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Esta presentación es el resultado de un trabajo realizado por alumnos y docentes de la
asignatura Farmacia Asistencial, y parte de una serie de pósters que se interrelacionan en
la construcción del marco teórico de un proyecto de investigación enfocado a la gestión de
medicamentos oncológicos.
Objetivo: Describir las características de las innovaciones en medicamentos oncológicos en
los últimos 5 años.
Metodología: Búsqueda y revisión de la bibliografía científica sobre el tema y de agencias
reguladoras nacionales.
Resultados: Las innovaciones en los medicamentos oncológicos son mejoras en los
tratamientos con las que se busca aumentar lenta pero progresivamente la esperanza y la
calidad de vida de los pacientes. La investigación y desarrollo de estas drogas es
particularmente activa y de alto costo. Unido a ello, el incremento de la expectativa de vida
lleva a un incremento de las tasas de incidencia del cáncer y a una mayor utilización de
drogas. Como resultado, el gasto en medicación oncológica tiene un impacto cada vez
mayor en los presupuestos para atención médica. A pesar de los nuevos tratamientos
oncológicos y las mejoras obtenidas en los tratamientos de soporte, en la práctica clínica
diaria se sigue observando cómo los pacientes se benefician de forma muy desigual de las
opciones que se les brindan. Esto, junto a los numerosos descubrimientos en el área de la
biología molecular, ha impulsado nuevas vías de investigación que pretenden seleccionar
subgrupos de pacientes (según histología, perfiles genómicos) que se van a beneficiar de
uno u otro tratamiento y nuevas dianas terapéuticas específicas. Así, entre las innovaciones
en materia de medicamentos oncológicos en los últimos 5 años se reconocen: -Anticuerpos
monoclonales: tipo de proteínas del sistema inmune diseñadas para unirse a sustancias del
cuerpo, incluso a las células tumorales. -Vacunas preventivas: diseñadas para reforzar la
capacidad natural del cuerpo para defenderse a sí mismo, por medio del sistema
inmunitario, de los peligros que representan las células dañadas o anormales, como son las
células cancerosas. -Terapias combinadas: permiten que los medicamentos con diferentes
tipos de acción trabajen juntos para destruir un mayor número de células cancerosas y
reducir la posibilidad de resistencia a un medicamento quimioterapéutico en particular. Medicina personalizada: basada en la farmacogenética y la farmacogenómica. En
Argentina el desarrollo en materia de nuevos tratamientos oncológicos es incipiente, pero
el decreto 150/92 permite la importación e inscripción automática de medicamentos
oncológicos que hayan sido previamente autorizados para su consumo en al menos uno de
los países que figuran detallados en el decreto.
Discusión: El cáncer se presenta como una de las principales enfermedades en la
actualidad y su incidencia seguirá creciendo en los próximos años. El desarrollo de nuevas
técnicas sanitarias para la detección precoz y de nuevos tratamientos innovadores ha
propiciado mejoras en el pronóstico de los pacientes. La quimioterapia del cáncer está en
evolución, y está cambiando de drogas citotóxicas no específicas que dañan células
tumorales y normales a agentes más específicos y avances en inmunoterapia.

