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La tormenta

que se ve venir
Cada día que pasa sin que UNOPS dé final

mente el banderazo de arranque de la me
galicitación internacional de medicamentos
se eleva la angustia para quienes están en
el sector salud y conocen los complejos pro

cesos farmacéuticos y la hoy estropeada cadena de sumi
nistro Entre más se tarde mayor riesgo hay de que el de
sabasto se agrave seriamente en los primeros meses del
2021 Conforme el calendario de UNOPS el proceso de
licitación debió haber iniciado entre el 16 y 31 de octubre
Llegó noviembre ya está por acabar y no se emite esa es
perada convocatoria
Si para 2020 hubo atrasos y se generó gran caos en el

primer trimestre para este 2021 la cosa pinta mucho peor
Ya sabemos que este mercado funciona bajo pedidos

anticipados de mínimo cuatro meses Un problema es que
ante la incertidumbre característica por este gobierno los
laboratorios no se han abastecido de materia prima pues
necesitan certeza para comprar y no quedarse con costo
sos inventarios Aparte las existencias en China e India de
materia prima están muy afectadas por la pandemia y el
riesgo es que no respondan con la agilidad de otros años
Adicionalmente IMSS ISSSTEydemás instituciones han

ido agotando sus reservas estratégicas de medicamentos y
hoy están en niveles históricamente bajos hay como para
seis semanas cuando en otros años había hasta para ocho
meses Previendo enormes carencias de arsenal terapéuti
co el Gobierno abrió formalmente la opción de extender
los contratos del 2020 más allá de diciembre pero en tér
minos presupuestóles es complejo porque las instituciones
están muy acotadas por Hacienda La UNOPS hizo un son
deo para detectar si la industria tiene capacidad de surtir
claves críticas entre enero y marzo pero como se manejan
baio extrema confidencialidad tal cual lo aceptó Insabi y

nuestro Gobierno sólo UNOPS sabe qué respuesta logra
ron Se espera su segunda sesión informativa el próximo 3
de diciembre

Conforme este escenario la peor crisis de desabasto
puede presentarse entre mediados de marzo y abril por
que las primeras entregas UNOPS podrían llegar hasta fi
nes de abril Aparte la distribución tampoco está claro có
mo se resolverá

Todo este panorama es para el sistema público de sa
lud pero afectará inevitablemente al mercado privado Ya
se ha visto que ante la carencia los hospitales públicos re
suelven comprando a botepronto y a mayor precio en far
macias Si hay sobredemanda en el mercado privado la
distorsión puede generar aumento de precios Y los volúme
nes que maneja sector público siempre pueden distorsionar
cualquier segmento privado El punto es que esto será mo
mentáneo porque cuando lleguen los grandes volúmenes
de proveedores extranjeros entonces los precios se desplo
marán Ese desorden en el mercado privado puede gene
rar otros problemas para los seguros de gastos médicos pri
vados y los no derechohabientes
Aparte hay segmentos especialmente sensibles como

los de salud mental o sistema nervioso central que hasta
ahora en volumen son cubiertos al 90 por las farmacéu
ticas mexicanas Pisa y Psicofarma Si siguen inhabilitadas
serán inevitables los faltantes de diversos tratamientos psi
quiátricos y psico neurológicos al menos hasta abril cuan
do se supone llegarán los extranjeros De hecho ya lo están
viviendo muchos pacientes con trastorno bipolar o depre
sión que se quedaron sin terapia debido a la carencia de
litio a raíz de medidas nada estratégicas como retrasos en
Cofepris y sanciones a Psicofarma
En cambio un caso ejemplar es el de VIH Los líderes de

organizaciones de pacientes con VIH especialmente Luis
Adrián Quiroz vieron venir de nuevo el problema pues
lo vivieron a inicios de este año Entonces se pusieron exi
gentes a tiempo y para VIH hay cinco meses de inventarios
De hecho les están ya entregando tratamiento para 2 3 me
ses Pero eso no sucederá con otras enfermedades
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