
El programa farmacia popular de Brasil: 
el acceso de las personas a los 

medicamentos genéricos. 
 



 
Profesora Dra. Luisa Ruano Casado. 
 
Departamento de Enfermería. 
Universitat de València.  
 
luisa.ruano@uv.es 
 

Ricardina Maria Batista Moreira Saboya. 
 

Alumna Doctoranda del Instituto Interuniversitario de 

Desarrollo Local – IIDL. Universitat de València.  

Programa de Pos – Graduação em Saúde Coletiva. 

Centro de Ciencias da Saúde. Universidade Estadual 

do Ceará, Brasil. 

ribamosa@alumni.uv.es 

 



¿Qué significa el acceso a  los 
programas de salud? 

 
 
La Organización Pan Americana de la Salud – OPAS afirma que  la 
cobertura universal de salud significa que todos los individuos tengan 
acceso a los servicios de calidad que necesitan promoción, prevención, 
curación, rehabilitación y cuidados paliativos, y sin tener que pasar 
dificultades financieras para pagarlos. La cobertura universal de salud es 
una meta abarcadora para nuestros sistemas de salud (OPAS, 2014). 
  
Según Assis; Jesus (2012),   
 

“El acceso de las personas a los programas públicos se caracteriza 
por la eficiencia de los servicios de salud y consecuentemente por 
un bienestar colectivo. El acceso es la libertad de utilizar los 
servicios de salud.” 



Medicamento genérico 
   

    

 

 

 Surge en 1960 en los Estados Unidos de 

América con la misma bioequivalencia y 

productividad, en relación al medicamento 

original.  

    

 La característica del genérico es la 

comercialización con el nombre de la 

sustancia activa en el envase, es decir, no 

posee marca comercial. 
	  

Fuente: abrasco.org.br 





Indicadores Desarrollo Humano 
Población  total       200 Millones 
Ingreso nacional bruto per 
cápita (US$ internacionales) 

      14.275 

IDH        0,744 
Esperanza  de vida al nacer  
hombres/mujeres (años) 

       74 

Probabilidad de morir antes 
de alcanzar los cinco años 
(1000 nacidos vivos)  

       14 

Índice de salud (2013)         0,849 

Gasto total en salud como 
porcentaje del PIB  

        8.9 % 

Fuente: PNUD,2013;2014 



Brasil tiene un importante programa público de salud, el Sistema 
Único de Saúde – SUS donde se ofrece, teóricamente, una atención 
gratuita a toda la población, y es la única opción para los 73% da 
población de los brasileños. El sistema de salud privado es utilizado 
por la clase media. 
 
 
En lo que se refiere a la distribución de los medicamentos genéricos 
el gobierno federal lanzó el Programa Farmacia Popular do Brasil – 
PFPB con el objetivo de descentralizar la oferta de los medicamentos. 
 
 
Farmacia Popular, Ley nº 10.858 de 2004 también facilita el acceso 
para las personas con menor poder de compra, incluso aquellas que 
utilizan el servicio privado de salud (Portal Brasil, 2013). 
 
 
 
 
 



    El objetivo del trabajo es describir y analizar la 
repercusión que tiene en la población las políticas de salud, en el 
consumo de los medicamentos genéricos. 

 
 
 
 
 
 
    El método utilizado ha sido una combinación de 

análisis documental y fuentes estadísticas.  



Fuente: Romero Britto 
	  

RESULTADOS	  



SUS 
Ha desarrollado acciones de producción y 

distribución de medicamentos genéricos para 
la población (Magalhães [et al], 2011).                             

FARMACIA POPULAR DO BRASIL 

DISTRIBUICIÓN DE MEDICAMENTOS 



Políticas públicas y el éxito de los 
genéricos en Brasil 

    

Está entre los diez primeros en el 

ranking farmacéutico mundial.  

Responsable de un mercado de 

aproximadamente US$ 10 mil millones 

al año (Magalhães [et al], 2011). 

Los genéricos,  la Farmacia  Popular,  

y las últimas inversiones para el 

progreso nacional y el binomio I&D  

son de US$ 3,5 mil millones a los 

laboratorios púbicos, ya son una 

realidad.                                                 
Fuente: Ricardina Batista 



 Los resultados preliminares indican que Brasil tiene 
laboratorios farmacéuticos públicos instalados en casi todas 
las regiones, respondiendo a las políticas de salud pública.   

Sin embargo hay dificultades en la distribución y el acceso a los 
medicamentos esenciales en los centros de atención sanitaria de 
las regiones menos desarrolladas como Norte y Nordeste. Los 
pacientes de SUS utilizan este programa de la Farmacia Popular 
adquiriendo sus fármacos a través del desembolso directo. 



Entre 15 y 20 % de la población brasileña no tiene acceso a los  
medicamentos esenciales. El gobierno viene sumando esfuerzos 
en la asistencia farmacéutica, asociado a nuevos programas de 
vanguardia, a la modernización y ampliación de la capacidad de 
los laboratorios públicos y a garantizar la distribución gratuita de 
medicamentos por la red de SUS (Magalhães [et al], 2008).  

En enero de 2012, 853 millones de pacientes fueron atendidos 
por el Programa Saúde Não Tem Preço, siendo la distribución 
gratuita de los medicamentos para diabetes e hipertensión 
arterial mientras que, en diciembre del mismo año, el número 
avanzó para 3,17 millones (Portal Brasil, 2012). 



De los veinte medicamentos más prescitos en Brasil, 13 son 
medicamentos genéricos equivalente a los 65% del total. La 
política de los medicamentos genéricos está en pauta hace 15 
años y el precio es 35% más barato que los convencionales o de 
marca (Folha de São Paulo, 2014).  

En general los genéricos son más baratos en comparación a 
los medicamentos de marca, tanto en gastos de la industria, 
pues ya tiene los principios activos disponibles, como en la 
baja inversión en la divulgación de los mismos. 



•  Tratamiento para enfermedades como: 
sistema cardiocirculatorio, sistema nervioso 
central , ant i - infecciosos, problemas 
digestivo, respiratorios, oncológicos, 
dermatológicos y contraceptivos. 

•  La salud de la mujer: prevención y 
tratamiento de enfermedades ginecológicas, 
sexualmente transmisibles y VIH/sida, los 
métodos anticonceptivos son gratuitos en los 
centros de salud.  

•  Programa Farmacia Popular: ofrece los 
medicamentos a bajo coste com descuento 
de hasta 90%. En 2006 se ha ampliado la 
participación de la red de farmacias privadas 
“Aqui Tem Farmacia Popular” en la razón de 
facilitar el acceso a los medicamentos.  

Repercusiones 
para la salud  

de la población 
	  

Fuente: Ministério da Saúde/Divulgação 



Fuente: aids.gov.br 

Repercusiones para la 
salud de la población 

•  Brasil es una referencia mundial en el enfrentamiento del VIH/sida con 

la distribución universal y gratuita de los fármacos. 

•  Producción local e innovadora del Zidovudina, el conocido AZT 

(Informe Saúde, 2003). 

•  Logro con la Organización Mundial del Comercio – OMC/Acuerdo 

TRIPS para producir medicamentos a precios bajos. 

•  Programa de prevención y tratamiento con cocteles, ha frenado la 

difusión de la enfermedad. 

•   Reconocida por la Organización Mundial de la Salud – OMS y el 

interese de la Unión Europea – UE por el modelo de la cooperación  Sur 

– Sur en Mozambique. Algunas de las regiones de la UE presentan un 

singular aumento de la enfermedad (Fiocruz, 2014). 



Fuente: unasus.gov.br 



Conclusiones	  
•   Brasil está adecuándose al avance tecnológico en los temas 

sanitarios, de la producción, distribución y venta de los medicamentos 

genéricos.  

•  En 2012  la Agencia de Vigilancia Sanitaria –  ANVISA ha registrado 413 

genéricos (Blog da Saúde, 2014). 

•  La salud de la mujer tiene una atención direccionada a la prevención 

de las enfermedades  de  transmisión sexual. 

•  Los genéricos son más baratos y habilitan el acceso de las personas 

de bajo ingreso para adquirirlos. 

 



Conclusiones	  
•  Aunque sea un país en desarrollo, se ha logrado la garantía al 

acceso gratuito de los antirretrovirales, evitando la proliferación de 

la enfermedad del VIH/sida. 

•  El país actualmente está en un rápido progreso, todavía existen            

diferencias de niveles de renta y necesidades entre la población. 

•  Las políticas públicas, en especial de la salud y de la producción de 

medicamentos, deben ser sostenibles a este contexto.  

•   Para alcanzar el logro de la salud de una comunidad el desafío 

debe ser visto como un gran proyecto de los gobiernos, gestores y 

profesionales, promoviendo el acceso, la equidad, la cobertura 

universal a la toda población. 
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