Salud, Dinero y Corrupción
Datos relevantes para prensa

•

Salud, Dinero y Corrupción es un especial de datos y periodismo de PODER que analiza
más de dos millones de compras de medicamentos e insumos médicos del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), la institución de salud pública más grande de América
Latina, en el periodo de 2008 a 2018.

•

Desde el inicio de su administración, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador
dejó de publicar detalles de estas compras, por lo que no se pudieron analizar en este
proyecto. A la opacidad de estos últimos dos años y medio se suman las denuncias de
desabasto de medicamentos vitales de organizaciones de pacientes y familiares.
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•

Salud, Dinero y Corrupción es un esfuerzo de transparencia que busca poner al alcance de
pacientes, médicas y médicos, profesionales de la salud pública, organizaciones y medios
de comunicación, datos confiables para fortalecer su capacidad de fiscalizar a las
entidades públicas, exigir rendición de cuentas, visibilizar prácticas de captura del
Estado de entes privados y demandar el ejercicio pleno del derecho a la salud de la
población. Puedes encontrar el detalle de los datos en QuiénEsQuién.Wiki.

•

El análisis de estos datos, realizado por PODER y sus aliados, muestra un sistema
cooptado por las grandes distribuidoras y laboratorios farmacéuticos, que genera
ineficiencias en el Instituto Mexicano del Seguro Social, no respeta el derecho a la
salud de los y las mexicanas y que pagó, en un cálculo conservador, un sobrecosto de
$18,442,648,397.09 pesos. Esto quiere decir que el IMSS pagó precios mucho más altos
que los precios promedio ponderados anuales, obtenidos gracias a la rigurosa
metodología del proyecto.

•

18.4 mil millones de pesos equivale al costo de 57 campañas de elección presidencial en
México, 15 torres de control del extinto Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
o 490 millones de caguamas (cervezas en botella tamaño familiar de 940 mililitros).

•

El proyecto fue realizado en colaboración con la organización Nosotrxs, el colectivo Cero
Desabasto y la participación de los medios BI Noticias (Aguascalientes), Lado B y
Serendipia (Puebla), Newsweek (Baja California) y ZonaDocs (Jalisco).

Los estados
•

El 68.65% del sobrecosto del IMSS (12.6 mil millones de pesos) proviene de compras
realizadas por alguna de las 49 delegaciones u hospitales con capacidad de compra que
están repartidos en los 32 estados de la República.

•

Sin embargo, las oficinas centrales del Instituto son las que controlan un 69.77% del
gasto y el resto de las 49 delegaciones u hospitales el otro 30.23%.

•

Después de las oficinas centrales del IMSS (que registraron más de 5,000 millones de
pesos de sobrecosto), las delegaciones con mayor sobrecosto en sus compras son Nuevo
León (más de 959 millones de pesos); el Hospital de Especialidades Cardiológicas No.34,
Centro Médico Nacional del Noroeste (más de 562 millones de pesos); Tamaulipas (más
de 528 millones de pesos), y Sur del DF (más de 469 millones de pesos). Consulta aquí los
datos de los estados.
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Las empresas
•

El negocio es jugoso para unos cuantos: encontramos 27,886 proveedores que
vendieron al IMSS entre 2008 y 2018 pero sólo el 10% de ellos recibió el 95% del gasto
en las compras del instituto. Y el 1% de los proveedores, 278, recibió el 78.2% del monto
contratado.

•

La concentración de venta a las empresas más grandes es significativa: sólo 10
empresas acaparan el 15.53% del sobrecosto total. Son $2,864,260,473.09 pesos de
sobrecosto en un total de $39,655,890,009.93 pesos contratados.

•

Las más privilegiadas: Dentilab, Soporte Médico Integral, Selecciones Médicas del
Centro y Galia Textil son las cinco empresas a las que el IMSS les compró con mayor
sobrecosto en los diez años analizados. Mira cuáles son las 10 empresas con más
sobrecostos pagados por el IMSS.

•

Hay que tomar en cuenta que este análisis es por sociedad, no por grupo o accionista. Por
ejemplo, Grupo Fármacos Especializados y Selecciones Médicas del Centro forman parte
del mismo grupo. Por eso, recalcamos que es urgente que México cree un registro
público de beneficiarios finales.

Los medicamentos
•

En los 10 años analizados, el celecoxib, un antiinflamatorio, es el medicamento comprado
por el IMSS a mayor sobrecosto (casi 108 millones de pesos). Le siguen el losartán
(hipertensión; más de 81 millones de pesos); el rituximab (liinfoma de Hodgkin y algunos
tipos de leucemia; más de 81 millones de pesos); el tacrolimus (inmunosupresor; más de
76 millones de pesos) y la ranitidina (antiácido; más de 67 millones de pesos). Consulta
la tabla de medicamentos con sobrecosto.

•

Encontramos que el IMSS compró algunos medicamentos a precios mucho más elevados
que los ponderados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Por ejemplo, el
tenofovir disoproxil fumarate de 300 mg/tab (3365.57% más caro), o la zidovudina +
lamivudina 300 mg + 150 mg (1852.52% más caro). Mira qué otros medicamentos
compró el IMSS a un precio mucho mayor.

El desabasto
• A los millonarios sobrecostos de medicamentos se añade el desabasto generalizado de

los mismos para dibujar un escenario aún más desalentador: el Colectivo Cero Desabasto
ha recopilado más de 4,200 reportes de escasez en los dos últimos años. Aquí
encuentras su informe completo.
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• El análisis de Cero Desabasto también indica que la Ciudad de México, el Estado de
México, Jalisco, Nuevo León y Chihuahua son las entidades con mayor desabasto de
medicamentos.
• De acuerdo a Cero Desabasto, los cuatro principales padecimientos con mayores reportes
de desabasto son cáncer (808 reportes), diabetes mellitus (636 reportes), hipertensión
(358 reportes) y VIH (301 reportes).
• Los medicamentos en desabasto más reportados de estas enfermedades: la
Ciclofosfamida (para el cáncer, con 79 reportes); la Insulina Glargina (para la diabetes
mellitus, con 81 reportes); el Losartán (para la hipertensión, con 110 reportes) y el
Elvitegravir/Cobicistat/Emtricitabina/Tenofovir (para el VIH, con 51 reportes). Cabe
destacar que el Losartán y el Tenofovir también aparecen en el listado de medicamentos
con mayor sobrecosto.

Las historias
•

Además de las cifras y gráficas y la posibilidad de consultar datos por estados y buscar
compras específicas por medicamentos y empresas, el proyecto reúne siete reportajes
creados a partir del análisis de datos.

•

El IMSS de AMLO niega medicamento a derechohabiente, de Claudia Ocaranza,
coordinadora de Periodismo de PODER.

•

Fracasan compras consolidades para antirretrovirales , de Ricardo Balderas, periodista
de PODER.

•

Del sobreprecio al desbasto. Los niños en busca de las quimios , de Dulce Rodríguez,
(Bi Noticias, Aguascalientes).

•

IMSS Puebla adjudicó compras con más de 1000% de sobrecosto; los picos, con Fraile
y Doger, de Erika Lilian Contreras (Serendipia, Puebla).

•

“¿Qué medicina va a llevar?”: Adquirir en la calle el medicamento que el IMSS
compra a sobrecosto, de Darwin Franco (ZonaDocs, Jalisco).

•

IMSS BC pagó 95 mdp de sobreprecio en medicinas , de Elizabet Rosales (Newsweek
Baja California).

•

10 años de sobreprecio en medicinas de cáncer de mama , de Claudia Ocaranza,
coordinadora de Periodismo de PODER, publicada el pasado 11 de marzo, como adelanto
a este especial.
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• A través del proyecto también se pone a disposición de periodistas el Panel de Datos
para periodistas, junto con su manual, con el fin de que los colegas de los medios
puedan utilizar las herramientas de búsqueda y análisis de datos para crear sus propias
historias. Escribe a Claudia Ocaranza (coa@poderlatam.org) para sumarte al grupo de
periodistas que se capacitará en el uso de esta herramienta.

*****
Salud, Dinero y Corrupción es un especial de PODER que puedes publicar en tu medio de
comunicación citando la fuente original y el enlace: saluddineroycorrupcion.mx
*****
El Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) es una
organización regional, de la sociedad civil, sin fines de lucro. Busca fomentar la transparencia y
rendición de cuentas de las empresas en América Latina desde una perspectiva de derechos
humanos y fortalecer a los actores de la sociedad civil afectados por prácticas empresariales, con
el fin de que actúen como garantes de la rendición de cuentas a largo plazo.
Sitio web: poderlatam.org
Twitter y Facebook: @PODERlatam
*****
Contacto para prensa:
María Fernanda Wray, responsable de comunicación externa de PODER
Whatsapp: 55 3333 9644
Correo: comunicacion@poderlatam.org
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