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INMUNOSUPRESORES EN LOS INMUNOSUPRESORES EN LOS 
TRASPLANTESTRASPLANTES

LOS HECHOSLOS HECHOS

La problemLa problemáática tica en paen paííses menos adelantados (PMA)ses menos adelantados (PMA)
con cobertura universalcon cobertura universal
�� Suministro de genSuministro de genééricos por razones de costosricos por razones de costos
�� Incapacidad para pruebas de bioequivalencia y Incapacidad para pruebas de bioequivalencia y 

biodisponibilidad biodisponibilidad 
�� Mayor cantidad de genMayor cantidad de genééricos para lograr los efectos ricos para lograr los efectos 

deseadosdeseados
�� El riesgo de pacientes estables por el cambio a genEl riesgo de pacientes estables por el cambio a genééricosricos
�� Aumento de costos al paciente cuando el medico Aumento de costos al paciente cuando el medico 

recomienda los originales recomienda los originales 
�� Conflictos de intereses y papel de la industria farmacConflictos de intereses y papel de la industria farmacééutica utica 

en el suministro de medicamentos en el suministro de medicamentos 



INMUNOSUPRESORES EN LOS INMUNOSUPRESORES EN LOS 
TRASPLANTESTRASPLANTES

LOS SECTORES EN LA PROBLEMLOS SECTORES EN LA PROBLEMÁÁTICATICA

EL SISTEMA DE SALUDEL SISTEMA DE SALUD
PremisasPremisas

�� AdministraciAdministraci óón adecuada de los recursos econn adecuada de los recursos econóómicosmicos
�� Suplir requerimientos para atenciSuplir requerimientos para atencióón de salud eficazn de salud eficaz
�� Privilegiar problemas prioritarios y urgentesPrivilegiar problemas prioritarios y urgentes
�� Facilitar acceso a cuidados de salud de calidadFacilitar acceso a cuidados de salud de calidad
�� Contrarrestar demandas que superan la capacidad del Contrarrestar demandas que superan la capacidad del 

sistemasistema
�� Adecuadas polAdecuadas polííticas de inversiticas de inversióón para beneficiar mayor n para beneficiar mayor 

cantidad de usuarioscantidad de usuarios
�� Actuar con justicia y equidadActuar con justicia y equidad



INMUNOSUPRESORES EN LOS INMUNOSUPRESORES EN LOS 
TRASPLANTESTRASPLANTES

LOS SECTORES EN LA PROBLEMLOS SECTORES EN LA PROBLEMÁÁTICATICA
EL USUARIOEL USUARIO

�� Respeto a su dignidadRespeto a su dignidad

�� Derecho a su autodeterminaciDerecho a su autodeterminacióón (autonomn (autonomíía)a)

�� JusticiaJusticia

�� Los derechos del enfermoLos derechos del enfermo

EL AGENTE SANITARIOEL AGENTE SANITARIO

�� Virtuosidad tVirtuosidad t éécnica (capacidad tcnica (capacidad téécnicocnico--cientcientíífica)fica)

�� Virtuosidad moral (conciencia moral)Virtuosidad moral (conciencia moral)

�� AtenciAtencióón humanizadan humanizada



INMUNOSUPRESORES EN LOS INMUNOSUPRESORES EN LOS 
TRASPLANTESTRASPLANTES

ANANÁÁLISIS LISIS ÉÉTICOTICO

�� ÉÉtica discursiva procedimental (tica discursiva procedimental (HabermasHabermas))

�� El mEl méétodo de la biotodo de la bioééticatica

�� El lenguaje de la El lenguaje de la éética cltica clíínica nica 

�� El lenguaje de los hechos y de los valores El lenguaje de los hechos y de los valores 
(Thomasma) (Thomasma) 

�� Jerarquizacion de los valores (Diego Gracia)Jerarquizacion de los valores (Diego Gracia)

�� Principios, normas y valoresPrincipios, normas y valores

�� Conflictos de valoresConflictos de valores

�� El juicio moralEl juicio moral



INMUNOSUPRESORES EN LOS INMUNOSUPRESORES EN LOS 
TRASPLANTESTRASPLANTES

APROXIMACIONES PARA LA SOLUCIAPROXIMACIONES PARA LA SOLUCI ÓÓN DEN DE

LA PROBLEMLA PROBLEM ÁÁTICATICA

�� PercepciPercepcióón del probleman del problema

�� Actuar conforme a normas moralesActuar conforme a normas morales

�� Cotejar las alternativas con los principios y normas en Cotejar las alternativas con los principios y normas en 
juegojuego

�� Eventuales consecuenciasEventuales consecuencias



INMUNOSUPRESORES EN LOS INMUNOSUPRESORES EN LOS 
TRASPLANTESTRASPLANTES

LOS VALORES EN LA TOMA DE DECISIONESLOS VALORES EN LA TOMA DE DECISIONES

EN MEDICINAEN MEDICINA
�� Los principios del buen actuar mLos principios del buen actuar méédicodico

�� ¿¿Existen decisiones cientExisten decisiones cientííficas puras o matizadas de ficas puras o matizadas de 
valores?valores?

�� Los valores y la transparencia en la toma de decisionesLos valores y la transparencia en la toma de decisiones

�� Los valores en el personal sanitario (los principios del buen Los valores en el personal sanitario (los principios del buen 
actuar mactuar méédico)dico)

�� El mundo de los deberes y el mundo de los valoresEl mundo de los deberes y el mundo de los valores

�� SemiologSemiologíía del valora del valor



INMUNOSUPRESORES EN LOS INMUNOSUPRESORES EN LOS 
TRASPLANTESTRASPLANTES

OPINIONESOPINIONES (Argentina)(Argentina)
Primer problemaPrimer problema
�� Falta de estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia Falta de estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia 

crecreííblesbles
�� Comprar el mejor producto disponible y negociar el precio Comprar el mejor producto disponible y negociar el precio 

por volumenpor volumen
�� Un trasplante que fracasa genera requerimientos muy Un trasplante que fracasa genera requerimientos muy 

caroscaros
Segundo problemaSegundo problema
�� IntroducciIntroducci óón en mercados asegurados productos nuevos, n en mercados asegurados productos nuevos, 

mas caros y a veces peligrososmas caros y a veces peligrosos
�� Presiones, incentivos, apoyo a recursos de amparoPresiones, incentivos, apoyo a recursos de amparo
�� El uso indebido y riesgoso de medicamentos es un grave El uso indebido y riesgoso de medicamentos es un grave 

conflicto conflicto éético y jurtico y jur íídicodico



INMUNOSUPRESORES EN LOS INMUNOSUPRESORES EN LOS 
TRASPLANTESTRASPLANTES

OPINIONESOPINIONES (Argentina)(Argentina)

En paEn paííses desarrolladosses desarrollados

�� Regulaciones estrictasRegulaciones estrictas

En paEn paííses perifses perifééricos ricos 

�� Menor experiencia verificable de la  biodisponibilidad y Menor experiencia verificable de la  biodisponibilidad y 
bioequivalenciabioequivalencia

�� Agencias de regulaciAgencias de regulacióón dn déébilesbiles

�� Presiones indebidas de la industria farmacPresiones indebidas de la industria farmacééuticautica

�� HabilitaciHabilitaci óón de productos genn de productos genééricos sin bioequivalenciaricos sin bioequivalencia

�� InformaciInformaci óón no documentada y sesgadan no documentada y sesgada



INMUNOSUPRESORES EN LOS INMUNOSUPRESORES EN LOS 
TRASPLANTESTRASPLANTES

OPINIONESOPINIONES (Argentina)(Argentina)
�� Existe programa nacional de inmunosupresores no Existe programa nacional de inmunosupresores no 
gengenééricos para trasplantesricos para trasplantes

�� No existen drogas  genNo existen drogas  genééricas por falta de estudios ricas por falta de estudios 
comparativos de biodisponibilidadcomparativos de biodisponibilidad

�� Se entregan inmunosupresores existentes en el Se entregan inmunosupresores existentes en el 
mercado de acuerdo a la indicacimercado de acuerdo a la indicacióón del profesionaln del profesional

�� Debate Debate éético muy importante por el alto costo de los tico muy importante por el alto costo de los 
medicamentosmedicamentos

�� Tema de preocupaciTema de preocupacióón en pan en paííses con economses con economíías as 
deprimidasdeprimidas

Recomendaciones:Recomendaciones:
�� Controlar la bioseguridad de los genControlar la bioseguridad de los genééricosricos
�� Realizar consenso entre las sociedades cientRealizar consenso entre las sociedades cientííficas y ficas y 
autoridades de saludautoridades de salud

�� Buscar el beneficio real del paciente mediante el Buscar el beneficio real del paciente mediante el 
tratamiento que ofrezca el mayor rango de seguridadtratamiento que ofrezca el mayor rango de seguridad



INMUNOSUPRESORES EN LOS INMUNOSUPRESORES EN LOS 
TRASPLANTESTRASPLANTES

OPINIONES (EspaOPINIONES (Españña) a) 
Para admitir un genPara admitir un genééricorico
�� Ensayo clEnsayo clíínico doble ciegonico doble ciego
�� Comparando biodisponibilidad y eficacia Comparando biodisponibilidad y eficacia 
�� GenGenéérico de la Ciclosporina (CELCEP)rico de la Ciclosporina (CELCEP)
�� No existencia de documento de consenso para no No existencia de documento de consenso para no 

utilizar genutilizar genééricosricos
�� ObligaciObligacióón moral del mn moral del méédico de utilizar dico de utilizar 

medicamentos que a igualdad de eficacia ofrezca medicamentos que a igualdad de eficacia ofrezca 
mayor eficienciamayor eficiencia

�� No existe obligaciNo existe obligacióón legaln legal



INMUNOSUPRESORES EN LOS INMUNOSUPRESORES EN LOS 
TRASPLANTESTRASPLANTES

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES
�� Crear un programa nacional con normativas Crear un programa nacional con normativas 
bien especbien especííficasficas

�� Utilizar genUtilizar genééricos siempre y cuando se ricos siempre y cuando se 
disponga de capacidad para estudios disponga de capacidad para estudios 
comparativos de biodisponibilidadcomparativos de biodisponibilidad

�� Realizar consenso entre las sociedades Realizar consenso entre las sociedades 
cientcientííficas y autoridades de saludficas y autoridades de salud

�� Promover tratamientos que ofrezcan el Promover tratamientos que ofrezcan el 
mayor grado de eficacia y seguridadmayor grado de eficacia y seguridad

�� Asegurar a los enfermos de que el Asegurar a los enfermos de que el 
tratamiento a instituir sertratamiento a instituir seráá el que ofrece el que ofrece 
mayor rango de seguridadmayor rango de seguridad



GRACIAS POR VUESTRA ATENCIGRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓÓNN


