 

sigue siendo una grave amenaza para la salud, la seguridad y el bienestar de la sociedad. 

 

En razón de lo anterior, me gustaría dar un panorama general sobre el tratamiento que nuestra 

legislación federal otorga a los estupefacientes y psicotrópicos y explicar cómo se encuentra 

garantizado su uso únicamente para fines médicos y científicos. 

 

Es de destacar que la Ley General de Salud constituye la base del tratamiento que se le otorga en 

nuestro país a las sustancias que nos competen. 

 

En el artículo 234 de dicha ley, se enlistan las sustancias que son estupefacientes, incluidos cualquier 

otro producto derivado o preparado que contenga los mismos y sus precursores químicos. 

 

El artículo 235 establece que las actividades consistentes en la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, 

preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, 

prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con 

estupefacientes o con cualquier producto que los contengan, sólo podrán realizarse con fines médicos y 

científicos y requerirán autorización de la Secretaría de Salud, misma a la que pertenece la dependencia  

que su servidor representa. 

 

Por lo anterior y con el objeto de garantizar el acceso a los medicamentos que contienen 

estupefacientes y de evitar el uso indebido de los mismos, la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios, es decir, la COFEPRIS, ha implementado de forma conjunta con el Consejo de 
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 Salubridad General, siendo este un Órgano del Estado Mexicano dependiente directamente del 

Presidente de la República, la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las siguientes 

disposiciones: 

 

 “Norma Oficial Mexicana 011 sobre los Criterios Para La Atención De Enfermos En Situación 

Terminal A Través De Cuidados Paliativos publicada el 09 /DIC/ 2014. 

 ACUERDO por el que el Consejo de Salubridad General declara la Obligatoriedad de los 

Esquemas de Manejo Integral de Cuidados Paliativos, así como los procesos señalados en la 

Guía del Manejo Integral de Cuidados Paliativos publicado el 26/ DIC/ 2014. 

 Las REGLAS generales para la tramitación electrónica de permisos para el uso de recetarios 

especiales con código de barras para medicamentos estupefacientes. Publicadas el 14/10/2015   

 

Estas últimas, dando la pauta para la plataforma electrónica de los recetarios especiales para la 

prescripción de estupefacientes en México, posicionando al país como innovador con la finalidad de 

agilizar la disponibilidad de los medicamentos antes referidos.  

 

En la plataforma de recetarios electrónicos, el proceso para que los médicos tengan acceso a estos, se 

da mediante la inscripción en el portal electrónico en el cual deben registrarse incluyendo sus datos 

personales como son nombre completo, clave única de registro de población; título profesional, número 

de cédula profesional y de especialidad en caso de contar con ella; domicilio y si pertenecen a alguna 

institución de salud pública o privada. Estos datos se almacenan y cada vez que el médico requiera de 

nuevas recetas hará la solicitud correspondiente ante la COFEPRIS. 

 

Con este esquema, la Comisión Federal, hace uso eficiente de las tecnologías de la información, a fin 

de optimizar la interacción de los particulares con el quehacer gubernamental, y se suma a los 

esfuerzos de la agenda digital del Gobierno de la Republica. Con lo que se pretende establecer e 

implementar políticas, programas y proyectos a nivel de la mejor práctica internacional, en coordinación 

efectiva con los diferentes actores del ámbito público, social y privado, para prevenir y atender todo tipo 

de riesgos sanitarios, en beneficio de la salud de la población. 

 

 

 



 

“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

  

Los principales beneficios de esta plataforma electrónica son: 

 

 Incremento en el número de recetas autorizadas por solicitud de 50 (trámite físico) a 200 (trámite 

electrónico). 

 Disminución en el tiempo de atención de un promedio de hasta 20-30 días a 1-2 actualmente. 

 Generación de un archivo en formato PDF que el usuario descarga directamente. 

 Hacer la solicitud del recetario los 365 días del año las 24 horas del día desde cualquier 

computadora con internet. 

 Con la finalidad de proteger la identidad del médico que prescribe y a efecto de que dicho 

médico no pueda ser contactado por usuarios que no necesiten un medicamento de este tipo 

sino que pretendan adquirirlo para fines no médicos, los recetarios cuentan con un Código 

bidimensional  emitido por la COFEPRIS, que contiene los datos del médico referidos en la 

legislación pero dichos datos no son visibles en la receta. 

 Para brindar rastreabilidad a dichas recetas y a los medicamentos prescritos en las mismas, el 

farmacéutico, al surtir una receta de esta naturaleza, debe validarla en el sistema electrónico 

que esta COFEPRIS tiene para dichos efectos.  

Con esto último, tenemos la rastreabilidad necesaria para identificar al médico prescriptor, el paciente, el 

medicamento y la farmacia en la que se surtió el mismo. 

 

Por lo que se refiere a Psicotrópicos, la mencionada Ley General de Salud los enlista en el artículo 245 

y, en el artículo 247 se establece que las actividades consistentes en la siembra, cultivo, cosecha, 

elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier 

forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con 

substancias psicotrópicas o cualquier producto que los contengan, al igual que los estupefacientes, sólo 

podrán realizarse con fines médicos y científicos, y requerirán, autorización de esta institución. 

 

En cuanto a la venta y suministro al público de este  tipo de medicamentos y de conformidad con lo 

establecido en el artículo 226 de la multimencionada ley, los medicamentos que tienen valor terapéutico 

pero constituyen un problema para la salud pública requieren de receta médica que deberá retenerse en 

la farmacia que la surta y ser registrada en los libros de control. Dicha receta tendrá vigencia de treinta 

días a partir de la fecha de elaboración de la misma. 
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Por otra parte, los medicamentos psicotrópicos que tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un 

problema menor para la salud pública requieren de una receta médica que se podrá surtir hasta por tres 

veces, la cual debe sellarse y registrarse cada vez en los libros de control y deberá ser retenida por la 

farmacia que la surta en la tercera ocasión. 

 

Con lo anterior, podemos observar que el gobierno de México a través de la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios, realiza esfuerzos importantes para fomentar el que los 

medicamentos estupefacientes y psicotrópicos sean utilizados para los fines terapéuticos en los que su 

eficacia se encuentra comprobada y para mantener vigilado el uso de los mismos con el fin evitar su 

abuso o desvío. 

 

Muchas gracias. 

 
 


