
 

Farmafia incrementa ganancias, los sistemas de salud se deterioran. 

El ranking de los XX productos farmacéuticos más vendidos en 2014 

(Fuente Top 50 pharmaceutical products by global sales) nos da una 

idea de la escalada de ingresos que están logrando en los últimos años las 

multinacionales de Farmafia a costa de los presupuestos estatales,  acelerando 

el deterioro de los sistemas de salud. 

 

El primer producto, Humira, fármaco antiartrítico de la multinacional Abb Vie, 

tuvo en 2014 unas ventas de 13.021 millones de $, aunque un año antes, ante 

las sospechas  sobre su seguridad y eficacia sobre su uso en la 

enfermedad de Crohn, respondió solicitando el bloqueo del acceso a 

dos informes sobre estudios clínicos para que no fueran conocidos 

públicamente. 

http://www.pmlive.com/top_pharma_list/Top_50_pharmaceutical_products_by_global_sales
http://www.migueljara.com/2013/07/24/el-laboratorio-abbvie-intenta-ocultar-los-danos-de-su-medicamento-humira/
http://www.migueljara.com/2013/07/24/el-laboratorio-abbvie-intenta-ocultar-los-danos-de-su-medicamento-humira/
http://www.migueljara.com/2013/07/24/el-laboratorio-abbvie-intenta-ocultar-los-danos-de-su-medicamento-humira/


El segundo lugar del ranking lo ocupaban los fármacos para la hepatitis 

C,  Sovaldi/Harvoni, de la multinacional Gilead, con unas ventas de 

12.410 millones de $.  

John C. Martin  presidente de Gilead reconoció una fortuna en 2014, 

primer año de Harvoni y Sovaldi, de 193 millones de dólares, acumulados a 

costa de vender un producto, cuyo coste de fabricación no sobrepasa los 120 € 

para un tratamiento de 12 semanas, a 43.000 € en Europa y a 94.500 dólares 

en EEUU. Preguntado por un accionista sobre la probabilidad de seguir 

manteniendo las altas rentabilidades, ya que los tratamientos de la hepatitis C 

duran semanas, al contrario de los del VIH que cronifican la enfermedad y 

duran décadas, Martin respondió: “se puede ganar  mucho dinero, hay 

pacientes de sobra”. 

En lo que respecta a España, en 2015 Harvoni y Sovaldi ocuparon los primeros 

lugares en el top superventas, con una facturación de 604,5 millones de € y 

569 respectivamente, siendo Gilead la farmacéutica más rentable en España 

en 2015 con un volumen de ventas de 1755 millones de €. 

http://www.finanzas.com/xl-semanal/conocer/20160424/negocio-pastillas-caras-mundo-9705.html

