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TMAP - Texas Medication Algorithm Project (algoritmo = directriz, guía de 
indicaciones farmacológicas) se presume es un timo creado por diversas 
compañías farmacéuticas. Éstas empresas están desgarrando al Estado de 
Texas mediante la promoción de los nuevos y más caros antipsicóticos, Abilify, 
Geodon, Risperdal, Zyprexa y Seroquel en contra de los antiguos y más 
baratos antipsicóticos y también exportando su estafa a otros Estados, 
cargando financieramente los programas Estatales de Salud de USA, Medicaid. 
  
Un estudio realizado en 2005 por el gobierno federal del Instituto Nacional de 
Salud Mental de EE.UU. puso de manifiesto que éstos nuevos fármacos 
antipsicóticos, que cuestan aproximadamente 10 veces más que los fármacos 
anteriores, no son mejores y tienen muchos efectos secundarios. 

 
 
LOS ALEGATOS ORIGINAN UNA PROHIBIC ION EN LAS 
RECOMENDACIONES DE LOS FÁRMACOS 
 
 
La Fiscalía General de Texas ha interrumpido el uso de la Guía de Indicaciones 
Farmacéuticas en la que se enlistan los fármacos psiquiátricos que se usan 
más para los niños, a la luz de las alegaciones legales acerca de que las 
compañías farmacéuticas influencian a los investigadores. 
 
Los investigadores de la Universidad de Texas basaron la Guía de Indicaciones 
farmacológicas para uso en niños en la guía para adultos llamada Texas 
Medication Algorithm Project, que fueron objeto de escrutinio después de que 
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el Estado de Texas presentara una demanda en 2004 contra la empresa 
farmacéutica Janssen. La demanda alega que Janssen siempre ha estado a 
cargo de las decisiones de los programas de salud mental que se adoptan por 
medio de dar becas, viajes, compensaciones extraordinarias, gastos de viaje y 
otros pagos. Las empresas también les paga a los encargados que adoptan 
decisiones para promover sus medicamentos. 
 
La demanda afirma que algunos "proponentes" que trabajaron en el proyecto 
de adultos comenzaron el trabajo de la guía de indicaciones farmacológica 
para niños. 
 
"R isperda l , producto de Janssen, recibió una recomendación preferencial 
como el medicamento de elección en el Proyecto de Algoritmos de Texas 
utilizados para tratar a los niños, niñas y adolescentes", según la demanda. " 
E l  "producto” de los  acusados no ten ía  una aprobac ión por  
par te  de la  FDA para su uso en n iños y  ado lescentes cuando se 
le  co locó en los  a lgor i tmos de l  TCMAP”.   
 
La investigación es financiada por el Estado, y también incluye el dinero de 
patrocinadores privados. La Fundación Robert Wood Johnson, una rama de 
Johnson & Johnson, donó 2,4 millones de dólares para la creación inicial del 
Proyecto de Algoritmos de Medicinas de Texas. Johnson & Johnson es la 
empresa matriz de Janssen Pharmaceutica, fabricante de Risperdal. El 
programa también recibió $191,183. dólares,  de Janssen, $ 146,500 de 
Pfizer y  $103,000 de Eli Lily. 
 
El farmacéutico de la Universidad de Texas Dean Miles Crismon recibió una 
aportación financiera como ayuda de al menos 10 empresas, entre ellas Eli 
Lily, Forest, Janssen y Shire, de acuerdo con el Manual de Procedimientos de 
Algoritmos para el Tratamiento de la Esquizofrenia  que se encuentran en el 
sitio Web del Departamento de los Servicios de Salud del Estado. 
 
Crismon no estuvo disponible para obtener sus comentarios. 
 
Según el documento judicial, Janssen ha experimentado un aumento en las 
prescripciones y las ventas de Risperdal  en todo el Estado de Texas, después 
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de que se le diera calidad preferencial como fármaco a través de los nuevos 
programas del Estado. 
 
Ambos proyectos, de adultos y niños, los "TMAP y TCMAP demostraron ser 
herramientas poderosas en el marketing del Risperdal", afirma la demanda. 
"Impulsados por éstas ganancias y los ingresos, los acusados recurrieron a la 
elaboración de un plan de comercialización concertado para replicar los 
programas, así los ingresos dramáticos y los índices de mercado generados 
por TMAP y su progenie en otros Estados." 
 
"El informante" Allen Jones quien trabajó como funcionario en el Estado de 
Pennsylvania y quien descubrió que el Jefe Farmacéutico del Estado se 
embolso el dinero de Janssen, mientras trabajaba diseñando un plan de 
fármacos similar para el Estado de Texas. 
  
El Procurador General de la Oficina de Texas no hizo comentarios debido a los 
litigios pendientes. 
 
Debido a las restricciones sobre la información recibida de los funcionarios y 
de los investigadores, sólo hay especulaciones sobre si los investigadores que 
trabajaron en el plan de salud de los adultos recibieron pagos de las industrias 
farmacéuticas, y el documento del tribunal menciona la posibilidad de conflicto 
de intereses. 
 
Un portavoz en nombre de dos de los investigadores de la Centro Medico de la 
Universidad Southwestern de Texas, en Dallas que trabajaron en el proyecto 
los niños, dijo que ellos no fueron influenciados por las compañías 
farmacéuticas. El portavoz anónimo también dijo que la mayoría de los 
investigadores que trabajaron en la versión del plan de salud mental para 
niños del Estado no participaron en el plan de adultos. 
  
El Sistema de la Universidad de Texas exigió que los cuatro investigadores que 
trabajaron en el algoritmo para niños llenara un extenso formulario de 
divulgación sobre todos los apoyos económicos que recibieron para hacer su 
trabajo. Todos los investigadores mencionan el apoyo financiero o su trabajo 
como consultor o portavoz y dan una lista de las compañías farmacéuticas, de 
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acuerdo a las publicaciones independientes del proyecto de algoritmos para 
niños. 
 
Link:  h t tp : / /med ia .www.da i ly texanon l ine .com/media/s torage/pap
er410/news/2008/08/25/TopStor ies/A l legat ions .Ha l t .Drug.Reco
mmendat ions-3402926.shtml   
 


