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Comunicado de Prensa 21/15 
                                                                 26 de Marzo de 2015 

 

 

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PRESENTA AVANCES 

DE LA POLÍTICA FARMACÉUTICA PARA LA SALUD DE 
LOS MEXICANOS 

 
 La Secretaría de Salud anuncia a través de la COFEPRIS la aprobación 

de 70 nuevos genéricos de 18 sustancias activas que perdieron su 

patente y se relacionan con el 71% de las causas de mortalidad en 

México, como hipertensión, diabetes, cáncer, asma y artritis.  

 Con este paquete aumenta a 357 el número total de genéricos 

liberados de 32 sustancias activas de 2012 a la fecha, los cuales han 

reducido su costo en 61% promedio en las farmacias.  

 El consumo de genéricos creció  en volumen hasta 84% contra 54% de 

hace cuatro años.   

 Además, anuncia la aprobación de 17 medicamentos innovadores, 

entre ellos cinco fármacos denominados “huérfanos” para tratar 

cáncer, males mentales y metabólicos. 

 Con este nuevo paquete suman 150 los medicamentos innovadores 

liberados a la fecha, incluidas cuatro moléculas que se registraron 

primero en nuestro país y cuestan 49% menos que en EUA.  

 México impulsa la oferta de medicamentos genéricos de bajo costo 

para que las familias gasten menos en el cuidado de su salud, así 

como el acceso a las terapias más innovadoras: Eduardo Sánchez. 

 El gasto de los mexicanos en medicinas bajó de 49.6% a 44.1% 

respecto de su gasto total en salud en los últimos cuatro años.  

 El objetivo central de la política farmacéutica es ampliar el acceso de 

los pacientes a más y mejores opciones terapéuticas y fomentar la 

competencia para que se reduzcan aún más los costos de las 

medicinas: Mikel Arriola.  
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La política farmacéutica de México ha mejorado las condiciones de acceso de los 
mexicanos a más y mejores medicamentos seguros y de calidad, al tiempo que ha 
fomentado la competencia y propiciado la reducción de costos de las medicinas, 

con el objetivo de garantizar el derecho a la salud de la población. 
 

Así lo anunciaron hoy en rueda de prensa el Coordinador General de 
Comunicación de Presidencia y Vocero del Gobierno de la República, Eduardo 
Sánchez Hernández, y el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios (COFEPRIS), Mikel Arriola, al presentar los avances en esta materia.   
 

El Vocero destacó que con la política farmacéutica se busca que las familias 
gasten menos en el cuidado de su salud, para lo cual se impulsa la oferta de 
medicamentos genéricos de bajo costo, así como fomentar el acceso de la 

población a los mejores medicamentos innovadores. 
 

Para el Gobierno de la República, agregó, es primordial que todos los mexicanos 
tengan acceso oportuno, efectivo y a bajo costo a medicinas de alta calidad.  
 

Informó que se ha logrado una reducción de 61% en promedio en los precios de 
los medicamentos, debido a esta política farmacéutica que ejecuta eficazmente la 

COFEPRIS.  
 
El mercado de medicamentos es hoy más competido y eficiente y se profundizará 

este esfuerzo para seguir garantizando el derecho constitucional a la salud, 
enfatizó Eduardo Sánchez.   

 
Por su parte, a nombre de la Secretaria de Salud, Mercedes Juan, el titular de la 
COFEPRIS dio a conocer la aprobación de 70 nuevos genéricos de 18 sustancias 

activas que han perdido su patente para el tratamiento de diversos males crónicos 
y que se relacionan con el 71% de las causas de muerte en México. (Se anexa 

tabla)  
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Informó que, en total, con este doceavo paquete, se han autorizado 357 genéricos 
de 32 sustancias activas de 2012 a la fecha, los cuales han reducido su precio en 

61% en las farmacias. 
 

Destacó que con la estrategia para fomentar el ahorro familiar, el consumo de 
genéricos ha crecido a un ritmo sin paralelo en el mundo, ya que el volumen 
aumentó de 54% en 2010 a 84% a la fecha, disputando ya el primer lugar mundial 

a los Estados Unidos. 
 

El Comisionado Arriola anunció además la autorización del sexto paquete de 
medicamentos innovadores conformado por 17 moléculas, entre ellas cinco 
fármacos denominados “huérfanos”, para tratar cáncer, males metabólicos y 

mentales.  
 

Esto, en el marco del Acuerdo para Promover la Innovación Farmacéutica que se 
tiene en marcha para facilitar el ingreso al país de los fármacos más novedosos y 
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eficaces que se fabrican en el mundo desarrollado, eliminando barreras de entrada 
y reduciendo costos.   

 
Con este paquete  suman 150 las nuevas medicinas avaladas por la COFEPRIS 
en cuatro años, incluyendo cuatro moléculas que se registraron primero en México 

y cuestan 49% menos que en Estados Unidos. (Se anexa tabla)  
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El Vocero del Gobierno de la República afirmó que con más y mejores medicinas a 
menores precios, México garantiza el derecho de la gente a proteger su salud. 
 

Por su parte, el titular de la COFEPRIS concluyó diciendo que con esta política 
farmacéutica se ha reducido el gasto de bolsillo en nuestro país al bajar de 49.6% 

a 44.1% del gasto total en salud, es decir, una reducción de 5.5 puntos 
porcentuales en cuatro años. 
 

A la rueda de prensa acudió el presidente de la Cámara Nacional de la Industria 
Farmacéutica (CANIFARMA), Dagoberto Cortés, y otros dirigentes industriales. 

 
*Nota: Link de la presentación del Comisionado Federal, Mikel Arriola en la 
conferencia de prensa. 
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http://www.cofepris.gob.mx/Documents/NotasPrincipales/26032015_2.pdf
http://www.cofepris.gob.mx/Documents/NotasPrincipales/26032015_2.pdf
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