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Enfermedades que marcaron historia

LA FALACIA FARMACEUTICA
“Los fármacos que realmente curan no son rentables y por eso no son desarrollados por las
farmacéuticas, que en cambio, si desarrollan medicamentos cronificadores, para que sean
consumidos de forma serializada” (Richard Roberts, Premio Nobel de Medicina 1993)
Por Ivonne Morales (Prensa comparada)

Por cada dólar invertido en la fabricación de un medicamento se obtienen mil en el mercado
mundial. Una sabrosa ganancia para la industria que posee ingresos mayores a los bancos y el
mercado automotriz: La farmacéutica. Un escenario que da cabida a la colusión con
laboratorios y médicos corruptos que sólo intentan agrandar su bolsillo.
A su vez, los medicamentos de prescripción son la tercera causa de muerte, después del cáncer
y problemas cardiacos. Alrededor de 200 mil personas mueren en América cada año por esta
causa. Mauricio Acevedo, presidente del Instituto de Salud Pública en Chile, un país donde los
más pobres destinan el 67,6% de su gasto en salud a comprar remedios, declaró que “Es
responsabilidad de la autoridad fiscalizar estas empresas, pero se nos presiona, se nos
amenaza e imponen metas por acuerdos comerciales que existen entre los grandes
laboratorios y las cadenas de farmacias.”
Y como si esto fuera poco, según la Fiscalía Nacional Económica, los precios de medicamentos
muestran diferencias de incluso 1.000% entre venta del Estado a farmacias y las ventas de las
empresas al ciudadano. Una falacia que se repite en varios sectores de Latinoamérica y el
mundo. Así como las importantes manchas legales de ciertas empresas transnacionales, que
continúan gozando de un alto prestigio a nivel local o internacional. Los invitamos a revisar
algunas de ellas.
TRANSGRECIÓN LEGAL DE GLAXOSMITHKLINE (GSK)
Esta transnacional farmacéutica tiene una larga historia de violaciones éticas, legales y de
derechos humanos (Pozzi 2010, Silverman 2010).
2012 (TV Pública, Argentina) Empresa probó vacunas en niños de escasos recursos y 14 de
estos bebés murieron. La sanción fue de más de US$ 100.000 dispuesta por la ANMAT a la firma
y a 2 médicos acusados de falsear permisos de padres, para que sus hijos participaran de
pruebas con una vacuna.
2014 (El País, Periódico Global) Los tribunales de China impusieron multa de 379 millones de
euros, tras encontrarla culpable de organizar una red gigantesca de sobornos en hospitales y
centros médicos de todo el país.

2012 (Salud y fármacos, organización internacional sin lucro) Departamento Federal de
Justicia de EE UU impuso una multa de US$3.000 millones por violaciones civiles y criminales
cometidas durante 10 años. Nueve medicamentos que habían sido los de mejores ventas,
estaban implicados en las violaciones.
PFIZER, AÚN CON EL VIAGRA, NADA LO PARA.
Pfizer, empresa estadounidense, primera farmacéutica en producir penicilina a escala
industrial. Laboratorio líder en cuanto a cifras de mercado y productor del famoso Viagra.
2007 (global.net) Demanda del Gobierno de Nigeria por las pruebas con su medicamento Trovan
que fue aplicado durante la epidemia de meningitis, causando con estas ‘vacunas
experimentales’ malformaciones y afecciones a más de 200 niños del Kano, estado nigeriano.
2013 (El País, España) Pfizer llega a un acuerdo económico con gobierno de EE. UU. por denuncia
realizada por publicidad ilegal del medicamento Rapamune promovido por más de 20 años como
apto en trasplantes de hígado, pulmón y corazón, a pesar de sus contraindicaciones.
2015 (TeleSurtv, Caracas) Para probar uno de los principales medicamentos producidos por
Pfizer, el gobierno de estados unidos infecto intencionalmente y de forma engañosa a unos
1.500 jóvenes guatemaltecos con el virus de sífilis entre 1946 y 1948.
NOVARTIS, SUIZA QUE EXPORTA Y SOBORNA A FARMACEUTICAS.
Esta empresa suiza de farmacéutica y biotecnología producto de la fusión de dos grandes
empresas químicas en 1996, es hoy una de las más poderosas del mundo.
2014 (lainformación.com) En Italia, laboratorio Novartis demandado junto a Roche, por
incentivar mayor visibilidad a su medicamento más costoso para combatir la maculopatía, sobre
uno de mayor acceso económico.
2013 (La Tercera, Chile) El gobierno de los Estados Unidos demanda por segunda vez en el año a
Novartis por sobornos a empresas y profesionales de la salud para la prescripción exclusiva de
sus medicamentos. Promoviendo venta de medicamentos como Lotrel y Valturna o Starlix .
LOS DOLORES DE CABEZA DE BAYER
Empresa alemana presente en todo el mundo, opera en la misma sintonía de Monsanto y Dow
Chemical, multinacionales químicas que también abarcan el rubro farmacéutico.
2002 (Pharma Baires) La justicia argentina condenó a Bayer a pagar una indemnización a un
paciente que sufrió daños irreversibles causados por su medicamento Lipobay. Durante el juicio,
el damnificado, demostró que el laboratorio distribuyó en Estados Unidos el medicamento con un
prospecto que advertía de eventuales efectos adversos, información que ocultó en su
presentación en Argentina.

2013 (CBC News) Al menos 23 mujeres canadienses que estaban tomando dos de las píldoras
anticonceptivas, más recetadas, han muerto. De acuerdo con documentos obtenidos, los
médicos y los farmacéuticos dicen que Yaz y Yasmin pudieron ser causa de muerte de las
personas que fallecieron repentinamente de coágulos de sangre.
Se dice que esta multinacional, también se identifica con agentes de guerra química, con
innumerables insecticidas, venenos caseros. Que uno de sus directores, Carl Duisberg, propago
el concepto de “trabajos forzados” durante la Primera Guerra Mundial, idea que fue aplicada
por los nazis.
LATINOAMERICA
2008 Uno de los países mejor posicionados en la economía sudamericana detectó alzas y
coaliciones de precios de a lo menos 222 medicamentos. En marzo de 2009 FASA (cadena de
farmacias N°1 en Latinoamérica), reconoció que los hechos que se le imputaban y las empresas
vinculadas recibieron multa cercana al millón de dólares. 2015 (Radio Cooperativa) El Cuarto
Tribunal Oral en lo Penal absolvió en fallo dividido a los 10 imputados por el caso colusión de
Farmacias 2007 y 2008. Si bien se acreditó la existencia de correos electrónicos donde las
partes hablaban de coordinar alzas, a juicio del tribunal no se puede inferir que sea fraudulento.
2015 (Programa Contacto, Canal 13, Chile) Comprobó casos de abultadas diferencias de precios
en distintos fármacos que llegan a 100% e incluso al 1.000%. Uno de los ejemplos es el del
medicamento Plaquinol, utilizado en casos de lupus: mientras en el listado de una farmacéutica
figura con un valor de alrededor de $32.422, el Estado adquiere el mismo producto a $2.427
pesos.
Por todo lo anterior podemos comprender que las multas no son sanción suficiente para un
mercado tan millonario y corrupto como el de las farmacias , que las leyes son precarias y que
ante la impunidad de algunas instituciones, es necesario conocer lo que consumimos, buscar
alternativas naturales antes de que nuestra salud dependa de la intervención de fármacos
químicos, informarse sobre los efectos secundarios, pedir segunda opinión, revisar rotulación,
conocer nombres de medicamentos en su versión comercial y genérica( que es igual y mucho
más económica), averiguar mejor que vamos a consumir antes de comprar y por ningún motivo
auto-medicarse o aceptar ofertas o sugerencias sobre cierto fármaco innecesario. Tampoco
participar o autorizar que sus hijos sean sometidos a procedimientos de pruebas
medicamentos milagrosos o vacunas experimentales de ningún tipo.

DATOS RELACIONADOS

“Una pastilla para tratar hepatitis C puede costar hasta 1000 dólares”

Los países industrializados son los países más dependientes a la medicación.

Cerca de 44 personas mueren cada día
a causa de intoxicación con Analgésicos en EE.UU.

“Lo que las farmacéuticas buscan es la enfermedad… y manejo de síntomas”
Gwen Olsen, Ex Representante de Industria Farmacéutica.

Las ganancias de la Industria Farmacéutica crecen
aproximadamente 1 billón de un año a otro.

En 12 meses de seguimiento, el valor de 10 productos de uso femenino ha
aumentado en un 10,6% en Chile.

El 20% de los medicamentos que se venden en Argentina
no tienen ningún control de calidad.

La expectativa de vida del continente americano hoy está en los 75 años.

En los últimos años se ha dado un incremento acelerado de la población mayor de
60 años en la región Latinoamérica.

Latinoamérica ha elevado los niveles de cobertura universal –y homogénea- de
salud en los últimos 15 años en casi 50millones de nuevos registrados.

En América Latina los homicidios representan un problema de salud pública.

Honduras encabeza la lista con 103,9 homicidas por cada 100mil habitantes (casi
9mil personas muertas por año).

Le siguen países como Venezuela, Salvador, México y Colombia.

Chile es uno de los países con menos homicidios en la región, 4,6 por cada 100mil
habitantes, así como son pocos en Cuba, Argentina y Costa Rica.

De 2 a 4 millones de persona en América Latina fueron llevadas a la pobreza por
invertir recursos en tratamientos médicos.

DATOS RELACIONADOS

130 millones de personas en Latinoamérica son víctimas de un sistema
alimentario que causa obesidad.

En Colombia más de 400 niñas han afirmado graves efectos secundarios tras
recibir la vacuna del VPH (Virus Papiloma Humano) en el año 2014.

México, Venezuela, Argentina y Chile son los países ‘más obesos’ de la región
latinoaméricana.

Fuentes:
Centro de Control de Enfermedades de EE. UU
SERNAC Chile.
Organización Mundial de la Salud OMS
Organización Panamericana de la Salud OP

CARTA DEL ENFERMO
Texto simplificado, adaptación de la supuesta carta
de Artaud a su doctor.
(Poeta negro, padre del teatro de la crueldad)
Publicada en L'Ombilic des limbes.

Doctor,
Hay un asunto sobre el que quiero insistir, es sobre el efecto de
sus inyecciones.
Le hablo de ese languidecimiento esencial de mí ser que disminuye
mis recursos mentales y sensibles.
¡Mi doctor, déjeme aclararle…! Su jeringa no atacará mi alma
moral, ni mi inteligencia, pero influirá en mi intelectualidad servible
y mis recursos razonantes. La anestesia es necesaria para este
enfermo, alce su jeringa para darle a este paciente lo que a gritos
pide.
No exija letras, billetes, ni recetas para vanagloriar su cobardía y
dele a este hombre su remedio.
Necesito que me hiera la piel, para apagar la voz que raspa mi
garganta y me dirige el pensamiento; Necesito apagar la alarma
que me grita que he olvidado el alma;
Necesito apagar los sonidos de mi cuerpo y arrastrar al dolor
lejos;
Necesito olvidar que mi amada sociedad ya perdió los sesos.
¡Señor doctor!
Ahora que usted está bien enterado de lo que puede ser
alcanzado en mí (y curado por las drogas), de la zona de conflicto
de mi vida, espero que sabrá suministrarme la cantidad suficiente
de líquidos sutiles, de reactores especiosos, de morfina mental,
capaces de sobreponer mi abatimiento, de enderezar lo que cae,
de juntar lo que está separado, de reparar lo que está destruido.
Le saluda mi conciencia.

ENFERMEDADES QUE MARCARON HISTORIA
Basado en entrevista al historiador F. Recabarren, el médico chileno
Raúl Pomareda y prensa comparada (BBC Londres, National Geographic,
Muy Interesante y medios latinoamericanos).
Cada época con sus padecimientos físicos borda la historia de la raza
humana, la que ha sido víctima, victimaria y generadora de sus propios
venenos. Virus, epidemias y pandemias que tuvieron su génesis en
periodos de alto intercambio comercial, grandes guerras, crisis
económicas, poblamiento o invasión de nuevos territorios. La
experimentación científica con diferentes sustancias, generó nuevos
medicamentos, curas a diferentes dolencias humanas, pero también
muchas patologías. Existen fuertes rumores sobre conspiraciones de
orden político, aparecen las armas biológicas e incluso la manipulación
mediática en temas de salud.

Por: Ivonne Morales.
Eso, además de la existencia de nuevas visiones
médicas como las de la medicina holística,
antroposofíca, homeopática, entre otras, invitan
a abrir el espectro hacia un contexto en donde
surge una enfermedad y nos impulsan a sacar del
plano fisiológico a cualquier virus, infección y
malestar físico y hacer un diagnóstico macro
sobre la patología que nos envuelve, A
continuación compartimos un catastro de
algunas “epidemias” que han marcado nuestra
existencia como especie y el contexto en el cual
surgieron, para que saques tus propias
conclusiones de la causa integral de estos males
que han alarmado al mundo.
Documental recomendado de Arte France &
Scienti films & L'IRD 2014:
https://www.youtube.com/watch?v=fQfJ2BBrItA

PATOLOGÍA, VIRUS O
PANDEMIA
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ADVERTENCIAS Y ESPECULACIONES

Fiebre Amarilla, la
enfermedad de la
esclavitud. Enfermedad

Transmitida por
primates en África, se
expandió al resto del
mundo junto con el
tráfico de esclavos,
específicamente a
América y el Caribe. La
vacunación es la
medida preventiva de
inmunidad.

La plaga que nace
con la esclavitud no
fue abolida,
simplemente mutó,
aún existe y
justamente en
África y América
Latina.

Según la OMS (Organización Mundial
de la Salud), el número de casos de
fiebre amarilla ha aumentado en los
dos últimos decenios debido a la
disminución de la inmunidad de la
población, la deforestación, la
urbanización, los movimientos de
población y el cambio climático.

Peste Bubónica o Peste
Negra, la peste del
libremercado, la más
devastadora de la
historia. La bacteria

En la Edad Media mató
a casi la mitad del
continente europeo y
acarreó
rumores
sobre la llegada del
Se
Yersinia Pestis habita el Apocalipsis.
suelo e infecta los transmitía por rutas
comerciales.
Brotó
pulmones.
junto a la “Guerra de
los 100 años" (FranciaInglaterra), la batalla
más larga del mundo.
En 1899
llega a
América.

La
peste
sigue
extendiéndose por
las
pulgas
de
roedores, afecta a
casi 3.000 personas
en el mundo, siendo
más
común
en
Estados
Unidos,
China,
India
y
América del Sur. El
85% de tratados
sobreviven.

Científicos aseguran que la peste de
1346 vino para quedarse y recientes
estudios vinculan su brote con
cambios climáticos en el continente
asiático, que sería su lugar de origen.

Viruela, patología de la Llegó a América con los
Conquista. Provocada españoles. Destrozó a
por el virus de la Variola. México en la década de
con
150.000
Dejaba
marcas 1520
muertes,
en
imborrables en todo el
cuerpo con la aparición Tenochtitlan en 1530,
de pústulas. Muerte por se expandió a Perú,
fiebre
alta, provocando más de
millones
de
deshidratación
y 300
muertes en todo el
complicaciones.
mundo. Atacando a la
población indígena de
todo el continente
americano.

La enfermedad ha
sido erradicada casi
totalmente. En 1980,
la
Organización
Mundial de la Salud
(OMS) recomendó a
todos los países
detener
la
vacunación contra la
viruela.

Existe el rumor de que el virus se
podría propagar como parte de un
ataque terrorista en forma de rociado
(aerosol).

hemorrágica, principal
contagio por mosquito
infectado, en algunos
países origina 30. 000
muertes cada año.

Gripe Porcina H1 N1, otro
de los virus derivados de la La Organización Mundial de la
relación del ser humano Salud (OMS) señala que la gripe
con animales. Así como la porcina, que afectó al mundo en
Gripe Aviar, es un virus 2009, causó 18.500 muertes, pero
presente en animales que no un último estudio publicado en la
afectaba al ser humano, pero revista The Lancet la gripe
que en determinado momento pandémica causada por el virus
H1N1 provocó "quince veces más
mutó.
muertes de lo que se informó…"

Continúan infectados en los
últimos años, en el 2015 se
registran muertes en Turquía
y casi 2.000 fallecidos por la
gripe en la India. La incidencia
del H1N1 está invadiendo el
país
asiático.

Aunque las autoridades sanitarias se resisten a
declarar un nuevo brote de la epidemia y hacen
constantes llamados a conservar la calma, sólo unos
pocos entre los 29 estados de la India están libres
del virus H1N1 y se teme que se pueda expandir
nuevamente por el mundo.

Es la principal causa infecciosa de
mortalidad en todo el mundo, con
cerca de 36 millones de muertes a
lo largo de la historia. Los
homosexuales fueron el grupo más
afectado al inicio de la epidemia y
mal señalados como foco de
contagio. Sin embargo, el tiempo
comprobó la trasmisión es sexual,
cada año mueren más de 2
millones y aproximadamente 40
millones de personas están
infectadas sin importar sus
tendencias sexuales.

Avances en laboratorios
internacionales indican que la
cura del SIDA está cada vez
más cerca, ya se trató a
simios y ratas. En el 2020
pretenden producir de vacuna
contra el VIH, conocida como
MVA-B. A su vez, un estudio de
la Universidad de Washington
comprobó que el veneno de
abeja también acabaría con el
virus, ya que contiene una
toxina llamada Melitina que
cura el VIH.

Un estudio en Texas mostró que hasta un 30% de
minorías creían que el VIH era una conspiración para
matar minorías. Sin embargo, no hay prueba
fehaciente de ello, Lo que sí es real es que reciben
menos atención médica debido a los mismos
factores que cualquier otra persona: bajos ingresos,
clínicas inconvenientes y desconocimiento.

Ébola, el virus de la La epidemia más grave en la
manipulación mediática. La historia según los medios, una
enfermedad por el virus del enfermedad común que en el
Ébola (EVE), antes llamada continente asiático existía hace
fiebre hemorrágica del Ébola. años atrás, pero que fue difundida
El virus es transmitido al ser como nuevo brote el año pasado,
humano por animales con un pronóstico epidémico a
salvajes y se propaga por nivel mundial. El total de muertos
transmisión de persona a en el oeste de África se eleva a
8.153 personas, de un total de
persona.
20.656, según último balance de la
OMS el 2015.

El 8 de agosto de 2014 la
Organización Mundial de la
Salud (OMS) declaró como
“Evento de Salud Pública de
Importancia Internacional” la
situación de la enfermedad
por virus Ebola en la Región
de África subsahariana
occidental.

Las dudas incrementan y las desconexiones
informativas en los medios también dan cabida a
escalofriantes acusaciones. En Ghana comunicaron
claramente que: "El Ébola no es real y las únicas
personas que enfermaron son aquellas que
recibieron vacunas de la cruz roja". La página web
The Event Chronicle fue atacada por la industria
farmacéutica cuando difundió esta información.
http://www.theeventchronicle.com/ebola/ghan
a-ebola-real-people-gotten-sick-got-shots-redcross/

SIDA, la enfermedad del
tabú, la discriminación
sexual y el pensamiento
arcaico. Esta enfermedad de

transmisión sexual y por
trasfusión de sangre, que
degrada
el
sistema
inmunitario, es básicamente
un modelo de envejecimiento
exagerado.

DENUNCIE, RECLAME Y ACLARE DUDAS SOBRE VENTA Y CONSUMO
DE MEDICAMENTOS A LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES EN
LATINOAMÉRICA:
CHILE: Dudas al Instituto de Salud Pública (ISP):
http://www.ispch.cl/informacion-de-medicamentos
Orientación sobre denuncias a la Fiscalía Nacional
http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/victimas/itemvictimas o a Servicio Nacional del
Consumidor (SERNAC) centro telefónico al 600 594 6000 o desde celulares al 02 2594 6000 o
consultar a su sitio: http://bit.ly/1KknFTU.
ARGENTINA: Consultas y denuncias: Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología
Médica (ANMAT) http://www.anmat.gob.ar/ o a la Dirección naciona de defensa del
consumidor en http://consumidor.gob.ar/
Denunciar irregularidades en la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud al
(54-11)-4340-0800. Para denuncia de medicamentos por medio del Sistema Nacional de
farmacovigilancia vía web en la página de la ANMAT, escribiendo a snfvg@anmat.gov.ar o
llamando al (54-11) 4340-0866 (En casos específicos de medicina odontológica se puede
consultar o denunciar por las mismas vías en la dependencia de odontovigilancia.)
COLOMBIA: Consultas y denuncias: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos (Invima). www.invima.gov.co. Para denunciar escribir a invimaqr@invima.gov.co o
llamando a la línea gratuita 018000122220.
COSTA RICA: Para consultar sobre cualquier tipo de medicamento y temas relacionados con
el servicio de salud dirigirse a la web del Ministerio de Salud
http://www.ministeriodesalud.go.cr/ que también recibe denuncias en el link
http://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/tramites-ms/denuncias o llamando al (506)
2223-0333 en San José.
URUGUAY: Para cualquier consulta y denuncia sobre medicamentos en la web del Ministerio
de Salud Pública de Uruguay http://www.msp.gub.uy/ directamente en la oficina de atención
del usuario
En el caso de medicamentos falsos o ‘piratas’ se pueden realizar consultas y denuncias en la
web de la Cámara de Antipirateria del Uruguay www.antipirateria.com.uy
VENEZUELA: Denuncias y consultas en la web del Ministerio de Poder Popular para la salud
http://www.mpps.gob.ve/ o ante la oficina más cercana del INDEPABIS (Instituto para la
Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios) en el país, comunicándose a la
línea gratuita 0800RECLAMA (7325262) o en www.indepabis.gob.ve

