
26 al 28 de septiembre de 2019.                       
Guadalajara, México.  

VIII CONGRESO NACIONAL DE URM y II CONGRESO RED LUSM



Dilemas Éticos en la Farmacia Hospitalaria

M. En C. Martha Edith Cancino Marentes



Agenda

• El medicamento en la atención sanitaria
• El farmacéutico en el sistema de salud
• Principios éticos en el ejercicio profesional del farmacéutico
• Dilemas éticos en la práctica farmacéutica hospitalaria
• Conclusiones



¿Qué es el medicamento?
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¿Qué es el medicamento?

• ¿Curación de enfermedades?

• Alivio del sufrimiento

• Mejoría de la calidad de vida

• Aumento de la expectativa de vida

• Cambios sociales

El medicamento como bien social
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El medicamento como bien social: 
implicaciones

• Cobertura de atención sanitaria
• Acceso universal a los medicamentos
• Cambios demográficos y sociales como consecuencia el acceso 

a los medicamentos
• Medicamento como parte importante del gasto sanitario



Gasto farmacéutico en México
• México es el segundo mercado más grande de América Latina 

en la industria farmacéutica
• Se pronostica que para el 2020 el consumo mexicano de la 

industria farmacéutica sea de 26 mil 276 millones de 
dólares, (incremento del 100% con respecto al 2011).

• 2019 el presupuesto aprobado para medicamentos fue 
de $79,417 millones de pesos, lo que equivale a 13% del 
presupuesto público del sector salud.



Gasto farmacéutico en instituciones del sector 
salud  en México, 2019



Gasto público en medicamentos en México 2013-2019



Distribución del gasto farmacéutico en México

IMS Health señala que el sector farmacéutico en México está organizado de la 
siguiente manera:
33   % distribuidores de medicamento como Nadro, Marzam, Fármacos Especializados 
31.2% venta directa de fabricantes a cadenas y autoservicios
7.1% pequeños distribuidores
2.8% de otras ventas a menudeo 

12.1% Instituto Mexicanos del Seguro Social (IMSS)
5.1% del Instituto (ISSSTE)
8.7% de otras instituciones



Gasto de bolsillo en medicamentos en México, 2017 
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Inversionistas

Leyes del 
mercado



• Leyes del mercado
• El medicamento como producto/mercancía

– Salud, bienestar, juventud, belleza, status social, 
seguridad

– El consumidor no decide cual medicamento 
comprar
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Enfermedades crónicas vs. Enfermedades olvidadas

El medicamento como bien de consumo



El medicamento como bien de consumo: 
implicaciones

• La industria farmacéutica como empresa lucrativa
¿Cuánto debe costar un medicamento?
– Gasto en I+D  vs. Marketing
– Costo de desarrollo y fabricación vs. Precio al público

• Caso sofosbuvir

– Diferencias en el precio de los medicamentos en distintos países



Forbes, Las industrias más rentables en 2015, septiembre 28, 2015.
Forbes, ¿Cuán rentables son las compañías más grandes del mundo? mayo 14, 2014



Costo vs. Precio 
Caso sofosbuvir

Hill, Andrew, 2014,  Minimum Costs for Producing Hepatitis C Direct-Acting Antivirals for Use in Large-Scale Treatment Access Programs in Developing Countries, 10.1093/cid/ciu012

Precio estimado de producción de 
sofosbuvir genérico (12 semanas)

• ¿Cómo se determina el precio de un 
medicamento?
• Costo de producción
• Aseguramiento de calidad,

almacenamiento, distribución.
• Precio del tratamiento alternativo
• ¿características de la enfermedad?

• ¿Cuánto es el margen de utilidad
éticamente aceptable para un 
medicamento?



Costo de tratamiento para hepatitis C: comparativo por país

Andrew M Hill et al. Estimated costs of production and potential prices for the WHO Essential Medicines List  BMJ Glob Health 2018;3:e000571



Gasto farmacéutico en los Estados Unidos de América, 2018

• En 2018 el gasto en medicamentos de los Estados Unidos de América ascendió a 
485 miles de millones de dólares (billion USD).

• Humira (Adalimumab) de laboratorio AbbVie recaudó
– 13.7 miles de millones de dólares (USD billion)
– El costo anual de tratamiento en Estados Unidos es de $38,000 USD por paciente
– Un envase de Humira® (Adalimumab) (0,8ml conteniendo 40mg) cuesta

€ 1,125  en España;
USD $  2,669 en Estados Unidos; 
USD $  1,362 en Reino Unidos; 
USD $     822 en Suiza; y 
USD $     522 en Sudáfrica. 

Fuente de la información: International Federation of Health Plans.



Costo de medicamentos Reino Unido vs. Estados Unidos de América
Medicamentos de prescripción protegidos por patente 



¿RELACIONES ÉTICAS?
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MEDICAMENTOS

CONTEXTO



Dilema: ¿qué es el medicamento?
• Para quien lo necesita, el medicamento es un bien social…
• Para quien lo fabrica, el medicamento es un bien de consumo.

• Para asegurar efectividad, seguridad y calidad debe pasar por un proceso 
– Cadena del medicamento  (el farmacéutico participa en todas las fases)

• A diferencia del bien de consumo, no es de libre prescripción
– Requiere prescripción, entonces, la meta es influir en el prescriptor
– Otra estrategia es influir en la disponibilidad del medicamento

• Inclusión a Listado Nacional, Cuadros Básicos. Cambio de grupo de prescripción

• A mayor disponibilidad de medicamentos uso más irracional



Dilema ético: bien común vs. bien individual
Estrategias OMS
• Programa de medicamentos esenciales
• Uso racional de los medicamentos
• Promoción del uso de medicamentos genéricos
• Acuerdos ADPIC (TRIPS)
• Fomento de desarrollo de medicamentos para enfermedades 

olvidadas
• Programa contra el desarrollo de la resistencia antimicrobianos



Cadena del medicamento

• Evaluación
Pre clínica

• Evaluación
Pre clínica

animales

• Evaluación
Clínica, 

• Fases I, II ,III

• Evaluación
Clínica, 

• Fases I, II ,III

Voluntarios sanos

Pacientes 
seleccionados

Aprobación y 
Comercialización
Aprobación y 
Comercialización

Autoridades 
reguladoras

• Distribución 
y 
suministro

• Distribución 
y 
suministro

Farmacias

• Prescripción• Prescripción

Médico

• Dispensación• Dispensación

Farmacéutico
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Utilización 
Pacientes

Industria
farmacéutica

Fase 
Farmacéutica

Farmacia
Hospitalaria



Sustentos teóricos de la ética 

La ética de los 
Derechos Humanos 

• Dignidad
• Justicia
• Equidad
• Vulnerabilidad
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Principios universales de la ética
• No maleficencia: no hacer el mal, 

no dañar intencionalmente
• Beneficencia: maximizar los 

beneficios esperados de la 
intervención y minimizar el daño 
potencial

• Justicia: tratar  a todos por igual
• Autonomía: respetar la dignidad 

de todos los individuos



Dilemas éticos en la atención farmacéutica hospitalaria

•JUSTICIA
•NO MALEFICENCIA
•AUTONOMÍA
•BENEFICENCIA

•JUSTICIA
•NO MALEFICIENCIA

•AUTONOMÍA
•BENEFICENCIA
•NO MALEFICENCIA

•AUTONOMÍA
•NO MALEFICIENCIA

DISPENSACIÓN
SEGUIMIENTO

FARMACO-
TERAPÉUTICO

SUMINISTROINVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO



Dispensación 

• Educación del paciente 

• Consentimiento bajo información

• Uso del medicamento en indicaciones no aprobadas
– Información veraz, oportuna y de fuentes no sesgadas

• AUTONOMÍA
• NO MALEFICENCIA
• RESPETO A LA DIGNIDAD 



Principio de autonomía y
consentimiento bajo información 

• El principio de consentimiento se basa en el principio de la dignidad humana y en 
los derechos humanos

• El principio de consentimiento es una especificación práctica del principio de 
autonomía y responsabilidad individual

• Personas carentes de la capacidad de dar su consentimiento
– Menores de edad
– Personas con discapacidad intelectual, demencia, alteraciones de la conciencia



Consentimiento bajo información
• En la atención a la salud el principio de consentimiento tiene varios objetivos:

– Reafirma la autonomía del paciente;
– Protege su condición de ser humano;
– Evita la coacción y el engaño;
– Fomenta el razonamiento a la hora de tomar de decisiones;

requiere de información confiable sobre su enfermedad y tratamiento

– Educa al paciente y a su familia.



Seguimiento farmacoterapéutico
• Participación del farmacéutico en diversos comités 

hospitalarios
– Conflictos de interés, lealtad y compromiso

• Comité Hospitalario de Bioética
– Futilidad del tratamiento
– Obstinamiento terapéutico
– Cuidados paliativos

• Comité farmacoterapéutico

• AUTONOMÍA
• BENEFICENCIA
• NO MALEFICENCIA
• JUSTICIA



Futilidad en la práctica de la medicina
Fútil 1: 

1. Poca o ninguna importancia de algo. 
2. Cosa inútil o de poca importancia. 

Proviene del griego y significa 
agujereado (futilis).

En la mitología griega las hijas de Dánao
fueron arrojadas al Hades donde recibieron 
como castigo llenar con agua una tinaja 
agujereada.

1Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
2Kraus, A. Etica y futilidad, nexos.  
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Futilidad y conflictos de interés

• Realizar procedimientos fútiles
• Procedimientos diagnósticos o terapéuticos innecesarios

• Obstinamiento terapéutico
– Tratamiento oncológico vs. cuidados paliativos en pacientes 

terminales
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Futilidad en la atención sanitaria
Imposibilidad de lograr una vida digna:

– Distinguir entre “efecto” y “beneficio”. Si la terapéutica no es benéfica debe estimarse 
fútil.

– Si la tecnología no aporta bienestar al enfermo, su uso será fútil

Prolongar la vida a costa de sufrimientos innecesarios
– El profesional de la salud debe explicar los riesgos y sufrimientos del procedimiento 

versus los posibles beneficios esperados.

Imposibilidad de restaurar la autonomía del paciente
– Si el tratamiento no logra restablecer la conciencia del afectado o eliminar la 

dependencia de los diversos dispositivos médicos, el tratamiento es fútil.

En pacientes incompetentes, las decisiones terapéuticas son más complejas. 
– Definir si un tratamiento es fútil o no requiere que profesionales de la salud y 

familiares dialoguen. 



Conflictos de compromiso
• Falta de cumplimiento de sus 

funciones
– Doble o triple compromiso laboral

• Diferentes roles dentro de un 
mismo sistema
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Conflictos de lealtad

• Enviar pacientes con colegas en busca de un 
ascenso académico o administrativo

• Enviar pacientes con colegas no capacitados o 
entrenados.

• Recomendar la contratación de un colega o 
amigo no apto para un puesto
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Conflicto de lealtad
• No informar de conductas inapropiadas de colegas ante 

un paciente
• Omitir información ante situaciones de negligencia 

profesional
• Objeción de conciencia

– Valores propios vs. bienestar del paciente
– Diferente valoración moral en lo público y lo privado

• Imponer valores morales propios sobre los otros
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Suministro
• Participación del farmacéutico en la gestión administrativa 

del hospital
– Limitación al uso de medicamentos genéricos en hospitales 

privados
• Normativa del hospital para impedir que el paciente compre 

medicamentos fuera del hospital

– Suministro de medicamentos: selección de proveedores
• Procesos de licitación • JUSTICIA

• NO MALEFICENCIA
• AUTONOMÍA
• BENEFICENCIA



Conflicto de interés

• Beneficio económico

• Beneficio profesional

• Beneficio social
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Conflicto de interés
• Reclutar pacientes para la práctica privada

– Seguimiento especializado

• Brindar servicios no demandados o necesarios al paciente en 
situación vulnerable

• Negligencia en la atención al paciente que no puede costearla
– Retiro de soporte vital si el paciente ya no puede pagar

• Considerar al paciente una “propiedad”
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A manera de conclusión
• Participar activamente en la educación del paciente 

– Promover la toma de decisiones debidamente informadas
– Propiciar el ejercicio de su autonomía

• Fomentar el acceso de todos los pacientes a los medicamentos esenciales
• Propiciar el uso de medicamentos genéricos de calidad

– Identificar a los proveedores de medicamentos genéricos de calidad
– Reportar oportunamente los casos de falla terapéutica

• Construir, con el ejemplo,  una cultura ética entre los profesionales 
sanitarios

• Reconocer y declarar los conflictos de interés, de lealtad, de compromiso.
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