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La presidenta de Tómatelo a Pecho, economista principal 
de Funsalud y directora de la Iniciativa Harvard de Equidad 
Global, Dra. Felicia Knaul, participó en el Seminario 
“Retos del Sector Salud frente a la Universalización de los 
Sistemas de Salud”, organizado por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, la Academia Nacional de Medicina y 
la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación 
Farmacéutica (AMIIF).

Al impartir la conferencia magistral “Cobertura Universal 
Efectiva en México: El acceso al control del dolor y los 
cuidados paliativos”, la Dra. Knaul recordó el panorama 
del control del dolor, uno de los elementos que integran 
los cuidados paliativos, a nivel mundial: el 83 por ciento de 
los habitantes del mundo viven en países con pocos o 
nulos programas para el control del dolor y son los países 
más ricos los que acceden al 94 por ciento de la morfina 
disponible.

Con relación a lo que ocurre en México, destacó que 
pocos estados del país cuentan con políticas especializadas 
o incluso clínicas del dolor que permitan mejorar la calidad 
de vida de los pacientes que lo requieren. Ante ello, señaló 
la necesidad de impulsar un programa especializado en 
cuidados paliativos a nivel nacional, garantizar el abasto a 
medicamentos, capacitar al personal de salud y avanzar en 
materia regulatoria ya que todavía no se ha emitido la 
norma oficial mexicana que garantiza la operación de la 
legislación especializada, entre otros aspectos en los que 
hace falta avanzar.

En la Conferencia informó que hace un par de meses el 
Comité Ejecutivo de la OMS publicó una resolución, la 
cual debe de ratificarse en mayo, en la cual se insiste en la 
necesidad de garantizar el acceso a cuidados paliativos y 
control del dolor, llama a los países a tener programas en 
la materia de forma sistémica, y en donde la propia OMS 
se compromete a brindar el apoyo para realizarlo.

El gobierno de México, dijo, ya se ha comprometido a 
apoyar la ratificación de esta resolución.

La Dra. Knaul indicó que a pesar de los retos pendientes, 
en México se han dado avances en los últimos meses, 
ejemplo de ello es la conformación de un grupo de trabajo 
para la elaboración de un Programa Nacional de Cuidados 
Paliativos, la creación de un grupo de análisis en la materia 
en la Suprema Corte de Justicia, la puesta en marcha de 
un curso en el primer nivel de atención para elevar el 
acceso, entre otros.

El Seminario, se desarrolló en la sede alterna de la Suprema 
Corte, los días 13 y 14 del mes en curso, abordando los 
temas: Retos de la universalización del sistema de salud en 
México; Retos epidemiológicos y desastres naturales del 
Siglo XXI; Manejo de muestras biológicas; México en 
transición hacia la medicina personalizada; Nuevos retos 
de la atención en salud; Acceso a la innovación en el sector 
salud, entre otros.

Además de contar con la destacada participación de la 
Secretaria de Salud, Dra. Mercedes Juan, quien inauguró el 
seminario, participaron el Ministro de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, José Ramón Cossio; el director 
general del Instituto Mexicano del Seguro Social, José 
Antonio González Anaya; el presidente de la Academia 
Nacional de Medicina, Enrique Ruelas Barajas y el 
presidente de la Asociación Mexicana de la Industria 
Farmacéutica, Luis Calderón Miranda.

Para mayores informes y para acordar alguna entrevista, 
favor de comunicarse con la Coordinadora General de 
Tómatelo a Pecho, A.C., Sonia X. Ortega, al teléfono (55) 
56.55.90.11 y celular (044) 55.50.72.41.89; e-mail: 
soniaxo@yahoo.com


