
Farmacos psiquiátricos el
otro desabasto y Psicofarma
en el mismo costal que Pisa
Otro rubro muy delicado de desabasto es el de medi

camentos psiquiátricos El problema viene desde el
201 9 pero en lo que va del 2021 se ha agravado
Los pacientes más afectados son los diagnosticados
con bipolaridad esquizofrenia autismo retraso men

tal trastorno limítrofe de la personalidad y con estrés postraumático
Y los que más sufren son los pacientes de menores recursos sin posi

bilidad de comprarlos en la farmacia Y es que aunque los faltantes son
medicamentos genéricos el costo de dichos tratamientos superan los
mil pesos al mes Aquí la empresa farmacéutica protagonista es Psico
farma empresa farmacéutica 100 mexicana que en muchos fárma
cos de salud mental es la única proveedora del Gobierno y quizá por
ello la han metido en el mismo costal que Laboratorios Pisa

Ambas empresas fueron inhabilitadas por la Secretaría de la Fun
ción Pública pero ambas obtuvieron un amparo y pueden seguir ven
diendo al Gobierno porque en sus portafolios nadie les gana en pre
cio ni en diversidad de opciones terapéuticas el dominio de Pisa en
oncológicos lo tiene Psicofarma en psiquiátricos Pero en la compra
UNOPS con todo y que Pisa y Psicofarma ofertaron con muchas cla
ves a precios inmejorables ninguna de ambas empresas mexicanas
fue asignada pues se prefirió dejarlas como claves desiertas a costa de
muchos pacientes que hoy están desestabilizados
El caso de Psicofarma
A lo de UNOPS se suma el letargo de Cofepris durante el periodo de
su extitular José Novelo que por dos años literalmente paralizó todo ti
po de trámites y autorizaciones sin alcanzar a percatarse de que no
dañaba tanto a las empresas como a los pacientes que quedaron sin
su terapia Y cuando llega la pandemia redujo su planta laboral de
cidiendo atender exclusivamente los rubros relacionados con Covid

En fármacos psiquiátricos apenas se empezaron a agilizar las co
sas con Cofepris gracias a la intercesión de un médico psiquiatra el Dr
Juan Manuel Quijada Gaytán director de los servicios de atención psi
quiátrica de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Sa
lud CCINSHAE que se acercó a Psicofarma para preguntar porqué
la carencia de fármacos tan vitales que afecta ya a tantos pacientes
La empresa pudo explicarle sobre el embudo en Cofepris y el médico
fue a explicarle al regulador sanitario que entonces captó el problema
y aceptó finalmente escuchar a la industria y desatorar trámites para
que siga produciendo Canifarma consolidó un listado de trámites pa
ra tratamientos fundamentales en salud mental

A Psicofarma en particular recién le liberaron la renovación del re
gistro de clozapina un fármaco utilizado para esquizofrenia La em
presa llevaba 6 meses tocando la puerta e implorando que le ayuda
ran a sacar su trámite Incluso la Asociación Psiquiátrica Mexicana
APM en mayo emitió una carta urgiendo a reabastecer clozapina

APM estima viven en México dos millones de personas con dicho pa
decimiento y para muchos la clozapina es el único que les permite
mantenerse estables La psiquiatra Nydia Belancourt nos explica que
la clozapina es usada como último recurso en pacientes que no respon
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den a ningún otro medicamento y el desabasto es muy riesgoso para
ellos porque al no tener alternativa se desestabilizan y pueden tener
brotes psicóticos que ponen en riesgo su vida y sus relaciones

Una crisis previa fue por la carencia de litio base terapéutica funda
mental para trastorno bipolar riesgo suicida y ciertas formas de depre
sión que igual sufrieron muchos pacientes en agosto del 2020 igual
tuvo que intervenir la APM urgiendo su reabastecimiento

Igual han escaseado el fenobarbital igual recurrido para bajar ries
go suicida o para epilepsia medicamentos para trastorno por déficit
de atención TDA y ansiolíticos como clonazepam diazepam loraze
pam y alprazolam Con tantos problemas por desabasto a estas altu
ras ya nos debería haber quedado claro que la producción farmacéu
tica es una variable crucial en la operación del sistema de salud y el
que la farma nacional no tenga credibilidad ante el Gobierno nos ha
salido demasiado costoso En cualquier sistema de salud los producto
res locales de insumos son un aliado importante y estratégico Y aquí
la 4T decidió etiquetarla como el gran enemigo en su discurso antico
rrupción Pero obvio es que tal discurso ya se desgastó y tras dos años
y medio es insostenible si el Gobierno no da evidencia de esa corrup
ción con algún caso conformado de algún perseguido o detenido Y
más insostenible son los elevados costos para los pacientes
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