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Objetivo 

• Analizar, por medio de un scoping study (Levac et 

al., 2010), los abordajes de la judicialización del 

acceso a medicamentos y sus posibles impactos 

descritos en artículos científicos publicados en 

revistas indexadas en las principales bases de datos 

en salud. 



Metodología 
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Seleción de los artículos 

Criterios de inclusión 

• Artículos sobre casos judiciales solicitando acceso a 

medicamentos 

• Análisis sobre la judicialización del acceso a medicamentos 

como fenómeno 

Criterios de exclusión 

• Artículos sobre otros tipos de casos judiciales relacionados al 

derecho a la salud como aborto, eutanasia o mala praxis. 

Los artículos fueron evaluados por dos revisoras independientes 



Análisis Temático 

 

• Países estudiados 

• Año de publicación 

 

• Abordajes de la judicialización e impactos del 

fenómeno destacados por los autores. 



Resultados 



Selección de los artículos 

Búsqueda sistemática: 368 referencias  

Búsqueda manual Pubmed: 16 referencias 

Total= 384 

Exclusiones: 

98 Duplicados 

22 por tipo de publicación e idioma 

165 por revisión de título 

20 por revisión de resumen 79 artículos para revisión 

de texto completo 

28 artículos 

excluidos 

51 artículos incluidos 

14 artículos incluidos por 

revisión de las referencias 

bibliográficas 

65 artículos 

incluidos para 

análisis 



Frecuencia por país y por año 
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Abordajes y impactos de la 

judicialización 

 
Abordaje 

 
Impactos 

Normativa: Judicialización, 

entendida como una 

interferencia del poder 
Judicial en el poder Ejecutivo 

(Tate and Vallinder, 1995). 

Social: Judicialización 
entendida como una forma de 

participación ciudadana 

(Vianna, 2002). 

Positivo 

Protege el derecho a la salud 

de las falencias de las políticas 
u omisiones del poder 

Ejecutivo 

Ejercicio legítimo de la 

ciudadanía, particularmente de 

minorías y grupos vulnerables 

Negativo 

Desconocimiento de las 

políticas públicas establecidas 
por el Ejecutivo que puede 

aumentar la inequidad ya 

existente en el acceso a 
servicios de salud. 

El uso de la vía judicial no 
implica que la persona esté 

empoderada y puede contribuir 
a reforzar el “paternalismo 

estatal”. 
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Discusión 
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Conclusiones  

 

• La judicialización es un fenómeno que incluye aspectos 

técnico-científicos, legales y sociales. 

• Loss análisis desde el punto de vista normativo destacan 

principalmente dos aspectos:  

 

• Efectos regresivos sobre los sistemas de salud 

• Judicialización como vía de presión de la industria 

farmaéutica. 



Conclusiones  

 

• Es necesario el desarrollo de más estudios que exploren 

los aspectos sociales de la judicialización. 

• Se necessitan intervenciones multidisciplinarios para 

garantizar el uso de los tribunales solo en casos legítimos 

de vulneración del derecho a la salud. 



Limitaciones 

• Inducción de sesgo en el análisis por el predominio de 

artículos brasileños. 

• La exclusión de publicaciones diferentes a los artículos 

científicos, pues muchos trabajos sobre el tema están 

publicados en tesis académicas o documentos oficiales 

(Reveiz et al., 2013). 

• Aunque el marco teórico para la definición de los 

abordajes (normativo y social) es de autores del área del 

derecho, este análisis considera principalmente la 

perspectiva de profesionales de la salud. 
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