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Enlaces peligrosos: la farmaindustria, 
asociaciones de pacientes y las luchas 

judiciales por el acceso a medicamentos.
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� Los medicamentos son importantes indicadores 

sanitarios y culturales;

� Con el avance del proceso de mercantilización, se 
tornaron fines en ellos mismos;

� Las desigualdades son inmensas: en Brasil – 9º. 
mercado consumidor mundial – 15 a 20% de la población 
non tienen acceso y 50% de los pacientes no los pueden 
comprar;

� El acceso es piedra angular de la Política de 
Medicamentos, siendo responsabilidad del Sistema de 
Salud (SUS) garantizar la oferta de productos, pero…

� A pesar del incremento de 123,9% de los gastos del 
gobierno con los medicamentos desde 2002 hasta 2006, las 
familias siguen gastando mucho más…;



� La farmaindustria crece en todos los países;

� Los precios de los medicamentos siguen 
subiendo en todos los países, los gastos con 
salud también;

� Estrategias cada vez más agresivas de 
publicidad y promoción farmacéutica; 

� Los médicos son todavía el alvo principal, pero 
crece el interés por los pacientes – DTCA, 
internet, incluso sites de redes sociales (youtube, 
facebook, myspace etc), asociaciones de 
pacientes; 



La judicializaciLa judicializacióón de la salud en Brasiln de la salud en Brasil

Empezó con demandas por antirretrovirales;

Sea por fracasos en la distribución, por las 
desigualdades de acceso o por problemas 
administrativos, hoy crecimiento exponencial;

Por un lado, una mayor conciencia sobre los 
derechos de salud; todavía...
� Rio de Janeiro, 2005: 20,3% de las demandas 
judiciales por oficinas privadas de abogacía, en 
gran parte de asociaciones de pacientes o de 
ONGs (Messeder; Osório-de-Castro; Luíza, 2005);



� São Paulo, 2006: de 954 demandas, 3% indisponibles en 
el mercado, 77% fuera del programa de asistencia 
farmacéutica; 

� Bahia: en 2006, 34 procesos; en 2007, 112;

� Santa Catarina: 24 en 2002; 2.511, en 2007; 

� Rio Grande do Sul, 2008: más de 18 mil pacientes ativos 
con demandas de tratamientos especiales; 

� Investigación del MS: en 60% de los procesos, productos 
no disponibles en el SUS; los más, medicamentos de última 
generación tecnológica – muchos sin registro en Anvisa – o 
sea, sin comprovación de segurança y eficacia. 

ResoluciResolucióón 107/2010n 107/2010 del Consejo Nacional de Justicia –
Institue, en abril, el Fórum Nacional para el monitoramiento y 
resolución de las demandas de asistencia à la salud.



En medio a diversas estrategias de actuación de 
la farmaindustria para intervenir en las decisiones 
sobre las políticas de medicamentos, se agravan a 
cada año los enlaces con asociaciones de pacientes 
y advocacy groups.

En nuestra búsqueda, esos enlaces se 
confirmaran en muchos países. Destacamos: 

� Mosconi, 2003: 1/3 de las 67 asociaciones de 
cancer de mama del forum italiano del Europa 
Donna habían recebido recursos de laboratorios y, 
entre ellas, sólo 2 habían declarado conflicto de 
interés.



� Lenzer (2003): The National Prostate Cancer Coalition
reconoció que 95% de sus recursos financieros vienen de 
laboratorios farmacéuticos. 

� Ball, Tisocki y Herxheimer (2006): investigaran 69 
homepages. 45% de las asociaciones declararan 
financiamiento por la farmaindustria, pero no fue posible 
evaluar su extensión. Sólo 4 afirmaran conflictos de interés. 
Además, hay asociaciones creadas com la participacíon del 
sector, como la International Association of Patient 
Organizations, la Global Alliance of Mental Illness Advocacy y 
la World Parkinson's Disease Association.

� Marshall y Aldhous (2006): investigación por la New 
Scientist sobre los donativos de la farmaindustria a las 
asociaciones americanas. De los 29 grupos, sólo 2 – The 
National Women's Health Network y Breast Cancer Action –
no recibían donativos de industrias farmacéuticas. 



Las asociaciones de pacientes necesitan soporte, pero ¿
es posible conciliar el financiamiento por parte de las 
industrias y mantenerse independiente?

� 61ª Asamblea de la OMS, 2008: ResoluciResolucióónn WHA 61.21-
estrategia global y plan de acción en salud pública, inovación 
y propriedad intelectual. Patients and Patents había 
apresentado la "Patient Declaration on Medical Innovation 
and Access", favorable a la  manutención del sistema de 
patentes.

� Essential Action (2008): 61 de las más de 110 signatarias 
tenían enlaces con fabricantes de medicamentos o de 
equipos medicales. De estas, 9 son brasileñas, 3 dedicadas 
ao control del cancer: Associação Brasileira do Câncer 
(ABCâncer), Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia 
(Abrale) y Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas 
de Apoio à Saúde da Mama (Femama). 



"Sólo nos dan el dinero. No somos agentes de la 
industria para vender medicamentos” - Marília Casseb, 

ABCâncer; 

"No hay ninguna contrapartida” - Merula Steagall, Abrale.

� Periodistas Collucci y Westin (2008) constataran que 
por lo menos 70% del presupuesto anual de la ABCâncer -
cerca de R$936 mil – venían de 5 laboratorios; Abrale 
recebió, en 2007, R$1,5 millon de 8 laboratorios.

� Hampson et al. (2006) entrevistaran 253 pacientes 
inscritos en investigaciones clínicas sobre cancer, de 5 
institutos en los EUA: más de 90% no veían problema en los 
enlaces con la farmaindustria. La salud y la obtención del 
mejor tratamento fueron los factores más importantes 
para los pacientes. 



El desafío:

¿Como saber y poder diferenciar, en ese 
proceso, las demandas judiciales que son pro 
avances en la garantía de los derechos de 
ciudadanía x las que visan la expansión de los 
intereses de mercado? 

¿Como garantizar el derecho legítimo y 
fundamental de acceso a medicamentos y otras 
acciones y servicios hacia la promoción de la 
salud, sin caer en la trampa del derecho al 
consumo de mercancías, en nombre de la 
salud? 



Las demandas judiciales traen inmensas pérdidas en 
Brasil. En 4 años, los gastos del MS saltaron desde R$188 
mil a los R$26 millones. Sólo en 2007, São Paulo gastó
R$400 millones en medicamentos para 25 mil personas. 

Nuestra investigación: conocer y aprofundizar los 
enlaces entre el sector farmacéutico y ONGs y su posible 
influencia sobre el proceso de judicialización de la salud en 
Brasil: ¿Como se dá el acceso a las asociaciones en Brasil?  
¿Quales son las principales estrategias? ¿Están 
influenciando las demandas judiciales en el país? En caso 
positivo, ¿ Qual es el impacto, para la salud y para el SUS? 
¿ Como y quanto afectan el acceso a medicamentos?

La reflexión sobre la necesidad de desmercantilización 
de la salud como central en ese debate. 



Muchas gracias,Muchas gracias,

Merci beaucoup,Merci beaucoup,

Muito obrigada.Muito obrigada.

Jussara Calmon R.S. SoaresJussara Calmon R.S. Soares

jucalmon@vm.uff.brjucalmon@vm.uff.br


