
REDETSA  

El Salvador, 10/2016

Judicialización en el Sistema 

Brasileño de Salud

Vania Canuto

CONITEC/Brasil



Derecho a la Salud

• Historia

Durante el período de la dictadura (1964-1985),
el gobierno ha violado la mayor parte de los
derechos individuales.

Cuando el Estado democrático ha sido
restaurado, el sistema público de salud brasileño
fue creado por una ley federal para ofrecer
servicios de salud a todos los ciudadanos
brasileños.



Derecho a la Salud

• Historia

Al mismo tiempo, varias cámaras fueron creados
en la oficina del Procurador General, sólo para
proteger los derechos de los ciudadanos.

La aparición de los procesos para la atención de
la salud ha sido alentado por los fabricantes de
medicamentos, como una oportunidad para
vender sus productos por delante de la
legislación de salud impuesta por la ANVISA.



Derecho a la Salud
Derecho a la salud - art. 196 de la Constitución Federal
Brasileira

La salud es derecho de todos y deber del Estado,
garantizarlo mediante políticas sociales y económicas
con el objeto de reducir el riesgo de enfermedad y otros
problemas de salud y el acceso universal e igualitario a
las acciones y servicios para su promoción, protección y
recuperación.

No se observa una comprensión global de la complejidad

del artículo.



Situación actual

Procesos judiciales
promovidos por los
pacientes, obligan al
suministro gratuito com
base en la reivindicación
del derecho constitucional
a la salud.

Judicialización

Situación inicial

“judicialización de derechos
sociales no implementados,
exigiendo del Poder
Ejecutivo una acción positiva
cuando éste o el Legislativo
fueran omisos”

(SILVA, 2013)
"ofrecer todo a todos".



Judicialização

las 
necesidades 
individuales

nuevos
tecnonogias

Judicialización

• El acoso de la industria
farmacéutica.

• Implica pesada
corrupción de los
jueces, médicos,
abogados,
asociaciones de
pacientes: Descubierto
dos grandes esquemas
de 2016.



Derecho
Colectivo

Derecho
individual 

Judicialización

En el fenómeno de judicialización de la salud se observa un detrimento del
derecho colectivo o bien colectivo en favor del derecho individual, sin
considerar de ese modo criterios de equidad, de priorización, de oportunidad,
de adecuación y hasta de racionalidad, colocando encima de todo la
realización de derechos individuales.



Nota: Los gastos corresponden sólo a las compras realizadas directamente por el Ministerio de
Salud. Valores gasto de los municipios y los estados y las transferencias de fondos a fondo no
están incluidos en esta estimación.

Judicialización
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Fonte: CONJUR/MS e ANVISA

Productos más judicializados – MS 2015 e 2016
Ano 2015

Medicamento Valor (R$)
Registro na Anvisa e preço 

CMED

1 ECULIZUMABE 369.963.304,00 no

2 GALSULFASE 167.178.583,82
sí, pero con un mandato 

de no practicar el CAP

3 IDURSULFASE 84.252.421,17 sí

4 ELOSULFASE ALFA 70.635.232,53 sí, pero sin precio CMED

5 ALFAGALSIDASE 69.212.543,91 sí

6 BETAGALSIDASE 46.651.215,22 sí

7 LOMITAPIDA, 10 MG 41.420.509,51 no

8 ALFALGLICOSIDASE 20.111.036,75 sí
9 ATALURENO, 250 MG 18.049.541,95 no

10 LARONIDASE 16.617.078,12 sí

11
INIBIDOR DE ESTERASE 
C1 HUMANA

14.088.143,71
sí

12 LOMITAPIDA, 5 MG 8.565.831,93 no

13 ABIRATERONA 5.201.781,60 sí

14 BRENTUXIMABE 4.942.901,16 no

15 ATALURENO, 1000 MG 4.748.643,28 no

16 TERIZIDONA 4.424.896,00 sí

17 TAFAMIDIS 4.151.560,94 no

18 MERCAPTAMINA 3.403.005,95 no

19 BEVACIZUMABE 3.196.367,49 sí

20 MIPOMERSEN 2.970.638,36 no

Ano 2016 (Até Julho)

Medicamento Valor (R$)
Registro na Anvisa e preço 

CMED

1 ECULIZUMABE 391.843.710,46 no

2 ELOSULFASE ALFA 65.826.022,70
sí, pero sin precio CMED

3 GALSULFASE 47.489.194,43
sí, pero con un mandato 

de no practicar el CAP

4 ATALURENO, 250 MG 27.176.926,83 no

5 ALFAGALSIDASE 24.029.868,88 sí

6 IDURSULFASE 23.963.121,17 sí

7
INIBIDOR DE ESTERASE C1 
HUMANA

17.624.390,95
sí

8 ATALURENO, 1000 MG 6.793.575,12 no

9 MIPOMERSEN 5.106.477,92 no

10 MERCAPTAMINA 3.381.462,26 no

11 ATALURENO, 125 MG 3.036.368,97 no

12 ALFALGLICOSIDASE 1.922.044,67 sí
13 ALFA-1 ANTITRIPSINA (AAT) 1.436.363,10 sí

14 TAFAMIDIS 1.256.033,56 no

15 ABIRATERONA 670.480,80 sí

16 OMALIZUMABE 670.256,77 sí

17 IBRUTINIBE 581.134,50 sí

18 VEMURAFENIBE 569.559,20 sí

19
ÁCIDO 
QUENODESOXICÓLICO

488.422,52
no

20 NIVOLUMABE 393.214,50 sí
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• Propia legislación (Ley 12.401)

• Criterios de evaluación -
Elaboración de Políticas Públicas

• Adopta los criterios de evaluación
de tecnologías sanitarias - ATS
(dimensión clínica, económica,
organizativa y paciente)

• La Comisión no actúa
proactivamente, pero es
demandada (interna u externa)
desde que el solicitante cumple
las exigencias legales

• Motivados por intereses 
individuales y casos específicos.

• Sufre interferencia de otros
sectores interesados en difundir o
usar nuevas tecnologías (industria,
médicos, estudios de abogados).

Incorporación de tecnologías vs.             Judicialización 



Nuevo Marco – Ley N° 12.401/201

• Modifica la Ley N° 8.080 y dispone sobre la asistencia
farmacéutica e incorporación de tecnología en salud en el
SUS.

• Crea la Comisión Nacional de Incorporación de
Tecnologías en el SUS



Incorporación de tecnologías:

EVALUACIÓN DISPONIBILIZACIÓN - SUS

Solicitud de 
incorporación

Resolución de 
incorporación

Disponible en 
el SUS

EVIDENCIAS CIENTÍFICAS
(eficacia/seguridad/efectividad)

ESTUDIOS DE EVALUACIÓN 
ECONÓMICAS
(costo-efectividad)



• Proporcionar aclaraciones a los Ministerios Públicos,
Defensorías Públicas y Abogados, incluso en la etapa de
administración o de investigación civil, acerca de la
disponibilidad de tecnologías de salud por el SUS, que a veces
puede evitar la presentación de nuevas demandas;

• Apoyo técnico al Fiscal General - AGU para la defensa de la
Unión en los juicios; y

• Apoyo técnico a los jueces para que puedan disponer de
información que les permita tomar decisiones de concesión y
sobre el fondo de las demandas del juicio.

CONITEC y Judicialización



Instituciones demandantes

• Poder Judiciário

• Fiscalía General de la Unión - AGU

• Ministério Público Federal- MPF

• Ministério Público Estatal– MPEs

• Procuradoría General de la República 

CONITEC y Judicialización



Recomendación Nº 31 de 30/03/2010 del Consejo Nacional de

Justicia - CNJ

“(...) adopción de medidas que requieran los magistrados para

garantizar una mayor eficiencia en la resolución de los litigios

relacionados con la atención de la salud pública.”

Demandas de jueces
e-mail: conitec@saude.gov.br
• ayudar en la resolución de los casos - la búsqueda de la agilidad

CONITEC y Judicialización

mailto:conitec@saude.gov.br


Información basada en protocolos clínicos y
directrices terapéuticas, las recomendaciones
revisadas por CONITEC que dan como resultado
del ministerio de salud, estudios de decisiones,
críticas y literatura en general sobre el tema exigía.

CONITEC y Judicialización



CONITEC y Judicialización
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54%

46%
Temas
Recurrentes

Diferentes
temas

Solicitacion del información a través del correo electrónico -
2015

• Pregabalina/Duloxetina
• Quetiapina
• Análogos de insulina
• Rivoraxabana
• Ranibizumabe /bevacizumabe
• Tratamientos oncológicos

CONITEC y Judicialización



WWW.CONITEC.GOV.BR

• 60 Fichas Técnicas de 
Tecnologías



• Convenio:

- Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
- Universidad de Brasilia

Directrices Metodológicas –
Respuestas Rápidas

• Plazo: 1° semestre de 2017
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¡GRACIAS!
conitec@saúde.gov.br
http://conitec.gov.br
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