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Los medicamentos de precisión 
y sus desafíos

Fuentes: QuintilesIMS Institute y un artículo redactado por Brian Berk y 
publicado por Drug Store News

Un nuevo informe del Instituto QuintilesIMS describe los 
diversos desafíos que los sistemas de sanidad deben afrontar para 
maximizar los beneficios que los medicamentos de precisión 
brindan a los pacientes. El informe también describe los papeles 
de los diferentes participantes, tales como los farmacéuticos, en los 
sistemas de sanidad. “Los farmacéuticos tienen que entender lo que 
está ocurriendo a su alrededor en lo referente a la disponibilidad 
de medicamentos de precisión y sus perfiles. La farmacología de 
precisión es compleja. Los farmacéuticos desempeñan un papel 
importante en la comprensión de estos medicamentos, así como en 
la interpretación de los resultados diagnósticos y en asegurar que se 
hayan realizado  -- y se sigan realizando -- las pruebas necesarias 
para asegurar que se trate a pacientes adecuados”, dijo Murray 
Aitken, el director ejecutivo del Instituto Quintiles IMS y coautor 
del informe durante el FIP PSWC 2017 - 6° Congreso Mundial de 
Ciencias Farmacéuticas, celebrado en Estocolmo. 

Los medicamentos de precisión se definen como tratamientos 
adaptados especialmente a grupos de pacientes teniendo en 
consideración marcadores biológicos predictivos (que indican 
quiénes tienen probabilidad de beneficiarse del medicamento) o a 
individuos empleando su perfil genético o condición, como edad 
y género. “En la actualidad hay cerca de 80 medicamentos de 
precisión en el mercado, más de la mitad de ellos en el ámbito del 
tratamiento del cáncer, pero en los últimos cinco años vimos un 
surgimientos de nuevos medicamentos de precisión – y del gasto 
en ellos – y hay más medicamentos de este tipo en ciernes”, dijo 
Aitken.

 Señaló que debido a que el 45% de estos medicamentos 
entran al mercado con “advertencias de recuadro negro”, que 
indican riesgos serios, la interacción de los farmacéuticos con 
los pacientes también es importante: “Los farmacéuticos pueden 
inscribir a pacientes en programas de fármacovigilancia. Y en los 
casos en que pueda haber efectos secundarios serios, la relación de 
los pacientes con los farmacéuticos puede ayudar a que esos efectos 
secundarios se identifiquen más rápidamente. Es fundamental que 
los farmacéuticos desempeñen el mayor papel posible”. 

El informe, titulado, “Upholding the Clinical Promise of 
Precision Medicine: Current Position and Outlook”, también 
pone de relieve, entre otras dificultades, la toma de decisiones 
clínicas, las deficiencias de los métodos diagnósticos, los asuntos 
de  privacidad de los pacientes, la recopilación de grandes datos 
y los costos. “No cabe duda de que la ciencia está avanzando 
rápidamente. El interrogante es si los sistemas de sanidad están 
avanzando con la suficiente rapidez como para garantizar que los 
pacientes se beneficien de estos medicamentos. Los medicamentos 
de precisión tienen características únicas que los marcos actuales 

El Sr. Ken Suzuki fue reelegido presidente de la 
Asociación de Mayoristas Farmacéuticos de Japón (Japan 
Pharmaceutical Wholesalers Association, JPWA) por un tercer 
mandato de dos años de duración en la reunión general de la 
asociación, celebrada el 25 de mayo. “Seguiremos promoviendo 
las transacciones de un producto, un precio”, dijo el Sr. Suzuki. 
También se decidió que en el futuro habrá un límite de dos 
plazos de servicio, pero que la junta directiva podrá autorizar 
una extensión. El Sr. Suzuki también es vicepresidente de la 
junta directiva de la  IFPW.

Para mejorar la eficiencia de la cadena de suministro y 
ayudar a reducir el costo de los medicamentos genéricos, Express 
Scripts anunció que participará en el grupo de adquisiciones de 
Walgreens Boots Alliance Development (WBAD) mediante 
su subsidiaria de propiedad absoluta Innovative Product 
Alignment.  Además, Econdisc Contracting Solutions, 
una organización de adquisiciones grupales que contrata 
directamente con fabricantes, también tendrá acceso a los 
esfuerzos de adquisición de la WBAD mediante un acuerdo 
entre Econdisc e Innovative Product Alignment.

En marzo, las ventas de medicamentes éticos decayeron un 
4,4% en Japón frente al mismo mes del año anterior, informó 
Crecon Research and Consulting. La demanda de curas de la 
hepatitis C se redujo y los genéricos presionaron los ingresos de 
sus originadores hacia abajo. Las ventas de medicamentos para 
la gripe y de tratamientos de las alergias al polen decayeron 
en febrero. El informe de Crecon está basado en ventas de 
mayoristas a profesionales de atención de la salud.

(Fuentes:  DrugStore News, Pharma Japan, Press Releases)

Actualización de la Asamblea Mundial 
de la Salud 2017 

Fuente: Organización Mundial de la Salud
Delegados en la Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en 

mayo, abordaron temas de demencia, inmunización, atención de la 
salud de refugiados y migrantes, terminología de medicamentos de 
“calidad inferior” y el problema mundial de consumo de drogas. 
La Asamblea apoyó un plan de acción mundial de reacción del 
sector de sanidad a la demencia de 2017 a 2025 y se comprometió 
a elaborar estrategias nacionales y planes de implementación 
ambiciosos. El objetivo del plan  mundial es mejorar las vidas 
de las personas con demencia, así como las de sus familiares y 
cuidadores y, a la vez, reducir el impacto de la demencia sobre 
las comunidades y los países. Algunas de las áreas de acción 
son: reducir el riesgo de la demencia, diagnosticarla, tratarla 
y atenderla, así como fomentar la investigación y el diseño de 
tecnologías innovadoras y la creación de medios de apoyo para 
los cuidadores.



FOCUS                                                                                1 de junio de 2016                                                                                Page 2 

continua en la pagina 3

Los medicamentos (cont.). . .
El informe finaliza con un conjunto de recomendaciones 

para las aplicaciones futuras de medicamentos de precisión, 
que incluyen la realización de pruebas diagnósticas continuas 
de paneles múltiples y que se compartan los datos de atención 
de la salud. “Estas recomendaciones no van a resolver todos 
los problemas, pero son  una  manera pragmática de seguir 
adelante. Los medicamentos de precisión pueden añadir un valor 
significativo a los pacientes y a los sistemas de sanidad al ofrecer 
mejoras en las tasas de reacción y de tolerabilidad, en las directrices 
de dosificación, en las posibles interacciones entre medicamentos 
y en la gestión efectiva de enfermedades complejas”, expresó 
Aitken. 

Los delegados acordaron reforzar la inmunización para 
alcanzar los objetivos del Plan de Acción Mundial sobre Vacunas 
(Global Vaccine Action Plan, GVAP). En 2012, la Asamblea de 
la Salud apoyó el GVAP, un compromiso para asegurar que todos 
tengan acceso a vacunas para 2020. Sin embargo, el progreso hacia 
las acciones para alcanzar los objetivos estratégicos ha sido lento 
y en algunos casos nulo. A mediados de la década cubierta por 
el plan, más de 19 millones de niños todavía carecen de vacunas 
básicas. La resolución de la Asamblea insta a los estados miembros 
que refuercen la gobernanza y el liderazgo de los programas 
nacionales de inmunización. 

Los delegados solicitaron al director general que aconseje a 
los países sobre la atención de la salud de refugiados y migrantes, 
y que recojan evidencia que contribuya a un plan de acción 
preliminar para ser considerado en la 72ª Asamblea Mundial de la 
Salud, que se celebrará en 2019. Se calcula que hay mil millones de 
migrantes en el mundo, la séptima parte de la población mundial. 

Las autoridades regulatorias autorizan productos médicos de 
calidad inferior (también llamados “de fuera de especificación”) 
que no cumplen ni con los criterios de calidad ni con las 
especificaciones nacionales o internacionales, y que en algunos 
casos no cumplen con ambos. Los productos médicos “falsificados” 
falsifican deliberada o fraudulentamente su identidad, composición 
o fuentes. La Asamblea también acordó sobre una definición de 
“productos médicos no registrados o autorizados”. Estos son 
productos que no fueron evaluados ni aprobados por autoridades 
nacionales o regionales para el mercado en el que se comercializan, 
distribuyen o emplean. El propósito de la nueva terminología es 
establecer un entendimiento común del significado de “productos 
médicos de calidad inferior o falsificados” y facilitar una 
comparación y un análisis de datos más exhaustivos y precisos. Se 
concentra únicamente en las consecuencias sobre la salud pública 
de los productos de calidad inferior y falsificados y no cubre la 
protección de los derechos de propiedad intelectual.

En una declaración a la OMS, la Federación Internacional 
de Estudiantes de Farmacia (The International Pharmaceutical 
Students’ Federation, IPSF), en apoyo de la campaña Fight the 
Fakes, reiteró los peligros de los medicamentos falsificados y la 
necesidad de que el mundo tome conciencia del problema. También 
recalcó los resultados negativos de las demoras en la atención, la 
progresión de las enfermedades, el incremento de la mortalidad y 
la resistencia a la terapia antimicrobiana. (Para leer la declaración 
completa de la IPSF a la OMS, visite  www.ifpwfoundation.org/
pdf/2017WHAstatement.pdf).

Actualización (cont.). . .

Los delegados acordaron que hay que intensificar los 
esfuerzos para ayudar a los países miembros a lidiar con el 
problema mundial de consumo de estupefacientes. Solicitaron 
a la secretaría de la OMS que refuerce la colaboración con la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la 
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes para 
implementar las recomendaciones vinculadas a la salud en el 
documento de resultados de la Sesión Especial de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre Drogas de 2016 (UNGASS). 
Han pasado 26 años desde que la Asamblea de la Salud tomó una 
decisión sobre este tema. Se solicitó a la Secretaría que informe 
sobre el progreso en 2018, 2020 y 2022.

La Asamblea Mundial de la Salud es un órgano de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) encargado de tomar 
decisiones. Cuenta con delegaciones de todos los países miembros 
de la OMS y se concentra en un programa de salud específico 
preparado por la junta ejecutiva. Las funciones principales de 
la Asamblea Mundial de la Salud son determinar los principios 
rectores de la organización, nombrar el director general, 
supervisar las normas financieras y examinar y aprobar el 
presupuesto propuesto para el programa. La Asamblea de la 
Salud se celebra anualmente en Ginebra, Suiza.

McKesson completa un año difícil
Fuentes: McKesson y un artículo redactado por Michael Johnsen y 

publicado por Drug Store News
En el inicio de su ejercicio fiscal 2018 (que finaliza en marzo 

de 2018), McKesson tiene algunos vientos de popa que generan 
optimismo en el mayorista, incluyendo la recuperación de su 
participación en genéricos en el espacio de las farmacias minoristas 
independientes y una floreciente asociación con Walmart. 

 “En la primera mitad de nuestro ejercicio fiscal [2017], vimos 
una creciente competencia de precios en el canal de las farmacias 
independientes, que finalmente resultó en menores volúmenes 
para McKesson”, reconoció John Hammergren, presidente y 
CEO. Pero el mayorista recuperó el volumen perdido, dijo. “En 
el análisis final, fue importante que pudiéramos recuperar nuestro 
volumen, pero lo más significativo fue poder retener e incrementar 
las relaciones a largo plazo que establecimos con [nuestra] base de 
clientes”, añadió Hammergren. “Esto incluyó expandir nuestras 
franquicias Health Mart... añadiendo cientos de nuevas tiendas”.

 Además, la asociación con Walmart de adquisición de 
genéricos, ClarusONE, que ya tiene un año de antigüedad, 
también progresó significativamente”, expresó Hammergren. El 
éxito del primer año de esta iniciativa es alentador y demuestra la 
manera en que nuestra experiencia de adquisición genera un valor 
significativo. [Y] creemos que identificaremos oportunidades 
expandidas para asociarnos con Walmart en el futuro”. 

“Este nuevo concepto de organización se concentró en 
armonizar precios en todos nuestros arreglos respectivos de 
adquisición”, añadió James Beer, vicepresidente ejecutivo y 
director de finanzas de McKesson. “Esto se completó a fines del 
ejercicio fiscal 2017 [finalizado en marzo de 2017]. Walmart está 
tomando conciencia de los beneficios de esta iniciativa y ahora 
estamos progresando en nuestras conversaciones con fabricantes 
basadas en nuestros volúmenes conjuntos, de los que esperamos 
compartir más sinergias”, dijo. “Sin embargo, es importante 
señalar que los aspectos económicos de ClarusONE... representan 
solo una parte del valor general de la relación expandida con 
Walmart”.
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Noticias  (cont.). . .

“Ahora que finalizamos un ejercicio fiscal difícil, los resultados 
de nuestro fuerte cuarto trimestre son muy alentadores”, indicó 
Hammergren. “Nuestro ejercicio fiscal 2017 estuvo afectado por 
presiones específicas de la compañía y por presiones externas, Sin 
embargo, gracias a las medidas que tomamos, creo que colocamos 
bien nuestras actividades comerciales para afrontar las cambiantes 
dinámicas del mercado y aprovechar nuestras oportunidades 
futuras de crecimiento”. 

 McKesson informó ingresos de US$48.700, lo que representa 
un aumento del 4%, en su cuarto trimestre, finalizado el 31 de 
marzo. En el ejercicio fiscal, los ingresos de McKesson también 
aumentaron un 4%, a US$198.500 millones. 

 “A pesar del medio de negocios difícil pudimos tener 
resultados de flujo de caja sin precedentes en el ejercicio fiscal 
2017”, continuó Hammergren. “También nos complació la 
creación de Change Healthcare1, que creemos que generará un 
valor significativo para nuestros accionistas”. 

  McKesson Corporation y Change Healthcare Holdings, Inc. 
(CHC), un proveedor de software y analíticos, soluciones de red y 
servicios habilitados por tecnología completaron su acuerdo para 
crear una nueva compañía de información sobre atención de la 
salud. La nueva compañía se llama Change Healthcare y combina 
sustancialmente todas las actividades comerciales de CHC y la 
mayoría de las de McKesson Technology Solutions (MTS).


