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Noticias resumidas… 

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar 
de Japón planea detallar los roles de los 

mayoristas 
 (Fuente: Un artículo del personal de Pharma Japan)

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón (abreviado 
en inglés como MHLW) planea detallar los roles esenciales que 
están desempeñando los mayoristas de medicamentos en su nueva 
perspectiva de la industria farmacéutica, que se publicará este 
verano. El propósito de esta nueva visión es fomentar la fijación 
de precios adecuada en sus transacciones con los fabricantes de 
medicamentos y los clientes de atención de la salud.

Toshihiro Hayashi, director de la División de Asuntos 
Económicos del Buró de Políticas de Salud, reveló el plan en 
una entrevista reciente concedida a Jiho. “Con la cobertura de 
salud universal, el pueblo japonés puede recibir atención médica 
asegurada y medicamentos en cualquier institución médica o 
farmacia en todo el país con solo presentar su tarjeta de seguro. 
Para que eso suceda, el papel de los mayoristas en la adquisición 
de suministros estables de medicamentos es crucial”, recalcó el 
Sr. Hayashi: “Al aclarar este punto de la visión, queremos que las 
instituciones médicas, las farmacias y los fabricantes tomen más 
conciencia de ello”, añadió.

El Sr. Hayashi también dijo que los mayoristas no solo están 
asumiendo la función de distribución de medicamentos, sino 
también la formación de precios en el mercado. “Además de estas 
dos funciones, sus funciones financieras, entre otras funciones 
complementarias, también se incluirán en la visión”, expresó.

El MHLW cree que la medida ayudará a los fabricantes y 
compradores de medicamentos a entender lo que se requiere en el 
medio de distribución para que los mayoristas sigan en el negocio y 
que, por extensión, promoverá negociaciones de precios adecuados 
en las transacciones ascendentes y descendentes.

Revisión de las directrices de distribución
Para crear un entorno que ayude a los mayoristas a liderar 

las negociaciones de precios con mayor proactividad, Hayashi 
también dijo que el MHLW aclarará una política para promover las 
“negociaciones” de un solo producto y un solo precio en la revisión 
planificada de este otoño para el Mejoramiento de las Prácticas de 
Transacciones Comerciales de Medicamentos Éticos. 

Las directrices actuales requieren aumentar la “proporción de 
contratos de un solo producto, un solo precio” en las transacciones 
de medicamentos en general. Si bien el MHLW ha visto un 
aumento en esta proporción, el Sr. Hayashi dijo que las prácticas 
de empaquetado de un solo producto (descuento de producto por 
producto) están presentes en las negociaciones reales, en las que 
se regatea el precio total de una transacción, en lugar del precio 
unitario de cada producto, que será fijado posteriormente por los 
mayoristas para igualar la suma total. Estos precios no se basan 
necesariamente en el valor de cada medicamento, sino que van en 
contra del principio de fijación de precios basada en el valor.

En una reunión del consejo “Ryukaikon” para la mejora del 

Moderna confirmó que planea expandir el tamaño de 
sus ensayos clínicos de su vacuna contra la  COVID-19 en 
niños de 5 a 11 años de edad. El fabricante estadounidense 
de medicamentos está expandiendo el ensayo, que comenzó 
a fines de marzo, para incrementar la posibilidad de detectar 
posibles efectos secundarios poco comunes. Moderna está 
discutiendo una propuesta que le hizo a la FDA de EE UU, 
según funcionarios de la empresa, y espera tener un paquete que 
apoye la autorización a fines de 2021/principios de 2022, si la 
FDA opta por emplear la vía de autorización. 

Las principales compañías farmacéuticas de Corea están 
penetrando rápidamente el negocio de distribución de kits 
diagnósticos de la COVID-19. La iniciativa surgió cuando la 
cuarta oleada del brote del virus afectó recientemente al país, a 
pesar del incremento del despliegue de vacunas. La necesidad 
de hacerles la prueba a casos asintomáticos de Covid-19 
también aumentó. Los fabricantes locales de medicamentos 
dijeron que emplearán sus canales de distribución existentes 
para proporcionar kits diagnósticos a farmacias.

La compañía mundial de atención de la salud 

El aumento mundial de casos de la variante 
Delta genera cambios normativos  

(Fuentes: artículos de CNBC, FiercePharma, Health and Science y 
Reuters)

El aumento de casos de la variante Delta de la COVID-19 
causa que los gobiernos de todo el mundo reevalúen sus 
recomendaciones y políticas actuales. Los expertos dicen que las 
estrategias de prevención de la Covid-19 siguen siendo críticas 
para proteger a la gente del virus, especialmente en zonas con 
niveles de transmisión comunitaria moderados a altos.

Esta semana, los Centros de EE UU para el Control y la 
Prevención de las Enfermedades anunciaron recomendaciones 
para que las personas completamente vacunadas vuelvan a usar 
mascarillas en interiores en lugares con altas tasas de transmisión 
de la Covid-19. La guía actualizada llega antes de la temporada 
de otoño, cuando se espera que la variante Delta provoque otro 
aumento de los casos de coronavirus, y cuando muchos grandes 
empleadores están planeando traer trabajadores de regreso a la 
oficina.

Los funcionarios estadounidenses están rogando a los 
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La variante Delta (cont.)... 

Japón (cont.)
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medio de distribución de medicamentos realizada a principios 
de este mes, la Federación de Asociaciones de Mayoristas de 
Productos Farmacéuticos de Japón (abreviada en inglés como 
JPWA) destacó la necesidad de realizar una encuesta sobre 
tales prácticas comerciales. “Realizaremos una encuesta para 
determinar el estado real de las negociaciones en base al pedido  del 
Ryukaikon”, dijo Hayashi en la entrevista. Según Hayashi, por el 
momento no se ha tomado ninguna decisión sobre el cronograma.

En la revisión de las directrices, el MHLW planea enfatizar 
la importancia de que los mayoristas presenten y expliquen los 
precios que incluyen los costos de distribución. Al comentar 
sobre la lógica detrás de esto, Hayashi dijo: “Uno de los puntos 
cruciales del problema es que las partes ven el descuento como 
una conclusión inevitable en las negociaciones de precios. En 
estas negociaciones, pueden carecer de la perspectiva de que (los 
compradores) asuman los costos necesarios, incluidos los costos 
de distribución, dijo. “¿Cómo podremos lograr la formación de 
precios de entrega razonables, incluido el proceso de negociación 
de los precios de entrega?”.

Preparación para el debate de la tasa de ajuste
El Sr. Hayashi también se refirió al creciente número de 

pedidos de conversaciones sobre la tasa de ajuste de precios del 2%. 
“No sabemos exactamente cómo evolucionarán las conversaciones 
en el futuro. Depende también de los argumentos futuros de los 
miembros que representan a cada partido en el Consejo Médico del 
Seguro Social Central (Chuikyo)”, dijo.

En las revisiones de precios del NHI basadas en precios de 
mercado, los nuevos precios del NHI por lo general se establecen 
en función de los precios de mercado de los productos, más el 
añadido habitual de la tasa de ajuste del 2%. Esta tasa, anteriormente 
denominada “zona razonable (zona R)”, se considera generalmente 
como un amortiguador para la tasa de reducción de precios, para 
garantizar una distribución estable de medicamentos. Con la tasa 
sin cambios al 2% durante dos décadas, están aumentando los 
pedidos de esta revisión de fondo, particularmente del Ministerio 
de Finanzas (MOF) y de representantes de pagadores en el 
Chuikyo.

“Es muy probable que haya conversaciones sobre la tasa de 
ajuste. Cómo podremos convencer a las partes sobre la validez de 
la tasa del 2% es un tema muy difícil y en el MHLW nos estamos 
refiriendo a los tipos de documentación que se deberán presentar 
en el futuro”, dijo el Sr. Hayashi. 

estadounidenses que se vacunen contra la variante Delta, que 
es sumamente infecciosa. Los infectados con la variante Delta 
pueden portar hasta 1.000 veces más virus en sus fosas nasales que 
los infectados con la cepa original, según nuevos datos.

Los expertos en salud temen que la variante Delta, que ya 
domina el aumento de casos de la COVID, esté afectando con más 
fuerza a los estados con poblaciones no vacunadas. Es probable 
que en las próximas semanas y meses se restablezcan los mandatos 
de mascarillas, los límites de capacidad y otras medidas de salud 
pública.

En India, que ha sufrido enormemente con los casos de la 
variante Delta, los funcionarios se apresuran a vacunar a la mayor 
parte de la población. El gobierno indio espera tener alrededor de 

150 millones de dosis de vacuna contra la COVID-19 en agosto, e 
India cumplirá su objetivo de suministrar más de 500 millones de 
dosis de vacuna contra la COVID-19 para fines de este mes, según 
los funcionarios.

La variante Delta se detectó por primera vez en India en octubre 
pasado y provocó una segunda ola masiva de casos de Covid-19 
en el país. Desde entonces, la variante altamente infecciosa se ha 
extendido por todo el mundo.

La variante usurpó a la variante alfa previamente dominante, 
detectada por primera vez en el Reino Unido el otoño pasado, y 
provocó nuevas oleadas de infecciones en Europa y una tendencia 
ominosa en los casos en EE UU.

La experiencia de Inglaterra durante la pandemia se ha visto 
como un presagio para EE UU y otros países, porque brinda 
información sobre cómo se pueden propagar las nuevas variantes 
del virus. “Creo que la tendencia más observable es lo que está 
sucediendo en el Reino Unido, donde los casos claramente están 
disminuyendo en este momento. Hay una tendencia a la baja 
muy clara. Parece que alcanzaron su punto máximo “, dijo Scott 
Gottlieb, ex director de la FDA de EE UU, en una entrevista 
reciente.

El promedio de siete días de nuevas infecciones en el Reino 
Unido alcanzó aproximadamente 47.700 el 18 de julio, después de 
un aumento constante que comenzó a fines de mayo, según datos 
del gobierno. Los casos empezaron a caer en los últimos días, con 
29.173 informados el domingo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya advirtió que, 
basándose en la ventaja de transmisión aproximada de la variante 
Delta, “se espera que supere rápidamente a otras variantes y se 
convierta en el linaje circulante dominante en los próximos meses”.

En su último informe semanal emitido el 26 de julio, la 
OMS señaló que al 20 de julio, la prevalencia de la Delta entre 
las muestras secuenciadas durante las últimas cuatro semanas 
excedió el 75% en muchos países del mundo, entre ellos Australia, 
Bangladesh, Botsuana, China, Dinamarca, India, Indonesia, Israel, 
Portugal, Rusia, Singapur, Sudáfrica y el Reino Unido.

AmerisourceBergen fue nombrada como uno de “Los 50 
Grandes Cívicos de la Gran Filadelfia” por la Fundación 
de Filadelfia en asociación con Points of Light y asociados 
locales. Inspirado en el programa nacional Points of Light, 
Los 50 Grandes Cívicos de la Gran Filadelfia sienta normas 
de ciudadanía corporativa y pone de relieve la manera en 
que los empleadores emplean su tiempo, destrezas y recursos 
para impulsar el efecto social positivo en sus comunidades y 
empresas.  

Por el sexto año consecutivo, McKesson fue honrado 
como uno de “Los mejores lugares para trabajar para inclusión 
de discapacidades” por el Disability Equality Index (DEI). 
McKesson también obtuvo una puntación del 100% por sus 
compromisos, los  mejores en su clase, hacia la cultura y el 
liderazgo, la accesibilidad, las prácticas de empleo sólido, la 
participación de la comunidad y la diversidad de abastecedores.  

Las primeras dosis de vacunas contra la COVID-19 donadas 
por Japón al Gavi COVAX Advance Market Commitment 
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ya están en camino. Los primeros envíos llegarán a Camboya, 
Bangladesh e Irán. Estas entregas son parte de una donación de 
más de 11 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca a países 
de Asia, las Islas del Pacífico y otras regiones. 

El presidente Biden de EE UU emitió una “Orden ejecutiva 
para promover la competencia en la economía de EE UU”. 
La Orden se concentra en temas antimonopolio y contiene 
disposiciones que afectan directamente a las compañías 
farmacéuticas y los precios de los productos farmacéuticos. La 
Orden dice que los estadounidenses están pagando demasiado 
por sus medicamentos de receta y servicios de atención de la 
salud. Dice además que las leyes de patentes han sido empleadas 
indebidamente para inhibir y demorar la competencia de 
genéricos y biosimilares, con el efecto de denegar al pueblo 
estadounidense acceso a medicamentos de menor costo. La 
Orden indica que la Administración apoyará enérgicamente 
las reformas legislativas dirigidas a reducir los costos de los 
medicamentos de receta, incluyendo permitir que Medicare 
negocie los precios de los medicamentos. 

EE UU está ayudando a remediar la escasez de vacunas 
contra la COVID-19 en África con una inversión de US$200 
millones en la planta de fabricación de Aspen Pharmacare 
en Sudáfrica. La inversión permitirá que la planta expanda 
su capacidad más allá de su producción de 300 millones de 
dosis anuales. Aspen, la mayor compañía farmacéutica de 
África, produce la vacuna de Johnson & Johnson en la ciudad 
portuaria de Gqeberha, anteriormente Port Elizabeth, en el cabo 
oriental de Sudáfrica. J&J y Aspen anunciaran su asociación de 
vacunas en noviembre del año pasado. 

(Fuentes: FiercePharma, Korean BioPharma Review, 
Comunicados de prensa, Reuters y World Pharma News)


