ACCESO A SUSTANCIAS CONTROLADAS
CON FINES MÉDICOS
Marzo 2018

ANTECEDENTES
Una de las acciones realizadas es la creación de la Estrategia
Nacional para el Control del Dolor y Cuidados Paliativos. Esta
Estrategia se gestó a raíz de 2 acontecimientos:

1. El alertamiento, en 2013, sobre un “desabasto” de morfina
realizado por el Instituto Nacional de Cancerología.
2. Estudios de la Organización Mundial para la Salud y de Human
Rights Watch, realizados el mismo año, que reflejaron que la
población mexicana disponía de acceso muy limitado a
medicamentos controlados y cuidados paliativos en general.

ANTECEDENTES
En respuesta, y una vez que se identificó que no había desabasto
en la producción de morfina sino no se encontraba en las
instituciones públicas y privadas que necesitaban de la misma, la
Secretaría de Salud creó un grupo interinstitucional con el fin de
realizar un diagnóstico y proponer soluciones.
Dicho grupo se integra por el Consejo de Salubridad General,
laboratorios farmacéuticos, distribuidoras, farmacias, Institutos
Nacionales de salud, la Suprema Corte de Justicia, asociaciones
civiles y la COFEPRIS, entre otros.

ANTECEDENTES
Este grupo interinstitucional trabaja como un “comité técnico” a
través del cual, se identifican medidas para:

• Garantizar el abasto de morfina
• Realizar un diagnóstico de la situación en México
• Coordinar los aspectos regulatorios en la integración de
los cuidados paliativos en el Sistema Nacional de Salud.

ANTECEDENTES
El 26 de diciembre de 2014, se publicó el Acuerdo del Consejo de
Salubridad General que establece la Obligatoriedad de los Esquemas
de Manejo Integral de Cuidados Paliativos. Dicho documento
encomienda a la COFEPRIS las siguientes acciones.

1. Dar a conocer las reglas generales para el uso de recetarios
especiales para medicamentos estupefacientes.- Derivado de esto, se
presenta la creación de los recetarios electrónicos para la
prescripción de opioides.
2. Establecer medidas para agilizar y garantizar la disponibilidad de
dichos medicamentos.- Esta medida se atiende al liderar la coordinación
del Grupo Interinstitucional referido.

RECETARIOS ELECTRÓNICOS

RECETARIOS ELECTRÓNICOS
La plataforma de recetarios electrónicos, lanzada el 15 de junio de 2015, en
el marco de los trabajos de la Estrategia Nacional para el Control del Dolor y
Cuidados Paliativos, permite al profesional médico tramitar sus recetarios
especiales de una manera más ágil, rápida y segura y proporciona un mayor
control de los medicamentos gracias a la validación de las recetas en
farmacia.
Control del Dolor y Cuidados Paliativos

Recetarios electrónicos

Resultados*

✓Protección de datos del médico.
✓Tramitación vía web.
✓Recetario con 200 recetas por trámite.
✓Reducción a 1 día de respuesta.

✓4,643 médicos con recetarios
especiales (incremento en más
de un 300% ).

✓Validación de recetas en farmacia.
✓Trazabilidad del medicamento.

* A septiembrede 2018

ACCIONES
ACTUALES

ACCIONES ACTUALES

1.

Continuar con el Grupo Interinstitucional para actividades de fomento en el
país y para la medición de existencias de morfina y de otros medicamentos
controlados.

2.

Realizar análisis estadístico respecto de las cifras reportadas en la plataforma
de recetarios electrónicos para generar políticas públicas que permitan mejorar
su aplicación.

3.

Colaborar en el proyecto de la ONUDD para el diagnóstico y promoción de los
cuidados paliativos en la Ciudad de México y generar un esquema que pueda
replicarse en toda la República.

4.

Impulsar la implementación de los esquemas de cuidados paliativos en el
Sistema Nacional de Salud.

ACCIONES ACTUALES
Guía para la comercialización de medicamentos controlados en farmacias

2.
3.

4.
5.

Documento que concentra toda la información
regulatoria relacionada con la comercialización de
medicamentos controlados en farmacias.
Contiene:
• Marco jurídico
• Cuestionario de autoevaluación
• Explicación detallada de las recetas
electrónicas y de su validación en el portal de
farmacias
• Detalles sobre las verificaciones, medidas de
seguridad y sanciones

VISITAS DE FOMENTO SANITARIO
Estas visitas se alinean perfectamente con la Estrategia Nacional
.
para el Control del Dolor y Cuidados Paliativos, ya que nos permiten:
1. Garantizar la trazabilidad de los medicamentos.
2. Identificar de forma precisa su correcta dispensación así como
la legal tenencia de los mismos.
3. Garantizar abasto y, al mismo tiempo, evitar riesgos sanitarios
asociados con su abuso o desvío.

