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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: Comparar los conceptos de medicamentos huérfanos y medicamentos de uso
compasivo, pudiendo ser capaces de reconocer políticas específicas de nuestro país.
Metodología: Búsqueda bibliográfica y revisión de la legislación argentina específica del
tema.
Resultados: La OMS define enfermedad rara, huérfana o de baja prevalencia a toda
condición patológica que afecte de 650 a 1000 personas por millón de habitantes, sin
embargo la legislación de cada país establece este límite de forma variable; la Ley 26.689
contempla diagnóstico precoz, inclusión social, creación de centros especializados,
información pública, investigación y capacitación personal para estas patologías. Por otro
lado, las enfermedades olvidadas son enfermedades habituales, contagiosas, que afectan
principalmente a las poblaciones más pobres, siendo enfermedades “ignoradas” por entes
gubernamentales, industrias farmacéuticas e instituciones de salud pública; la Ley Nº
26.534, crea el Instituto de Medicina Tropical responsable de estrategias de prevención,
diagnóstico, tratamiento y control de las enfermedades tropicales. Se entiende por
medicamentos huérfanos aquellos destinados al tratamiento, prevención o diagnóstico de
aquellas enfermedades catalogadas como raras o poco frecuentes; en definiciones no
oficiales incluidas en un glosario del Ministerio de Salud de la Nación aparecen como
“medicamentos huérfanos” aquellos principios activos potenciales o medicamentos de
elevado interés terapéutico (que pueden satisfacer necesidades de salud), con nulo o muy
escaso interés comercial por parte de los laboratorios productores, por lo que no son
comercializados en el país. En nuestro país no hay normativa específica de las
enfermedades raras ni de los medicamentos huérfanos, si bien se estima que cerca de 3
millones de personas sufren enfermedades raras. Si un medicamento no se elabora o
comercializa en nuestro país, puede adquirirse a través de la importación o mediante la
elaboración de medicamentos magistrales.
Medicamentos de uso compasivo son aquellos que no se comercializan en nuestro país o
aún están en fase de investigación. El tratamiento compasivo se realiza cuando el médico
considera indispensable su utilización, mediante las “recetas de uso compasivo” los
pacientes pueden ingresar la medicación desde del exterior. En la Disp. ANMAT n° 840/95
se describen los pasos a seguir y los requisitos necesarios para llevar a cabo dicha práctica.
Discusión: Entendiendo a los medicamentos como un bien social, facilitar el acceso hace a
la mejora de la calidad de la salud y, por lo tanto a la calidad de vida del paciente. Se debe
prestar especial atención al desarrollo, producción y distribución de los medicamentos
huérfanos. Asimismo, los pacientes con enfermedades raras tanto como con enfermedades
olvidadas no pueden ser excluidos de los progresos realizados por la ciencia y la práctica
médica. La ley de enfermedades raras, recientemente aprobada, si bien es un avance,
todavía no considera facilidades para que las industrias farmacéuticas inviertan en estos
mercados. Es necesario que se establezcan leyes que contemplen planes integrales, que
posibiliten la intervención del país en proyectos regionales e internacionales y que
favorezcan la accesibilidad e inserción social de los afectados y su grupo de cuidadores.

