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Resulta que el equipo de Marcos Cantero quien sin
ser médico y sin cubrir los requisitos indicados lle
gó a dirigir el año pasado al Consejo de Salubri
dad General CSG va dando pasos que intentan
controlar el acceso de nuevas terapias e insumos

hacia el sector salud pero que en los hechos están siendo
inoperantes

Es el caso de un nuevo requisito específico impuesto en
el reglamento del Consejo a finales del 2022 para los labo
ratorios que quieran solicitar la entrada de cualquier nueva
terapia al Compendio Nacional de Insumos para la Salud
CNIS antes llamado cuadro básico Se trata de una carta
que las empresas deben pedir al director de administración
o finanzas de alguna de las instituciones que consumen di
chos insumos es decir el IMSS ISSSTE Pemex o Sedeña
donde se indique que dicha institución sí necesita y quiere
adquirir dicho medicamento

Dicha medida quedó establecida en el artículo 24 frac
ción 5a como parte de los cambios al reglamento del CSG
en noviembre del 2022 Conforme nos comparten especia
listas es todo un sinsentido porque se trata de una preeva
luación totalmente discrecional que depende del titular ad
ministrativo de una institución para la cual por lo demás no
hay reglas ni requisitos publicados ni criterios como para sa
ber en base a qué el directivo administrativo puede definir
a quién sí y a quién no dar la carta y en base a qué la pue
de negar

Hasta ahora ningún directivo la ha otorgado porque ade
más esa acción de autorizar insumos tampoco está entre las

atribuciones del directivo administrativo Históricamente es el
anea médica de cada institución la que define el nuevo insu
mo que se requiere y se solicita

Es un requisito contradictorio porque las instituciones de
salud tienen prohibido justamente que sus directivos admi
nistrativos tengan contacto con las empresas proveedoras
La realidad es que ningún director administrativo va a emitir
esa carta porque significa caer en franco conflicto de interés
pues cómo va a dar la carta al proveedor diciéndole que le
va a comprar cuando ni siquiera sabe si de verdad va a com
prar el producto en cuestión

Así pasan los meses y las farmacéuticas se van conven
ciendo de que no hay forma de cumplir la medida y más
bien es una barrera de acceso al Compendio es decir que la
actual administración más bien lo que busca es que no ingre
sen nuevas moléculas Para casos prácticos es una barrera a
la innovación lo cual es negar el derecho a la salud sobreto
do en los casos de opciones de última generación que verda
deramente significan una mejoría radical para los pacientes

Por supuesto la situación ha derivado en juicios de ampa
ro en principio de parte de la Asociación Mexicana de In
dustrias de Investigación Farmacéutica AMIIF que aún pre
side Rodrigo Ruiz

Evidentemente eso no le gustó al CSG porque casualmen
te ahora decidió reunirse con las empresas directamentey no
quiere saber nada de las asociaciones farmacéuticas A dife
rencia de Cofepris de Alejandro Svarch donde la regla es
que los comisionados sólo se reúnen con las asociaciones y
no con las empresas en el CSG es exactamente al revés Ya
van varias reuniones del CSG con grupos de máximo 6 di
rectivos de laboratorios pero la medida de la famosa carta
se mantiene inamovible

Nunca ha sido fácil la toma de decisiones sobre los nue
vos insumos que entran o no al sistema de salud la adquisi
ción de nuevas terapias o de equipos innovadores debería
hacerse en base a estudios analizarse ponderarse y en ba
se a parámetros claros y de beneficio para el paciente pe
ro eso es una utopía porque siempre el elemento político o
los intereses terminan influyendo Lo que sí es que en la ac
tual administración es claro que los que deciden han estado
en su curva de aprendizaje y lo que están generando aho
ra más bien es un estancamiento de las decisiones en torno

al compendio
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