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IMPORTANCIA Y ANTECEDENTES

Derecho a la salud => uno de los derechos humanos
fundamentales
Garantizar este derecho => involucra el acceso a los
servicios, a la prevención, atención y tratamiento
=> Acceso a los medicamentos

Salud => derecho y el deber del Estado
Derecho => debe ser garantizada por las políticas
sociales y económicas encaminadas a reducir el
riesgo de enfermedades y otros problemas de salud,
así como el acceso universal e igualitario.
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ASPECTOS TEÓRICOS
El desarrollo económico y el papel del Estado

La discusión teórica es el papel del Estado
=> articular la relación entre la salud y el
desarrollo económico, la combinación de
crecimiento económico, los cambios
fundamentales en la estructura de
producción y mejorar el nivel de vida de la
población.
4

ASPECTOS TEÓRICOS
Teoría del Estado del bienestar

Principios de la Teoría del Estado de bienestar social:
cada individuo tiene el derecho => conjunto de bienes y
servicios => garantizado por la alimentación de
estado.
Derechos: la educación en todos los niveles, la atención
médica gratuita, la ayuda a los desempleados y
garantizar un ingreso mínimo y de los recursos
adicionales para la crianza de los hijos.
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ASPECTOS TEÓRICOS
El desarrollo económico y la innovación tecnológica

Salud tiene una dimensión dual en su relación
con el desarrollo:
1) sistema de protección social => derecho de
ciudadanía.
2) la base productiva de bienes y servicios =>
array de los sectores económicos. (Gadelha,2007)
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ASPECTOS TEÓRICOS
El Complejo de Salud-Económica Industrial en Brasil Caracterización de

CEIS => la demanda social de bienes y servicios + existencia de
la base productiva responsable de la entrega de la misma (Gadelha,
2006).
Industria de Drogas en Brasil con un crecimiento equivalente a
cinco veces el PIB (AGENCIA ESTATAL, 2013).
Grupos farmacéuticos Grande => entrada en el negocio de
genéricos (Ferst, 2013).
Crecimiento de las ventas de drogas => reforzada por genéricos
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Formas de acceso a los medicamentos esenciales en Brasil con la
financiación del gobierno federal
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OBJETIVO GENERAL
Hacer la presentación de las capacidades y las
limitaciones del acceso a la política de
medicamentos esenciales implementado a través
del Programa Aquí hay Farmacia Popular, en
vista del desarrollo económico del país.

Estructura y acceso
a los medicamentos
esenciales de modelo
PFPB
Artículo 1

Evaluación
cualitativa de PAFP,
desde la perspectiva
de los usuarios
Artículo 2

El gasto federal para el
análisis de la
integración del
complejo de salud
Económico-Industrial
(CEIS) con PAFP
Artículo 3
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Artículo 1 - Estructura y modelo de atención farmacéutica en Brasil: un
análisis del Programa Farmacia Popular de Brasil

OBJETIVO:
Analizar la estructura de PFPB, basado en las
dimensiones propuestas en el modelo de la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
junto con Management Sciences for Health
(MSH) (WHO; MSH, 2000).
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RESULTADOS PRINCIPALES - Artículo 1
Dimensão

Descrição

Fiocruz PAFP

Disponibilidad

Capacidad de la droga esté disponible, más llamadas,
refuerza la expansión del acceso

☺

☺

Accesibilidad

Nuevos acuerdos con farmacias privadas en
municipios en los que no fue posible construir las
farmacias de la red muy populares



☺

Aceptabilidad

Indicadores de uso de PAFP demostrar la
aceptabilidad del programa



☺

☺



Precios y capacidad de pago => sector público (Estado
Poder adquisitivo como proveedor de fondos) o privada (ciudadano y la
farmacia privada de convocatoria
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RESULTADOS PRINCIPALES - Artículo 1

Limitaciones

Capacidades

poder adquisitivo

grande y creciente acceso

uso de estructuras construidas

la fijación de precios
fortalecimiento de la alianza del
gobierno federal

compras del negocio en
fortalecimiento de la administración
de la accesibilidad geográfica

la falta de control del
gobierno sobre el gasto

una mayor disponibilidad de
medicamentos
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Artículo 2 - El papel del Estado y el derecho a la atención farmacéutica: el
Programa Aquí hay Farmacia Popular en la perspectiva del usuario

OBJETIVO:

Desde la perspectiva de los usuarios,
evaluar cualitativamente el Programa
Aquí hay Farmacia Popular es ofrecido
por el Estado como una estrategia de
política pública para la atención
farmacéutica.
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MÉTODOS ARTÍCULO 2

Entrevista con miembros del Programa Aquí
hay Farmacia Popular

Período de las
entrevistas: 06 al
31/08/2012

1.073 encuestados,
27 farmacias a
PAFP

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
• Perfil
• Participación y sensibilización
• Caracterización de tratamiento
• Evaluación cuantitativa y cualitativa

RESULTADOS PRINCIPALES - Artículo 2
69%

Local para conseguir los artículos antes del
Programa Aquí hay Farmácia Popular

31%
12%

66%

• Hasta R$ 300

No comprados
u obtenidos
por otros
medios
2%

• entre R$ 300
y R$ 1.900

Sólo
despojado del
SUS
16%

No tenían
diagnóstico de
tratamiento
11%

Comprado en
farmacia
privada
52%

Se retiró en el
SUS o
comprados en
las farmacias
privadas
19%

La media de edad 58 años

• 76% recibido medicamentos
para el tratamiento de la
hipertensión, la diabetes
mellitus y asma.

71,3%

R$ 11,04

Tenen algunos
ahorros

Economía usuario
con PAFP (-) el
gasto por usuario
de MS

Nota de satisfacción de los usuarios
con el PAFP: 9,24

RESULTADOS PRINCIPALES - Artículo 2

Limitaciones

Capacidades

inconstitucionalidad del sistema
de copago

expansión del acceso (tiempo,
desplazamiento, proximidad)

Copago de Sistema => riesgo
de judicialización

alternativa para los usuarios que
no utilizan el NHS
visibilidad positiva de gobierno

sostenibilidad financiera en
relación con la creciente
demanda

usuario beneficio económico
(bienestar social) y la sociedad

cantidad diferenciada de los
fármacos disponibles por el
Programa

control de los registros de
distribución hecha por el
gobierno PAFP
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Artículo 3 - La integración entre el Programa Aquí hay Farmacia Popular y el
Complex Económico-Industrial : un análisis del gasto federal

OBJETIVO:
De una investigación empírica para la
identificación y comparación de los gastos
federales entre el SUS y la PAFP, señalando
aspectos que reconocen o no la integración de la
dinámica del CEIS con los resultados de
PAFP.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS Artículo 3

Selección de muestra piloto
• Farmacias SUS:
• 12 municipios
• criterios de calidad => estructura física y
operativa
• Farmacias privadas:
• 3.342 tiendas NFs
• 147 farmacias
• 27 medicamentos
• mar / a julio 11/12

Cálculo de los gastos de
funcionamiento (farmacias del
SUS)
• Método de costeo por absorción
• Gastos: general + + depreciación
personal
• CAF y farmacia
• Prorrateo: valor financiero de las
drogas

RESULTADOS PRINCIPALES - Artículo 3

Limitaciones

falta de integración del CEIS

la falta de regulación de la
compra de medicamentos
valor de referencia es mayor
que el valor del gasto en PFB
SUS
diferenciación de presentación
de medicamentos interfiere
valor de compra

Capacidades

determinación del valor de
referencia para la medicina,
teniendo en cuenta los gastos reales
de una farmacia privada
La intervención del Estado en la
determinación del precio de compra
con la industria farmacéutica a
través de cotización
aumento de la producción de los
laboratorios públicos para abastecer
la demanda de las drogas PFPA
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CONSIDERACIONES FINALES

A pesar de las limitaciones las potencialidades identificadas en el
Programa Aquí hay Farmacia Popular ha desafiado al Estado a
asumir el papel de regulador del acceso a los medicamentos
esenciales, la articulación de la compleja red de actores públicos y
privados y promotor de la asistencia farmacéutica de capital
necesario.
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PERSPECTIVAS PARA FUTUROS TRABAJOS

Continuación de la
investigación con usuarios
con más amplia y diversas
muestras de los tres
programas

Estudio del gasto federal de
farmacias públicas: desde
la metodología desarrollada
puede ser replicado en
otros municipios

Valores de compra: la
expansión de las bases para
identificar las
justificaciones de los
valores diferenciales

Herramienta de fijación de
precios de referencia
propuesto para la PAFP

Análisis comparativo
involucra programas de
gastos federales de los tres

Enfoque internacional
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