












Turquía 22% 
India 21% 

España 15% 

Francia 14% 
Australia  8% 

EEUU 10% 

Reino Unido 4% 

Japón; 2% 

Otros  4% 

PRODUCCIÓN ANUAL +480 TONELADAS 
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Fuente.	  Fecha	  compilado	  desde	  el	  Depósito	  de	  Datos	  del	  Observatorio	  Global	  de	  la	  Salud	  
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Fuente: INNCMSZ / Dirección General de Calidad y Educación en Salud, Septiembre 2014.  

Clínica de Dolor (6) 

Ambas (17) 

Ninguna (2) 

Cuidados Paliativos (7) 



Aguascalientes,	  Ags.	  	  
B.C.S.	  La	  Paz	  
Sal[llo,	  Coahuila	  	  
Colima,	  Col.	  	  
Tapachula,	  Chiapas	  (2)  
Chihuahua,	  Chih.	  	  
Durango,	  Dgo.  
Leon,	  Guanajuato	  (2)	  	  
Acapulco,	  Guerrero	  	  
Guadalajara	  Jalisco	  	  
Morelia	  Michoacán	  	  	  
Monterrey	  Nvo.	  León	  	  
Oaxaca,	  Oax.	  (2)	  	  	  
Puebla,	  Pue.	  (2)	  
San	  Luis	  Potosí,	  S.L.P.   
Culiacán,	  Sinaloa	  
Hermosillo,	  Sonora	  	  
Villahermosa,	  Tabasco	  	  	  
Victoria,	  Tamaulipas	  	  
Jalapa,	  Veracruz	  
Mérida,	  Yucatán	  (2)	  

Sin CEC 

Baja	  California  

Zacatecas	  

Nayarit	  	  

Querétaro	  	  

Hidalgo	  	  
Tlaxcala	  	  

Edo.	  de	  México	  	  

Morelos	  	  

Campeche	  

Quintana	  
Roo	  

D.F.	  (3)	  



EE UU                        73 

CANADÁ mg/cápita               51 

MÉXICO mg / cápita                5 

Consumo anual de morfina mg/cápita 
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Entrada 

Inclusión 

Prescripción 

Distribución 

Compra/ 
acceso 

PROCESO RETO 

Existen dificultades logísticas de llevar libros de control físicos. 

Existen diferencias entre la Lista de Medicamentos de la OMS para 
tratamiento de dolor y cuidados paliativos (20 medicamentos) y el 
Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos. 

Complejidad en la adquisición de licencia para prescribir 
medicamentos controlados. 
Complejidad en la emisión de los recetarios. 

Un número reducido de farmacias privadas que disponen de 
medicamentos controlados, principalmente localidades en áreas 
urbanas. 

Rechazo de recetas por parte de las farmacias relacionado con 
temas de nombres genéricos y comerciales, distintas 
presentaciones, periodos de prescripción, errores técnicos y 
desabasto. 



Considerando los retos antes referidos, se ha elaborado un 
diagnóstico sobre el ámbito regulatorio, en el cual se ha identificado 
que las afectaciones al acceso a este tipo de medicamentos se deben 
a: 

1. Dificultad logística de llevar libros de control 
físicos 

2. Complejidad en la emisión de recetarios 

3. Riesgos para los médicos por datos 
personales 
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ACCIONES REGULATORIAS 

La COFEPRIS instrumentará las siguientes acciones durante los próximos 6 a 8 
meses: 

1 	   Se establecerá la opción para que diversos actores del sector puedan llevar 
libros de control electrónicos. 

2	   Se establecerá la opción para que los médicos soliciten sus recetarios de 
manera electrónica. 

3	   Al tratarse de recetarios electrónicos, los datos del médico no aparecerán 
físicamente en la receta, sino que estarán protegidos por el sistema que 
operará COFEPRIS. 
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•  MORFINA	  PARA	  DISTRIBUIR	  9	  OCT	  2014	  	  	  CANT.	  DESCRIPCION	  	  	  	  

•  15,926	  ANALFIN	  TABS	  10	  MG	  FCO	  C/20	  	  VP	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

•  8,794	  	  ANALFIN	  TABS	  15	  MG	  FCO	  C/20	  	  VP	  	  	  	  	  	  

•  16,604	  ANALFIN/GRATEN	  TABS	  30	  MG	  FCO	  C/20	  	  VP	  	  	  	  	  
•  	  4,164	  ANALFIN/GRATEN	  	  TABS	  15	  MG	  FCO	  C/100	  	  VP	  	  	  	  	  	  	  	  	  

•  	  2,519	  	  ANALFIN	  TABS	  30	  MG	  FCO	  C/100	  	  VP	  	  	  	  	  	  	  	  	  

•  	  5,722	  	  ANALFIN	  SOL	  INY	  200MG	  20ML	  1	  VP	  	  	  	  	  	  	  	  	  

•  	  1,964	  	  ANALFIN	  SOL	  INY	  LC	  10MG	  20ML	  VP	  	  	  	  	  

•  	  7,815	  GRATEN	  10MG/10ML	  5	  AMPO	  	  
•  5,196	  GRATEN	  2.5	  MG/2.5ML	  5	  AMP	  	  

•  1,281	  GRATEN	  50MG/2ml	  1	  AMP	  	  

•  1,989	  GRATEN	  30MG/5ml	  	  



Taller	  de	  Cuidados	  PaliaMvos	  Básicos	  

•  Proyecto del Seminario de Estudios Sobre la Globalidad 
de la Facultad de Medicina de la UNAM en colaboración 
con la Academia Nacional de Medicina. 

•  Objetivo: Capacitar a personal multidisciplinario en 
atención paliativa fomentando el interés en la formación 
continua. 



•  La plataforma ya se encuentra activa. 
•  No tiene costo. 
•  Dirigida a todo personal técnico y profesional 

interesado en el área de paliativos. 
•  Cuenta con 6 módulos una sesión de casos 

clínicos y posters. 





http://tallerdecuidadospaliativosbasico.com/login.asp 



Profesores	  y	  Colaboradores	  
•  Dr.	  Juan	  Ramón	  de	  la	  Fuente	  

Ramírez	  
•  Dr.	  Enrique	  L.	  Graue	  Wiechers	  
•  Lic.	  Fernando	  Gómez	  Mont	  Urueta	  
•  Dr.	  David	  Kershenobich	  	  	  	  	  	  

Stalnikowitz	  
•  Dra.	  Teresita	  Corona	  Vázquez	  
•  Dr.	  Enrique	  Ruelas	  Barajas	  
•  Dr.	  Jarret	  W.	  Richardson	  
•  Dr.	  Kevin	  J.	  Whiaord	  
•  Dr.	  Timothy	  J.	  Moynihan	  
•  Dr.	  Keith	  M.	  Swetz	  

•  Dr.	  Jacob	  J.	  Strand	  
•  Dra.	  Argelia	  Lara	  Solares	  
•  Dra.	  Zoila	  Gloria	  Trujillo	  de	  los	  

Santos	  
•  Dra.	  Silvia	  Allende	  Pérez	  
•  Dra.	  Emma	  Verástegui	  Avilés	  
•  Dr.	  Alejandro	  Mohar	  Betancourt	  
•  Dr.	  Ricardo	  Plancarte	  Sánchez	  
•  Lic.	  Dana	  Pérez	  Camargo	  
•  Dra.	  Mariana	  Navarro	  Hernández	  



Control	  restricMvo	  de	  
medicamentos,	  
regulaciones	  y	  leyes	  

Falta	  de	  educación	  
sobre	  analgésicos	  
en	  parMcular	  opioides	  

Falta	  de	  servicios	  
de	  cuidados	  paliaMvos	  

Falta	  de	  disponibilidad	  
de	  opioides	  




