
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CONTACTO: Secretaría de Salud Federal de México. Oficina de Prensa Internacional: 
+52 55 52 86 26 25 

 

EL SEGURO POPULAR EN MÉXICO HACE 

POSIBLE EL TRATAMIENTO DE 

ENFERMEDADES DE ALTO COSTO 
 

 Una enfermedad severa como la hemofilia ha podido ser controlada en un 

paciente de 14 años, Franciso Núñez García. 

 Se ha realizado una inversión en medicamento de aproximadamente 7 

millones de pesos mexicanos, con recursos del Seguro Popular. 

El Seguro Popular, un sistema de protección social de salud en México que busca 

brindar cobertura de servicios de salud a la población mexicana que no se encuentra 

afiliada a ninguna institución de seguridad social, ha hecho posible que un paciente de 

14 años que padece hemofilia severa, tenga acceso a un tratamiento, a pesar de los 

elevados costos que esta enfermedad representa, aproximadamente 7 millones de pesos 

mexicanos. 

En entrevista, Francisco Posada, Secretario de Salud del estado de San Luis Potosí, en la 

República Mexicana, explicó que el Seguro Médico del Siglo XXI cubre todo 

tratamiento para cualquier menor hasta antes de cumplir los 10 años. Sin embargo, los 

servicios de salud han hecho un esfuerzo por cubrir el costo del tratamiento del paciente 

de 14 años, quien se encuentra actualmente en buen estado de salud. 

El Secretario detalló que el joven fue diagnosticado con hemofilia severa en el Hospital 

Central “Dr. Ignacio Morones” en el estado de San Luis Potosí, México. Hasta hace una 

década, no había esperanza de vida para aquellas personas que padecían esta 

enfermedad, pues el tratamiento es de muy elevado costo. 

La hemofilia es una enfermedad incurable que se caracteriza por una deficiencia 

genética en el cromosoma X. La padecen sobre todo los hombres. Los enfermos de 

hemofilia carecen del “Factor 8”, mismo que permite la correcta coagulación de la 

sangre. Los pacientes que sufren de esta condición pueden presentar hemorragias 

asintomáticas en diferentes partes del cuerpo, que pueden ser provocadas por 

estornudar, caminar o toser. 



 

 

En el caso de Francisco todo comenzó cuando recibió un golpe en la rodilla derecha 

durante un partido de futbol el 13 de febrero de 2013, pues observó un hematoma de 

grandes proporciones y mucho dolor. Este episodio disparó su problema de hemofilia. 

Después de haber sido diagnosticado con hemofilia severa, Francisco inició su 

tratamiento con ampolletas de “Factor 8”. Cada ampolleta tiene un costo de 6,000 pesos 

mexicanos (aproximadamente 600 dólares estadounidenses). 

Francisco Posada, Secretario de Salud del estado de San Luis Potosí, en México, 

explicó que la condición médica del niño Francisco ha mejorado; no obstante, después 

de un tiempo, el organismo del niño comenzó a presentar rechazo al tratamiento con 

“Factor 8”; razón por la cual su tratamiento cambió y se le comenzaron a suministrar 

ampolletas de “Factor 7”. Estas ampolletas tienen un costo de 60,000 pesos mexicanos 

por unidad, lo cual representa una inversión de muy alto costo, pues el niño ha 

requerido la aplicación de varias ampolletas. El tratamiento también incluye la 

aplicación de factor antihemofílico, una glicoproteína que favorece la coagulación de la 

sangre. 

La Secretaría de Salud del estado de San Luis Potosí ha invertido más de 7 millones de 

pesos mexicanos con los recursos del Seguro Popular y el proceso aún no está 

concluido. “Francisco ha mejorado, pero aún estamos tratando de que su tratamiento 

vuelva a ser de “Factor 8”, mismo que requerirá una inversión anual de entre 3 y 4 

millones de pesos mexicanos”, señaló el Secretario de Salud de San Luis. 

Cabe mencionar que hasta antes de la implementación del Seguro Popular, los pacientes 

que sufrían de esta condición no tenían expectativa de sobrevivir, pues no tenían 

posibilidad de acceder a los servicios de salud y al tratamiento correspondiente. 

 

 

 

NOTAS DE INTERÉS: 

 

 San Luis Potosí es uno de los estados que conforman la República Mexicana y 

uno de los principales productores mundiales de fluorita. 

 

 El Seguro Popular en México es un esquema de protección social de salud que 

busca brindar cobertura en salud a la población que carece de afiliación a alguna 

institución  de seguridad social. Actualmente, el Seguro Popular cubre 275 

operaciones. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Todos los boletines de prensa de la Secretaría de Salud, hojas de datos y otros 

materiales de prensa están disponibles en www.salud.gob.mx 

Sigue a la Secretaria Mercedes Juan en Twitter @_MJuan_ 
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