
 

 
1 MÉXICO 

SÍNTESIS 

 

Amparo en revisión 350/2014  

Mujer diagnosticada con la enfermedad hemoglobinuria paroxística nocturna requiere de la 

suministración del fármaco denominado soliris eculizumab, el cual no se encuentra en el Cuadro 

Básico y Catálogo de insumos del sector salud. En razón de lo anterior la demandante promovió juicio 

de amparo para solicitar la inclusión de dicho medicamento al Cuadro Básico y en consecuencia el 

suministro de este.  

El Juez de conocimiento resuelve otorgar el amparo y ordena el suministro inmediato del 

medicamento. Ante esto, diversas autoridades del sector salud presentaron recurso de revisión, en el 

cual argumentan que la inclusión de un medicamento al Cuadro Básico y Catálogo de insumos del 

sector salud conlleva un procedimiento específico el cual permite garantizar que todos los 

medicamentos que forman parte de este Cuadro y Catálogo han probado su eficacia, seguridad y 

eficiencia, procedimiento al que el fármaco soliris exulizumab no ha sido sometido.  

La Suprema Corte, al conocer del asunto, modifica la sentencia recurrida al considerar que el fármaco 

soliris eculizumab no ha comprobado su seguridad, eficiencia y eficacia terapéutica al no haber sido 

sometido a los procedimientos y medidas respectivas. La negativa a continuar el suministro de dicho 

medicamento lejos de contravenir el derecho a la salud, lo protege, porque es obligación del Estado 

procurar la disponibilidad de medicamentos que curen o alivien las enfermedades que aquejan a las 

personas o bien que mejoren su estado de salud y calidad de vida, debido a que el derecho de la 

salud constituye un derecho amplio e integral.  

El derecho a la salud, reconocido a nivel constitucional, representa para el Estado la obligación de 

garantizar a todas las personas el disfrute de servicios de salud a través de la atención médica, cuya 

finalidad es proteger, promover y respetar la salud, de manera preventiva, curativa de 

rehabilitación o paliativa, a fin de conseguir su bienestar físico y mental, para así contribuir al 

ejercicio pleno de sus capacidades y la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida 

humana.  

Por otro lado, concede el amparo a la quejosa para los efectos de que las autoridades del sector salud 

tomen las medidas legales adecuadas para adquirir el medicamento y solicite a las autoridades 

correspondientes, la posibilidad de incluir el fármaco soliris eculizumab en el Cuadro básico 

interinstitucional una vez seguido el procedimiento correspondiente establecido en la ley, quedando 

así en aptitud de decidir sobre su seguridad, eficiencia y eficacia terapéutica. 


