
Ciudad de México, a 04 de noviembre del 2021 
 

A las madres, padres y familiares de niñas y niños con cáncer en México, que padecen 
desabasto de medicamento para sus hijos. 
 
A los médicos especialistas y demás profesionales de la salud, que trabajan en las 
instituciones públicas en donde se enfrenta falta de tratamientos para el cáncer infantil. 
 
A las organizaciones de la sociedad civil dedicadas al combate contra el cáncer en México. 
 
A la sociedad mexicana. 
 
A los medios de Comunicación. 
 
P R E S E N T E 
 
Las madres, padres y familiares de niñas y niños con cáncer en México, nos sentimos 
profundamente decepcionados, lastimados y al borde de la desesperanza por la 
persistente falta de medicamento para nuestros hijos. 
 
Han pasado tres años desde el primer bloqueo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (AICM); tanto el Presidente como el Secretario y Subsecretario de Salud 
federales, han aceptado ya, que existe un problema de abasto; llevamos 21 reuniones 
consecutivas con representantes de alto nivel del Instituto de Salud para el Bienestar 
(INSABI) y funcionarios de varias Secretarías de Salud estatales. 
 
A pesar de ello, el desabasto continúa. 
 
Hablamos con medios de comunicación y nos reunimos con Diputados y Senadores de 
todos los partidos para demandar, a través de ellos, una reflexión más profunda del 
gobierno Federal sobre el cambio drástico que aplicó al sistema de salud en México, un 
cambio que paga un precio muy caro: la vida de nuestras niñas y niños enfermos. 
 
No obstante todo lo anterior, la crisis de desabasto de medicamento oncológico persiste. 
 
De acuerdo con la red de madres, padres y familiares de niñas y niños con cáncer que 
hemos formado; y tal como lo hemos comentado en las reuniones que desde hace 21 
semanas, llevamos a cabo cada miércoles con representantes de alto nivel del INSABI, 
hacen falta, principalmente en hospitales del Estado de México, Guerrero y Veracruz, los 
siguientes medicamentos: 
 
- Bleomicina 
- Carbazina 
- Carboplatino 



- Cisplatino 
- Citarabina 
- Dacarbazina 
- Daunorubicina 
- Doxorubicina 
- Epirubicina 
- Etopósido 
- Fludarabine 
- L-asparaginasa 
- Metotrexato 
- Oxaliplatino 
- Vinblastina 
- Vincristina 
 
Lamentablemente, a pesar de la buena voluntad mostrada, los funcionarios del INSABI y 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico (SHCP), encargados de gestionar y 
administrar la compra de medicamentos en el extranjero, han sido incapaces de conocer, 
en estos tres años, la demanda requerida: no saben qué ni cuánto comprar. 
 
Tampoco han logrado un mecanismo de coordinación con los almacenes, las secretarías 
de salud y los hospitales estatales donde se brinda atención, para asegurar que el 
medicamento que adquieren, realmente llegue a las farmacias de los hospitales públicos. 
Aquí se detectó un problema del que se ha hablado poco y que es una realidad que afecta 
principalmente a los hospitales estatales. 
 
A través de este conducto, de nuevo, rogamos de manera encarecida al Presidente de la 
República Andrés Manuel López Obrador, reflexione y busque una solución definitiva que 
pondere y privilegie la salud de los menores de edad sin seguridad social: los más 
vulnerables entre los vulnerables. 
Las fundaciones y las organizaciones de la sociedad civil, aunque aportan mucho y se 
valora enormemente su esfuerzo, no pueden ni deben sustituir por completo la función 
del Estado. No podemos convertir en caridad, lo que es un derecho para todo mexicano. 
 
Ante esto, el consejo de madres, padres y familiares de niñas y niños con cáncer, hemos 
tomado la decisión de regresar a las calles en busca de una solución definitiva al problema 
de desabasto. 
 
Si el INSABI y la SHCP así lo valoran, mantendremos las reuniones semanales con ellos, 
pero en paralelo, a partir de la siguiente semana, llevaremos a cabo acciones para buscar 
una solución definitiva al problema de desabasto. Entendemos que tanto INSABI como la 
SHCP, cumplen órdenes y actúan bajo el nuevo marco institucional creado. 
 
Convocamos a otras organizaciones y fundaciones a que se manifiesten, a las redes de 
pacientes que enfrentan desabasto de medicamento, a los profesionales de la salud y 



personal de instituciones, a que alcen la voz, de manera especial los lunes de cada 
semana. Debemos traer al centro del debate nacional esta crisis silenciosa que es el 
desabasto de medicamentos e insumos para la salud en México. 
 
De corazón agradecemos su comprensión y el apoyo en esta causa que lleva el nombre de 
cada uno de nuestros hijos. 
 

Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos A.C. 
ooOoo 

 
Esta red de madres y padres de niñas y niños con cáncer no recibe financiamiento de 
ninguna institución pública, privada o de beneficencia; no pagamos por servicios legales 
ni profesionales de ninguna índole y; categóricamente, no perseguimos ni apoyamos 
ningún fin político o económico, ni individual ni colectivo. No estamos vinculados a la 
industria farmacéutica en general ni a ninguna empresa en particular en este rubro. 
 
Tampoco tenemos representantes ni legales ni voceros ante la sociedad o los medios de 
comunicación. Cada uno de nosotros participamos en esta red con el legítimo interés de 
asegurar la mejor atención para nuestros hijos y nada más. 


