
4

Por Eduardo A. Hapke

Algunos grandes laborato-
rios no dan respiro a los 
consumidores. Siguen 

abusando y utilizando todo tipo 
de artimañas para hacer crecer 
sus ingresos, a costa de sobor-
nos, engaños, y todo tipo de 
estrategia que perjudica directa-
mente a los consumidores y a 
las arcas del estado. La última 
semana de abril, el gobierno de 
los Estados Unidos inicio dos 
demandas civiles (con una dife-
rencia de tres días), contra la 
compañía farmacéutica Novar-
tis AG y su sede de los Estados 
Unidos. El laboratorio es acusa-
do de pagar sobornos multimil-
lonarios a médicos a cambio de 
que prescriban sus productos 
en lugar de otros y de abonar 
incentivos a farmacias para que 
receten el medicamento Myfor-
tic de su fabricación a pacientes 
que tuvieron un trasplante de ri-
ñón. Sin embargo, todo esto no 
es nuevo, en el 2012, distintas 
farmacéuticas recibieron san-
ciones millonarias por engañar, 
falsificar y cometer fraudes con 
sus productos. 

El pasado 23 de abril, el gobi-
erno de los Estados Unidos pre-
sentó una demanda en New York 
contra el laboratorio Novartis, 
alegando que la compañía dio 
sobornos, en forma de rebajas 

Novartis recibe dos demandas en una semana

Los laboratorios siguen 
abusando a los consumidores
y descuentos, a las farmacias 
para que estas sugirieran el 
cambio de medicamentos a pa-
cientes con trasplante de riñón. 
Obviamente, las farmacias, en 
complicidad con el laboratorio 
cambiaban los medicamentos 
de otras empresas a Myfortic, 
de Novartis. La demanda del 
gobierno busca resarcir daños y 
lograr sanciones civiles bajo la 
Ley de Reclamos Falsos, con la 
que el departamento de Justicia 
ha recuperado desde el 2009 
más de $ 14.200 millones. 

Otra demanda:
Sobornos

El pasado viernes 26 de abril, 
el departamento de Justicia de 
los Estados Unidos demandó 
por segunda vez en una misma 
semana a Novartis Pharmaceu-
ticals Corp. La demanda del go-
bierno busca sanciones civiles 
por el supuesto pagos de sobor-
nos a médicos para inducirlos a 
prescribir los productos farma-
céuticos de la compañía.

“Los esquemas de sobornos 
como las alegadas en este caso 
no sólo ponen en tela de juicio 
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la integridad de las decisiones 
médicas individuales, sino que 
también aumentan el costo de 
la atención médica para todos 
nosotros”, dijo Stuart F. Delery, 
asistente del fiscal general de la 
división civil del Gobierno. “Los 
pacientes merecen atención con 
base en un criterio médico de un 
médico, no el interés económi-
co personal del médico”, agregó 
Delery. 

El sistema de corrupción imple-
mentado por el laboratorio se in-
strumentó mediando programas 

de incentivos de varios millones 
de dólares que los médicos 
aceptaban, como comisiones 
ilegales, para que orienten a sus 
pacientes a consumir las drogas 
preferentemente del laborato-
rio. El laboratorio pagó lujosas 
cenas a prestigiosos médicos 
que eran, en realidad, sobornos 
a los ponentes y asistentes para 
inducir a escribir las recetas de 
medicamentos de Novartis. 

¿Qué se puede discutir en un vi-
aje de pesca a la costa de la Flor-
ida? ¿O en una reunión en un 
restaurante Hooter’s, con volup-
tuosas jóvenes de camareras? 
Eso les pagó Novartis a médicos 
supuestamente para discutir de 
medicamentos. Una vergüenza 
que empresas de la talla de No-
vartis juegue con la salud de la 
gente de esta manera.  

Esta no es la primera vez que 
Novartis se ha enfrentado a 
acusaciones de soborno. La 
compañía acordó pagar $ 422.5 
millones en 2010, mediante un 
acuerdo con el gobierno. El fis-
cal  Bharara, en referencia a los 
cargos anteriores, llamó Novar-
tis un “reincidente”.


