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ALIANZA LATINA
Colaboración en red para mejorías en la Salud

Sobre: Creada en 2006, Alianza Latina es un programa de trabajo en red liderado 
por Abrale (Asociación Brasileña de Linfoma y Leucemia), una organización 
social sin fines de lucro con sede en Brasil, que busca brindar a sus más de 
120 miembros un espacio de diálogo y aprendizaje. El objetivo es ofrecer a las 
asociaciones de apoyo a pacientes en América Latina espacio para compartir 
ideales y misiones similares, para que juntos puedan cambiar el escenario de la 
salud en el continente.

Missão: La Red tiene como misión promover la formación, la profesionalización 
y la cooperación entre los líderes de advocacy de las organizaciones sociales 
que representan a los pacientes con Enfermedades Crónicas No Transmisibles, 
raras y graves, para mejorar continuamente la calidad de vida de los más de 12 
millones de pacientes alcanzados en América Latina.

Alianza.Latina.Red RedAlianzaL Alianza Latina

INTRODUCCIÓN
En la cartilla Medicina Personalizada en América Latina, elaborada por Alianza 
Latina, usted encontrará informaciones sobre qué es la Medicina Personalizada, 
cómo funciona para la prevención y tratamiento del cáncer y cómo los países 
latinoamericanos están aplicando la técnica en la atención al paciente.  

Este enfoque médico ha ganado cada vez más espacio, especialmente en 
enfermedades raras y cáncer, por los beneficios que puede aportar para las 
personas atendidas y a la gestión de la salud.

Sin embargo, para que la medicina de precisión (como también se le llama) 
se implemente de manera amplia y concreta, los gobiernos deben estar 
preparados, tanto en términos de tecnología, como de regulación. 

Aquí expondremos cuáles son los factores que más influyen en que un país 
esté, o no, preparado para poner a disposición de la población tal medicina y 
cómo América Latina está trabajando en estos temas.
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¿QUÉ ES LA MEDICINA PERSONALIZADA?
Hay una frase que suele decir la gente del área de la salud, especialmente en 
Oncología: “cada paciente es único, así como cada enfermedad es única” y es en 
base a esta idea que la Medicina Personalizada, también llamada medicina de 
precisión, funciona. Este es un enfoque médico que combina información clínica 
con datos genéticos para identificar, prevenir y tratar algunas patologías, como el 
cáncer.

Al comparar la Medicina Personalizada con la medicina individualizada y, 
principalmente, con la medicina tradicional, se destacan las ventajas y beneficios de 
la primera. Esto sucede porque, en la medicina tradicional, todas las personas a las 
que se les diagnostica el mismo tipo de cáncer se someten a los mismos tratamientos. 
Como resultado, algunos pacientes responden bien a la terapia, mientras que otros 
pueden no responder e incluso experimentar efectos secundarios graves.

Por otro lado, en medicina de precisión, las elecciones se basan en información 
obtenida a través del análisis molecular del tumor y del ADN del paciente. Esto 
permite a los oncólogos y oncohematólogos tomar decisiones más asertivas, 
que pueden prevenir el desarrollo del cáncer u ofrecer mejores resultados y una 
mejor calidad de vida a quienes se someten al tratamiento. Además de también 
optimizar el uso de los recursos, ayudando en la gestión de los hospitales.

Antes de profundizar en cómo funciona este abordaje y cómo es el acceso a él 
en América Latina, es importante recordar algunos puntos sobre el surgimiento 
de una neoplasia maligna.

En la medicina individualizada, sin embargo, 
los tratamientos empiezan a cambiar un 
poco de persona a persona, según los 
aspectos clínicos del individuo. Por ejemplo, 
a dos mujeres se les diagnostica cáncer 
de mama. Al principio estaría indicada 
la misma quimioterapia para ambas. Sin 
embargo, el estado de salud general de 
una de ellas es más frágil, por lo que se 
le indica otra quimioterapia o se incluye 
en el protocolo una terapia de apoyo 
diferenciada, para que la paciente aguante 
la terapia.
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CÓMO SE DESARROLLA UN CÁNCER
En el ciclo de vida de una célula sana, ésta “nace”, realiza su función y, tras 
envejecer, sufre una muerte celular programada, denominada apoptosis. 
Si en algún momento de este proceso la célula sufre eventos genéticos y 
moleculares que afectan su proliferación y diferenciación, puede convertirse en 
una célula cancerosa.

Hay dos grupos de genes implicados en el proceso de desarrollo del cáncer: 
los proto-oncogenes, que se convierten en oncogenes, y los genes supresores 
de tumores. Es importante señalar que la aparición de la enfermedad también 
está relacionada con fallas en los mecanismos de compensación celular y del 
sistema inmunológico.

Los proto-oncogenes están presentes en todas las personas. Son responsables 
de iniciar el proceso de multiplicación celular. Cuando sufren una mutación y se 
consideran genes “malos”, se denominan oncogenes. Son las que provocan la 
producción excesiva e incontrolada de células enfermas.

El tercer grupo, los genes supresores de tumores, como su nombre lo indica, 
“bloquean” la aparición del cáncer. La inactivación o mutación de estos genes 
permite el crecimiento descontrolado de células, lo que conduce un mayor 
riesgo de que la persona desarrolle cáncer.

Hay varios mecanismos dentro del cuerpo humano para evitar que las células 
con ADN mutado se repliquen. Si logran escapar de todas estas barreras, el 
cáncer comienza a desarrollarse.

Por tanto, la aparición y el crecimiento de un tumor están totalmente ligados a 
la mutación genética, sea adquirida o heredada.
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MEDICINA PERSONALIZADA EN 
ONCOLOGIA
El concepto de Medicina Personalizada nació en la década de 1970, en Estados 
Unidos, durante la “Guerra Contra el Cáncer”, periodo en el que el gobierno 
norteamericano invirtió mucho dinero en investigación en Oncología para descubrir 
cómo funcionaba la enfermedad, con el fin de crear varias terapias dirigidas y 
también encontrar la cura.

El principio de este enfoque médico es utilizar los datos y la información genética de un 
paciente para desarrollar la atención que se le aplicará. Como las neoplasias malignas 
surgen de mutaciones genéticas, se vio que era posible, y beneficioso, crear estrategias 
tanto para prevenir la aparición de tumores como para tratar estas enfermedades.

1 de cada 10 casos de cáncer está relacionado con mutaciones hereditarias 
(heredadas en la familia). Para estas situaciones, la Medicina Personalizada puede 
empezar a actuar incluso antes de que se desarrolle la enfermedad. Esto sucede 
porque tal abordaje médico permite estudiar el genoma de cada persona e identificar 
si tiene alguno de los genes que aumentan la predisposición a tener un tumor. 

En situaciones en las que se descubre que un individuo tiene la mutación, se indican 
una serie de acciones reales, como pruebas y procedimientos, para prevenir la 
enfermedad y/o diagnosticarla más temprano. 

Prevención de cáncer 

Un caso que ha dado a conocer 
internacionalmente, y que es un buen ejemplo 
de cómo la Medicina Personalizada puede 
actuar en la prevención, es el de la actriz 
estadounidense Angelina Jolie. Su madre 
había muerto a consecuencia de un cáncer 
de mama y, tras hacerle una secuenciación 
genética, Angelina descubrió que tenía una 
mutación en el gen BRCA1. La presencia 
de esta anormalidad representa un 85% 
de probabilidad de desarrollar un tumor de 
mama. Como medida preventiva, la actriz se 
realizó una doble mastectomía (extirpación de 
los senos), reduciendo la probabilidad al 5%.
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Tratamiento apropiado

En el caso del cáncer de intestino, que en la mayoría de los casos es hereditario, 
se puede optar por cambiar la estrategia de detección. Entonces, para un 
individuo que tiene antecedentes familiares de la enfermedad o que ha sido 
identificado con una mutación relacionada, la orientación para realizar una 
colonoscopia tiende a ser diferente. Mientras que la población general, que no 
presenta ningún problema de salud en el aparato digestivo, debe realizarse este 
examen a partir de los 50 años y repetirlo cada 10, aquellos que tienen mayor 
probabilidad de desarrollar una neoplasia en la región pueden necesitar hacerlo 
a partir de los 25 años y repetir anualmente. De esta forma, es posible detectar 
precozmente cualquier lesión maligna e iniciar el tratamiento lo antes posible, 
aumentando las posibilidades de cura. 

Sin embargo, no todas las personas deben buscar asesoramiento genético 
o incluso realizar una secuenciación genética. Este tipo de análisis solo se 
recomienda para quienes tienen varios casos de un tipo de cáncer en la 
familia, y que se presentaron en personas menores de 50 años. Por ejemplo: 
padre, tío y abuelo, del mismo lado de la familia, menores de 50 años, fueron 
diagnosticados con un tumor en el intestino. O la madre, la tía y la abuela 
descubrieron el cáncer de mama antes de los 50 años. Lo mismo ocurre con 
otros tipos de neoplasias malignas.

 
Pruebas Farmacogenéticas

A través de estos exámenes se analiza cómo los genes del paciente impactan 
en el desempeño de los medicamentos, o sea, cómo reacciona el organismo 
de esa persona ante determinados medicamentos. Esta prueba es importante 
porque cada persona metaboliza los tratamientos de manera diferente, por lo 
que uno puede reaccionar bien y tener buenos resultados, mientras que otro 
puede tener efectos secundarios intensos y ningún beneficio. 
 
Después de realizar la prueba farmacogenética, el médico puede recetar 
los medicamentos más eficientes, menos tóxicos y que causan menos 
reacciones adversas desde el inicio de la terapia, agilizando el proceso y 
afectando menos la calidad de vida.

Vetores e 
ilustrações 
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En un ejemplo práctico, como hemos visto, una persona puede absorber un 
medicamento más rápido. Esto significa que necesita recibir una dosis más alta 
para que la terapia funcione como se espera. Lo contrario también es válido: 
aquellos que absorben más lentamente tienden a mantener esa sustancia más 
tiempo en el cuerpo, aumentando las posibilidades de que aparezcan efectos 
secundarios.

Las pruebas tienden a ser costosas, pero realizarlas ayuda a reducir el costo 
del tratamiento general. En la medicina tradicional, el médico responsable solo 
buscará otras opciones si el paciente no responde bien al tratamiento inicial o 
si aparecen efectos secundarios intensos. Con las pruebas farmacogenéticas 
es posible saber, incluso antes de iniciar la medicación, cómo reaccionará el 
organismo del paciente. Así, además de que el tratamiento tarda menos en ser 
efectivo, el servicio de salud no gasta en terapias que no generan resultados.

 
Terapias dirigidas

En el pasado, el propósito de la biopsia 
en el momento del diagnóstico era solo 
para realizar un análisis morfológico 
y nombrar la enfermedad. Hoy en día, 
en Medicina Personalizada, la biopsia 
también tiene la función de ofrecer 
información sobre la genética del cáncer. 
Se añadió un nuevo paso, el análisis 
molecular, que sirve para secuenciar 
el ADN de algunos genes tumorales e 
identificar si es apto para un tratamiento 
de precisión. En otras palabras, este 
nuevo análisis identifica qué mutación 
convirtió la célula sana en cancerosa y 
hace evolucionar el tumor, y comprueba 
si es posible atacarlo durante la terapia.
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Hoy en día, la quimioterapia y la radioterapia son tratamientos muy utilizados 
para la mayoría de los cánceres, pero el gran problema es que ambos son 
inespecíficos y, a pesar de los avances en el tratamiento radiactivo, siguen 
siendo tóxicos para un gran número de células sanas.

La terapia dirigida funciona exactamente de manera opuesta. A través del 
análisis molecular es posible identificar qué mecanismo hace que ese tumor 
sobreviva y qué factores solo existen en las células cancerosas y sin ellas, el 
cáncer no puede sobrevivir. Estos factores pueden ser una molécula, un gen, 
una enzima o una hormona y se denominan biomarcadores o marcadores 
biológicos. De esta manera, las terapias dirigidas actúan única y directamente 
sobre esa característica, no afectando a las células sanas.
 
El mecanismo de acción de estos tratamientos se puede dividir en las 
siguientes formas principales:

Un ejemplo de cómo esta estrategia viene cambiando el escenario en 
Oncología es el tratamiento del cáncer de pulmón. En el pasado, todos los 
pacientes a los que se les diagnosticaba cáncer de pulmón primario recibían el 
mismo tratamiento, generalmente con quimioterapia. El 30 % de estas personas 
tuvo alguna respuesta, otras no respondieron en absoluto (el tumor no 
progresó ni retrocedió) y algunas solo tuvieron efectos secundarios (alrededor 
del 30 %) sin respuesta de la enfermedad a la quimioterapia.

Bloqueando las proteínas que se generan por la mutación genética
Inhibición del crecimiento tumoral mediante el bloqueo o la desactivación de 
los mecanismos que hacen que las células cancerosas crezcan y se dividan
Impedir que las células sobrevivan más de lo normal
Estimulación del sistema inmunológico para destruir los tejidos enfermos
Prevenir la aparición de nuevos vasos sanguíneos, que ayudan a nutrir el tumor
Depósito de sustancias tóxicas y letales dentro de las células cancerosas



Después que este tipo de cáncer comenzó a estudiarse, se descubrió 
que existen varios subtipos de tumores de pulmón que tienen diferentes 
biomarcadores y que es posible utilizar esta información para dirigir el 
tratamiento. Solo una parte de estos pacientes, los que responden a la 
quimioterapia, se someten a este tipo de intervención terapéutica, y los que 
se someten a tratamientos con terapias dirigidas obtienen tasas de respuesta 
superiores al 70%, con efectos secundarios de menor intensidad y mayor 
tiempo de control de la enfermedad. 

Al utilizarse de un tratamiento tan específico, su desarrollo es complejo, ya que 
implica en primer lugar, identificar qué mutación está relacionada con ese tipo 
exacto de cáncer y, en segundo lugar, crear un medicamento que actúe sobre 
esta anomalía genética. Vale la pena enfatizar que, como su nombre lo indica, 
cada terapia actúa sobre un objetivo, o sea, el fármaco que se usa para un 
subtipo de cáncer no necesariamente tendrá el mismo efecto en otro subtipo.

Las posibilidades de curarse con la terapia dirigida varían mucho según el 
fármaco y el tipo de cáncer. Sin embargo, en general, son capaces de reducir 
considerablemente el tamaño del tumor o controlar su progresión, ofreciendo 
una buena calidad de vida al paciente.

Los medicamentos se pueden administrar por vía oral o intravenosa, a través de 
agujas directamente en la vena del paciente, como es el caso de los anticuerpos 
monoclonales.

 
Inmunoterapia

La inmunoterapia es un conjunto de terapias que utilizan algún factor del propio 
sistema inmunitario del paciente para tratar el cáncer. De esta forma, potencia 
o bloquea procesos en el propio sistema inmunológico de la persona para que 
ataque el cáncer.

La gran ventaja de este tratamiento es que, al ser una terapia biológica, de 
una manera general, tiende a conservar las células sanas. También existe el 
beneficio de la posibilidad de combinar la inmunoterapia con la quimioterapia, 
generando aún mejores resultados. Esto sucede porque, al ser mecanismos 
diferentes, es posible tener beneficios agregados sin aumentar la toxicidad. La 
quimioinmunoterapia es ahora una realidad para todos los linfomas B, para la 
leucemia linfoide crónica y para algunas leucemias linfoides agudas.
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Imunoterapia

Anticuerpo monoclonal

Cuando una sustancia desconocida invade el cuerpo humano, una de las 
estrategias que utiliza el organismo para defenderse es la producción de 
anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas específicas responsables de ayudar 
al sistema inmunológico a reconocer esta sustancia desconocida, llamada 
antígeno.

Los anticuerpos circulan por el cuerpo hasta que encuentran antígenos y luego 
se unen a ellos. Una vez interconectados, reclutan otras partes del sistema 
inmunológico para destruir las células que tienen ese antígeno.

Estos medicamentos generalmente se administran por vía intravenosa y 
tienden a causar efectos secundarios menos graves. Las reacciones adversas 
varían mucho según los fármacos utilizados, pero las principales son: 
  

Diarrea
Tos
Manchas y picazón en la piel
Dolor e hinchazón en las articulaciones
Hiper o hipotiroidismo
Neuropatía periférica
Neurotoxicidad

Hay algunos tipos de inmunoterapia y cada uno funciona de manera diferente. 
Entre los principales se encuentran:
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Con el avance de la tecnología en Medicina, se ha vuelto posible 
producir anticuerpos en el laboratorio y definir qué objetivo deben 
buscar y combatir, como los antígenos presentes en las células 
cancerosas.

Existen anticuerpos monoclonales recombinantes, que son los 
más comunes y cuya función es atacar una proteína específica 
presente en las células enfermas; los anticuerpos monoclonales 
conjugados, encargados de ayudar a transportar tratamientos, 
como la quimioterapia y la radioterapia, directamente a los 
tumores, haciendo que las terapias lleguen a estas células con 
mayor precisión; y anticuerpos monoclonales biespecíficos, 
que se unen a dos anticuerpos diferentes. Este último se produce 
a partir de dos anticuerpos monoclonales diferentes, por lo que 
tienen dos tipos de meta: los linfocitos T, del cuerpo del paciente, 
y la célula tumoral. El medicamento acerca estas dos células para 
generar una respuesta inmune y hacer que los linfocitos vean más 
fácilmente qué células necesitan destruir.
 
Inhibidores de Puntos de Control    

Este es otro tipo de inmunoterapia. Para escapar del sistema 
inmunológico, la célula tumoral expresa una proteína. Al bloquear 
esta proteína (o el receptor de esta proteína) es posible generar 
una respuesta inmune. Es exactamente haciendo uno de estos 
bloqueos que actúan los inhibidores de puntos de control. Esto lo 
hace principalmente un eje llamado PD1PDL1.

Nuestros linfocitos expresan un receptor llamado PD1 y las células 
tumorales expresan una proteína llamada PDL1, que es el ligante 
PD1. La mayoría de los tumores utilizan esta vía para escapar de 
nuestra respuesta inmune, expresando de forma exagerada el PD1.

Los bloqueadores de puntos de control hacen que el cuerpo 
aumente la respuesta inmunológica, normalizando y previniendo el 
escape inmunológico de la célula tumoral.
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Inhibidores de la tirosina quinasa (ITKs) 

Estos son medicamentos orales cuya función es bloquear las 
actividades de las enzimas tirosina quinasa. El mecanismo de 
acción de estos fármacos funciona precisamente mediante la 
inhibición (bloqueo) de la enzima tirosina quinasa. Es decir, en la 
superficie de la célula se producen una serie de señales, que son 
las responsables de la transformación de las células neoplásicas, y 
las ITK actúan interrumpiendo estas señales.

Precisamente porque actúan de forma específica, los inhibidores 
suelen provocar efectos secundarios distintos y menos intensos 
que los de la quimioterapia tradicional, que al no tener una acción 
dirigida, también acaba dañando las células sanas.
 
 
CAR-T CELL
 
Este tratamiento se lleva a cabo utilizando las células de defensa 
del organismo que se extraen y modifican en el laboratorio. 
Aunque no es exactamente un fármaco, se considera una 
terapia dirigida.

Los linfocitos del paciente se eliminan del cuerpo mediante un 
proceso llamado aféresis y luego se modifican en el laboratorio 
para que comiencen a reconocer, de manera más específica, las 
células enfermas. Una vez completado este paso, los linfocitos 
T modificados se insertan en el cuerpo del paciente. Cuando ya 
están en el organismo, se multiplican con normalidad, pero con 
la diferencia de que ahora todos tendrán el “poder” de reconocer 
más fácilmente las células cancerosas. Una vez que encuentran las 
células enfermas, disparan una serie de proteínas que son letales.
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Tratamiento agnóstico

Esta es una terapia de Medicina Personalizada que se puede utilizar para tratar 
muchos tipos de cáncer, independientemente del tipo o en qué parte del 
cuerpo se haya desarrollado. Un tratamiento agnóstico tumoral trata cualquier 
tipo de malignidad, siempre que tenga un objetivo molecular común que el 
fármaco pueda combatir.

El foco permanece en la mutación genética, pero la idea es encontrar una 
anomalía genética que esté presente en diferentes tipos de tumores. Así, la 
terapia sigue actuando sólo sobre las células enfermas, pero sirve para combatir 
más de una enfermedad.

Un ejemplo es la presencia de la fusión del gen NTRK, presente en una minoría 
de cánceres de diferentes órganos, pero que responden universalmente a un 
medicamento que se dirige a esta fusión.

¿AMÉRICA LATINA ESTÁ LISTA PARA 
LA MEDICINA PERSONALIZADA? 
 
Mientras que para algunos países la respuesta a esta pregunta es sí, para otros 
este abordaje médico es aún una realidad muy lejana.

Hay algunos parámetros que un país debe seguir para ser considerado capaz de 
trabajar con Medicina de Precisión:

Información de salud y TI  - Este criterio analiza las condiciones de los datos 
generados, la infraestructura y el conocimiento técnico en un país.
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Servicios de salud - El indicador evalúa los procesos organizacionales y de 
prestación de servicios que pueden impulsar la Medicina Personalizada.

Tecnologías personalizadas - Se observa cuáles son los nuevos dispositivos, 
aplicaciones, plataformas y mecanismos a través de los cuales se puede avanzar 
en el tema de reembolso de trámites y evaluación de Tecnologías en Salud.

Contexto político - Representa el compromiso de los gobiernos, a través 
de los Ministerios de Salud, de cambiar los marcos regulatorios para facilitar y 
agilizar la aprobación, cotización y disponibilidad de pruebas y medicamentos 
personalizados.

Cada país latinoamericano fue analizado de acuerdo a estos parámetros, recibió 
un puntaje por cada uno de ellos y, al final, se sumaron los puntajes. Los 10 
primeros países del ranking, y sus respectivas puntuaciones son:

1er. Uruguay (66)
2do. Chile (63)
3er. Costa Rica (59)
4to. México (53)
5to. Argentina (44)
6to. Colombia (44)
7mo. Brasil (39)
8vo. Panamá (37)
9º. Perú (33)
10º. Ecuador (33)

Cabe destacar que las puntuaciones de 0 a 39 se consideran desfavorables 
para la implementación de la medicina personalizada en el país, de 40 a 64 
intermedias y de 65 a 100 favorables.
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Principais desafios

  1.  Alto Costo

Como el desarrollo y aplicación de la Medicina Personalizada implica un arsenal 
tecnológico innovador, las pruebas y fármacos suelen llegar al mercado con un 
precio muy elevado. El precio real de cada prueba y medicamento varía de un 
artículo a otro. Una prueba genética también puede depender de las políticas 
fiscales de cada país.

  2.  Equidad de acceso 

Antes de pensar en medicina de precisión, es necesario asegurarse de que 
todos tengan acceso a pruebas y servicios básicos, lo que no sucede en muchos 
países. Al entrar en el tema de la disponibilidad de pruebas genéticas, pruebas 
moleculares y terapias dirigidas, la desigualdad se vuelve aún más clara, ya 
que la mayoría de ellas solo son aprobadas e implementadas en los sectores 
privados de salud, lo que dificulta el acceso de gran parte de la población.

En Brasil, por ejemplo, el 75% de las personas dependen del servicio público de 
salud, que a pesar de ofrecer algunos medicamentos, todavía está lejos de lo 
que se ofrece a quienes tienen seguro de salud o utilizan servicios privados. Los 
convenios ya están obligados a cubrir 23 tipos de pruebas genéticas.

  3. Interés político

Al hablar de Latinoamérica nos referimos a países con diferentes recursos, 
contextos y brechas en el área de la Salud. Por ejemplo, mientras en Ecuador 
el foco de las inversiones está en reducir las tasas de mortalidad materna y 
neonatal, en Brasil está en unificar los sistemas de información para permitir el 
seguimiento de las personas a lo largo de su vida.

Por lo tanto, los funcionarios del gobierno tienden a ver estos otros temas 
como una prioridad y dejan de lado la inversión en Medicina Personalizada. Esto 
sucede porque muchos no son conscientes de los beneficios que puede traer el 
abordaje médico, por lo que consideran que los riesgos y costos son mayores 
que las ventajas.

Además, la inversión en medicina de precisión puede tardar algunos años 
en dar sus frutos. No es una medida que genere gran visibilidad de manera 
inmediata y no hay garantías de que el próximo funcionario de gobierno la siga 
implementando.

Principales desafíos
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  4. Iniciativas generalizadas

En lugar de invertir en proyectos sólidos, continuos y que puedan convertirse 
en políticas públicas en el área, los países han creado programas más aislados 
y específicos. Estos programas pueden ser un primer paso y ayudar a pacientes 
con ciertos tipos de cáncer, pero es necesario desarrollar proyectos que 
implementen de forma más amplia la Medicina Personalizada para que puedan 
tener un mayor impacto positivo.

  5. Regulación

El tiempo que tardan los organismos reguladores en evaluar si las nuevas 
terapias dirigidas son efectivas y seguras es alto. En Argentina, Brasil, Colombia 
y México, el tiempo para realizar las pruebas necesarias y obtener la aprobación 
de un nuevo medicamento es más largo que el tiempo requerido para obtener 
la aprobación original. Con excepción de Brasil, este tiempo va en aumento.

Otro problema es que las leyes no han seguido el ritmo de los avances 
tecnológicos. Esto dificulta, ya que no siempre existe una normativa para 
analizar los nuevos medicamentos que llegan, afectando el tiempo de 
aprobación e incluso dificultando la entrada del tratamiento a los mercados 
latinos. Para que la Medicina Personalizada funcione, también es fundamental 
que existan leyes relacionadas con la seguridad de los datos de los pacientes 
que funcionen correctamente.

  6. Registros electrónicos de salud (EHR) 

Algunos de los países latinoamericanos ya han avanzado mucho en este 
sentido, pero aún queda mucho por hacer. 

En 2017, las tasas de adopción de registros de salud electrónicos indicaron 
que Chile tenía 74% de sus instalaciones equipadas con algún tipo de EHR. En 
segundo lugar quedó Uruguay, con 63%, seguido de Costa Rica, con 61%. En 
Guatemala el nivel fue de 54%, en Colombia 50%, en República Dominicana 
42%, en Perú 36%, en Bolivia 18% y, finalmente, Argentina con 17%.

Sin embargo, desde entonces mucho ha cambiado y Costa Rica, por ejemplo, 
cuenta con un registro, la Historia Clínica Única Digital (EDUS), que es universal 
y accesible para todos los pacientes a través de una aplicación móvil.

Aunque la penetración de la tecnología ha aumentado, aún no está 
generalizada en todos los países.



  7. Bajo conocimiento sobre Medicina Personalizada

Esto se aplica tanto a los médicos como a los pacientes. 

Por un lado, tenemos a los profesionales de la salud, que no siempre son 
conscientes de los beneficios que puede aportar este abordaje médico y, en el 
caso de los médicos generales, no se sienten cómodos trabajando con estas 
pruebas y tratamientos.

Por otro lado, hay desconocimiento por parte de los pacientes. Pocos conocen la 
existencia de este tipo de enfoque y/o entienden realmente cómo funciona.

Para que el acceso a la Medicina Personalizada se lleve a cabo de manera 
adecuada en América Latina, es necesario mejorar la equidad en el acceso a 
la salud general, especialmente en la promoción, prevención y tratamiento 
de enfermedades crónicas; incrementar el uso de inteligencia artificial en los 
servicios de salud, acceso a internet y telemedicina e invertir en educación 
digital; aumentar el número de médicos especialistas y profesionales de la salud; 
aumentar la financiación; mejorar la integración entre los sectores de salud 
público y privado para fomentar la colaboración y la continuidad de la atención 
médica.

Para que todo esto suceda, es necesario cambiar la forma en que los tomadores 
de decisiones piensan al respecto. Es necesario dejar de ver el precio de las 
pruebas y medicamentos como un costo y empezar a verlos como una inversión, 
ya que, de hecho, además de mejorar la calidad de vida de los pacientes, ayuda a 
reducir los recursos empleados en el tratamiento del cáncer.

Las asociaciones de pacientes tienen un papel muy importante en la difusión 
de informaciones sobre cómo funciona la Medicina Personalizada para que más 
personas conozcan el enfoque; abogar por que las pruebas y los medicamentos 
sean aprobados y ampliamente disponibles; y para involucrar a otros pacientes en 
esta defensa. Las organizaciones de América Latina interesadas en la medicina de 
precisión deberían acercarse a los grupos de pacientes para trabajar con ellos.

Cómo mejorar el escenario
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