
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, suscrita por
integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de
la Cámara de Diputados, someten a su consideración la presente iniciativa, con base en la
siguiente

Exposición de Motivos

I. El avance en la tecnología y los conocimientos en la medicina está generando que la
perspectiva ética de los médicos sea cuestionada al momento de resolver problemas de
diagnóstico y tratamiento de alguna enfermedad. Ante esto, resulta esencial el reconocimiento
de la ética médica como una parte fundamental del ejercicio de la profesión, es decir, se debe
tener una conciencia amplia de la variedad de asuntos éticos en el manejo de los pacientes,
sumando a esto la posesión de conocimientos y habilidades de comunicación para tomar
decisiones médicamente adecuadas y que estas sean respaldadas por una ética justificada.1

Uno de los principios rectores que forjan el compromiso de los médicos en el desarrollo de su
profesión, es el Juramento Hipocrático. Este juramento fue escrito como un lineamiento donde
se establecieron los principios de ética médica. Aun cuando las palabras exactas que escribió
Hipócrates han cambiado a lo largo del tiempo, su esencia se ha mantenido, misma que se
basa en el respeto de aquellos que impartieron su conocimiento sobre la medicina y para los
pacientes, así como el compromiso de tratarlos con el mejor conocimiento médico.2

Asimismo, otro de los grandes lineamientos atribuido a Hipócrates, es la alocución latina
“Primum non nocere ”, la cual tiene una traducción variada, pero aceptada en cada una de
ellas:3

“Primero no hacer daño”

“Sobre todo no hacer daño”

“Ante todo no hacer daño”

“Primero que nada no dañar”

“Antes que nada no dañar”

En este sentido, esta frase se refiere a la obligación de los médicos de no causar daño alguno,
siendo esta prioridad en la jerarquía de obligaciones éticas de la medicina. Este compromiso se
debe colocar, sobre todo, antes que nada y primero que nada, pues el ejercicio de la medicina
tiene el propósito de salvaguardar la vida de las personas, por lo que, la negligencia, la
ignorancia y el fraude infringen dicha responsabilidad ética.4



II. La ivermectina es un antiparasitario de amplio espectro que se encuentra dentro de la lista
de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como tratamiento
de varias enfermedades parasitarias. Este se emplea para el tratamiento de la oncocercosis
(ceguera de los ríos), la estrongiloidiasis y otras geohelmintosis, así como la sarna. Sin
embargo, debido a la pandemia generada por la enfermedad Covid-19 (SARS-CoV-2) dicho
medicamento ha sido utilizado de manera experimental para contrarrestar los efectos
generados por el virus causante de dicha enfermedad.5

No obstante, datos actuales sobre el tratamiento de la Covid-19 con ivermectina aun no son
concluyentes, por lo que la propia OMS recomendó su utilización de manera exclusiva en
ensayos clínicos, además de que incluyó esta recomendación en sus orientaciones sobre el
tratamiento de la Covid-19, esto con independencia del estado de gravedad de cualquier
paciente que presente dicha enfermedad.6

Por otro lado, la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA por sus
siglas en ingles) ha recibido múltiples informes de pacientes que han requerido atención
médica, incluida la hospitalización, tras automedicarse con ivermectina destinada al ganado.7

En este contexto la FDA ha negado que exista algún tipo de autorización o aprobación de la
ivermectina para el tratamiento o la prevención del Covid-19 en personas o animales, toda vez
que no ha demostrado ser segura o eficaz para tratar dicha enfermedad.

Asimismo, aclaró que existe mucha información errónea respecto a este medicamento, donde
incluso se ha dicho que la ingesta de grandes cantidades de ivermectina trae un bien, sin
embargo, esto es incorrecto, ya que se puede sufrir una sobredosis, la cual llega a provocar
náuseas, vómitos, diarrea, hipotensión (presión arterial baja), reacciones alérgicas (picor y
urticaria), mareos, ataxia (problemas de equilibrio), convulsiones, coma e incluso la muerte.8

III. En septiembre de 2020 las autoridades de salud de la Ciudad de México anunciaron un
ensayo clínico para probar un tratamiento médico en pacientes con Covid-19. El estudio se
encontraba a cargo del doctor José Gotés Palazuelos, y consistía en el análisis de los efectos
del camostat y el extracto herbal de Artemisia annua, mismos que fueron suministrados a solo
360 pacientes bajo un seguimiento riguroso, ello con la intención de evaluar riesgos y efectos
negativos y positivos del tratamiento.9

Sin embargo, la estrategia implementada por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México
(Sedesa) cambio totalmente de escala, pues se invirtió en la compra de 200,000 kits con
combinaciones diversas de ivermectina, aspirina y azitromicina, esto con el fin de distribuirse
entre la población.

Aun cuando no existía la validación de las autoridades sanitarias correspondientes e incluso
internacionales, la titular de la Sedesa anunció que la compra de estos kits se debió al análisis
de expertos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición ‘Salvador Zubirán’, del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de la Secretaría de Salud de la CDMX y la
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (Sectei).



Derivado de lo anterior, los kits se comenzaron a repartir entre personas contagiadas por
Covid-19, llegando a suministrar, para finales de enero de 2021, a más de 50 mil personas, un
medicamento que no contaba con ninguna aprobación ni evidencia alguna de eficacia
terapéutica, además de que no se tenía un control o seguimiento de estos pacientes.

Los kits repartidos por Sedesa pasaron de ser un simple estudio clínico a una intervención
pública experimental que se realizó de manera arbitraria y peligrosa. Esto resulta inconcebible,
ya que los pacientes que llegan a prestar su tiempo para estudios de esta magnitud son
evaluados de manera individual para garantizar que son los candidatos óptimos para el estudio,
algo que resulta ser incontrolable en el suministro de más de 50 mil medicamentos.

IV. Conforme se avanzaba en las investigaciones a nivel internacional acerca del uso de la
ivermectina en el tratamiento de Covid-19, se llegaba a la conclusión de la ineficacia del
medicamento para tratar dicha enfermedad.

Estas investigaciones pusieron en jaque a la Sedesa porque no contaba con los medios para
validar su decisión, sin embargo, las autoridades de salud de la Ciudad de México justificaron
sus acciones mediante un estudio realizado por ellos mismos, en el que según los autores el
uso de la ivermectina reducía el número de hospitalizaciones.

Para mayo de 2021, el jefe de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Merino hizo
publico un artículo firmado por él y varios funcionarios, el cual presentó como evidencia
concluyente para las acciones que se habían llevado a cabo por parte del gobierno de la
Ciudad de México.

Dicho estudio no fue publicado en alguna página o revista de prestigio científico, sino se hizo a
través de la página SocArXiv, la cual es una plataforma que sirve para que científicos sociales
logren publicar artículos que no cuentan con corroboración por parte de la comunidad científica.

Por su parte, el 4 de febrero de 2022 la página SocArXiv mostró un comunicado para justificar
el retiro del artículo de su página, en el que mencionaba que no existían pruebas suficientes de
que la ivermectina fuese eficaz en el tratamiento de la Covid-19, por lo que dicho estudio no
contaba con el valor científico suficiente y consideraban como poco ético el actuar del gobierno
de la Ciudad de México en el suministro de miles de dosis de un medicamento inapropiado a
personas infectadas con coronavirus, y que además, los autores del artículo lo hubiesen
promovido como evidencia de que su intervención médica es efectiva.10

V. La implementación de políticas públicas requiere de análisis y evidencia contundente para la
toma de decisiones, por lo que estas dos características no deben contar con algún tipo de
sesgo generado por datos contaminados o arbitrarios, ya que ello derivará en políticas públicas
inadecuadas e indefendibles.

Lo anterior resulta preocupante cuando es el propio Estado quien presenta evidencia sesgada,
incompleta o imparcial, y más aún cuando los órganos encargados de la protección de las
personas generan información falsa con el fin de justificar su actuar, como sucedió en el caso
de la CDMX.



En este sentido, para la Bancada Naranja resulta ser relevante la revisión de este actuar por
parte de alguna autoridad que tenga la facultad para detener este tipo de políticas cuando no
se cuente con la evidencia suficiente para su implementación.

Por ello, la presente iniciativa tiene como objetivo dotar de la autonomía técnica y presupuestal
suficiente al órgano autónomo encargado de verificar y evaluar las políticas públicas en materia
de salud, pues este servirá como contrapeso para que no se vuelvan a dar casos como el de la
Ciudad de México.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente
iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de
Salud

Único. Se reforma la fracción XII y el párrafo primero; se adiciona una fracción XIII,
recorriéndose y modificándose las subsecuentes, al artículo 17 bis; y se reforman los artículos
17 bis 1 y 117 bis 2, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 17 Bis. La Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y
fomento sanitarios que conforme a la presente Ley, a la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, y los demás ordenamientos aplicables le corresponden a dicha dependencia
en las materias a que se refiere el artículo 3o. de esta Ley en sus fracciones I, en lo relativo al
control y vigilancia de los establecimientos de salud a los que se refieren los artículos 34 y 35
de esta Ley: XIII, XIV, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, ésta salvo por lo que se refiere a cadáveres
y XXVII, esta última salvo por lo que se refiere a personas, a través de un órgano autónomo
que se denominará Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior compete a la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios:

I. a XI. ...

XII. Participar, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la
Secretaría de Salud, en la instrumentación de las acciones de prevención y control de
enfermedades, así como de vigilancia epidemiológica, especialmente cuando éstas se
relacionen con los riesgos sanitarios derivados de los productos, actividades o
establecimientos materia de su competencia,

XIII. Identificar y evaluar los riesgos para la salud humana que generen la
implementación de políticas públicas en materia de salud.

En caso de que se tenga sospecha de que alguna política pública genere grave riesgo
a la salud pública o no cuente con sustento científico contundente para su
implementación, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
tendrá la facultad de abolir dicha política, y



XIV. Las demás facultades que otras disposiciones legales le confieren a la Secretaría de
Salud en las materias que conforme a lo dispuesto en este artículo sean competencia de la
Comisión.

Artículo 17 Bis 1. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios es
un órgano autónomo con personalidad jurídica, patrimonio propio y facultad para cobrar
y administrar los recursos por los pagos y servicios que realice, y su presupuesto estará
constituido por:

I. y II. ...

Artículo 17 Bis 2. Al frente de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios estará un Comisionado el cual será nombrado por el voto de las dos terceras
partes de los miembros presentes del Senado República, con la misma votación
calificada, a propuesta del Presidente ; siendo la Secretaría de Salud a quien corresponderá
la supervisión de este órgano desconcentrado.

Para efecto del párrafo anterior, el Presidente de la República a través de la Secretaría de
Salud deberá realizar una amplia auscultación entre la sociedad científica y académica,
para que con base en ello establezca una terna de candidatos para que la comisión o
comisiones correspondientes de la Cámara de Senadores proponga al pleno de la
misma, para elegir a quien ocupe el cargo o, en su caso, ratifique al titular.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá realizar las adecuaciones
presupuestales correspondientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación inmediato
siguiente a la aprobación del presente decreto.

Tercero. La Secretaría de Salud contará con 60 días naturales para realizar las adecuaciones a
la reglamentación correspondiente con la finalidad de cumplir con lo establecido en el presente
decreto.

Cuarto. La Cámara de Senadores contará con 60 días naturales para realizar las adecuaciones
a la reglamentación correspondiente con la finalidad de cumplir con lo establecido en el
presente decreto.
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Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)


