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Prólogo

La aplicación real de los últimos conocimientos científicos a la práctica clínica debe ser
entendida como una nueva forma de investigación a la que se ha denominado
“Traslacional”. Su objetivo primordial, en el caso de la Farmacología, debe ser trasladar el
descubrimiento desde la primera síntesis química de una sustancia, como futuro
medicamento, a la clínica contribuyendo a mejorar el tratamiento o la prevención de las
enfermedades de la forma más rápida posible.
Dada su propia naturaleza la investigación traslacional debe contar con la participación de
muy diversas disciplinas y por lo tanto, también de diferentes centros y profesionales de la
investigación.
Entre el laboratorio de síntesis química y el hospital donde se llevan a cabo los ensayos
clínicos hay toda una serie de estamentos, por otra parte absolutamente necesarios, que
pueden retrasar la llegada de los nuevos descubrimientos al tratamiento del paciente.
Es necesario conjuntar la labor de todos estos aspectos para que sin disminuir la calidad
del trabajo ni la seguridad del paciente al que finalmente van destinados los avances
farmacológicos, la aplicación práctica de nuevos tratamientos se pueda realizar en el
tiempo más corto posible.
En el momento actual, a la investigación traslacional como la forma más rápida para que
los nuevos conocimientos científicos sean transferidos no solamente a la investigación
clínica sino también a la práctica asistencial se añade una nueva faceta que perseguiría
conseguir una mejoría de la calidad asistencial dando una información más apropiada e
inmediata de los conocimientos generados a los médicos asistenciales y a los pacientes.
Este segundo aspecto es realmente crucial para conseguir mejorar claramente la
asistencia clínica y por ello mejorar la salud y la calidad de vida de los ciudadanos.
Debido a la importancia que la investigación traslacional ha adquirido en nuestros días es
por lo que las tres cátedras que Janssen esponsoriza en tres universidades españolas
decidieron organizar foros de debate, cada una desde su punto de vista, en los que han
participado investigadores procedentes de distintos campos para que cada uno de ellos
aportara su opinión al respecto.
En este libro se compendian las intervenciones que tuvieron lugar en los foros de debate
que se celebraron en las tres cátedras y que llevaron por titulo: Investigación traslacional e
innovación en terapéutica farmacológica celebrado en el Aula de innovación en terapéutica
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farmacológica de la Universidad de Navarra, Innovación y gestión sanitaria en
investigación traslacional celebrado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y el foro
celebrado en la “Cátedra de economía de la salud y uso racional del medicamento de la
Universidad de Málaga” bajo el título “Investigación traslacional y economía de la salud”.
Esperamos que esta obra sea útil para valorar el reto que la investigación traslacional
supone en adquisición y aplicación de nuevos conocimientos científicos y sirva a la vez
para despertar la inquietud que lleve a resolver los numerosos problemas
que se plantean.
Jesús Honorato Pérez
Catedrático de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra
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INNOVACIÓN en TERAPÉUTICA FARMACOLÓGICA

Introducción

Desde el nacimiento del concepto en las universidades canadienses, la investigación traslacional
ha experimentado un rápido avance y la aplicación de sus diversas metodologías se ha extendido
por todo el mundo, cambiando muchos conceptos en unos centros de investigación que en la
actualidad valoran sus hallazgos de una manera diferente y ponen en marcha mecanismos de
simplificación que aumenten el rendimiento de su trabajo.
En el momento en el que el término fue acuñado, la investigación traslacional definía la aplicación
de los conocimientos biomédicos básicos (biología molecular, genética, etc.) a la investigación
clínica, siempre con el objetivo de conseguir que el proceso fuese lo más rápido posible. Ello
implicaba la necesidad de una transferencia efectiva de los nuevos conocimientos, mecanismos y
técnicas generados por los avances obtenidos por la ciencia básica a la clínica, y conseguir de este
modo mejorar la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y, en definitiva,
la salud de los ciudadanos.
Sin embargo, la investigación traslacional se contempla en el momento actual como la forma más
rápida de conseguir que los nuevos conocimientos científicos sean transferidos, no solamente a la
investigación clínica, sino también a la práctica asistencial. Este segundo concepto de investigación
traslacional también perseguiría una mejoría de la calidad asistencial a través de una información
más apropiada a los médicos asistenciales y a los pacientes de los conocimientos a medida que se
vayan generando. Este aspecto resulta realmente crucial para conseguir mejorar claramente la
asistencia clínica y, por ende, mejorar la salud y la calidad de vida de los enfermos.
El presente capítulo recoge el análisis y la aproximación a la investigación traslacional que,
partiendo desde distintos puntos de vista representados por científicos de reconocido prestigio en
diferentes escalones del proceso investigador, se llevó a cabo el pasado 21 de octubre de 2010 en
Pamplona con motivo del primero de los tres foros de debates celebrados en nuestro país bajo el
auspicio del “Aula Janssen de Innovación en Terapéutica Farmacológica”.
El conocimiento y divulgación de las nuevas tendencias en investigación farmacológica se presenta
como uno de los objetivos fundamentales del “Aula Janssen de Innovación en Terapéutica
Farmacológica”. En este sentido, la investigación traslacional representa un nuevo concepto y, a su
vez, una aproximación práctica a la movilización de los recursos del conocimiento para conseguir
llegar cuanto antes resulte posible a la utilización de fármacos directamente en el paciente.
De esta manera, la investigación traslacional se responsabiliza de la investigación creando el
conocimiento con un propósito concreto y llevando dicho conocimiento hasta un punto final
absolutamente práctico.
Jesús Honorato Pérez
Catedrático de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra
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Ciencia traslacional y ligandos PET en la investigación
biomédica en el área de Neurociencias
Javier Fernández Gadea
Director de Investigación Básica. Janssen España

Introducción
La investigación traslacional es una ciencia interdisciplinar que conecta la investigación que se realiza en el laboratorio de investigación básica con la investigación clínica y el resultado final en el tratamiento del paciente. Esta conexión tiene lugar en ambos sentidos hasta cerrar un bucle que permite
un flujo de información imprescindible para lograr adecuar cada vez más la investigación básica a las
necesidades de los pacientes.
Desde el punto de vista metodológico, la investigación traslacional consiste en la aplicación integrada de herramientas farmacológicas innovadoras, biomarcadores, métodos clínicos, tecnologías clínicas y diseños de estudios con el fin de mejorar el nivel de conocimiento y comprensión de las enfermedades. Se trata, por tanto, de una disciplina esencialmente pluridisciplinar y multifactorial.
El objetivo principal de la investigación traslacional es el de proporcionar un profundo conocimiento
de las relaciones entre farmacocinética y farmacodinamia del potencial fármaco en el presunto lugar
de acción. En consecuencia, este tipo de investigación permite el diseño de una estrategia que, por
medio de la integración de la Biología, la investigación médica y los modelos PK/PD, posibilite la
consecución de evidencias en las fases tempranas del desarrollo de un fármaco.
Por lo que respecta al abanico de técnicas que se pueden incluir bajo el epígrafe de ciencia traslacional, cabe destacar el interés creciente despertado por el conjunto de técnicas de imágenes moleculares (Molecular Imaging. Figura 1)1 en los últimos años. Concretamente, este conjunto de técnicas
Figura 1. Diferentes técnicas de imágenes moleculares
microCT
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suponen un avance en el análisis del funcionamiento de las proteínas y otras moléculas en el cuerpo
mediante el uso de técnicas de imagen magnéticas, nucleares y ópticas para estudiar las interacciones de las moléculas que determinan los procesos biológicos. A diferencia de los rayos X y otras
técnicas más convencionales, que aportan a los médicos pistas anatómicas, las imágenes moleculares podrán ayudar a identificar las verdaderas causas de la enfermedad dado que permiten una
visualización in vivo de los procesos biológicos a nivel molecular y celular mediante formación de
imágenes específicas.

Tomografía por emisión de positrones (PET)
Entre las diversas técnicas de imágenes moleculares existentes, la tomografía por emisión de positrones o PET (por las siglas en inglés de Positron Emission Tomography)2, técnica no invasiva de
diagnóstico y/o investigación in vivo por imagen, se presenta en la actualidad como una de las más
útiles. De manera similar al resto de técnicas de imágenes moleculares, la técnica PET se basa en la
detección y análisis de la distribución tridimensional que adopta en el interior del cuerpo un radiofármaco de vida media ultracorta, administrado a través de una inyección intravenosa. El radiofármaco
empleado en la técnica diferirá en función del objetivo del análisis.
A nivel diagnóstico, la Oncología se corresponde con el área terapéutica donde la técnica PET se ha
implantado con mayor fuerza 3. Concretamente, y utilizando el trazador 18-flúordesoxiglucosa
(18FDG), la técnica PET ofrece la posibilidad de poder identificar, localizar y cuantificar el consumo de
glucosa. Así, y al mostrar las áreas del cuerpo que presentan un metabolismo glucídico elevado, una
característica esencial de los tejidos neoplásicos, la tomografía por emisión de positrones se constituye en una herramienta de fundamental importancia para el diagnóstico médico. La utilización de la
18
FDG para los procesos oncológicos se basa en la producción en el interior de las células tumorales
de, principalmente, un metabolismo fundamentalmente anaerobio que, por un lado, incrementa la
expresión de las moléculas transportadoras de glucosa (de la GLUT-1 a la GLUT-9) y de la isoenzima
de la hexokinasa y, por otro, disminuye la expresión de la glucosa-6-fosfatasa. La 18FDG continúa
siendo captada por las células, pero al no poder ser metabolizada sufre un “atrapamiento metabólico” gracias al cual se obtienen las imágenes. Así, la PET posibilita la estimación de los focos de
crecimiento celular anormal en todo el organismo. De la misma manera, y entre otras acciones, también permite evaluar la respuesta al tratamiento en estudios de control, al comparar el comportamiento del metabolismo en las zonas de interés entre dos estudios.
El empleo de estas técnicas no se restringe a la Oncología. Por el contrario, existen otras áreas terapéuticas que también se han beneficiado de este tipo de herramientas, entre ellas la Cardiología y
las Neurociencias4. En este último caso, la PET se presenta como una herramienta farmacológica
única para el estudio del cerebro humano directamente en un ser vivo a nivel molecular, permitiendo
realizar las siguientes actividades de manera cuantitativa y de forma muy precisa:
– Permite confirmar la unión/interacción del fármaco con la diana objetivo.
– Posibilita la diferenciación entre población sana y población enferma.
– Determina cuantitativamente la ocupación de los receptores (o dianas objetivos en general), y establece relaciones con sus efectos farmacodinámicos.
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– Permite confirmar si un fármaco cruza con suficiente concentración la barrera hematoencefálica.
– Posibilita la realización de estudios metabólicos y farmacocinéticos en fase I y estimar los rangos
de dosis eficaces para diseñar los estudios clínicos en fase II.
Las principales innovaciones del uso de la tecnología PET en el descubrimiento y desarrollo de fármacos son:
– El carácter no invasivo y traslacionalidad de la técnica dado que el comportamiento observado en
animales se predice de manera objetivamente similar en seres humanos.
– La combinación en paralelo del desarrollo de Nuevas Entidades Moleculares (NME) y de ligandos
PET para cada proyecto en concreto. La interacción entre ambos desarrollos desde los estadios
iniciales de cada proyecto redunda en el carácter traslacional de la investigación y, por lo tanto, en
las expectativas de llegar al mercado de las Nuevas Entidades Moleculares.
Para Janssen (Jonhson & Jonhson), el empleo de la técnica PET en las fases iniciales de síntesis de
un fármaco representa una herramienta farmacéutica poderosa que, cuando menos en ciertas ocasiones, permitirá adelantar la toma de decisiones en cuanto al abandono del desarrollo de un fármaco. Así, y de acuerdo con los resultados de la técnica, el desarrollo podrá ser interrumpido en fase
clínica I, en lugar de en fases clínicas más avanzadas, fases clínicas II o incluso III, lo que demuestra
el carácter traslacional de la investigación y redunda en la concentración de los recursos disponibles
en aquellos proyectos que ofrecen una mayor probabilidad de alcanzar el mercado y, por ende, de
beneficiar al paciente.
En consecuencia, y dadas las referidas características, el descubrimiento de nuevos ligandos PET
es considerado un proyecto estratégico ciertamente importante dentro de Janssen. No en vano, la
ejecución de este proyecto generará un alto valor añadido para la compañía al ligar la fase de investigación básica con la de investigación clínica. Como resultado, Janssen obtendrá nuevos conocimientos en el área de investigación químico-farmacéutica, más concretamente en el área terapéutica del Sistema Nervioso Central (SCN), así como en el empleo de tecnologías farmacéuticas
sofisticadas como herramientas para el desarrollo de fármacos innovadores, de manera que permita
a la compañía continuar desarrollando productos farmacéuticos para el tratamiento psiquiátrico, de
gran utilidad para la sociedad. Debido a las innovaciones y ventajas que presenta la tecnología PET,
puede afirmarse que se trata de una técnica esencial para reducir significativamente los tiempos y
los costes económicos en el proceso de desarrollo de un fármaco.

I+D farmacológica
El descubrimiento y desarrollo de fármacos es un proceso tan complejo como económicamente
costoso. De acuerdo con las estimaciones actuales, el coste medio de desarrollo de un fármaco,
esto es, desde su primera síntesis en el laboratorio hasta su lanzamiento al mercado, supera los
1.000 millones de dólares estadounidenses, con una duración del proceso de 11 a 14 años. A pesar
de los esfuerzos de la industria farmacéutica y las millonarias inversiones en investigación, desarrollo
e innovación, actualmente sólo un 8% de los potenciales fármacos que inician su andadura en fase
clínica I se convierten en medicamentos a disposición de los pacientes (Figura 2)5.
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Figura 2. C ambio en la tasa de éxito de un compuesto novedoso en fase I
que alcanza el mercado
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En el caso específico de los fármacos dirigidos a paliar enfermedades relacionadas con el SNC, el
proceso resulta incluso más difícil y complejo debido a una serie de circunstancias diversas. En el
área de SNC, un poco más del 70% de los “fracasos” son atribuidos a la falta de eficacia clínica, bien
en comparación con el efecto placebo, bien por la falta de diferenciación con otros tratamientos estándar ya conocidos en la práctica clínica. Por otra parte, casi un 30% de estos “fracasos” se deben
a la identificación de efectos secundarios inaceptables durante las fases clínicas II y III. Esto se produce en mayor medida cuando se trabaja sobre nuevas dianas farmacológicas, cuya bioquímica y
biología no es conocida con tanta exactitud como las dianas más clásicas (por ejemplo, las monoaminas serotonina, dopamina o noradrenalina). Algunas de las causas de los fracasos en fases clínicas son la elección inadecuada de las dosis, basadas generalmente en el escalado alométrico en
base a datos de estudios preclínicos en animales; el conocimiento incompleto de las diferencias entre especies; el pobre conocimiento de la interacción fármaco-diana biológica y sus consecuencias;
e incluso la inadecuada selección de la población de pacientes para la realización de los estudios
clínicos. De estos hechos se deduce la necesidad de conocer de manera más precisa y exacta la
importancia funcional de todas las proteínas y posibles dianas farmacológicas en el cerebro humano. En este sentido, el desarrollo y aplicación de las técnicas de generación de imágenes moleculares (Molecular Imaging) es una herramienta poderosa y, además, se pueden utilizar en cualquiera de
las fases del descubrimiento y desarrollo de los futuros fármacos, desde el inicio hasta el final de las
distintas fases clínicas6.
La técnica PET se basa en la emisión de positrones: electrones con carga positiva. Cuando se consigue incorporar un protón en un núcleo estable –puede conseguirse con el empleo de un ciclotrón–, éste tiende a estabilizarse emitiendo, entre otras partículas y radiaciones, un positrón, generando a su vez radiactividad de tipo β+.
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El positrón emitido desde el núcleo va perdiendo su energía cinética al interaccionar electrostáticamente con electrones circundantes, hasta que se combina con uno de ellos produciendo un “positronio”, el cual se aniquila. Esta “aniquilación” genera dos rayos gamma o fotones que forman un ángulo de 180º, con una energía de 511 keV. Estos dos rayos pueden ser detectados simultáneamente
por los dos detectores convenientemente colocados de una cámara PET (Figura 3). Mediante un
sistema computerizado y matemático de adquisición de datos, se reconstruyen y generan las imágenes de los estudios PET. Los emisores de positrones más utilizados, tanto en diagnóstico como en
desarrollo de fármacos, son el 11C y 18F. El primero presenta una vida media cercana a los 20 minutos, mientras que la del segundo se establece en torno a los 110 minutos. Estas vidas medias tan
cortas minimizan la exposición a la radiación del paciente, e incluso permiten la adquisición de estudios en serie a lo largo de un mismo día. La sensibilidad de la técnica PET permite la detección de
radiotrazadores (o radioligandos) a concentraciones en el rango picomolar. Esta altísima sensibilidad
es debida a la eficiencia de la radioquímica, la cual permite que las moléculas sean marcadas radiactivamente con una radiactividad específica muy alta (>1 Ci/µmol). Como consecuencia, se pueden
generar imágenes moleculares con suficiente calidad de señal, a pesar de que la cantidad total de
radioligando que se administra al sujeto es extremadamente pequeña (típicamente menos de 1 microgramo). La mayoría de los sistemas y equipos PET actuales para estudios en humanos tienen una
resolución espacial de unos 4 milímetros. Sin embargo, existen en la actualidad equipos que han
mejorado su resolución espacial hasta unos 2,5 mm. Igualmente, se puede combinar la técnica PET
con la tomografía computerizada (TC), que permite una precisa designación anatómica7.
Figura 3. Principios básicos del PET
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Para su aplicación in vivo, un ligando PET debe presentar las siguientes características ideales8: una
fácil penetración en el tejido diana; una baja o moderada lipofilia (1<logP<3,5) para reducir la interacción inespecífica; una elevada afinidad por su sitio de unión (Ki en el rango nM) y disociación reversible (Bmax/Ki >10; Bmax=nº receptores/masa); una metabolización escasa (para prevenir interferencia entre el radioligando y un posible metabolito); una baja toxicidad; una baja adhesión con proteínas
plasmáticas; y una nula afinidad por la glicoproteína-p (en caso de que el ligando sea desarrollado
para estudios en el área terapéutica del Sistema Nervioso Central).
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La síntesis de radiofármacos PET presenta unas características muy peculiares que la diferencian
notablemente de los procedimientos de preparación de un producto químico convencional. Debe
considerarse en primer lugar el tiempo de síntesis, dado que al trabajar con isótopos de vida media
muy corta (11C ~20 min y 18F ~110 min) deben buscarse necesariamente procedimientos en los que
se reduzca al máximo el número de pasos para llegar, desde la incorporación del radioisótopo, al
producto final. La situación ideal es aquella en que la reacción de incorporación del radioisótopo
tenga lugar en el paso final de la síntesis, pues de este modo se consigue reducir el tiempo total de
síntesis y disminuir el número de productos secundarios de la reacción. Desde el punto de vista de la
cantidad del compuesto producido, las síntesis de radiofármacos PET se llevan siempre a cabo a
muy pequeña escala, por lo que siempre va a existir un gran exceso del precursor y, en consecuencia, se hace necesario utilizar un sistema de purificación rápido y eficiente –el empleado con mayor
asiduidad es la cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)–. Asimismo, y en aras de que el proceso ofrezca la mayor reproducibilidad posible, los procedimientos de síntesis deben además ser
fácilmente automatizables. A todo ello debe añadirse que los radiofármacos, para el ensayo en humanos, deben ser estériles, razón por la que todo el sistema de síntesis debe estar diseñado para
obtener un producto final adecuado.
Los grandes avances alcanzados en los últimos años en relación con la radioquímica aplicada a PET
han permitido que muchos fármacos puedan ser marcados radiactivamente con los radionúcleos
emisores de positrones más utilizados, 11C y 18F. Sin embargo, y en comparación con la enorme cantidad de compuestos farmacológicamente efectivos, el número de radioligandos que puedan utilizarse para la técnica PET es muy escaso. Una de las causas que explican esta escasez es la imposibilidad de desarrollar radioligandos tipo PET para ciertos receptores, cuya densidad y concentración en
el cerebro es demasiado baja para poder generar señales de suficiente intensidad. Sin embargo, la
razón principal estriba en que la mayoría de las propiedades físico-químicas que debe poseer un
“buen” ligando PET son distintas de las de un medicamento o una molécula que sea un potencial
fármaco. Además, y a pesar de los grandes avances logrados en los últimos años en el desarrollo de
nuevas técnicas de radiosíntesis9, todavía existen moléculas que no pueden ser marcadas radiactivamente con un átomo de 11C o de 18F.
La Figura 4 recoge una selección de algunos de los radiofármacos PET más utilizados hasta el momento para el estudio en humanos del área terapéutica del Sistema Nervioso Central. Algunos de
estos radiofármacos se han sintetizado para la investigación y posible desarrollo de fármacos, mientras que otros se han sintetizado como posibles herramientas de diagnóstico.
A modo de ejemplo, la Figura 5 muestra cómo el suministro de un radioligando para el receptor NK1
pueda ayudar a determinar la ocupación del aprepitant por el mismo receptor.
Por su parte, la Figura 6 muestra cómo el 11C-PIB (Pittsburg Compound B) puede ser utilizado en el
diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, dado que 11C-PIB muestra posibilidades para la vigilancia terapéutica en la carga de proteína beta-amiloide en el tratamiento de esta enfermedad. En el
caso del Alzheimer, dada la elevada tasa de metabolismo de las células cerebrales para la glucosa,
también se puede utilizar como radiotrazador y diagnóstico al mismo 18-FDG (en la Figura 6 se recogen diferencias y similitudes entre los dos).
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Figura 4. Algunos ejemplos de ligandos PET para el SNC
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Figura 5. Aprepitant bloquea los receptores cerebrales NK1 en humanos
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Figura 6. P
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Centro de Investigación Básica de Toledo
En el año 2008 se creó en el Centro de Investigación Básica de Toledo un equipo de trabajo especializado en el descubrimiento y desarrollo de nuevos radioligandos PET. Los compuestos que son
objeto de síntesis para el desarrollo de ligandos PET se diseñan y preparan de una forma similar a un
proyecto de Química Médica tradicional. Así, su diseño se contempla a partir de parámetros importantes, tales como su lipofilia (cLogP) y la posibilidad real de que, hipotéticamente, se pudieran radiosintetizar incorporando un átomo de 11C o de 18F. En primer lugar, se ensayan sus actividades primarias in vitro, y sólo en caso de que la potencia sea considerada suficientemente prometedora, se
llevan a cabo los distintos ensayos de selectividad por otras dianas farmacológicas, receptores,
transportadores y enzimas.
Los compuestos más prometedores se incluyen en nuevos ensayos in vitro de ADME. En este contexto, y muy probablemente, la criba más importante viene dada por la evaluación de su penetración
central. En caso de haber un ensayo disponible de ocupación in vivo, éste es considerado el más
significativo y decisivo. De no haber disponibilidad, se realiza un estudio rápido de PK en roedores
para determinar la concentración en cerebro a distintos tiempos, así como la relación cerebro/plasma. Adicionalmente, se determina el porcentaje de compuesto libre en plasma, el cual se establece
en función de la cantidad de molécula unida a proteínas plasmáticas. La investigación tiene un ca-
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rácter de retroalimentación o feed-back: los resultados que se obtienen a lo largo del proceso proporcionan, a su vez, ideas para el diseño de otros nuevos productos que puedan mejorar algunas de
las características necesarias para su candidatura a ligandos PET. El diseño y desarrollo de los radioligandos PET se realizan siempre en paralelo al proceso de síntesis de los compuestos biológicos
de los distintos proyectos en marcha, ya desde las fases tempranas de los mismos (“Hit to Lead” y
“Lead Optimization”). De hecho, mientras el grupo de Química Médica trabaja en la optimización de
los compuestos para conseguir candidatos a fases clínicas, el equipo de Ligandos PET se enfoca en
la optimización de las propiedades necesarias para conseguir un candidato a radioligando, por lo
que ambos grupos trabajan de manera paralela y en constante colaboración.
El proceso de química médica es básicamente un proceso iterativo de optimización de propiedades
biológicas (por ejemplo, la actividad primaria in vitro), fisicoquímicas (por ejemplo, la solubilidad) y
toxicológicas (por ejemplo, la interacción con citocromos). El objetivo es alcanzar nuevos conocimientos acerca de las relaciones entre farmacocinética y farmacodinamia del potencial radioligando
en el presunto lugar de acción. La fase final comprende el ensayo biológico correspondiente a la
propiedad a optimizar. Esta información se incorpora nuevamente al diseño de nuevos análogos,
completando lo que se denomina una iteración del proceso. Sobre la base de este tipo de iteraciones, el proyecto progresa desde la fase de “Hit” hasta la fase de “Lead” (Hit to Lead) y, posteriormente, desde el “Lead” hasta la obtención de un candidato que progresa a fases clínicas (“Lead
Optimization”). En los casos en los que se identifica un compuesto prometedor, se procede a la síntesis del precursor adecuado para la incorporación del correspondiente átomo radiactivo. Este precursor, junto a una muestra del producto final no radiactivo como referencia, se envía al centro PET
correspondiente, en donde realizan la radiosíntesis y los ensayos en ratas de biodistribución y, eventualmente, un estudio PET (llamado microPET).
La duración de este proceso que conducirá al desarrollo del ligando PET, si bien es variable y depende en gran medida de la dificultad de la síntesis química y de la naturaleza y la capacidad de los
ensayos necesarios, suele establecerse en torno a los 2-3 años de media.

Conclusiones
La investigación traslacional es una herramienta farmacológica innovadora y muy poderosa, que
posibilita un profundo conocimiento de las relaciones entre farmacocinética y farmacodinamia del
potencial fármaco en el presunto lugar de acción, permitiendo establecer una estrategia en las fases
tempranas del desarrollo de un fármaco.
Especialmente en el campo de las enfermedades cerebrales, donde la investigación biomédica en el
desarrollo de nuevos fármacos requiere la experimentación clínica en un gran número de pacientes
con períodos de observación muy prolongados, la técnica PET constituye una herramienta con un
incalculable valor añadido, dado que es el único método que permite obtener datos cuantificables
objetivamente sobre variables fisiológicas y, en consecuencia, posibilita la toma de decisiones desde
el inicio hasta el final de las fases clínicas. Esto se traduce indudablemente en un gran ahorro de
tiempo y dinero, lo que posibilita la concentración de los recursos disponibles en los proyectos con
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una mayor probabilidad de llegar al mercado y beneficiar, en último término, a los pacientes con enfermedades tan devastadoras como la depresión, la esquizofrenia o la
enfermedad de Alzheimer. En definitiva, el contar con un ligando PET al mismo tiempo
que se desarrollan las Nuevas Entidades Moleculares resulta de gran importancia para
las compañías farmacéuticas.
La tecnología PET abre una nueva era en la investigación farmacéutica y biológica e,
indudablemente, la potenciación de la radioquímica y la radiofarmacia serán puntos clave para el desarrollo de este campo en el futuro.
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La brecha preclínica
en el desarrollo biofarmacéutico
Jesús M. Hernández Cabrero
Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA). Universidad de Navarra

Introducción
En las últimas décadas se han producido notables avances en el tratamiento de enfermedades de
gran prevalencia. Así, y entre otros muchos ejemplos, cabe destacar que los nuevos fármacos han
contribuido a la reducción de la mortalidad de enfermedades cardiovasculares1; que la esperanza de
vida del cáncer ha aumentado en tres años2; y que los nuevos antivirales han contribuido a una reducción del 70% en la mortalidad de la infección por VIH3. Por su parte, la revolución biotecnológica
ha generado la esperanza de aceleración en el descubrimiento de nuevas terapias, y se presumía
que el conocimiento de la secuencia del genoma humano4 permitiría identificar nuevas dianas terapéuticas que conducirían a nuevos tratamientos para cubrir las necesidades médicas insatisfechas.
Sin embargo, las expectativas de mejora en el descubrimiento de nuevos fármacos no se han cumplido. Por el contrario, la primera década del siglo XXI ha sorprendido con una disminución de autorizaciones de nuevas medicinas por las principales agencias reguladoras (FDA, EMA) (Figura 1), así
como con una caída en la productividad general en la investigación de medicamentos5-7. Las causas
de la baja productividad en la investigación de medicamentos son múltiples y afectan a todas las
etapas del proceso. En el presente trabajo se revisan los elementos que generan las dificultades de
la etapa preclínica y algunas posibles soluciones, con particular atención a la investigación preclínica
cuando ésta se produce entre el mundo académico y el ámbito de la empresa biofarmacéutica.

Figura 1. Fármacos aprobados por la FDA (CDER) desde 1996
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El proceso de investigación y desarrollo de fármacos
El proceso de desarrollo de un nuevo medicamento es complejo, económicamente costoso y prolongado en el tiempo. Se estima que el tiempo de desarrollo es de 10 a 15 años8,9, con un coste
económico de entre 1.300 y 1.800 millones de dólares estadounidenses5,10,11. El sector farmacéutico
global dedica en torno a 65.300 millones de dólares estadounidenses a programas de investigación
y desarrollo (I+D), con un porcentaje de gastos de I+D sobre ventas del 19%, más elevado que el de
otros sectores industriales, como el informático o el aeroespacial12 (Figura 2).
Figura 2. Proceso de desarrollo de fármacos
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Este proceso se puede dividir en cuatro etapas: etapa de descubrimiento e invención; etapa de desarrollo preclínico; etapa de desarrollo clínico; y etapa de registro y comercialización (Figura 2). En la
primera etapa se identifican las dianas moleculares en las que se pretende actuar. Existen modelos
de descubrimiento de medicamentos que no se basan en la identificación de dianas, sino en la observación de efectos fisiológicos13, si bien en la actualidad predominan los primeros. Las dianas deben ser validadas, esto es, se debe determinar que una diana (gen, producto de gen o mecanismo
molecular) está críticamente implicada en un proceso patológico y que su modulación tiene un efecto terapéutico probable14. Además, la mayoría de las enfermedades de alta incidencia tienen un origen multifactorial, por lo que la validación in vivo resulta aún más compleja. Todo ello teniendo en
cuenta que, de la misma manera, no todas las dianas son accesibles a la acción de un fármaco. De
hecho, únicamente unas 150 de las hasta 3.000-5.000 dianas conocidas presentan buena accesibilidad farmacológica (druggability). La validación se lleva a cabo con herramientas genómicas o proteómicas (knock-outs, RNAi, anticuerpos neutralizantes), si bien la validación definitiva es la que es
finalmente confirmada por los datos clínicos. Una mala validación inicial conduce a un fracaso muy
gravoso por el mayor coste de las etapas clínicas del desarrollo.
Una vez seleccionada una diana válida, se diseñan los ensayos in vitro y los sistemas de cribado de
alto volumen (High Throughput Screening –HTS–). Mediante técnicas de química computacional y
combinatoria se efectúa el cribado de bibliotecas de compuestos y se identifican los compuestos
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inicialmente activos (hits), de los cuales se seleccionan aquellos con mejores características (leads)
para, posteriormente, ser optimizados con el objetivo de conseguir mejor afinidad y selectividad con
la diana, menor toxicidad o mejor perfil farmacocinético. El desarrollo preclínico se completa con la
selección de un compuesto candidato sobre el que se llevan a cabo estudios de farmacocinética
(absorción, distribución, metabolismo y excreción –ADME–) y toxicología y se define la química de
los procesos y el escalado de producción. En esta fase es importante detectar tempranamente las
debilidades de las moléculas, para así evitar la incursión de candidatos con menor probabilidad de
éxito en el costoso proceso de desarrollo clínico.
El desarrollo clínico se divide en las conocidas cuatro fases de ensayos clínicos, fases I a IV, en las
que se incluyen, respectivamente, decenas, cientos o millares de sujetos voluntarios en una búsqueda creciente del efecto terapéutico con minimización de los riesgos para el paciente. El coste de una
fase III puede ser de cientos de millones de dólares estadounidenses y ha aumentado en los últimos
años debido a los requerimientos regulatorios crecientes, a la propia biología de las enfermedades
en estudio y a la necesidad de mayor tamaño muestral en los ensayos clínicos para detectar diferencias con terapias ya activas. Por último, el fármaco en estudio se somete a la aprobación de las
agencias reguladoras, principalmente la Food and Drugs Administration (FDA) en Estados Unidos, la
Agencia Europea de Medicinas (EMA) y la agencia japonesa. Estas instituciones tienden a la armonización de sus requerimientos a través de las Conferencias Internacionales de Armonización (ICH)
que se celebran periódicamente desde 1990. Los agentes reguladores tienden a requerir más datos,
más transparencia, y prefieren los resultados clínicos finales (outcomes) a los derivados de marcadores subrogados, razón por lo que la fase de investigación clínica es más prolongada. Además, las
agencias están incrementando el control sobre seguridad de los medicamentos en el mercado exigiendo, de manera creciente, estudios de seguridad tras la comercialización inicial.

La brecha preclínica
La investigación preclínica, esto es, los procesos de transición desde el laboratorio de biología hasta
la investigación clínica preliminar, que comprenden desde la validación de la diana hasta la primera
dosis en humanos, ha sido denominada por algunos como “el valle de la muerte” por la elevada
cantidad de moléculas que no la superan15, y supone una auténtica brecha en el proceso de desarrollo de fármacos. Se calcula que de cada 5.000 compuestos inicialmente activos (hits) identificados con actividad en la diana, sólo dos o tres llegan finalmente a ser administrados en humanos5. La
identificación y validación de dianas terapéuticas puede hacerse en laboratorios de la industria biofarmacéutica o de instituciones de investigación universitarias o públicas. Sin embargo, el desarrollo
clínico se gestiona casi indefectiblemente en la industria farmacéutica, razón por la que la investigación preclínica puede llevarse a cabo bien exclusivamente en la industria, bien comenzando en la
academia y prosiguiendo en la industria en fases clínicas. A este respecto, en la actualidad se han
formulado numerosas propuestas para mejorar la productividad en la investigación preclínica dentro
de las compañías biofarmacéuticas5,16. El presente trabajo analizará fundamentalmente las causas
de la brecha preclínica cuando la colaboración ocurre entre la academia y la industria.
En Estados Unidos, los Institutos Nacionales de la Salud (National Institutes of Health –NIH–), modelos de investigación académica por excelencia, invierten anualmente en torno a 28.000 millones de
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dólares estadounidenses en investigación biomédica. Posteriormente, la industria biofarmacéutica
dedica entre 15.000 y 40.000 millones de dólares para convertir esos descubrimientos en medicinas
disponibles en el mercado17. La colaboración entre la academia y la industria es fructífera, y ha generado multitud de buenos productos disponibles hoy en día en la práctica clínica. Esta cooperación
tiende a hacerse más intensa por necesidades mutuas18, y el papel de la academia en la concepción
de nuevas terapias que alcancen el mercado es cada vez más importante. De hecho, se estima que,
en Estados Unidos, la proporción de nuevos fármacos provenientes de investigación académica inicial ha aumentado desde el 9,3% en 1990 al 21,2% en 200719. Sin embargo, y como cabría prever,
esta colaboración entre la industria y la academia no se encuentra exenta de deficiencias.
Los elementos que ocasionan deficiencias en la etapa preclínica pueden ser de índole científico-técnica –esto es, ligados a la propia química o biología– o de tipo organizativo. La gran mayoría de las
moléculas que entran en fases de desarrollo preclínico no llega a la investigación en humanos. Como
ya se ha apuntado, sólo dos o tres moléculas de cada 5.000 hits identificados llegan hasta las etapas
clínicas de desarrollo. De hecho, y de acuerdo con las estimaciones de probabilidad de éxito por
segmento en desarrollo preclínico, la tasa de éxito desde la diana validada al primer hit es de un 80%;
de un 75% desde el hit hasta la molécula líder; de un 85% en la fase de optimización de molécula líder; y de un 69% en la fase preclínica (ADMET) propiamente dicha5. Las razones por las que se explica el fallo de los compuestos en estas etapas son numerosos: desde una escasa actividad del
candidato en los modelos bioquímicos o la toxicidad en modelos animales, hasta una inadecuada
solubilidad o características farmacocinéticas inapropiadas. La identificación precoz de las debilidades de las moléculas candidatas en estas fases de desarrollo preclínico es muy importante, para así
posibilitar que los recursos disponibles puedan ser redirigidos a aquellas que tengan más probabilidades de éxito, al menos con los datos disponibles hasta tal momento. Esta estrategia, que se ha
venido en denominar quick win fast fail5, intenta aumentar la probabilidad de éxito técnico en las
etapas clínicas, económicamente más costosas, adelantando los fallos a las etapas preclínicas, que
requieren menos recursos. Por ello, se han propuesto diversas vías para aumentar las probabilidades de éxito en esta fase preclínica, entre las mismas: la disposición de una evidencia sustancial del
mecanismo sobre el que se pretende actuar; la eliminación de los compuestos con un mecanismo
de toxicidad predecible; el uso de biomarcadores que predigan una dosis correcta; y la utilización de
modelos animales suficientemente predictivos de eficacia en humanos20.
Cuando la colaboración tiene lugar entre centros de investigación independientes y compañías biofarmacéuticas existen, además de los desafíos técnicos, otros retos organizativos, económicos y culturales. La Tabla 1 recoge, de manera esquemática, algunas de estas dificultades. En el mundo académico se prima la difusión pública del conocimiento adquirido en forma de publicaciones científicas,
mientras que el entorno industrial supedita la publicación a la protección de la propiedad intelectual.
Así, y mientras la carrera de un académico se mide fundamentalmente por la calidad y abundancia de
sus publicaciones, en la industria las publicaciones se supeditan a la necesidad de difundir información sobre productos presentes o en investigación. En el entorno académico los plazos de investigación suelen ser menos exigentes, se tolera la serendipia y los recursos son más escasos, mientras que
en la industria es crítica la rapidez de ejecución de la investigación, hay una mayor orientación al control de la calidad y suele haber más recursos materiales a disposición de los investigadores.
La protección de la propiedad intelectual es imprescindible para la comercialización de un producto
y, por tanto, imprescindible para dar luz verde a su desarrollo. En el mundo académico no es infre-

26

INNOVACIÓN en TERAPÉUTICA FARMACOLÓGICA

Tabla 1. Diferencias de los entornos de investigación académica e industrial
Academia

Industria

Propiedad intelectual

Publish or perish.

Patent first.

Tempo de la investigación

Dirigido por creatividad, hipótesis y resultados.

Resultados a corto plazo.

Proceso de investigación

Permite la serendipia.

Calidad controlada.

Procesos de decisión

A menudo ausentes.

Composición del portafolio.
Orientación al mercado.

Recursos

Escasos.

Abundantes.

Incentivos

Ligados a la publicación.

Ligados a resultados.

cuente el dilema: ¿patentar o publicar? Es un hecho bien conocido que la publicación (esto es, la
comunicación al dominio público) de un descubrimiento o invención imposibilita la consecución de
una patente sobre esa invención al privarla de su carácter de “novedad”. En consecuencia, el hecho
de publicar impide la ulterior protección de la propiedad industrial que ampararía la explotación futura de la invención. En el mundo biofarmacéutico esto resulta particularmente importante dado que
las barreras de entrada son relativamente bajas y los costes de desarrollo de un nuevo producto
muy elevados. Tal es así que nadie invierte cientos de millones de dólares en costear un desarrollo
sin protección de la propiedad intelectual. En cualquier sector industrial, la imposibilidad de poner un
producto en el mercado es una oportunidad perdida. Y en el sector de la salud humana puede suponer, además, que miles de pacientes dejen de beneficiarse de una posible terapia. Por ello, se
postula como obligación ética la protección de la patente de una invención antes de su publicación
–en la medida que ello sea posible–, con objeto de no imposibilitar su desarrollo.
Como ha sido referido anteriormente, la motivación del investigador en el entorno académico está
muy dirigida a la publicación de resultados (publish or perish) como indicador de una carrera profesional exitosa, pudiendo haber un menor énfasis en la protección de la propiedad intelectual. Los
sistemas de evaluación pública de la actividad investigadora han otorgado tradicionalmente una mayor preferencia a las publicaciones científicas, una situación que en la actualidad está cambiando.
Una reciente resolución del Ministerio de Educación actualiza los criterios de evaluación de la actividad investigadora, concediendo más importancia a la propiedad intelectual y a la actividad traslacional o aplicada que permita una ulterior transferencia del conocimiento21. Se espera que la nueva Ley
de la Ciencia enfatice la importancia de la protección del conocimiento y su transferencia, especialmente entre el sector público y privado22. En este contexto, se hace necesario recalcar que el registro de una patente no tiene por qué imposibilitar, ni siquiera retrasar, la publicación23. En este sentido,
es importante que los sistemas de incentivos de los investigadores reconozcan la importancia de las
patentes y promuevan su importancia en los currículos y en las carreras profesionales. Asimismo, se
requiere la existencia de estructuras de apoyo con experiencia que, a través de las oficinas de transferencia de resultados de la investigación, faciliten este proceso.
Por todo ello, resulta conveniente que las organizaciones académicas con tal vocación consideren la
existencia de una vía curricular traslacional, añadida a la carrera científica según parámetros acadé-
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micos más clásicos. En la carrera traslacional se valorarían muy positivamente aspectos como, entre
otros, la obtención de patentes y otros medios para garantizar la propiedad intelectual; la habilidad
para hacer avanzar los proyectos de investigación superando barreras departamentales o funcionales; y la pericia para conseguir colaboraciones con grupos ajenos a la institución (open innovation).
Asimismo, conviene definir a priori y de manera explícita la participación de los investigadores en los
resultados finales de la investigación. En España24 no existe una ley específica sobre la propiedad del
conocimiento producido por los investigadores universitarios, sino que rige la ley general de patentes de invención y modelos de (11/1986 de 20 de marzo), cuyo artículo 20 indica que la propiedad de
una patente que se derive de invenciones o investigación generados por empleados de la universidad como consecuencia de la actividad de investigación de la propia universidad, pertenece a la
propia institución para la cual trabajan. De la misma manera, el artículo también reconoce que los
investigadores tienen derecho a recibir parte de los beneficios generados por los derechos de propiedad intelectual, según lo definan los estatutos de cada institución. Es importante que tales estatutos recojan este hecho de manera clara y bien definida. No en vano, un buen sistema de participación de los investigadores en la explotación de los resultados de investigación podría acrecentar su
interés por la transferencia de tecnología, aspecto esencial para el buen fluir de la etapa preclínica de
investigación biofarmacéutica.
Los investigadores básicos tienen la necesidad de ser formados en el proceso de desarrollo de fármacos y han de tener herramientas a su disposición para progresar en la cadena de desarrollo. Sin
embargo, no resulta infrecuente, por ejemplo, que los centros académicos de investigación carezcan de instalaciones o acceso al cribado de alto volumen de moléculas (HTS). En Estados Unidos
hay iniciativas –como el Molecular Libraries Program25 y el National Chemical Genomics Center
(NCGC)26 – que pretenden reducir este problema. Concretamente, se trata de centros que presentan
una capacidad de cribado similar a la de la industria y que se encuentran a disposición de los biólogos del mundo académico.
Por último, también se hace necesario formar a los investigadores en procesos de decisión sobre la
estrategia de selección de proyectos en función, por ejemplo, del potencial terapéutico y de desarrollo
de una diana o un candidato, utilizando criterios como accesibilidad a la diana (druggability), las posibilidades de formulación, las estrategias regulatorias, las posibilidades de estrategias de alianza con la
industria, o la necesidad médica. La complejidad de este proceso tiene tal envergardura que un equipo o institución solos no pueden afrontar el proceso completo de I+D en biomedicina. Por ello, la colaboración multidisciplinar se constituye como un elemento necesario para afrontar la dificultad del
desarrollo preclínico, mediante colaboraciones en redes, multifuncionales y virtuales, combinando esfuerzo público y privado. Es lo que se ha dado en denominar Open Innovation. Existen plataformas en
internet que facilitan esta innovación abierta, entre otras InnoGet27, B-Bridge Technology Transfer28 o
Innocentive29. Esta última se ha convertido en un interesante modelo de negocio en sí en la que problemas técnicos sin resolver, muchos de los cuales precisamente preclínicos, son expuestos en internet para encontrar soluciones que se recompensan en función de reglas de mercado abierto: a mayor
complejidad para la resolución y mayor interés en la misma, más alto el precio a pagar.
Un modelo organizativo de colaboración academia-industria en España, cuya intersección es precisamente la etapa preclínica, es el Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) de la Universidad
de Navarra30. El CIMA está promovido por la propia universidad y financiado por una unión temporal
de empresas. Los socios de conocimiento y los financieros tienen derecho de explotación de las pa-
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tentes e invenciones que se descubran en el Centro. Además, los mismos socios participan de una
empresa de desarrollo independiente, Digna Biotech31, que desarrolla las patentes durante las fases
preclínicas y clínicas hasta la prueba de concepto en humanos. Este modelo de colaboración parece
mostrarse productivo y ha facilitado la superación de la brecha preclínica entre academia e industria.

Conclusiones
La primera década del siglo XXI ha contemplado el éxito tecnológico que ha supuesto la secuenciación del genoma humano completo, un avance que abría la puerta a multitud de nuevas dianas terapéuticas, origen de tratamientos eficaces y seguros inéditos. Sin embargo, el flujo de nuevas medicinas al mercado ha disminuido. Las causas de tal reducción son múltiples y tienen que ver con la
complejidad biológica de los retos que quedan por resolver (cáncer, enfermedades neurodegenerativas) y con la falta de productividad en el proceso de desarrollo de nuevas medicinas, un proceso
complejo, muy costoso y prolongado en el tiempo en el que participan multitud de agentes en un
entorno altamente regulado.
En los últimos años se ha incrementado la cooperación entre el mundo académico (universidades,
centros públicos de investigación) y el mundo de la industria biofarmacéutica privada. El punto de
encuentro entre esos dos ámbitos en la cadena de investigación y desarrollo suele ser la etapa preclínica –desde diana validada hasta primera dosis en humanos–, donde los proyectos fracasan a menudo por razones técnicas u organizativas. Es el denominado “valle de la muerte” o “brecha preclínica”.
Para aumentar la probabilidad de éxito en esta fase se ha propuesto mejorar el grado de evidencia
del mecanismo de acción, la eliminación de los compuestos con una toxicidad predecible, el uso de
biomarcadores de dosis y la utilización de modelos animales suficientemente predictivos para humanos. Asimismo, se predica la estrategia quick win fast fail, que intenta identificar las debilidades en
etapas preclínicas para aumentar la probabilidad de éxito técnico en las etapas clínicas, más caras.
Cuando la investigación preclínica discurre entre la academia y la industria se presentan retos peculiares. Es necesario que los investigadores académicos estén muy sensibilizados sobre la importancia
de la protección de la propiedad intelectual para permitir el desarrollo ulterior del proyecto, precisamente cuando se requiere la inyección económica de una empresa que explotará los resultados futuros. En este sentido, conviene que los sistemas de medida de actividad, incentivos y carreras investigadoras den valor a las patentes, así como que haya estructuras de transferencia de resultados de
investigación que ayuden a los científicos en este proceso tan complejo. Idealmente, un buen sistema
de patente no tiene por qué retrasar la publicación de un hallazgo, pero la publicación debe estar supeditada a la protección de la patente. Los investigadores académicos tienen que conocer mínimamente el proceso de desarrollo de fármacos y han de tener herramientas a su disposición para progresar en la cadena de desarrollo. Muchas de esas herramientas se pueden adquirir mediante
colaboraciones en forma de innovación abierta.
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Un modelo de medicina traslacional
en un hospital universitario
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Conceptos básicos sobre medicina traslacional
Si bien el concepto de medicina traslacional cuenta con múltiples definiciones, todas y cada una de
las mismas giran en torno a dos conceptos fundamentales: la existencia de nuevos descubrimientos
en cualquiera de las áreas experimentales o técnicas, y la aplicación de dichos conceptos al diagnóstico, tratamiento o pronóstico de las enfermedades humanas, todo ello con el objetivo final de
mejorar la calidad y esperanza de vida de los pacientes. En consecuencia, la medicina traslacional
debe constituirse como el objetivo fundamental de la investigación biomédica, pues el fin último de la
investigación es aliviar al ser humano. Así, y atendiendo a esta definición, puede establecerse que el
investigador traslacional es aquel con capacidad de trasladar conceptos y descubrimientos básicos
y aplicarlos a un paciente obteniendo un resultado medible. Por tanto, no sería un investigador traslacional aquel que trabaja en la clonación de un gen, en el desarrollo de nuevos fármacos o en el
estudio del trascriptoma mediante microarrays.
Si bien el concepto de medicina traslacional surge por primera vez en 19941, es realmente a partir
del año 2000 cuando empieza a popularizarse y adquirir tal protagonismo que comienzan a aparecer publicaciones periódicas centradas en este tipo de investigación. Es el caso de Journal of
Translational Medicine2, iniciada en 2003, y de la más reciente Science Translational Medicine, nueva
publicación de la revista Science centrada en la publicación de investigaciones de alto impacto en el
campo traslacional3. Los términos medicina aplicada o medicina basada en la evidencia también se
han utilizado como sinónimos de medicina traslacional, pero si bien presentan algunos aspectos
comunes, su contenido es más limitado.
De manera tradicional, la clase científica ha distinguido entre investigación básica e investigación
clínica, en ocasiones incluso como dos formas de investigación contrapuestas. Esta visión es en
gran medida responsable de la existencia de una brecha (gap) entre los descubrimientos científicos
y su aplicación, una brecha que, dada su relevancia, se ha llegado a denominar como “el valle de la
muerte”4. En ese contexto, la medicina traslacional no sólo no se contrapone a la investigación básica y clínica, sino que de hecho trata de facilitar que el esfuerzo de ambas tenga un impacto sobre la
salud pública y, en último término, resuelva los problemas de los pacientes. Tal es así que, en consideración con su objetivo de reforzar la relación entre la investigación de laboratorio y los pacientes
hospitalizados, la medicina traslacional también ha sido denominada como “investigación de la poyata a la cama” (bench to bedside research).
Sin embargo, la percepción que sobre la misma tienen los diversos agentes que actualmente participan en la investigación es, curiosamente, distinta. Una visión diferente que no sólo condiciona sus
acciones, sino que dado sus objetivos son también distintos, conlleva importantes consecuencias
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prácticas. Así, puede establecerse que la motivación fundamental de investigadores y clínicos resulta bastante aproximada, y que mientras los académicos desean examinar ideas nuevas generadas a
partir de la investigación básica con la esperanza de obtener aplicaciones clínicas, los clínicos centran más su labor en trasladar los beneficios de la investigación a la práctica, para aproximar los conocimientos y las aplicaciones. Pero, por otra parte, la aproximación de la industria resulta notablemente distinta, siendo su objetivo acelerar el desarrollo de nuevos productos en fases precoces
identificando cuanto antes decisiones “go/no go”. Estas diferencias, que en ocasiones pueden parecer menores, tienen sin duda implicaciones al condicionar las decisiones que se toman en el desarrollo de nuevos tratamientos.

Situación actual y limitaciones de la medicina traslacional
En un mundo en el que los desarrollos científicos se producen cada vez de forma más rápida, parece un contrasentido que el rendimiento de la investigación sea cada vez menor. Así, y una vez se
analiza, por ejemplo, el número de artículos con potencial aplicación clínica en revistas de alto índice
de impacto y cuántos de estos tratamientos llegan a ser aplicados clínicamente con éxito, se constata que el rendimiento es realmente mínimo. De hecho, la situación es incluso más triste cuando se
analizan por separado aquellos trabajos en los que la autoría corresponde a investigadores de instituciones académicas o de la industria, pues el rendimiento en el caso de la academia disminuye de
forma muy significativa5 (Figura 1).
Figura 1. Análisis de publicaciones en medicinal transfusional
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Es más, el análisis de rendimiento según el dinero invertido da lugar a un panorama bastante desolador, dado que la tendencia observada en los últimos años viene caracterizada por una disminución
en el porcentaje de éxito. Tampoco esta situación parece verse favorecida por los organismos públi-
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cos financiadores, que en lugar de favorecer a los investigadores traslacionales, cuyo conocimiento
suele ser más general y, por tanto, menos profuso, premian a los investigadores básicos con un conocimiento de parcelas restringidas pero con gran profundidad, siendo la misma situación en el caso de muchas de las revistas de investigación de mayor prestigio4 (Figura 2).
Figura 2. L a brecha traslacional
Fuente: NIH; CMR International & IMS Health
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En la actualidad se han identificado numerosas y diversas limitaciones que contribuyen a dificultar el
desarrollo de la medicina traslacional, siendo las principales: la falta de financiación; los elevados
costes; la dificultad para obtener resultados; la existencia de conflictos de interés; las cargas regulatorias; la fragmentación de las estructuras; la falta de investigadores cualificados; la carencia de incentivos y de reconocimiento; las bases de datos incompletas; y la falta de estímulo para la participación.
Por tanto, y en beneficio de la claridad, pueden establecerse cuatro tipos distintos de dificultades: intelectuales y científicas, económicas, administrativas, e infraestructurales6,7.
El paradigma de la investigación científica siempre se ha fundamentado en la verificación de hipótesis
mediante la realización de experimentos. Este proceso requiere la minimización del número de variables experimentales con el objetivo de, por una parte, homogeneizar las condiciones del modelo que
se utiliza y, por otra, favorecer la obtención de resultados que concedan o nieguen la validez de la hipótesis. Obviamente, esta estrategia no permite la identificación de hipótesis nuevas y diferentes de
las ya planteadas, así como tampoco la predicción de si los resultados tienen alguna relevancia en
otros sistemas diferentes al utilizado. En consecuencia, puede comprenderse que la traslación de las
nuevas terapias ensayadas y obtenidas en estos modelos a la práctica clínica con pacientes acabe
resultando, cuando menos en la mayoría de las ocasiones, un fracaso. Es por ello que las nuevas
tecnologías basadas en los screening de alto rendimiento pueden permitir identificar nuevas hipótesis
relevantes en enfermedades humanas. De esta forma, las hipótesis generadas atendiendo a la heterogeneidad del sistema humano pueden ahora ser llevadas de nuevo al laboratorio para ser validadas,
pasando de una investigación basada en las hipótesis a una investigación generadora de hipótesis7.
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Desgraciadamente, los editores de las revistas siguen encontrando mucho más atractivo la publicación de un trabajo en modelos genéticamente modificados que apoyar una investigación basada en
el desarrollo de nuevas hipótesis, penalizando de esta manera la investigación traslacional2. En la
Tabla 1 se exponen algunas de las diferencias entre la investigación básica y la traslacional, representando obstáculos claros para su desarrollo. La falta de entendimiento entre científicos básicos y
clínicos tampoco facilita el desarrollo de la investigación traslacional, que debería ser un camino de
doble sentido, de la poyata a la cama y de la cama a la poyata. Sin embargo, la dificultad de los clínicos para entender algunos de los conceptos básicos, así como la falta de apreciación por parte de
los básicos de la dificultad que conlleva tratar con la heterogeneidad de la enfermedad humana,
añade dificultades al progreso de esta imprescindible convivencia.
Tabla 1. Diferencias entre la investigación básica y la traslacional
Investigación básica

Investigación traslacional

• Estudios basados en hipótesis.

• Estudios basados en la observación.

• Modelos animales.

• Modelos humanos.

• Publicaciones en revistas de alto impacto.

• Artículos descriptivos (fishing expedition).

• Resultados en general positivos.

• Resultados con más frecuencia negativos.

• Menor riesgo para el investigador.

• Mayor riesgo para el investigador.

Las dificultades económicas resultan aún más obvias. El análisis del gasto en I+D+i de los organismos
públicos responsables de la investigación en Estados Unidos (National Institutes of Health –NIH–) y en
Europa (Programa Marco) muestran una realidad cuando menos desagradable: el dinero total destinado a la investigación por ambas instituciones asciende a 30.000 millones de dólares estadounidense, por los hasta 160.000 millones que emplea la industria farmacéutica. Los objetivos de los
organismos públicos y de la industria son sin duda diferentes. Difícilmente la industria invertirá dinero
en enfermedades del tercer mundo o en tratamientos sin una propiedad intelectual clara, dejando
así fuera de su ámbito a muchos millones de enfermos. Por el contrario, con los limitados recursos
de las entidades públicas se hace imposible abordar las necesidades de estos millones de enfermos. Un análisis de la situación actual que, incluso superficial, no tiene por objeto tildar a unos de
“buenos” y a otros de “malos”, sino simplemente de reflejar la realidad. En este contexto, conviene
recordar, aun de forma muy superficial, los costes en tiempo y dinero asociados al desarrollo de una
nueva molécula: en torno a 10 años y 1.000 millones de euros para que llegue a su aplicación clínica,
y únicamente 1 de cada 5 compuestos que alcanzan la fase II llegan a la fase III5,7.
Por último, deben igualmente referirse las dificultades administrativas y de infraestructura: el éxito de
la investigación traslacional requiere la coordinación y colaboración de los distintos agentes que
participan, entre otros la industria, la academia, el investigador básico, el investigador clínico y el
paciente. Los conflictos que se generan entre el la industria y la academia como consecuencia de la
propiedad intelectual son fácilmente comprensibles y difícilmente solucionables. Una situación similar a la que tiene lugar entre los investigadores básicos y los clínicos en relación con la distribución
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del crédito y el protagonismo. Así, mientras que el sistema de recompensas –publicaciones, financiación, etc.–, favorece al individuo en vez de al grupo, los avances se benefician mucho más del
trabajo en equipo y del grupo. Para cambiar esta situación resulta necesario modificar los actuales
sistemas de mérito, o al menos, complementar los individuales con los de grupo. Finalmente, cualquier investigador que se enfrente a la problemática de diseñar y desarrollar un ensayo clínico debe
superar un laberinto de burocracia y regulaciones que, dada su dificultad y magnitud, hacen desistir
al más osado. La asistencia profesional es imprescindible pero nuevamente su coste resulta desorbitado, creándose de nuevo un círculo vicioso del que resulta difícil salir.
Por todo ello, y en aras de mejorar la situación actual, pueden sugerirse las siguientes ideas7:
– Tratar de establecer relaciones con la industria más “originales”, en las cuales industria y academia
codesarrollen y participen en el diseño de los proyectos, así como en los costes de su desarrollo.
– Desarrollar programas de investigación específicos que apoyen proyectos traslacionales.
– Facilitar la publicación –fuente real de mérito en ciencia– en revistas de impacto, bien con secciones específicas, bien con revistas dedicadas a este tipo de investigación.
– Disminuir los costes asociados a la investigación clínica, sobre todo los costes administrativos.
– Facilitar la creación de nuevos programas de formación con estímulos directos y facilidades para el
desarrollo de carreras profesionales, integrados en hospitales pero en contacto con investigadores
básicos.
– Fomentar el desarrollo de equipos multidisciplinares: filosofía de trabajo en equipo y generosidad
con estructuras más horizontales (Figura 3).
Figura 3. Equipos multidisciplinares
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La investigación en el hospital
El centro de la investigación traslacional debe ser el hospital. Un hospital es un conjunto de profesionales que pretenden dar la mejor asistencia posible a los enfermos, entendiendo por tal aquella que
tiene una visión global del hombre enfermo. Para lograr este objetivo no sólo se requiere una actualización continua de los conocimientos, sino también una contribución al avance de dichos conocimientos, lo que implica un nivel adicional de exigencia y, en definitiva, de generosidad. Un centro
hospitalario sólo puede considerarse un hospital de referencia o un hospital universitario cuando no
sólo ejecuta los conocimientos, sino que también los genera. Desgraciadamente, esta situación sólo
tiene lugar en algunos centros de Estados Unidos y de Europa, mientras que en nuestro país la
aportación a la innovación desde el medio hospitalario es muy escasa. Tal y como ya publicara
Ashwort en la década de los años ochenta en la revista Nature, las universidades en las que se conjuga docencia e investigación se caracterizan por tener la mayor calidad docente. Un binomio, docencia e investigación, que puede extrapolarse al medio hospitalario, pudiendo así establecerse que
los hospitales en los que se conjuga asistencia con investigación son los que poseen mayor calidad
asistencial (Figura 4).
Figura 4. Institutos de investigación sanitaria
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El hospital debe ser el lugar donde se genere la semilla que facilite la interacción entre la investigación clínica y la investigación básica, términos que se plantean como contrapuestos e, incluso, excluyentes. Sin embargo, al hablar de investigación sería más adecuado distinguir entre buena y mala
investigación, una calificación que se puede aplicar por igual a la investigación básica y clínica. De
hecho, el desarrollo tecnológico, especialmente en la era molecular y bioinformática, está aproxi-
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mando cada vez más la investigación clínica a la básica. En este sentido, en la actualidad es frecuente que un problema clínico, caso por ejemplo de la diferente sensibilidad de un tumor a fármacos
específicos o la generación de resistencias farmacológicas, motive análisis moleculares cada vez
más complejos que acaben con la identificación de los genes responsables de esa resistencia o de
una metástasis. Así, y una vez identificados los genes, se podrán diseñar nuevas estrategias terapéuticas basadas en dianas moleculares específicas para revertir la resistencia o evitar la diseminación. Finalmente, se diseñará el ensayo clínico correspondiente, así como su consiguiente análisis
bioestadístico, que acabará por definir el papel real de esta nueva intervención terapéutica. De esta
manera se cerraría un círculo que vuelve a tener como principio y fin al hombre enfermo. Este ejemplo sirve como muestra de una buena medicina traslacional, que necesita tanto de la investigación
básica como de la clínica, haciendo que ambas disciplinas se complementen.

Necesidad de investigación en los hospitales
La conjunción de asistencia con investigación conduce a una mayor calidad asistencial en los hospitales. Esta afirmación se basa en un hecho contrastado, como es que la realización de una investigación clínica continuada mejora la formación de los profesionales por cinco motivos fundamentales:
1. Educa y forma una mente abierta a la innovación.
2. Desarrolla el espíritu de observación y crítico.
3. E xige estar al día de los conocimientos y avances producidos en el campo específico que se
cultiva.
4. Constituye uno de los mejores recursos contra la desmotivación y la rutina.
5. Y no menos importante, exige trabajar en equipo, dado que hoy en día la investigación individualizada es difícil de concebir.
Por todos estos motivos, se hace evidente que la investigación constituye un valor añadido que contribuye no sólo a mejorar la formación individual de cada uno de los profesionales de la medicina,
sino también, y como resultado final lógico, a elevar la calidad asistencial de nuestros hospitales.
Sin embargo, la actividad investigadora en los hospitales españoles es, salvo contadas excepciones,
reducida, habiéndose esgrimido diferentes motivos que justifican esta carencia. Entre otros, la absorbente actividad asistencial y la falta de recompensas, así como el escaso, cuando no nulo, valor
que las autoridades sanitarias conceden a la investigación. Pues aunque los programas y discursos
políticos parezcan indicar lo contrario y pongan un especial énfasis en la I+D+i, la realidad es que
pocos hospitales disponen de áreas o espacios específicos dedicados a la investigación. Y lo que es
aún más importante: en el horario del médico no se contemplan tiempos concretos para investigar.
De hecho, la recogida de datos, el análisis de los resultados de su trabajo asistencial o la contribución a un trabajo cooperativo se consideran como algo ajeno a la asistencia. Una situación, en definitiva, que contrasta con lo que acontece en los hospitales universitarios de otros países de nuestro
entorno, donde se considera inaceptable que un profesional no efectúe un análisis crítico de sus
actuaciones y de sus resultados.

37

FOROS de DEBATE en INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL

La segunda excusa para no investigar es de carácter personal, lo que podría denominarse “el complejo español”. Seguimos pensando que estamos a años luz de otros países y que es muy difícil
aportar algo novedoso. En consecuencia, y ante esta situación, muchos profesionales optan por la
resignación, escudándose en su esfuerzo por actualizar sus conocimientos: “yo ya hago lo suficiente
con estar al día y aportar los mejores cuidados y tecnología a mis enfermos”. Es cierto que este
planteamiento suele ser honesto y válido, pero también es cierto que encubre una notable falta de
exigencia, no sólo a nivel personal, sino especialmente en los equipos o servicios hospitalarios.
Un tercer argumento suele ser la carencia de medios para realizar dicha investigación. Pero si bien
es cierto que, cuando menos en ocasiones, los medios disponibles no permiten desarrollar una investigación de cierto nivel, la realidad es que los dos únicos medios esenciales para poder realizar
investigación clínica son el disponer de tiempo y el convencimiento del beneficio, más bien la necesidad, de llevar a cabo la labor investigadora para el bien de los enfermos. Así, y dado el número de
profesionales con que cuentan los hospitales españoles, superior al del resto de países europeos, el
horario hospitalario permite la dedicación de tiempo para labores de investigación. Por su parte, y
con respecto al convencimiento sobre el beneficio, tan sólo debe atenderse a unas reflexiones complementarias: realizado el análisis de factores pronóstico y de morbimortalidad, y tras comparar los
resultados con los alcanzados por otros grupos, el profesional podrá plantearse la necesidad de
modificar sus actuaciones terapéuticas por el bien de sus enfermos.

Propuestas para impulsar la investigación hospitalaria
En aras de potenciar la investigación hospitalaria, deben contemplarse las siguientes sugerencias:
– Crear una masa crítica a partir de aquellos profesionales con mayores inquietudes innovadoras e
investigadoras, con el fin de servir de semilla para influir en el resto del hospital.
– Promover estructuras de apoyo a la investigación (las consabidas Unidades de Investigación).
Estas unidades deben tener la doble finalidad de servicio (ayudando a los clínicos en sus investigaciones) y creación de una cultura investigadora en el hospital. Para conseguir estos objetivos, las
Unidades de Investigación deberían dar prioridad a las siguientes acciones:
• Conocer las fortalezas y debilidades de cada servicio hospitalario para explorar posibles sinergias entre grupos.
• Tener investigadores de plantilla a tiempo completo con la misión de ayudar y potenciar la investigación de grupos clínicos específicos.
• Estimular la solicitud de proyectos de investigación, para lo que se deberá alertar sobre los plazos de convocatorias, sugerir proyectos y colaboraciones y, de resultar necesario, ayudar en su
diseño.
• Apoyo a las publicaciones a través de unidades de estadística y revisiones de texto por parte de
personas expertas en literatura médica anglosajona.
• Recoger y publicitar las publicaciones anuales de los distintos grupos hospitalarios.
• Establecer sesiones sobre investigación.
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• Realizar cursos de formación para residentes y médicos jóvenes sobre proyectos de investigación, escritura de artículos y presentaciones orales.
– Crear puestos laborales para investigadores a tiempo completo y liberar parcialmente de carga
asistencial (de un 10% a un 50% de la jornada laboral) a aquellos clínicos que tengan proyectos de
investigación activos de agencias externas.
– Fomentar salidas a otros centros de referencia de la esfera anglosajona. Toda nueva contratación
de un especialista en un centro debería ir precedida de una estancia en el extranjero, en la que
aprenda alguna técnica puntera y distintos modos de entender la práctica médica.
– Generar una política hospitalaria que favorezca el desarrollo de áreas funcionales (por ejemplo,
Nefrología-Urología-Radiología intervencionista) en las que exista un proyecto conjunto de innovación y desarrollo.
– Crear grupos cooperativos, a nivel regional, que constituyan auténticas redes en torno a los hospitales universitarios. La finalidad será no sólo acercar entre sí los centros/servicios, sino crear una
auténtica integración de los mismos con protocolos uniformes de actuación y áreas de referencia
(desde epidemiológicas a terapéuticas), así como impulsar programas experimentales en los que
todos los médicos sientan la “obligatoriedad” de su implicación.
– Participación en grupos o redes nacionales e internacionales. Una participación que contribuiría a
abrir las mentes y mantener viva la autocrítica pero que, asimismo y sin embargo, debería considerarse insuficiente dado que el hospital universitario debe aspirar a tener un papel de liderazgo en
alguno de estos grupos o redes.
– Establecer programas de colaboración con centros de investigación básica, única vía para impulsar la investigación traslacional.
– Disponer de unidades de ensayos clínicos con la infraestructura necesaria de monitores, enfermería, farmacia y gestión de gastos para su realización, así como el asesoramiento jurídico necesario
para la activación de ensayos en los que el promotor pudiera ser el propio hospital.
– Es probable, no obstante, que ninguna de las acciones anteriormente propuestas resulte finalmente útil si no existe un reconocimiento oficial del trabajo investigador de los médicos clínicos. Así, y
partiendo de la premisa de que los hospitales que investigan hacen mejor asistencia, los responsables sanitarios deben evaluar y premiar la actividad investigadora.
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Introducción
De manera tradicional, el farmacéutico ha sido considerado un sector escasamente afectado por las
fluctuaciones del ciclo económico. Sin embargo, la actual crisis global, una situación completamente
diferente a ninguna de las conocidas hasta ahora, ha constatado de manera rotunda que ningún
sector económico, tampoco el farmacéutico, es inmune a las fluctuaciones.
En este contexto, debe además tenerse en cuenta que la industria farmacéutica padece una crisis
particular consecuente con su propio modelo de investigación. No en vano, el desarrollo de nuevos
medicamentos es una aventura burocratizada, arriesgada y enormemente costosa. Concretamente,
el desarrollo investigador de una nueva entidad molecular, un proceso que requiere del esfuerzo
conjunto de la industria farmacéutica y de los centros públicos de investigación, especialmente los
hospitales, tiene por lo general una duración de entre 12 y 15 años y requiere inversiones comprendidas entre los 1.000 millones de euros para los denominados “fármacos tradicionales” y los hasta
1.300 millones de euros para los fármacos biotecnológicos. Un coste que, a pesar de la gran variabilidad existente entre las compañías farmacéuticas, ha explotado significativamente desde la pasada
década de los años noventa. Y es que a pesar de las fusiones llevadas a cabo en el sector para hacer frente a la situación, la productividad de la I+D farmacéutica no se ha visto incrementada y, en
consecuencia, el número de nuevas moléculas no ha aumentado en los últimos 15 años1 (Figura 1).
Figura 1. Autorizaciones de fármacos de la FDA
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En la última década, Estados Unidos ha adquirido un gran peso en la industria farmacéutica mundial, fruto tanto del impulso a la investigación dado por sus empresas como del gran apoyo recibido
por el sector público. En consecuencia, Europa ha perdido el liderazgo en el desarrollo de nuevas
entidades moleculares.
Sea como fuere, Estados Unidos también se enfrenta a la creciente competencia de algunos países
con economías emergentes, como China o India, que además disponen de una ventaja competitiva
indiscutible en las actividades, como son los bajos costes de mano de obra o producción (Figura 2).
Figura 2. C ambios de centro de investigación* 2001-2006
Fuente: IMI (EFPIA Research Directors Group & IFPMA)
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El resultado es que, a pesar del referido impulso dado a la investigación en el país, el número de
nuevas moléculas aprobadas por la Food and Drugs Administration (FDA), la agencia reguladora estadounidense, ha permanecido relativamente estable en los últimos 60 años2 (Figura 3).
Figura 3. Nuevas moléculas aprobadas por la FDA
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La realidad es que las compañías están, cada vez más, sufriendo la presión por sus programas de
desarrollo (pipeline), pues resultan insuficientes a corto plazo para compensar la pérdida en ventas y
rentabilidad de las patentes que expiran de sus productos más vendidos, sin que en la recámara
tengan sustitutos que puedan mantener el nivel de ventas e ingresos de sus blockbasters (Figura 4).
Figura 4. F armacéuticas de gran capitalización perderán 60.000 millones
de dólares en ventas por productos que expiran/caducan
Fuente: Company data, Goldman Sachs Research estimates
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La industria farmacéutica en España
La industria farmacéutica es el sector más intensivo en investigación de la economía española, llegando a representar más del 18% de la I+D privada de carácter industrial en nuestro país.
El 40% del presupuesto de la industria se dedica a investigación extramuros, realizada en colaboración con hospitales, universidades, centros públicos de I+D y, por supuesto, sociedades científicas.
Por su parte, la industria de capital internacional es muy intensiva en materia de ensayos clínicos en
España. Una investigación clínica de excelencia es fundamental para el desarrollo de un país, no
sólo por la competitividad industrial, sino también porque constituye el mejor aval para una asistencia sanitaria de calidad y para la motivación y el desarrollo de los profesionales del SNS. Asimismo,
también aporta prestigio e imagen a las instituciones, así como importantes recursos económicos.
De hecho, la investigación clínica es una pieza fundamental del desarrollo de nuevos medicamentos
y terapias. Previamente a la comercialización de un fármaco en el mercado, debe requerirse la realización de pruebas exhaustivas que demuestren su seguridad y eficacia. Un requerimiento que resul-
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ta imprescindible no sólo desde un punto de vista empresarial, sino también desde la óptica de la
asistencia médica, la formación y cualificación de los profesionales sanitarios y, en definitiva, desde
el punto de vista del paciente: una investigación clínica de calidad permite acelerar el desarrollo de
nuevas soluciones en beneficio de los pacientes.
Por todo ello, Farmaindustria puso en marcha ya hace cuatro años el proyecto BEST con el objetivo
de promover a España como plataforma de excelencia para la investigación clínica en nuevos medicamentos a nivel internacional. Una de las herramientas principales de este proyecto participado por
hasta 28 compañías farmacéuticas es la base de datos BDMetrics, que contiene datos e indicadores
clave de tiempos de puesta en marcha y niveles de reclutamiento de más de 800 ensayos clínicos
promovidos por la industria en España. De los más de 800 ensayos clínicos incluidos en BDMetrics,
36 son desarrollados en Reumatología y suponen 232 participaciones de centros. De la misma manera, cabe resaltar el elevado número de pacientes reclutados (1.136 del total de 1.651 inicialmente
previstos), así como la gran actividad en esta especialidad de las compañías Roche, Novartis, Amgen,
Servier, Abbott, Lilly y Sanofi-Aventis.
La distribución por fases de estos ensayos muestra la importancia de las fases II y IIIa, tal y como
muestra la Figura 5.
Figura 5. Distribución de los ensayos clínicos por fases de la investigación
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Investigación en Europa
Por último, y por lo que respecta al ámbito europeo, debe reseñarse la Innovative Medicines Initiative
(IMI), iniciativa de la Federación Europea de la Industria Farmacéutica (EFPIA) y de la Comisión
Europea para promover la investigación en nuevos medicamentos, reforzar la posición de Europa en
la investigación farmacéutica y, a largo plazo, proporcionar a los ciudadanos europeos un acceso
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más rápido a medicamentos de mayor calidad. A través de la IMI, por primera vez y junto con los de
la energía, la aeronáutica y las telecomunicaciones, la industria farmacéutica forma parte de los sectores estratégicos priorizados por la Comisión Europea en su política de I+D.
Anualmente la IMI convoca proyectos de investigación para su realización por consorcios formados
por grupos de investigación de empresas farmacéuticas, centros de investigación y pymes. En el
borrador de la convocatoria de proyectos anunciada en 2009 se recogieron dos específicamente
relacionados con la inflamación y la Reumatología y un presupuesto cercano a los 40 millones de
euros. Una vez concluidos, debe esperarse de ambos proyectos generen conocimientos básicos
sobre nuevas dianas y nuevas vías patogénicas, así como sobre nuevos modelos animales y biomarcadores con el objetivo de facilitar el desarrollo de nuevos medicamentos.
En este contexto, la investigación farmacéutica ha experimentado un cambio radical en los últimos
años, muy especialmente a partir del desarrollo de la genómica funcional y de la proteogenómica.
En consecuencia, el modelo de I+D+i predominante en el pasado siglo XX, un modelo basado en la
química convencional y en el trabajo con modelos animales que daba lugar a unos escasos centenares de dianas terapéuticas posibles, ha sido sustituido en la última década a raíz del conocimiento
del código genético. La información a disposición de los investigadores se ha visto multiplicada de
forma exponencial, con cientos de miles de dianas en función de cada proteína, lo que ha obligado a
que el proceso innovador, otrora desarrollado intramuros en las compañías farmacéuticas, deba
realizarse, dada su mayor complejidad, en red, extramuros y de una forma global y más selectiva. En
la actualidad la investigación farmacéutica se dirige más hacia la causa y no tanto hacia los efectos
de la enfermedad, dando lugar a unos fármacos más específicos y potentes. El resultado es que, si
bien todavía persisten en torno a 400 enfermedades para las que no existe tratamiento, numerosas
enfermedades para las que no había solución pueden ser a día de hoy tratadas farmacológicamente.
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El papel del CRO en la evolución
de la medicina traslacional
Beatriz Caballero Pérez
Directora Médica Europea en Shire

Introducción
La medicina traslacional surge como una progresión natural de la medicina basada en la evidencia y
presenta como objetivo fundamental la integración de los diferentes inputs de información de las investigaciones básica y clínica, de las ciencias sociales y de las políticas sanitarias en el proceso de
conversión de los descubrimientos biológicos en medicinas y productos sanitarios dirigidos a mejorar el bienestar de los pacientes.
Concretamente, la medicina traslacional trasciende de la mera objetivización de la evidencia y, por
medio de la creación de equipos multidisciplinarios científicos y académicos, procura el desarrollo
de soluciones sostenibles para los problemas de salud pública.
Para mejorar la salud, los descubrimientos científicos deben traducirse en aplicaciones prácticas
que, a su vez, se plasmen en protocolos clínicos y decisiones en política sanitaria que los apoyen.
Tales descubrimientos comienzan típicamente con la investigación básica en el laboratorio, con la
que los científicos estudian la enfermedad a nivel molecular o celular para, posteriormente, trasladar
sus hallazgos a la práctica clínica.
Los científicos son cada vez más conscientes de que la investigación per se, y por ende la medicina
traslacional, es un camino de dos direcciones. Pues mientras los científicos básicos ofrecen a los
clínicos nuevas herramientas que pueden ser aplicadas en los pacientes, los investigadores clínicos
ayudan en numerosas ocasiones a los científicos básicos al valorar la naturaleza y progresión de la
enfermedad.
La medicina traslacional puede ser un proceso útil para dirigir la máquina de la investigación biomédica y estimular la producción de resultados beneficiosos para los pacientes y la comunidad. Sin
embargo, se hace necesario reforzar las infraestructuras científicas y crear nuevos procesos en los
que se estimule y favorezca la interacción entre los científicos básicos y clínicos.
Los factores que dificultan la traducción de los nuevos conocimientos en aplicaciones clínicas son
numerosos. Entre los mismos se cuentan la creciente complejidad de las ciencias básica y clínica; el
aislamiento habitual en silos de trabajo superespecializado que conduce a que una mayoría de los
científicos de uno u otro extremo del proceso tenga un conocimiento limitado de la totalidad del mismo; la complejidad cada vez mayor de los ensayos clínicos; y las exigencias crecientes de las agencias reguladoras (EMA, FDA) en términos de evidencias. Todo ello sin olvidar la habitual, a la par que
complicada, convivencia de diferentes formas de trabajo en un mismo medio, en este caso de la
academia y de la iniciativa privada. El resultado es que en la actualidad, y contrariamente a como
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debería suceder, la cantidad de nuevas terapias puestas a disposición de los enfermos, así como el
consecuente número de productos que salen al mercado como fruto de la interacción laboratorioclínica, no se está incrementando, sino reduciéndose.
Partiendo de la base de que resulta necesaria la creación de una nueva disciplina académica que,
aunando clínica y ciencia traslacional, aboque a una nueva visión de la forma de llevar los descubrimientos prácticos a la cabecera del paciente, desde los comienzos del siglo XXI se ha generado un
importante debate a nivel académico y científico, muy especialmente en Estados Unidos y Reino
Unido.
Fruto de este debate, tanto Estados Unidos como Reino Unido han incrementado sus esfuerzos y su
inversión en medicina traslacional. Fruto de estas iniciativas son, entre otros, el lanzamiento del
Clinical and Translational Science Awards (CTSA) Consortium por parte de los NIH for Medical
Research de Estados Unidos en octubre de 2006, cuyo propósito es asistir a las instituciones estadounidenses para crear un hogar académico para la ciencia traslacional y clínica que atraiga a un
cuadro multidisciplinar de investigadores y equipos de investigación de primer orden; crear una incubadora para herramientas innovadoras de investigación y software científico que lo apoye; y estimular las sinergias entre los diferentes equipos con el objetivo de catalizar la aplicación del conocimiento y las nuevas técnicas en práctica clínica innovadora. Como comunicaron los propios NIH en julio
de 2009: “NIH expands National Consortium for Transforming Clinical and Translational Research.
Seven Institutions to receive $171 Million over 5 years to help researchs turn laboratory discoveries
into treatments for patients”.
En Reino Unido, una de estas experiencias es la Translational Medicine Research Collaboration
(TMRC), que aúna cuatro universidades escocesas (Aberdeen, Dundee, Edimburgo y Glasgow), al
sistema nacional de salud escocés y a Laboratorios Pfizer. El programa está concebido para establecer un vínculo entre los laboratorios de investigación y los centros clínicos asociados a las universidades con el objetivo de crear un centro de excelencia en descubrimiento y utilidad de biomarcadores.
Sin embargo, y obviamente, todos estos esfuerzos resultarán insuficientes en caso de que los demás eslabones de la cadena de la ciencia/medicina traslacional no se encuentren implicados. En
consecuencia, uno de los objetivos que deben cumplir estas iniciativas es el de atraer e implicar a
médicos clínicos que prestan sus servicios en la comunidad, así como a asociaciones de investigación clínica, a la industria farmacéutica, biotecnológica y de productos sanitarios, y a los CRO y terceras partes implicadas. En definitiva, debe esperarse que estas iniciativas den lugar al desarrollo de
una nueva disciplina de ciencia clínica y traslacional que resulte mucho más amplia y profunda que
los dominios clásicos de investigación básica e investigación clínica.

Algunos datos del mercado de la I+D
De acuerdo con los datos publicados en mayo de 2009 por CMR Internacional, compañía de
Thomson Reuters que, considerada en la actualidad como referente internacional de datos y tendencias en I+D farmacéutica, publica anualmente y desde hace ya 15 años los datos de negocio de
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I+D mundial a partir de los resultados comunicados voluntariamente por más de 40 compañías, entre las mismas farmacéuticas y biotecnológicas de mediano a gran tamaño, las ventas farmacéuticas en el año 2008 alcanzaron los 773 miles de millones de dólares estadounidenses (US$), siendo
el gasto en I+D de 73 miles de millones US$. Las compañías gastaron por lo general entre el 14% y
el 18% de sus ventas en I+D, siendo el porcentaje medio de gasto mayor en las compañías pequeñas y medianas (Figura 1).
Figura 1. E stadísticas de I+D 2008
Fuente de datos de ventas farmacéuticas: IMS Health
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Compañías grandes son aquellas cuyo gasto en I+D de productos éticos en 2008 es ≥US$ 2 billones.
Compañías medianas y otras son aquellas cuyo gasto en I+D de productos éticos es <US$ 2 billones.

En 2008 se lanzaron al mercado 23 nuevas sustancias activas, continuando así con la tendencia
negativa, constante e ininterrumpida (−50%) iniciada en 1999, año en que el número de lanzamientos de nuevas moléculas se estableció en 43. Por el contrario, debe resaltarse que tanto el gasto en
I+D como los tiempos de desarrollo de fármacos no han hecho más que aumentar de forma permanente en este mismo período (Figura 2).
Las partidas más importantes tanto en gasto como en número de personas dedicadas a la actividad
fueron para clínica, con un 37% del presupuesto y un 31% del personal (Figura 3).
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Figura 2. G
 astos globales de I+D, tiempos de desarrollo, ventas globales de las
farmacéuticas y producción de nuevas entidades moleculares 1998-2008
Fuente: CMR International & IMS Health. ©CMR International, a Thomson Reuters business
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Figura 3. P
 orcentaje de gasto de I+D por función en 2008
Fuente: CRM International, Thomson Reuters
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Aproximadamente un 45% del gasto en I+D fue destinado al desarrollo tardío del fármaco, entendiéndose como tal el comprendido entre la primera dosis en un estudio pivotal hasta el lanzamiento
del propio fármaco en un primer mercado nacional.
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Por su parte, el número de entidades moleculares que iniciaron estudios en fase I en 2008 fue de
115. Sin embargo, la cifra de entidades moleculares finalmente aprobadas por las autoridades regulatorias y lanzadas al mercado en ese mismo año se estableció en únicamente 8. No en vano, y según se desprende de recientes estimaciones de probabilidad, se prevé que tan sólo 1 de cada
10 moléculas que se testan para toxicidad llega al mercado. Sea como fuere, el número de entidades que entran en fase I sigue aumentando desde el año 2004. Por el contrario, el volumen de entidades moleculares que entra en las fases posteriores mantiene una tendencia decreciente.
En 2008, el número total de sustancias activas en cualquier de fase de desarrollo decreció por primera vez en los últimos 5 años. Pues si bien la cifra aumentó o permaneció estable en las compañías de
menor tamaño, disminuyó en las compañías grandes. Una situación preocupante una vez se atiende
a que el índice de éxito disminuye ostensiblemente a la hora de superar cada fase del desarrollo.
En definitiva, y a la luz de las evidencias, la situación actual parece venir definida por un enorme embudo que, con una boca cada vez mayor y un extremo final muy pequeño, requiere para ser atravesado el consumo de una gran cantidad de esfuerzo financiero y de mano de obra especializada.
Como reacción a esta situación, en los últimos años se ha observado un ligero aumento en los tiempos de desarrollo en fase I. Concretamente, y dentro del tiempo medio total de desarrollo –desde la
primera dosis para testar toxicidad hasta el lanzamiento al mercado del fármaco–, establecido en
poco más de 8 años, el tiempo medio dedicado a la fase I se establece actualmente en torno a los
12 meses. Sin embargo, y contrariamente a como cabría esperar, este incremento no viene determinado por una optimización en la selección de moléculas en los estadios tempranos del desarrollo.
Así se comprende cuando se observa que, en comparación con años anteriores, el número de cancelaciones en la fase III prácticamente se duplicó en 2008, llegando a alcanzar casi el 30%.
En este contexto, y como dato alentador, debe destacarse que los tiempos de desarrollo parecen
haber disminuido desde que alcanzaran su pico máximo en 2004. Es más, la varianza de estos períodos también se ha visto reducida, muy especialmente en grandes compañías, lo que podría deberse al alcance de cotas importantes en la curva de aprendizaje y a una mayor armonización del
conocimiento estratégico y táctico en el desarrollo de fármacos dirigido por agentes tanto externos
como internos. Sirva como ejemplo el aumento exponencial del uso de compañías externas en el
sector y el intercambio de personal entre compañías, dos factores que podrían favorecer la homogeneización del conocimiento. De la misma manera, otros factores a tener en cuenta en el caso europeo es la centralización de los procesos de aprobación en la Unión Europea por parte de la EMA,
siendo despreciable a día de hoy la variabilidad que aportaban los registros nacionales.

Cambio en el paradigma
La I+D de finales del siglo XX se desarrollaba tradicionalmente dentro de compañías farmacéuticas o
minoritariamente amparadas por algunos gobiernos. Sin embargo, en el entorno Farma era frecuente observar que una mayoría de la atención y de los recursos se destinaban a la comercialización de
los productos que ya se hallaban en el mercado o que estaban cercanos a él, dejándose en un segundo plano la actividad investigadora.
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El gran cambio en la I+D se inició en la década de los años noventa, concretamente con el desarrollo
de la externalización (outsourcing) consecuente con el aumento en la complejidad del proceso de
I+D auspiciado por la mentalidad dominante en aquel momento, esto es, la Medicina Basada en la
Evidencia, que propició un aumento de los requerimientos no sólo para la aprobación de nuevas
moléculas por parte de las autoridades regulatorias, sino también para la aceptación por la comunidad científica de los resultados de los estudios.
En los inicios del outsourcing, las compañías externalizaban las partes menos relevantes del proceso, caso del trabajo clínico operativo en fases postcomercialización. El objetivo fundamental era el
de neutralizar los picos de trabajo. Este proceso fue suficiente para promover una incipiente industria del sector conocido como CRO (Clinical Research Organization) y derivados (laboratorios centrales, fabricación y distribución de muestras para ensayos clínicos, software de gestión de proyectos, etc).
En los últimos 20 años una pujante industria del CRO, cuyo nombre actual responde a “compañías
de desarrollo de fármacos”, ha desempeñado muchas de las funciones y roles atribuibles tradicionalmente a la industria farmacéutica. Y no solamente en las fases clínicas tardías, sino en todas y
cada una de estas fases: desde el first-in-man hasta las fases IV de seguridad o apoyo a marketing,
pasando por los estudios pivotales claves para el registro de los fármacos por parte de las autoridades sanitarias. Llegados a este punto, resulta interesante destacar que, contrariamente a como sucedía en el pasado, las funciones externalizadas en la actualidad por las compañías ya no presentan
únicamente un carácter operativo y táctico. Por el contrario, ocupan toda la cadena de valor del proceso, incluyendo, entre otras, las funciones médicas, regulatorias, estadísticas y de seguridad del
fármaco, adquiriendo así un tinte consultivo y estratégico.
La investigación básica con modelos animales no ha sido ajena a este fenómeno, y gran parte de los
estudios toxicológicos, de farmacocinética y farmacodinámica también se externalizan, así como
tareas específicas del descubrimiento y diseño de fármacos (drug Discovery).
La razón principal por la que se explica el desarrollo dramático de este sector paralelo se halla en la
creciente presión generada a nivel mundial para disminuir los márgenes económicos de los productos farmacéuticos. El razonamiento financiero es sencillo: variabilización del gasto. La industria farmacéutica fue rápidamente consciente de que no necesitaba mantener grandes y caras plantillas en
un entorno de resultados inciertos, así como que, de la misma manera, podía tener acceso inmediato a recursos especializados externos. El resultado era un mayor control final sobre los picos y valles
de trabajo. Además, la nueva situación también posibilitaba la realización de tareas y programas en
paralelo, lo que disminuía los tiempos de desarrollo y aumentaba las posibilidades de éxito a la hora
de registrar nuevas moléculas sin necesidad de incrementar ni gestionar sus plantillas.
Otra de las razones por las que la externalización de servicios ha sido tan importante para la industria
farmacéutica obedece a que el éxito de la misma depende de áreas de competencia muy especializadas en campos tales como la química combinatoria, la fabricación computerizada o el marketing
relacional. Una razón que ha empujado a las compañías farmacéuticas a seguir una agresiva política
de externalización en franco crecimiento desde el inicio de la década de los noventa y que, según las
predicciones, continuará creciendo en los próximos años.
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Las empresas biotecnológicas, las más recientemente llegadas al negocio farmacéutico, son el
máximo exponente de la externalización, limitándose a tener un personal mínimo que dé soporte y
supervise a la(s) “compañía(s) de desarrollo de fármacos” a la(s) que externalizan todos sus servicios.

Tamaño del mercado
El tamaño del mercado CRO en 2007 fue de 15.000 millones de dólares estadounidenses, con un
crecimiento estimado superior al 2% anual. El mercado se halla muy atomizado, dado que existen
más de 1.100 CRO a nivel global. Sin embargo, en el año 2008 cerca del 60% del volumen de mercado se repartía únicamente entre las 10 primeras compañías.
La crisis económica iniciada en 2008 ha obligado a las compañías a buscar modelos de cooperación y financieros más rentables. En consecuencia, los últimos años han contemplado no sólo una
aceleración de los procesos de externalización –algunas grandes compañías prevén que para los
próximos años habrán externalizado más del 80% de sus funciones–, sino también importantes
cambios en la dinámica de la relación entre farmacéuticas/compañías biotecnológicas y CRO, en la
actualidad más fluida hasta el punto de que las fronteras que definen a cada una de las mismas resultan cada vez más difusas. Ejemplos de esta cooperación son los acuerdos de asociación (partnership), las transferencias de activos, la externalización de la totalidad de los empleados de departamentos I+D, o la financiación por parte de la industria del CRO de desarrollos de moléculas con
alto potencial a cambio de futuros royalties.
Los acuerdos de partnership entre farmacéuticas y CRO, en virtud de los cuales las farmacéuticas
seleccionan un pequeño número de CRO con las que trabajan por sus características y calidad a
cambio de un trato preferencial, son cada vez más comunes. Y si bien en un principio el número de
CRO con las que una farmacéutica establecía una asociación podía ser elevado, en la actualidad hay
una tendencia a limitar la cifra a un máximo de 4 con objeto de maximizar la eficacia del desarrollo
clínico y permitir a las farmacéuticas concentrarse en la consecución de resultados en sus competencias clave.
En el año 2008, Covance adquirió las instalaciones de investigación básica que la compañía farmacéutica Eli Lilly tenía en Greenfield, Indianápolis (EE.UU.) por 50 millones US$. El trato implicaba la
adquisición de las instalaciones y la transferencia de los empleados a Covance, así como el compromiso de Lilly a la contratación de los servicios prestados por tales instalaciones al CRO durante un
período de 10 años.
En octubre de 2010, Covance y Sanofi alcanzaron un acuerdo y los centros de investigación básica
de Porcheville (Francia) y Alnwick (UK) se transfirieron a esta CRO en condiciones similares al acuerdo con Lilly.
Algunas grandes CRO tienen compañías asociadas que unen fuerzas con pequeñas biotecnológicas, sosteniéndolas financieramente durante el desarrollo de algunas moléculas de alto potencial y
compartiendo el riesgo. En contrapartida esperan obtener futuros royalties una vez el fármaco haya
sido comercializado.
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Por último, debe asimismo destacarse el papel de un sector que, tan novedoso como
igualmente creciente, se encuentra también en la órbita del sector farmacéutico: los
denominados ARO (Academic Research Organizations). Tradicionalmente, las compañías farmacéuticas se han apoyado en líderes de opinión de su confianza para avalar el
desarrollo científico de sus fármacos. Los ARO han profesionalizado esta tarea, convirtiéndose en grandes estructuras que han profesionalizado el apoyo científico y la solvencia metodológica del proceso de desarrollo farmacológico, sustituyendo en muchas
ocasiones a los médicos de la industria, cuyo conocimiento se encuentra limitado por la
cultura empresarial en la que trabajan. El resultado es que los ARO han abierto a la industria farmacéutica no sólo a opciones más estandarizadas, sino también más cercanas a la Medicina Basada en la Evidencia de los lobbys regulatorios estadounidenses y
europeos.
Ejemplos de ARO consolidados son TIMI y DUKE, dedicados principalmente a los estudios en el área cardiovascular.
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¿Es posible hacer investigación
traslacional en Atención Primaria?
José Fernando Pérez Castán
Vocal Junta Directiva Nacional SEMERGEN. Responsable de Investigación

Situación actual de la investigación en Atención Primaria
El recuento del número de documentos científicos publicados y recogidos en las bases de datos bibliográficas constituye uno de los indicadores más comúnmente utilizados para medir la producción
en investigación de un país. En este contexto, España ocupa el segundo lugar en Europa en relación
con el número total de documentos científicos publicados. Una posición que, sin embargo, desciende hasta el noveno lugar continental cuando el indicador empleado es la cifra de documentos publicados por millón de habitantes1.
Los indicadores resultan mucho más alentadores en Atención Primaria. No en vano, nuestro país
ocupa un honroso sexto lugar en relación con el número de documentos publicados por millón de
habitantes. Es más, en caso de utilizar como indicador el porcentaje que representan los documentos de Atención Primaria en el conjunto total de artículos publicados, España se sitúa en el segundo
lugar de Europa, únicamente precedida, si bien a una considerable distancia, por Reino Unido1
(Figura 1).
Figura 1
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Desgraciadamente, la trascendencia de la investigación española en Atención Primaria en el contexto europeo es muy reciente. Tan sólo en los últimos 5 años se han publicado tantos artículos como
en la época anterior a 1996, coincidiendo este importante incremento con el cambio del modelo sa-
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nitario, sobre todo con la creación de los equipos de Atención Primaria y posteriormente de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria2. Una situación que, cuando menos parcialmente, viene
a explicar las diferencias con otros países de nuestro entorno (Figura 2)1.
Figura 2
PubMed. Porcentaje de documentos de Atención Primaria en diferentes períodos1
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Sea como fuere, se estima que únicamente un 5% de los trabajos de investigación en Atención
Primaria acaban siendo publicados. La razón obedece en parte al escaso número de revistas específicas en las que el médico de familia puede publicar, situación que obliga a mantener unos criterios
para la aceptación de documentos altamente restrictivos. A modo de ejemplo, cabe referir que únicamente un 6,3% de las comunicaciones presentadas a congresos nacionales y un 2,3% a los autonómicos son publicadas en revistas indexadas (PubMed)3,4. Por el contrario, otras especialidades
médicas consiguen valores significativamente más elevados, de hasta un 15-25% de las comunicaciones presentadas en congresos nacionales y de un 30-40% en congresos internacionales.
Las Comunidades de Madrid y Cataluña acaparan la mayoría de los artículos publicados. Sin embargo, y una vez se atiende al número de publicaciones por millón de habitantes, la producción
científica es incluso mayor en otras Comunidades, caso de Navarra y Aragón, con un número de
publicaciones hasta 4-5 veces superior al de Canarias, Galicia o Baleares. Como consecuencia de
esta situación, puede plantearse la posibilidad de que las poblaciones con un menor número de
publicaciones estén menos estudiadas y, por tanto, escasamente representadas en los grandes estudios multicéntricos.
La Atención Primaria es el único nivel asistencial donde se posibilita el estudio de la población sana.
Tal es así que la investigación en el segundo nivel asistencial se centra casi de manera exclusiva en
la enfermedad. Por el contrario, una gran parte de la investigación en AP se ocupa de aspectos organizacionales de la asistencia, de las actitudes de los profesionales, de la accesibilidad y de la
continuidad asistencial, así como de diversos temas claves prácticamente exclusivos del nivel asistencial, caso de la epidemiología, las actividades preventivas y la educación sanitaria5.
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La mayoría de los estudios que se llevan a cabo en Atención Primaria son de tipo descriptivo, siendo
muy escasos los ensayos clínicos, por lo general realizados casi en exclusiva en el nivel hospitalario.
El resultado de esta situación es que los pacientes seleccionados no representan la realidad de la
clínica en la que se trabaja con pacientes pluripatológicos, polimedicados y con un cumplimiento
terapéutico muy alejado del que se puede lograr en el ámbito hospitalario (Figura 3)6.
Figura 3. Los diez temas más tratados en artículos relacionados con la Atención Primaria6
Año 2006
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De la misma manera, y si bien en Atención Primaria también se realizan, aun en contadas ocasiones,
estudios multicéntricos, la mayoría de los estudios que se acometen en el primer nivel asistencial
son de carácter muy individualista, llevados a cabo por profesionales de un único centro de salud y
con muestras pequeñas, dando lugar a estudios poco representativos y a resultados de escasa relevancia científica. La causa de esta situación se encuentra en la inexistencia de unas líneas de investigación comunes que aglutinen la investigación en AP hacia los temas de mayor interés e incertidumbre, para de esta manera poder dar un mayor valor a los resultados. Asimismo, la dispersión
de los profesionales también favorece que las iniciativas sean eminentemente individualistas y, en
consecuencia, de escaso interés práctico.
No ha sido sino hasta hace poco tiempo cuando, con una colaboración altamente inhabitual por
parte del paciente, la investigación en los centros de salud acostumbraba a ser llevada a cabo en
exclusiva por el médico de familia. Sin embargo, y si bien en un volumen de productividad muy inferior al de los médicos, en los últimos años se ha podido observar un incremento de las comunicaciones y publicaciones por parte de otros profesionales del centro de salud. Entre los mismos, y por
orden decreciente de producción científica, destacan el personal de enfermería, los fisioterapeutas y
los pediatras, así como eventualmente otros profesionales como odontólogos, matronas, veterinarios y farmacéuticos. Incluso se han desarrollado algunos estudios multidisciplinarios, trabajos que
pueden llegar a aportar distintos puntos de vista y una mayor información.

57

FOROS de DEBATE en INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL

En definitiva, y una vez analizada, aun de manera muy general, la realidad actual de la investigación
en AP, resulta fácil prever las dificultades a las que se enfrenta la investigación en la especialidad de
Medicina de Familia. Una realidad que, además de los negativos aspectos referidos, también presenta experiencias muy positivas que dejan abierto un amplio abanico de posibilidades para su mejora. Para ello se hace necesario actuar sobre una serie de factores, perfectamente identificados,
que están dificultando el desarrollo de la investigación en este nivel asistencial.

Factores que dificultan la investigación
El creciente aumento de la presión asistencial consecuente con el envejecimiento poblacional, las
elevadas expectativas por el estado de bienestar de la población y la burocratización de las consultas dificulta que los médicos de AP puedan blindar un tiempo específico para dedicarlo a la investigación7. De hecho, resulta necesaria la liberación asistencial, ya sea parcial o temporal, de los profesionales más implicados en investigación, una posibilidad que se encuentra muy limitada dado el
actual déficit presupuestario. En consecuencia, la labor investigadora tiene que desarrollarse fuera
del horario laboral y de forma no remunerada, una realidad que exige un elevado grado de motivación que, cuando menos hasta el momento, los Servicios de Salud no han sido capaces de transmitir.
De la misma manera, la formación en metodología de la investigación es, en general, escasa en el
pregrado, insuficiente durante la especialización e inexistente en los programas formativos de las
áreas sanitarias. A ello se aúna la ausencia, salvo en contadas excepciones, de estructuras de apoyo a la investigación, lo que determina que aquellas iniciativas que puedan surgir resulten difíciles de
desarrollar7. Por tanto, se hace necesaria la creación de estas estructuras que permitan a los investigadores liberarse de parte de la burocracia y de la gestión de los recursos, de tal manera que puedan dedicar ese tiempo a la investigación.
Por otra parte, la realización de estudios de cierta relevancia científica requiere de una buena financiación, en la actualidad difícilmente obtenible dado que, por una parte, las convocatorias de ayuda
a la investigación son escasas y que, por otra, la presencia de profesionales de la AP en las agencias
financiadoras y en los organismos de evaluación de estas agencias, a la sazón responsables de su
concesión, es limitada. Además las partidas, de ser conseguidas, resultan por lo general insuficientes, resultando necesario buscar otras fuentes de ingresos. En este sentido, la dispersión de los
profesionales de AP tampoco favorece esta situación, si bien en la actualidad se han puesto en marcha diversas iniciativas que promueven la investigación en red8,9. Sea como fuere, la AP siempre se
encontrará en inferioridad de condiciones para obtener la financiación frente a la agrupación de los
profesionales del hospital, la tradición investigadora de los mismos, la agilidad para la obtención de
los resultados y su rápida aplicabilidad.
Finalmente, la falta de reconocimiento de los investigadores de AP por parte de la Administración
constituye una dificultad añadida. En este contexto, debería contemplarse su inclusión en los contratos de gestión, así como su valoración en los baremos y en la carrera profesional.
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¿Es posible investigar en Atención Primaria?
A pesar de todas las dificultades referidas, la investigación en AP es más que posible dada la existencia de una serie de aspectos positivos que facilitan su realización, entre otros un mayor acceso a
la población y la existencia de una relación continua con los pacientes10. Así, la relación médico-paciente que se establece en la AP, muy cercana, permite el estudio integral del enfermo desde el
punto de vista biopsicosocial.
Es más, la investigación en Atención Primaria no sólo resulta posible, sino también necesaria. No en
vano, constituye el mejor, y a veces único, lugar donde se pueden realizar determinado tipo de investigaciones, entre otras el estudio natural de la enfermedad, las relacionadas con los estadios precoces de la misma y la investigación en resultados en salud11.
La especialidad de Medicina de Familia comprende un campo de conocimientos específicos, así
como un amplio contenido de conocimientos de otras especialidades, muy particularmente de los
relacionados con las patologías más prevalentes. No en vano, es en la AP donde se lleva a cabo una
mayor atención de estas enfermedades, por lo que los médicos de familia deben no sólo formarse,
sino también investigar, sobre las mismas. Toda esta amplitud de conocimientos genera situaciones
de incertidumbre en el profesional y, con ellas, la inquietud por investigar para obtener respuestas
sobre, entre otras, el curso de la enfermedad, su posible evitación, su detección precoz, su diagnóstico o su tratamiento.

¿Se puede hacer investigación traslacional en Atención Primaria?
Los ejemplos que, a lo largo de la historia de la Medicina de Familia, han demostrado que la asunción en el primer nivel asistencial del método científico de la observación y la experimentación puede
dar grandes resultados de rápida y eficaz aplicabilidad al paciente son ciertamente numerosos. Es el
caso del Dr. Edward Jenner, el primero en probar la eficacia de una vacuna que protegía de la infección con viruela humana, contribuyendo de esta manera a su erradicación.
La Medicina de Familia no solamente está preparada para la realización de este tipo de investigación,
sino que además está interesada en llevarla a cabo, pues sus líneas de investigación coinciden plenamente con las de la investigación traslacional y se presenta como un ámbito idóneo para su realización.
Considerada en su sentido más amplio, la investigación traslacional se distingue en dos tipos o fases12 en función de si los conocimientos se trasladan a la investigación clínica o a la práctica asistencial. Ambas fases pueden ser llevadas a cabo en Atención Primaria, nivel asistencial que, sin lugar a
dudas, juega un papel preponderante y fundamental en la aplicación a la práctica clínica.
La traslación en fase 1 se define como la aplicación de los conocimientos biomédicos básicos
(biología molecular, genética) a la investigación clínica de la forma más rápida posible, para de este
modo lograr una mejora de la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y, en definitiva, de la salud de los ciudadanos.
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La razón por la que los promotores prefieren realizar los ensayos clínicos en los hospitales se explica
no sólo por la mayor tradición investigadora de los mismos, sino también porque suelen ofrecer menos trabas administrativas, utilizando para ello en muchas ocasiones muestras poco representativas
de la población extrahospitalaria. En consecuencia, los resultados pueden encontrarse muy influenciados no sólo por la existencia de comorbilidades en la mayoría de los pacientes crónicos, sino
también por unas tasas de adherencia terapéutica muy distantes de la realidad. Sea como fuere, y a
pesar de ser el ámbito más idóneo en el caso de las patologías crónicas más prevalentes en la población, en Atención Primaria se realizan menos del 4% de los ensayos clínicos.
El Instituto de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol (IDIAP), por medio de la Agencia de
Gestión de Investigación Clínica en Atención Primaria (AGICAP), constituye un claro ejemplo de este
potencial, participando en múltiples estudios de viabilidad de proyectos, tanto de ensayos clínicos
como de estudios postautorización13. De hecho, el IDIAP acumula una amplia experiencia en el reclutamiento para ensayos clínicos de patologías crónicas propias de Atención Primaria (cardiovascular, infecciones, vacunas, etc.), habiendo realizado mas de 200 ensayos, la mayoría en fase III, y reclutado a más de 3.500 pacientes (Figuras 4 y 5).
Figura 4. Patologías de los ensayos clínicos AGICAP 1996-2005
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Los buenos resultados alcanzados por el IDIAP son fruto de una buena planificación, en la que se
han acortado los tiempos y facilitado la gestión de los estudios a los investigadores para lograr su
dedicación exclusiva a la investigación. De la misma manera, también se han agilizado los trámites
tanto para el reclutamiento de los pacientes como para la obtención del dictamen por el CEIC.
También se ha mejorado la calidad de los registros, realizando los ensayos clínicos fuera del horario
de trabajo habitual.
La traslación en fase 2 es la forma más rápida para que los nuevos conocimientos científicos sean
transferidos no solamente a la investigación clínica, sino también a la práctica asistencial. También
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Figura 5. Fases de los ensayos clínicos AGICAP 1996-200513
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persigue conseguir una mejoría de la calidad asistencial dando una información más apropiada de
los conocimientos generados a los médicos asistenciales y a los pacientes, con objeto de mejorar su
salud.
La informatización de las consultas, en especial de la historia clínica, y la creación de redes en AP
pueden ser en un futuro no muy lejano las herramientas que permitan agilizar tanto la investigación
como la aplicación de sus resultados a los pacientes.
Si bien la informatización de la historia clínica en AP está prácticamente generalizada en todas las
Comunidades Autónomas, la utilización de programas informáticos muy diferentes dificultará en gran
medida la posibilidad de realizar estudios intercomunitarios. Sea como fuere, su gran potencial como
herramienta para la investigación resulta indiscutible, razón por la que parece poco ético no utilizar
toda esta información en beneficio de la población. Por ello, debe requerirse a la Administración
Central que inste a las distintas Comunidades a alcanzar una unificación en la explotación de la mayoría de los datos, utilizando para ello las mismas definiciones e indicadores que permitan la comparabilidad de los mismos.
La investigación en red en Atención Primaria consta ya de varios años. Ejemplo de la misma es la
Red de Investigación en Actividades Preventivas y Promoción de la Salud (redIAPP)14, que organizada en nodos y por áreas de investigación para la realización de estudios multicéntricos, cuenta en la
actualidad con más de 500 investigadores, 280 centros, más de 1.000 profesionales involucrados y
un total de 2.500 pacientes participantes. A pesar de estos datos, en los últimos dos años ha sufrido
importantes recortes en su financiación.
En definitiva, y como constatan tanto las experiencias como las organizaciones referidas, la capacidad y potencialidad de la investigación en AP es muy elevada, pero es necesario consolidarlas y
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avanzar. Tanto las sociedades científicas como la Administración, la academia y las empresas (muy
especialmente la industria farmacéutica) deben implicarse en la creación de nuevas estructuras que
permitan agilizar la gestión de los proyectos, realizar una investigación de calidad e innovación, y
asegurar que los conocimientos obtenidos se transfieran a la práctica clínica. Una implicación que
redundará no sólo en beneficio de los pacientes, sino también de las empresas, que verán acortados los tiempos para la comercialización de sus productos. Todo ello sin olvidar el mayor grado de
motivación que, al pasar de una investigación basada en la voluntariedad a otra más organizada y
profesional, alcanzarán los profesionales.

Confluencia entre investigación de Atención Primaria e investigación traslacional
Tal y como constata la clasificación realizada por la Fundació Jordi Gol i Gurina15 sobre los ámbitos
de investigación en AP (Tabla 1), las líneas de investigación de la AP y de la investigación traslacional
muestran una gran coincidencia. Unas líneas, asimismo, que coinciden plenamente con la línea 2
sobre investigación traslacional sobre la salud humana, del Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-201116. Concretamente el Plan, centrado en el conocimiento de los mecanismos implicados en las enfermedades y en su transferencia a las aplicaciones
clínicas, marca como prioridades los problemas de salud y el tratamiento de grupos de interés social
y sanitario más relevante, teniendo en cuenta los estudios de carga de enfermedad y de equidad
personal. Asimismo, contempla las siguientes sublíneas: cerebro, enfermedades neurológicas y
mentales, desarrollo humano y envejecimiento, enfermedades infecciosas, cáncer, enfermedades
cardiovasculares, diabetes y obesidad, enfermedades raras, enfermedades respiratorias, enfermedades del aparato locomotor y tejido conectivo, y enfermedades crónicas e inflamatorias.
Todas estas sublíneas de investigación se encuentran muy relacionadas con la Medicina de Familia y
el ámbito de la AP. No en vano, no existe ninguna otra especialidad o nivel asistencial que presente
una mayor convergencia en las líneas y objetivos de la investigación traslacional.
Por último, la línea 3 del mismo Plan hace referencia a la transferencia de los resultados de la investigación clínica a la práctica clínica en materia de Salud Pública, Salud Ambiental, Salud Laboral,
Dependencia y Servicios de Salud, áreas en algunos casos específicas del primer nivel asistencial.
Los equipos de investigación multidisciplinares de AP (veterinarios, farmacéuticos, médicos, psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales, fisioterapeutas, etc.) tienen sobre estas materias un gran
campo de actuación.
En definitiva, la investigación traslacional debe llevarse a cabo con la participación de los profesionales de AP, dado que el objeto de su investigación pasa diariamente por su consulta. Además, no
debe olvidarse que el primer contacto del paciente con el sistema sanitario suele ser a través del
médico de familia, así como que la mayoría de las veces es el propio médico el que mejor conoce al
paciente y el que antes puede valorar las respuestas a las distintas actuaciones clínicas. El médico
de familia no trabaja habitualmente con una sola enfermedad, sino que sus pacientes, la mayoría
envejecidos, presentan varias patologías concomitantes y, por ende, deben ser sometidos a diversos tratamientos. A ello se aúna que los propios pacientes, por lo general pluripatológicos y polime-
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Tabla 1. Fuente: Adaptado del Resumen de ponencias de las I Jornadas de Investigación en Atención Primaria:
"Líneas de futuro de la investigación en Atención Primaria". Barcelona: Fundació Jordi Gol i Gurina; 1997
Investigación
clínica

Eje 1. Aspectos del proceso asistencial:
1. Investigación clínica:
• Prevención de las enfermedades más prevalentes:
– Estilos de vida (tabaco, alcohol, ejercicio físico, dieta, etc.).
– Efectividad de las diferentes intervenciones (cribado, vacunaciones, consejo, etc.).
– Factores que influyen en los profesionales para la realización de las actividades preventivas.
• Abordaje y manejo de los problemas de salud:
– Proceso diagnóstico (desarrollo o adaptación de técnicas diagnósticas, racionalización del proceso
diagnóstico, efectividad de las pruebas, etc.).
– Eficacia, efectividad y eficiencia de las diferentes opciones terapéuticas, incluyendo las no
farmacológicas.
– Pronóstico de los pacientes.
2. Investigación epidemiológica y en salud pública/comunitaria:
• Factores de riesgo.
• Historia natural de las enfermedades.
• Farmacoepidemiología.
• Investigación relacionada con grupos poblacionales específicos (etáreos, inmigrantes, etc.).
• Epidemiología genética buscando posibles factores genéticos asociados con una enfermedad o
problema de salud.
Eje 2. Problemas de salud:
1. Cáncer.
2. Patología cardiovascular.
3. Patología endocrino-metabólica. Diabetes mellitus.
4. Estilos de vida.
5. Infecciones.
6. Salud mental.
7. Envejecimiento.
8. Patología respiratoria.

Investigación
en servicios
sanitarios y
resultados en
salud
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1. Área de carga de la enfermedad, que incluye aspectos como: necesidad de servicios, demanda,
mortalidad, discapacidad, calidad de vida percibida y relacionada con la salud, coste social.
2. Área de evaluación de servicios sanitarios:
• Variabilidad y adecuación de la práctica clínica.
• Utilización de servicios.
• Investigación de resultados en salud: efectos de las intervenciones médicas en condiciones ideales
y reales sobre supervivencia y calidad de vida percibida.
• Factores profesionales, organizativos y propios de los pacientes que influyen en los resultados
y en los resultados comparativos entre proveedores (benchmarking).
• Expectativas y satisfacción de la población.
• Calidad de vida profesional.
• Eficiencia de las intervenciones sanitarias.
• Distribución y gestión de los recursos.
• Accesibilidad a los recursos.
• Priorización de la atención sanitaria.
3. Uso racional de medicamentos.
4. Área instrumental:
• Desarrollo, validación y utilización de instrumentos de medida y cuestionarios.
• Sistema de registro.
• Sistemas de clasificación de pacientes.
5. Área de competencia profesional:
• Comunicación y salud: entrevista clínica.
• Habilidades de los profesionales.
• Evaluación de la competencia profesional.
6. Área de evaluación de la docencia.
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dicados, suelen estar rodeados por una serie de circunstancias que pueden variar significativamente
la efectividad de los tratamientos instaurados, como son su entorno familiar y laboral, su situación
psicosocial, etc. Todas estas circunstancias suelen ser desconocidas en otros ámbitos distintos de
la AP, razón por la que se hace necesario contar con sus profesionales no sólo para el reclutamiento
de los pacientes, sino también para diseñar los estudios. Pues sólo así se obtendrán resultados extrapolables y aplicables a los pacientes en la práctica clínica real.

Conclusiones
En definitiva, y a modo de resumen, debe incidirse en que en la AP se puede y se debe investigar, y
que esta investigación debe estar orientada en la medida de lo posible hacia la investigación traslacional. Para ello, debe requerirse que las administraciones sanitarias, la academia y los propios profesionales sanitarios mejoren algunas deficiencias actuales:
– La investigación debe formar parte de los objetivos de gestión en AP, debiendo proporcionar un
tiempo para investigar dentro de la jornada laboral.
– Deben crearse estructuras de apoyo para los investigadores, que les ayuden en la gestión, el diseño de estudios y la transferencia de los resultados.
– Debe formarse a los profesionales en metodología de la investigación, darles el apoyo estadístico y
metodológico necesario y facilitar la evaluación y difusión de los estudios17.
– Se deben establecer y difundir unas líneas prioritarias de investigación en AP.
– Se debe promover la investigación y consolidar grupos multidisciplinares en los distintos centros
de salud.
– Debe motivarse, incentivar y reconocer a los profesionales de AP que investigan.
– Se debe introducir la Atención Primaria/Medicina de Familia como área de conocimiento en la universidad y crear departamentos de Medicina de Familia.
Como consecuencia de estas deficiencias, existe una brecha muy importante entre la investigación y
la aplicación de los resultados a la práctica clínica, brecha que se hace aún mayor cuando su aplicación se lleva a cabo en la AP (Figura 6)18.
De acuerdo con las conclusiones alcanzadas en una revisión de datos internacionales19, el tiempo
que transcurre desde la conclusión de un estudio hasta que se aplican sus resultados se establece
en torno a 17 años; cerca de 7 años hasta su aparición en libros y revisiones (entre la aceptación,
publicación, inclusión en bases de datos, libros y revisiones); seguidos de unos 9 años adicionales
hasta que se generaliza su aplicación en AP.
En consecuencia, y dado que en muchos casos pueden significar un retraso en el bienestar de
nuestros pacientes y, en otros muchos, un aumento de la morbimortalidad de la población, el establecimiento de medidas dirigidas a disminuir estos tiempos debe constituirse como una prioridad.
Resulta casi imposible aceptar que, dados los actuales medios de comunicación disponibles, pueda
existir este decalaje. Por ello, y una vez más, debe requerirse una mayor y más rápida difusión de los
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Figura 6. Brecha entre la investigación y la aplicación a la práctica clínica18
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resultados y, a su vez, facilitar su accesibilidad a los profesionales por medio de las revisiones sistemáticas, las guías de práctica clínica, los sistemas de síntesis, etc., herramientas que presentan una
gran utilidad para poder prestar una asistencia de calidad.
En este contexto, una de las principales acciones dirigidas a disminuir la brecha existente entre la
investigación y la práctica clínica en AP sería modificar las estructuras y el modelo actual de la investigación en AP, caracterizado por su alejamiento del ámbito académico y, por ende, por un escaso
número de doctores y, probablemente, por una disminución en la producción científica. Además, la
no existencia de departamentos de Medicina de Familia conlleva que, con frecuencia, la investigación verse sobre temas poco relacionados con la Atención Primaria, generando escasas publicaciones sobre la misma.
Por todo ello, deben implementarse aquellas medidas que posibiliten pasar del actual modelo en investigación (Figura 7) a un modelo optimizado (Figura 8), en el que la Medicina de Familia entre en la
Figura 7. Actual modelo de investigación
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Figura 8. Modelo optimizado de investigación
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universidad en igualdad de condiciones que el resto de las especialidades, mejorando así la relación
de la AP con el segundo nivel asistencial. La relación directa con la universidad mejorará también la
formación en investigación y la producción de un mayor número de tesis doctorales relacionadas
con el primer nivel asistencial.
Sólo alcanzando un modelo optimizado se facilitará la creación de grupos multidisciplinares integrados por profesionales de los tres ámbitos –Universidad, Hospital y Atención Primaria–, de manera
que mantengan un nivel de comunicación permanente que permita una transmisión más rápida de
conocimientos entre la investigación básica, la investigación clínica y la práctica clínica. A su vez,
desde la práctica clínica se generarán nuevas ideas y necesidades para investigar, que por medio de
este modelo se trasladarán fácilmente a los otros ámbitos de la investigación.
Este modelo requiere, obviamente, de la participación de las empresas, cuyo papel resulta indispensable para el desarrollo de la investigación. En este sentido, debe exigirse de las mismas una
mayor confianza en la capacidad y la calidad de la investigación en AP o, cuando menos, en algunas de sus estructuras ya consolidadas, para contar con su participación en la realización de ensayos clínicos.
A modo de conclusión, y atendiendo a la definición más popular de la investigación traslacional, esto
es, la “transferencia del conocimiento del laboratorio a la cama”, la Atención Primaria reclama su
derecho a participar en esta investigación, aunque solamente sea por el número de horas pasadas
por sus profesionales a la cabecera de la misma.
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Conclusiones
Jesús Honorato Pérez
Catedrático de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra

En un mundo en el que los conocimientos científicos se producen cada vez de forma más rápida es
un contrasentido que el rendimiento de la investigación sea cada vez menor.
La investigación traslacional debe ser contemplada como una ciencia interdisciplinar cuyo objetivo
es conectar la investigación básica con la clínica para lograr una utilización práctica rápida de los
conocimientos que se vayan adquiriendo.
La investigación traslacional surge como tal ciencia en 1994 y comienza a popularizarse a partir del
año 2000.
Los logros de la investigación traslacional deben utilizarse en todas las etapas que jalonan la investigación farmacología tanto en la investigación básica y preclínica como en los últimos ensayos clínicos necesarios para la aprobación de un fármaco.
El desarrollo de la investigación traslacional favorece la cooperación entre el mundo académico y el
mundo de la industria farmacéutica.
El éxito de la investigación traslacional requiere la coordinación y colaboración de los distintos agentes que participan en la investigación y desarrollo de un fármaco como son, entre otros: la industria,
el investigador básico, el investigador clínico y el paciente.
Las dificultades y limitaciones que pueden contribuir a retrasar el desarrollo de la investigación traslacional son: la falta de financiación, los costes elevados, la dificultad para obtener resultados, la
existencia de conflictos de interés, las cargas regulatorias, la fragmentación de las estructuras, la
falta de investigadores cualificados, la carencia de incentivos de reconocimiento, las bases de datos
incompletas y la falta de estímulo para la participación.
En aras de mejorar la situación actual convendría:
• Desarrollar programas de investigación específicos que apoyen proyectos traslacionales.
• Facilitar la publicación en revistas de impacto bien en secciones especificas o bien desarrollando
revistas dedicadas a este tipo de investigación.
• Disminuir los costes asociados a la investigación clínica, sobre todo los costes administrativos.
• Fomentar el desarrollo de equipos multidisciplinares: filosofía de trabajo en equipo y generosidad
con estructuras más horizontales.
• Facilitar la creación de nuevos programas de formación con estímulos directos y facilidades para el
desarrollo de carreras profesionales, integrados en hospitales pero en contacto con investigadores
básicos.
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• Sería bueno crear un nueva disciplina académica que aunando investigación básica y clínica aboque a un nueva visión sobre la forma de llevar los descubrimientos prácticos a la cabecera del paciente.
El papel que representa actualmente la medicina de atención primaria en investigación es aun poco
relevante. La mayoría de los estudios que se acometen en el primer nivel asistencial son de carácter
muy individualista dando lugar a estudios poco representativos y a resultados de escasa relevancia.
En este sentido conviene mejorar la formación del médico de AP en metodología de la investigación
que en general, es muy escasa durante los estudios de pregrado.
La informatización de las consultas y la creación de redes en AP pueden ser en un futuro, muy próximo las herramientas que permitan agilizar tanto la investigación como la aplicación de sus resultados a los pacientes.
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Introducción

La Mesa Redonda sobre Investigación Traslacional desarrollada desde la Cátedra de Innovación y
Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) se ha centrado en tres ejes
fundamentales. El primero de los mismos ha versado en la visión y el planteamiento que de la
investigación traslacional hace la Administración, más concretamente el Instituto de Salud Carlos III,
principal financiador oficial de la investigación en nuestro país. Para ello, el Dr. Antoni L. Andreu Periz,
Presidente de la Comisión Técnica de Evaluación de RR.HH. del FIS, ha llevado a cabo una revisión
histórica de la investigación biomédica durante el siglo XX, con un modelo basado en el fomento de
la investigación básica que, progresivamente, ha ido dejando paso a una investigación más clínica.
No obstante, este modelo presenta una falta de infraestructura estable de investigación clínica y una
escasez de investigadores clínicos. Estos dos grandes problemas y el surgimiento de un contexto
diferente hacen que desde el Instituto de Salud Carlos III se plantee un cambio de modelo, centrado
en la aparición de nuevas tecnologías de investigación clínica, en concreto, las “ómicas” e imagen
médica, que evidencian la escasez de científicos clínicos. Este cambio en el modelo supone que el
investigador clínico tenga una formación y un tiempo protegido para la investigación y que nazca una
red de centros de investigación clínica y traslacional, que tiene como eje fundamental el VI Plan
Nacional de I+D+i 2008-2011 que se inscribe dentro de la ENCYT con horizonte 2015.
Como segundo eje de la Mesa Redonda, la Dra. Carmen Ayuso, Directora de Investigación de la
Fundación Jiménez Díaz de Madrid, centró su intervención en la necesidad de una definición de
investigación traslacional, entendida como aquella que recoge las preguntas en la cabecera del
enfermo, intenta resolverlas mediante los planteamientos de hipótesis y aproximación metodológica
propios de la ciencia básica en el laboratorio, y “traslada la respuesta” al entorno asistencial. Una
investigación traslacional que, por tanto, se mueve desde los pacientes al laboratorio y que,
finalmente, se traduce en cambios en la práctica clínica que mejoran la salud de los ciudadanos.
Por ello, la investigación traslacional que se desarrolla en estos centros es clínica, básica,
epidemiológica y en servicios de salud. En este contexto, y con objeto de conocer el marco actual y
futuro de esta investigación, se hace preciso analizar cuáles son las áreas clave de la investigación
biomédica actual y cuál es la tendencia de la medicina del futuro en un entorno rápidamente
cambiante y globalizado.
Finalmente, la Dra. Isabel del Cura, de la Unidad de Investigación de la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, puso de manifiesto la necesidad de que, para conseguir sus objetivos, la
investigación traslacional debe tener en cuenta todas aquellas variables del individuo, de la
comunidad y del sistema sanitario que condicionan la aplicación de los resultados de investigación
en el marco de la atención al paciente. Así, debe tenerse en cuenta que la cabecera del paciente no
está exclusivamente en el ámbito hospitalario. Por el contrario, la cabecera de muchos de nuestros
pacientes se encuentra en sus domicilios, en sus centros de salud y en la comunidad. Sea como
fuere, la demanda de atención sanitaria, incluso en sistemas sanitarios sin un modelo de Atención
Primaria de salud, es mayoritariamente extrahospitalaria tanto en niños como en adultos.
Ángel Gil de Miguel
Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la URJC
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Investigación traslacional
Antoni L. Andreu Periz
Coordinador Convocatoria Proyectos de Investigación. Coordinador Área de Evaluación RR.HH.
Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación. Instituto de Salud Carlos III, Madrid

Introducción
La investigación biomédica del siglo XX se apoyó predominantemente en un modelo basado en el
fomento de la investigación básica. En consecuencia, la investigación clínica se presentaba como un
desafío en la ejecución más que como un ejercicio de innovación. Más concretamente, la investigación biomédica del pasado siglo vino caracterizada por dos premisas fundamentales: la financiación
pública de la I+D, fundamentalmente con la creación de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), y el
papel central de la industria farmacéutica en el desarrollo terapéutico y en los ensayos clínicos.
Sin embargo, la aplicación de este modelo conllevaba tanto la falta de una infraestructura estable de
investigación clínica como una escasez de investigadores clínicos. Dos problemas que, aunados al
surgimiento de un contexto diferente, han determinado la necesidad de modificar el referido modelo
(Figura 1).
Figura 1. Línea de investigación ampliada de Westfall
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traslacional
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Investigación
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T3

Práctica
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Tercera fase de investigación
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Cambio de modelo
La aparición de nuevas tecnologías de investigación clínica, concretamente de los denominados proyectos “ómicos” y de la imagen médica, han evidenciado la escasez de científicos clínicos. Por ello, y
una vez constatada la ineficacia del modelo fragmentado de investigación biomédica –desarrollo de
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la investigación básica y de la investigación clínica en niveles diferentes–, tanto las autoridades como
la propia clase investigadora han promovido la transición hacia un modelo más continuo que posibilite la superación de las barreras de innovación e implementación clínica (Figura 2).
Figura 2. Investigación clínica y traslacional: valles de la muerte
Copyright University of Pittsburgh 2006

Investigación
biomédica
básica

Valle 1

Ciencia
clínica
y conocimiento

Valle 2

Práctica clínica
y toma de
decisiones en salud

Continuo traslacional

Este cambio en el modelo ha dado lugar, por un lado, a que los investigadores clínicos tengan una
formación y un tiempo protegido para desarrollar su labor investigadora y, por otro, al nacimiento de
una red de centros de investigación. Un cambio, asimismo, que para su implementación requiere de
la creación de equipos multidisciplinares e interdisciplinares, una necesidad que ha originado la actual controversia en torno a la idoneidad de modificar los actuales sistemas de evaluación y promoción (Tabla 1).
Tabla 1. Áreas de experiencia requeridas para el investigador clínico
• Habilidad para formular contenidos de investigación clínica que se centren en cuestiones importantes y analizables.
• Habilidad para revisar y sintetizar la literatura.
• Habilidad para diseñar estudios de investigación factibles para tratar las cuestiones.
• Habilidad de implementar protocolos de investigación.
• Habilidad para reconocer y evitar fuentes de error.
• Habilidad para manejar grandes volúmenes de datos clínicos:
– Adquisición.
– Almacenamiento.
– Control de calidad.
• Habilidad para analizar de forma apropiada, interpretar y comunicar los resultados de la investigación.
• Conocimiento de las normas reguladoras y éticas, incluyendo pero no limitándose a:
– Consentimiento informado.
– Protección de poblaciones de investigación vulnerables.
– Cribaje y comunicación de los efectos adversos.
– Cumplimiento con la facturación de la investigación.
– Conflictos de interés.
– Estándares de autoría.
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En aras de llevar a cabo el necesario cambio de modelo investigador, el interés actual se centra en
dirección del Clinical and Translational Science Awards (CTSA) estadounidense, proyecto que, financiado por el Centro Nacional de Investigación de Recursos (CNRR) y los Institutos Nacionales de
Salud, integra la labor de 55 instituciones con el objetivo común de transformar el entorno investigador local, regional y nacional para aumentar la eficiencia y la velocidad de la investigación clínica y
traslacional en Estados Unidos (Figura 3).
Figura 3
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Concretamente, el consorcio CTSA, que una vez completado aunará la labor de hasta 60 instituciones, tiene como objetivo mejorar la salud humana mediante la transformación del entorno de investigación y capacitación para mejorar la eficiencia y la calidad de la investigación clínica y traslacional.
Para ello, se ha propuesto cinco metas estratégicas: incrementar la capacidad de investigación clínica nacional y traslacional; aumentar la formación y el desarrollo de científicos clínicos y traslacionales; potenciar las colaboraciones escala del consorcio; mejorar la salud de la población a nivel local y
nacional; fomentar la Investigación traslacional (Figura 4).
Figura 4
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En el caso específico de nuestro país, y una vez analizados tanto los problemas en el modelo inicial
como las características propias de nuestro sistema, se diseñó el Plan Nacional de I+D+i 2008-2011.

Plan Nacional de I+D+i 2008-2011
El VI Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 se inscribe dentro de la ENCYT con horizonte 2015 y el
Programa Ingenio 2010, presentando los siguientes principios básicos:
– Poner las actividades de I+D+i al servicio de la ciudadanía, del bienestar social y de un desarrollo
sostenible.
– Constituirse en un factor de mejora de la competitividad empresarial.
– Constituirse en un elemento esencial para la generación de conocimiento.
Por lo que hace referencia a sus acciones estratégicas, el plan contempla la gestión integral de todas las líneas fundamentales de actuación y programas necesarios para garantizar la coordinación
de las actividades y la consecución de los objetivos establecidos. Asimismo, también define objetivos específicos, prioriza líneas de trabajo e instrumentos y establece un compromiso presupuestario
específico para toda la vida del plan (Tabla 2).
Tabla 2. Acciones estratégicas (AE)
1. AE de salud.
2. AE de biotecnología.
3. AE de energía y cambio climático.
4. AE de telecomunicaciones y sociedad de la información.
5. AE de nanociencia y nanotecnología.

El plan se estructura en cinco líneas fundamentales:
– Tecnologías moleculares y celulares de aplicación a la salud humana.
– Investigación traslacional sobre la salud humana.
– Fomento de la investigación en Salud Pública, Salud Ambiental y Salud Laboral, y Dependencia y
Servicios de Salud para la mejor calidad de vida funcional de la población española.
– Fomento de la investigación farmacéutica en medicamentos y desarrollo de tecnologías farmacéuticas.
– El Sistema Nacional de Salud (SNS) como plataforma de desarrollo de investigación científica y
técnica con el entorno industrial y tecnológico (Figuras 5, 6, 7, 8, 9 y 10).
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Figura 5. Acción estratégica en salud
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Figura 7. Proyectos de investigación en salud 2009
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Figura 8. Diseño de carrera de investigación
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Figura 9
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Acción estratégica en salud 2009: Biobancos
La Red Nacional de Biobancos es una iniciativa del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) mediante el
programa de Redes Temáticas de Investigación Cooperativa (RETIC) que tiene por objetivo dar valor
añadido al conjunto de los biobancos españoles, especialmente de base hospitalaria, que centran
su labor en la gestión de muestras humanas como servicio a la investigación biomédica.
Concretamente, la red pretende ser un punto de encuentro de dichos biobancos para facilitar el crecimiento en calidad y homogeneidad de sus servicios: el acceso a muestras biológicas de origen humano y sus datos asociados por parte de la comunidad científica, con los mayores estándares de calidad,
adecuación científica y garantía de los derechos de los donantes en el marco de la legislación vigente.
Los solicitantes y beneficiarios son los hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS), los centros
asociados y la red de biobancos. Así, y por lo que respecta a la red de innovación en tecnologías
médicas y sanitarias, la metodología en la evaluación de la convocatoria consta de:
– Presentación por parte de hospitales del SNS:
• Evaluación de unidades y grupos hospitalarios.
• Evaluación de colaboración con empresas.
– Acreditación de los nodos más relevantes por parte del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).
– Propuesta de red inicial.
– Selección del coordinador de la red:
• Propuesta por parte de nodos acreditados.
• Decisión por parte del ISCIII (Figuras 11 y 12).
Figura 11. C entros de Investigación Biomédica en Red (CIBER).
Grupos de investigación y número de investigadores
MINISTERIO
DE CIENCIA
E INNOVACIÓN

Grupos

Investigadores

Bioingeniería, biomateriales y nanomedicina

54

551

Epidemiología y salud pública

55

500

Fisiopatología de la obesidad y nutrición

32

269

Enfermedades hepáticas y digestivas

49

395

Enfermedades neurodegenerativas

63

456

Enfermedades respiratorias

35

279

Enfermedades raras

64

561

Diabetes y enfermedades metabólicas

30

223

Salud mental

26

218

408

3.452

Total
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Figura 12. Financiación CIBER 2009
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Por su parte, el Consorcio de Apoyo a la Investigación Biomédica en Red (CAIBER) es un organismo
con personalidad jurídica propia, sin contigüidad física, que tiene como objetivo el fomento de la investigación clínica y ensayos clínicos en pacientes, especialmente los que carecen de interés comercial. El fin último, obviamente, es el de promover la salud y el bienestar de los ciudadanos
(Figuras 13 y 14).
Figura 13. Objetivos de CAIBER
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Figura 14. CAIBER está formado por 40 unidades divididas en 16 Comunidades Autónomas
MINISTERIO
DE CIENCIA
E INNOVACIÓN

ASTURIAS
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GALICIA
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unidades de
investigación
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(2008)

ARAGÓN

MADRID

COMUNIDAD
VALENCIANA

CASTILLA-LA MANCHA

EXTREMADURA

ISLAS BALEARES

MURCIA
ANDALUCÍA

ISLAS CANARIAS

CEUTA
MELILLA

Por último, y por lo que respecta a al fortalecimiento de la investigación médica, resulta clave la recuperación y fortalecimiento del concepto de hospital como centro de investigación. Para ello, es necesaria la instauración del concepto del hospital universitario como centro integral de asistencia clínica, formación e investigación médica, así como el desarrollo y la explotación de las infraestructuras
singulares de la investigación médica con el entorno científico, sanitario e industrial.
En este contexto, los institutos de investigación sanitaria presentan el siguiente valor añadido:
– Integrar los programas asistenciales, docentes y de investigación.
– Permitir la interacción del programa de investigación con la formación de pre y postgrado.
– Fomentar y captar el talento investigador en etapas tempranas.
– Constituir el medio adecuado para incubar grupos emergentes.
– Permitir, en el contexto hospitalario, la colaboración de las distintas fases de la investigación: B, C,
E, SP, SS.
– Fomentar la aproximación multidisciplinaria a los problemas de salud.
– Constituir la ubicación preferente de grandes instalaciones.
– Facilitar la colaboración entre sistema sanitario-universidad-empresa.
– Constituir los nodos de las grandes plataformas: CAIBER, biobancos, etc. (Figura 15).
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Figura 15. Modelos organizativos en la investigación biomédica
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Investigación traslacional
Carmen Ayuso García
Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz, Madrid

Introducción
La investigación traslacional se define como aquella que recoge las preguntas en la cabecera del
enfermo, intenta resolverlas mediante los planteamientos de hipótesis y aproximación metodológica
propios de la ciencia básica en el laboratorio y “traslada la respuesta” al entorno asistencial. Una investigación que, por tanto, se mueve desde los pacientes al laboratorio y, en último término, se traduce en cambios en la práctica clínica que mejoran la salud de los ciudadanos.
Por todo ello, el hospital universitario se presenta como uno de los ámbitos idóneos para su desarrollo. Tal es así que, en los últimos meses, se ha desarrollado extraordinariamente el programa de
Institutos de Investigación Sanitaria (IIS) regulado por Real Decreto 339/2004, en el que se establecen las líneas maestras de organización, gestión y estándares de excelencia de calidad asistencial,
docente y, muy especialmente, investigadora para que un hospital universitario, junto con la universidad u otros Organismos Públicos de Investigación (OPI), alcance los criterios establecidos y sea
acreditado como IIS. En el momento actual, los centros españoles que reúnen tales requisitos y han
sido acreditados como IIS son trece –5 en Madrid, 5 en Cataluña, 1 en Valencia, 1 en Sevilla y 1 en
Santiago de Compostela (A Coruña)–. La investigación traslacional que se desarrolla en estos centros es clínica, básica, epidemiológica y en servicios de salud.
El conocimiento del marco actual y futuro de esta investigación requiere del análisis de las áreas
clave de la investigación biomédica actual y de la tendencia de la medicina del futuro en un entorno
rápidamente cambiante y globalizado.

Áreas clave de la investigación actual
La investigación del siglo XXI se ha fundamentado de un modo importante en dos grandes pilares: el
avance del conocimiento y el desarrollo tecnológico. Así, el avance en el conocimiento se ha posibilitado a través de grandes programas multinacionales y multidisciplinares, caso del Proyecto
Genoma Humano y de varios de los proyectos “ómicos” sucesivos –entre otros, HapMap,
Genographic Human Genome Structural Variation, Genomas del cáncer, 1000 Genomas, Human
Proteome–, programas que están aportando un conocimiento fundamental sobre la estructura genómica, transcriptómica, proteómica y metabolómica del ser humano, en concreto respecto de
otros organismos (Large-Scale Genome Sequencing), y que, en definitiva, están mejorando la visión
global de la arquitectura biológica humana.
Por su parte, y en segundo lugar, la biotecnología ha experimentado un avance sustancial en las áreas
de bioinformática y bioingeniería, particularmente en el campo de los biomateriales, la nanomedicina y
la robótica, lo que ha posibilitado abordajes científicos, diagnósticos y terapéuticos más eficientes.
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En este contexto, sin embargo, debe tenerse en cuenta que de forma paralela a este progreso, la
ciencia médica actual sufre el impacto de factores demográficos tales como el envejecimiento de la
población en los países desarrollados, las migraciones, la globalización o las grandes áreas de pobreza, violencia o marginación, por lo que debe pretenderse que los avances contribuyan a mejorar
la salud no sólo de un sector “privilegiado” de la población mundial, sino de toda en su conjunto,
por lo que debe procurarse que estos avances resulten económicamente sostenibles y socialmente
justos.
Partiendo de esta doble perspectiva –conocimiento y biotecnología más poderosos–, la medicina
actual está centrada en cuatro grandes áreas (Tabla 1).
Tabla 1. Áreas clave de la investigación actual
1. Telemedicina, diagnóstico por imagen y cirugía no invasiva.
2. Bioingeniería: prótesis, robótica, etc.
3. Diseño de fármacos y terapia celular.
4. Genómica (otras "ómicas"): marcadores de enfermedad, dianas terapéuticas.

Las TIC (tecnologías de la información y comunicación), y más concretamente la telemedicina, se
presentan como un factor clave en el cuidado de la salud, particularmente en las poblaciones vulnerables: países del tercer mundo con pocos recursos materiales in situ; tele-asistencia a personas
ancianas o dependientes; áreas geográficamente aisladas; o pacientes con enfermedades raras. Un
segundo cambio en la medicina en este ámbito deriva de la implementación de la digitalización de
los sistemas –entre otros, historia clínica y receta electrónicas–, un avance que no sólo aumenta la
seguridad y trazabilidad de los procesos, sino que también los agiliza y permite una rápida comunicación y obtención de la información (Figura 1).
Pero sin lugar a dudas, la práctica clínica actual se ha visto dramáticamente modificada por el ámbito del diagnóstico o las terapias guiadas por imagen y mínimamente invasivas. No en vano, posibilitan incisiones más pequeñas, así como una reducción en los tiempos de intervención, menores
complicaciones postoperatorias y menores costes sanitarios, lo que resulta en una mejoría de la seguridad del paciente. El resultado es que gracias a la mejora de estas técnicas radiológicas y endoscópicas, en la actualidad es posible la cirugía fetal, la radio-neurocirugía, la radiología vascular intervencionista y la cirugía por orificios naturales.
Dentro del campo de las nuevas terapias deben destacarse las derivadas de la genómica y farmacogenética: los denominados “tratamientos personalizados”, basados en la identificación específica de
cambios moleculares durante el desarrollo de la enfermedad con un mejor enfoque terapéutico basado en la identificación de las dianas moleculares. Así, y mientras la aplicación de las investigaciones genómicas ha desvelado nuevas dianas terapéuticas, el uso de la farmacogenética ha posibilita-
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Figura 1. D
 os ejemplos de telemedicina: Impacto en la medicina del tercer mundo
y digitalización de un hospital
Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Móstoles
Teleasistencia África-España
Desde África, en especial en Camerún, se solicitaba con frecuencia
la posibilidad de pedir un segundo
diagnóstico (o una opinión médica)
sobre determinados pacientes.
Gracias a las nuevas tecnologías y
al trabajo voluntario de médicos españoles se ha definido un sistema
de contacto y comunicación ÁfricaEspaña (Fundación Jiménez Díaz,
Madrid, y Hospital General de Cataluña, Sant Cugat del Vallés) para
llevar a cabo este servicio.
2008: los primeros pasos
Puesta en marcha de la teleasistencia (piloto).
En el año 2008 trabajamos para poner en marcha este servicio con el Hospital Saint Martin de Porres, Yaundé.

do la selección racional de pacientes para ensayos clínicos y la personalización de los tratamientos
tanto a nivel de los fármacos como de sus dosis.
Un ejemplo de este avance son los nuevos tratamientos antiTNF en la artritis reumatoide o los tratamientos oncológicos como los desarrollados para tratar la leucemia mieloide crónica Phi+ (imatinib)
y los subtipos moleculares de cáncer de mama (tratamiento con herceptina en casos de sobre-expresión del factor 2 de crecimiento epidérmico humano HER2) o de pulmón (tratamiento con antiEGFR en casos sin mutación en KRAS). Todo ello sin olvidar, entre otros casos, la aplicación de la
farmacogenética para predecir los efectos adversos asociados a un fármaco específico (HLA-B*5701
y abacavir) o la baja eficacia terapéutica.
La terapia génica y la terapia celular constituyen dos campos de desarrollo futuro. La investigación
en células pluripotentes humanas, primero embrionarias1 y adultas y más recientemente inducidas
(iPSC), está dando sus primeros frutos. Así debe comprenderse cuando se observan, entre otros,
los avances logrados en la reconstrucción de epidermis pluriestratificada2.
Finalmente, el abordaje holístico de las “ómicas”, que en la mayoría de las investigaciones ha complementado a la par que desplazado a los estudios enfocados hacia los genes/proteínas candidatas,
está ayudando a un lograr un mayor conocimiento de la fisiología de la biología humana. Es el caso
de los resultados recientemente alcanzados en los estudios de 1.000 genomas o en genomas del
cáncer, que no sólo cambiarán dramáticamente el conocimiento, sino también el enfoque actual de
la medicina y la biología.
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Algunos ejemplos de investigación traslacional
El Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz, como muchos
otros centros, ha aplicado biotecnología (arrays) y abordaje ómicos al estudio tanto de
malformaciones/retraso mental (CGH array) y patología mendeliana de causa heterogénea (distrofias de retina) como a los análisis farmacogenéticos y al desarrollo de diagnósticos prenatales no invasivos.
Los estudios genómicos son trasladados a la práctica clínica mediante el consejo y
diagnostico genéticos, con el consiguiente impacto en la prevalencia en la población de
patologías malformativas y hereditarias.

La medicina del futuro
Conjuntamente con los avances en el conocimiento y la tecnología, los cambios sociales y demográficos están modificando el paradigma de la medicina tradicional hacia una
medicina orientada, más que al tratamiento de los pacientes, al cuidado de la salud. Se
trata de la denominada medicina de las cuatro “P”: Predictiva, Personalizada, Preventiva
y Participativa.

Bibliografía
1. Thomson JA, et al. Embryonic Stem Cell Lines Derived from Human Blastocysts. Science 1998:
282, 5391: 1145-7.
2. Guenou H. Human embryonic stem-cell derivatives for full reconstruction of the pluristratified
epidermis: a preclinical study. The Lancet 2009, v 374, 9703: 1745-53.
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La investigación traslacional:
una perspectiva desde la Atención Primaria
Isabel del Cura González
Unidad Apoyo a Docencia-Investigación. Dirección Técnica Docencia e Investigación.
Gerencia Adjunta Planificación. Gerencia de Atención Primaria de la Consejería de Sanidad
de la Comunidad Autónoma de Madrid

Introducción
En los últimos años, la investigación traslacional se ha convertido en una prioridad de la política científica de numerosos países. Así, en Estados Unidos se han diseñado programas específicos que,
como el Clinical and Translational Science Award (CTSA)1, han potenciado la creación de centros de
investigación en los hospitales de nivel científico contrastado con el fin de poner en marcha y desarrollar este tipo de investigación. En Reino Unido, así como posteriormente en muchos países desarrollados, entre ellos España, se han puesto en marcha políticas similares. De hecho, la Comisión
Europea también ha considerado la investigación traslacional como una pieza central del presupuesto para investigación en salud2.
El momento actual viene caracterizado por un interesante debate dirigido a redefinir y ampliar el
concepto clásico de investigación traslacional. En el momento en que se acuñó el término, se entendía por investigación traslacional la aplicación de los conocimientos biomédicos básicos (biología
molecular, genética) a la investigación clínica en un proceso que requería la máxima rapidez posible.
Por todo ello, la denominada investigación “del laboratorio a la cabecera del paciente”2 requería una
transferencia efectiva de los nuevos conocimientos y técnicas generados por los avances obtenidos
por las ciencias básicas para, de este modo, optimizar la prevención, diagnóstico y tratamiento de
las enfermedades y, en definitiva, mejorar la salud de los ciudadanos.

Fases de la investigación traslacional
En la actualidad se reconocen diferentes etapas en la investigación traslacional2-4. Diversos organismos, entre ellos el Institute of Medicine’s Clinical Research Roundtable (CRR), consideran que la investigación traslacional se compone al menos de dos fases: una investigación de fase 1 en la que se
aplican los descubrimientos científicos básicos a la atención sanitaria en humanos bajo condiciones
controladas; y una investigación de fase 2 que promueve la adopción por el sistema sanitario de los
resultados de investigaciones clínicas bajo condiciones no controladas y, por lo general, no controlables. Finalmente, algunos autores consideran que el final de la segunda fase debería en realidad
constituirse como una tercera independiente, definida por la incorporación de los resultados de la
investigación a nivel político.
Desde esta perspectiva, la investigación traslacional debe presentarse no sólo como la forma más rápida de conseguir aplicar los nuevos conocimientos científicos a la investigación clínica, sino que debe
tener como objetivo la transferencia de los nuevos conocimientos para cambiar la práctica clínica. Un
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concepto, “del laboratorio a la práctica clínica”5,6, que resulta realmente crucial para lograr una clara
optimización de la asistencia clínica y, por ende, mejorar la salud y la calidad de vida de los ciudadanos.
En la actualidad, la financiación de la investigación traslacional de fase 1 es considerada prioritaria en
todos los países desarrollados. No en vano, esta primera etapa resulta necesaria para que se produzca cualquier innovación tecnológica. Sin embargo, no debería en ningún caso obviarse la enorme
importancia y repercusión en la práctica asociadas con la investigación traslacional de fase 2.
Para conseguir sus objetivos, la investigación traslacional debe tener en cuenta todas aquellas variables del individuo, de la comunidad y del sistema sanitario que condicionan la aplicación de los resultados de investigación en el marco de la atención al paciente. Así, y tomando como ejemplo una
patología crónica como la diabetes7,8, el necesario cambio de la práctica clínica requiere de la adopción por los profesionales clínicos de los tratamientos y de las actividades preventivas que hayan
demostrado su eficacia en escenarios poblacionales, así como de la aceptación y la posterior adherencia de los pacientes a sus tratamientos. La disminución de la brecha entre las condiciones ideales (eficacia) y las condiciones reales (efectividad) obliga a abordar la investigación más allá del
hospital, con un marco antropológico de referencia, en muchos casos con diversos enfoques metodológicos y partiendo de paradigmas que, aun diferentes, deberían ser complementarios9.
La cabecera del paciente no se localiza exclusivamente en el ámbito hospitalario, pudiendo encontrarse en muchos casos en los domicilios, en los centros de salud y en la comunidad. La demanda
de atención sanitaria, incluso en sistemas sanitarios sin un modelo de Atención Primaria de salud, es
mayoritariamente extrahospitalaria tanto en población pediátrica como adulta. Los resultados de un
estudio publicado en 2001 sobre la ecología de la asistencia médica en Estados Unidos mostraba
cómo 800 de cada 1.000 personas referían síntomas, 327 buscaban asistencia médica, 217 eran
atendidas por un médico (en hasta 113 de los casos por un médico de Atención Primaria), 65 recurrían a un proveedor de medicina alternativa o complementaria, 21 eran atendidas ambulatoriamente
en un hospital, 14 recibían asistencia domiciliaria, 13 acudían a un servicio de urgencias, 8 eran hospitalizadas y 1 era ingresada en un centro hospitalario universitario10.
En este contexto, debe tenerse en cuenta que el médico de Atención Primaria sigue siendo el primer
contacto con el sistema sanitario para la población general, incluso en Estados Unidos. La gran mayoría de los ciudadanos europeos tiene un médico general, médico de cabecera o médico de familia
y lo visita con regularidad. En los sistemas sanitarios con un modelo de Atención Primaria de salud
en los que el médico de familia actúa de filtro, entre un 90% y un 95% de las enfermedades permanece durante mucho tiempo en el ámbito de la Atención Primaria (incluso en aquellos casos en los
que se consulta temporalmente con otros especialistas). Y es que hasta un 80% de los motivos de la
consulta puede resolverse definitivamente en la Atención Primaria11.

Papel de la Atención Primaria
La finalización de la cabecera del paciente en el hospital genera sin lugar a dudas una discordancia
entre las preguntas a responder desde el primer nivel de atención y las respuestas obtenidas en la
investigación centrada en la atención hospitalaria12. Por ello, la Atención Primaria juega un papel cla-
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ve en la investigación traslacional desde una doble perspectiva: en la producción de conocimiento y
en la transferencia de dicho conocimiento (Figura 1).
Figura 1. L a cabecera del paciente:
la práctica clínica diaria y la salud pública
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Para que una investigación sea realmente traslacional y, en definitiva, presente como objetivo fundamental el cambio de la práctica clínica, necesita desarrollar líneas de investigación que evalúen estrategias de implantación de la evidencia científica generada. De la misma manera, también necesita
potenciar la investigación en un contexto caracterizado por la cercanía al paciente y a la comunidad,
el contacto con el sujeto sano y el enfermo (prevención y promoción de la salud), y la continuidad de
cuidados12,13. Una necesidad, en definitiva, que exige una reorientación de los enfoques y prioridades, atendiendo fundamentalmente a dos condicionantes. En primer lugar, debe tenerse en cuenta
que la mayoría de los pacientes que consultan con su médico de familia lo hacen por signos y síntomas muchas veces mal definidos, debido a que el paciente llega en fases incipientes de la enfermedad, lo que permite realizar un seguimiento continuo y a más largo plazo del paciente y de su estado
de salud, definiendo la historia natural de la enfermedad con mayor claridad. Esta realidad obliga a
adoptar un modelo de razonamiento clínico secuencial empleando el tiempo como herramienta, y
gestionando la incertidumbre.
En segundo lugar, la investigación clínica se ha centrado fundamentalmente en la terapéutica, todo
ello a pesar de que todas las intervenciones terapéuticas deben estar precedidas por los procedimientos diagnósticos y la toma de decisiones. El avance que ha supuesto en las últimas décadas
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que muchas pruebas y técnicas diagnósticas sean accesibles desde la Atención Primaria debe venir
acompañado de un estudio de la rentabilidad de las mismas, en un entorno de prevalencia y gravedad de muchas enfermedades que resulta muy diferente al que se presenta en el ámbito hospitalario. El número de estudios centrados en la descripción de los rendimientos diagnósticos que las
pruebas diagnósticas tienen en la Atención Primaria es muy escaso. Una cifra que resulta incluso
menor en el caso de la investigación del valor de la anamnesis y del examen clínico en el proceso de
diagnóstico, aspectos que resultan claves en el proceso de atención14.
A su vez, la investigación en Atención Primaria debe contemplar el primer contacto entre el individuo
y el profesional sanitario cuando la enfermedad o la preocupación por la misma aparecen. Una investigación, en consecuencia, que comprende un enorme abanico de temas en ciencias de la salud
y ciencias sociales que trasciende de la investigación clínica tradicional en servicios sanitarios. No en
vano, una investigación restringida a los procesos biomédicos resulta insuficiente una vez se atiende
a que la atención de los pacientes no puede centrarse sólo en el diagnóstico y tratamiento. Así, y tal
y como recoge la agenda europea para la investigación en Atención Primaria, el primer nivel asistencial posibilita que los estudios se lleven a cabo en un ámbito realista y pragmático, lo que permite
que las estrategias diagnósticas y terapéuticas sean evaluadas en una población no seleccionada.
Una situación que, por tanto, se presenta como única a la hora de explorar las necesidades, las percepciones y las preferencias tanto de los pacientes como de los profesionales sanitarios.
Por todo ello, la integración de la investigación en Atención Primaria en el ámbito de la investigación
biomédica, desarrollando programas conjuntos de investigación con otras disciplinas y con presencia de sus grupos en las estructuras estables de investigación, se presenta como fundamental. En
este sentido, la Red de Atención Primaria "Innovación e Integración de la Prevención y Promoción de
la Salud en AP (redIAPP)" ha supuesto un importante avance en el reconocimiento de la Atención
Primaria en el entorno de la investigación15 (Figura 2).
Figura 2
La redIAPP coordina 11 grupos de
investigadores de Atención Primaria para
generar conocimientos válidos sobre
la eficacia, efectividad y eficiencia de
intervenciones innovadoras en prevención
y promoción de la salud.
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Áreas de investigación:
• Estilos de vida
• Endocrinometabólicas
• Cáncer
• Cardiovascular
• Infecciosas
• Salud mental/
Enfer. neurodegenerativas
• Investigación en servicios
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La participación en los Centros de Investigación Biomédica en Red (CIBER) ha sido excepcional,
y la participación en la plataforma de Consorcios de Apoyo a la Investigación Biomédica en Red
(CAIBER), con varias unidades clínicas en ensayos clínicos específicos, ofrece una interesante perspectiva. Tras la puesta en marcha de los institutos de investigación en nuestro país, en los que el
núcleo es el hospital universitario y el socio principal la universidad, deberá evaluarse el lugar que,
más allá del requisito formal de contar con profesionales de Atención Primaria para su constitución,
se le otorga a los centros de salud y a la Atención Primaria en general (Figura 3).
Figura 3
Ámbito de actividad del CAIBER
• Investigación clínica intramuros (generada por GIC de centros adscritos a CAIBER).
• Involucración del CAIBER en investigación clínica de promotores externos.
Tipología del estudio
1. Ensayos clínicos multicéntricos prospectivos randomizados de intervención (incluyendo prevención, diagnóstico, tratamiento
y servicios):
• Nacionales y multinacionales.
• Fases tempranas (I y II), fase III y fase IV.
• Independientes/sin interés comercial.
• Con interés comercial (industria farmacéutica y/u otros promotores).
2. Ensayos clínicos de carácter unicéntrico enmarcados dentro de un programa prospectivo de investigación clínica robusto.
Unidades Centrales de Investigación Clínica en Ensayos Clínicos (UCICEC)
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Finalmente, se hace igualmente necesario propiciar que las estructuras relacionadas con la investigación en Atención Primaria se coordinen con las hospitalarias y universitarias en un marco de colaboración y reconocimiento mutuo que, por una parte, permita un funcionamiento integrado y, por
otra, facilite no sólo la cooperación entre las instituciones que realizan investigación básica, clínica y
epidemiológica en salud pública y en servicios sanitarios, sino también la continuidad en la investigación, lo que a su vez facilitará la continuidad en la asistencia, en la docencia y en la formación.
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Conclusiones
Ángel Gil de Miguel
Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la URJC

• Se debe recuperar y fortalecer el concepto del hospital como centro de investigación, así como
instaurar el concepto del hospital universitario como centro integral de asistencia clínica, formación
e investigación médica.
• Se hace necesario desarrollar y explotar infraestructuras singulares de la investigación médica con
el entorno científico, sanitario e industrial.
• Además de los avances en el conocimiento y la tecnología, los cambios sociales y demográficos
cambian el paradigma de la medicina tradicional hacia una medicina orientada al cuidado de la
salud, más que al tratamiento de los pacientes. Es la llamada medicina de las cuatro “P”: Predictiva,
Personalizada, Preventiva y Participativa.
• La Atención Primaria debe constituirse en un eje esencial no sólo del modelo asistencial de nuestro país, sino también de la investigación, resultando clave para poder hablar de una forma clara
de investigación traslacional.
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Introducción

En la actualidad, los procesos de investigación y desarrollo de los medicamentos no son realmente
llevados a cabo por los Departamentos de Farmacología de las Universidades, sino por las
compañías farmacéuticas, responsables de facto de la puesta a punto de los fármacos y de su
introducción en el arsenal terapéutico. En este proceso innovador, los Departamentos de
Farmacología colaboran con dos contribuciones esenciales. En primer lugar, ofreciendo líneas de
investigación suficientemente consolidadas. Y en segundo lugar, y sobre todo, aportando ideas.
Para que estas ideas puedan ser ulteriormente aplicadas en la práctica clínica, es decir, para que
sean auténticamente traslacionales, es necesaria la infraestructura con la que cuentan las
compañías farmacéuticas. Así, y atendiendo al elevado coste de desarrollo de un fármaco, que
puede llegar a alcanzar los 1.200 millones de dólares estadounidenses desde el inicio de la idea
hasta su registro, resulta fácil comprender la necesidad que tienen las compañías de vender sus
productos para recuperar la inversión y obtener un beneficio. El problema que entonces surge no
es tanto el enorme riesgo que supone la I+D+i en medicamentos, sino las trabas burocráticas que
debe superar el sector farmacéutico en nuestro país para poder vender sus productos.
En este contexto, debe tenerse en cuenta que la cobertura sanitaria que ofrece el Sistema Nacional
de Salud de nuestro país es, en su conjunto, muy buena y contempla unos servicios de muy
elevada calidad. De ahí la importancia de la sostenibilidad del actual sistema. Sin embargo, y muy
especialmente en una situación económica como la actual, la conjunción de ambos factores
–sostenibilidad y calidad– resulta francamente difícil. Por ello, las autoridades y decisores barajan
distintas fórmulas, todas ellas encaminadas a reducir el gasto sanitario. Por ejemplo, se ha
planteado muy seriamente como objetivo reducir nuestro gasto farmacéutico, hoy en día en el 23%,
hasta la cifra alcanzada en Alemania, del 17,5%. Una medida, sin embargo, que únicamente debería
ser contemplada una vez se hayan disminuido otras partidas menos controladas y mucho más
difuminadas, incluso en otros sectores distintos del farmacéutico. No en vano, la reducción de
estas partidas resultaría en un incremento del presupuesto farmacéutico e, incluso, en una
disminución del gasto sanitario global.
En definitiva, el proceso investigador, ciertamente costoso, sólo puede desarrollarse a partir de
fuertes inversiones. En consecuencia, la investigación farmacológica es escasa, difícil y costosa.
Y en la actualidad se encuentra “asfixiada”. Es más, la Ley de Garantía y Uso Racional del
Medicamento establece que las industrias farmacéuticas tienen que retornar el 2% de sus ventas a
la Administración. La única posibilidad para reducir esta tasa es a través de la producción de una
investigación de calidad. Una medida a todas luces necesaria dado que, siendo la base de su
negocio, las compañías consolidadas ya se cuidan muy mucho de ofrecer estándares de calidad,
por encima de lo solicitado por la propia Administración.
Francisco Zaragozá García
Catedrático y Director del Departamento de Farmacología de la Universidad de Alcalá de Henares
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Utilización de la evaluación económica
de medicamentos en la gestión de la prestación
farmacéutica. Experiencia en Cataluña
Antoni Gilabert Perramón
Gerente de Atención Farmacéutica y Prestaciones Complementarias.
Servicio Catalán de Salud

Introducción
El objetivo prioritario de todo financiador es, o debe ser, mejorar los resultados en salud en un entorno financiable sostenible. Para conseguir este objetivo, en Cataluña se desarrolla un plan estratégico
de prestación farmacéutica que comprende cinco áreas (Figura 1): área de corresponsabilidad de
los agentes; área de mejora de la calidad y la eficiencia; área de optimización de servicios y prestaciones; área de evaluación y control; y sistemas de información. En este contexto, cabe destacar la
estrategia evaluativa, más concretamente la evaluación del coste-efectividad y la valoración económica, integrada en una política integral orientada a obtener resultados en salud en un entorno financiero sostenible.
Figura 1. Plan estratégico de la prestación farmacéutica. CatSalut
Corresponsabilización

– Incentivos en AP (GMA, DPO)
– Plan estratégico MHDA
– Plan actuación Salud Mental
– Colab. Farm. Comunit.
– Industria farmacéutica
– Ciudadano

– Genéricos/PR
– CAEIP (coste-efectividad)
– CANM (utilidad terapéutica)
– PASF-TAC (trat. alta complejidad)
– Capitativo/Objetivos contratos
– GPC (guías de práctica clínica)
– ECPF (calidad prescripción)
– Guías terap. electrónicas
Calidad y eficiencia
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Servicios y prestaciones

Sistema
de información

– Gestión usuarios
– Receta electrónica
– Catálogo
– Gestión talonarios
– DataMart Fcia
– Estaciones clínicas
– Benchmarking

– Concierto AF
• Incentivo activ. profesional
• Nuevas tecnologías (ReC@t)
• Coordinación asistencial
• Reestruct. gestión administ.
– Farmacia geriátrica
– Coordinación AE/AP
– Inversión soporte prestación farmacéutica

– CQ facturación
– Medicación especial
– Control fraude
– Validación sanitaria
– Seguimiento objetivos
– Programas presc. crónica
– Programa CIP/TSI
Evaluación y control
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La complejidad de la organización sanitaria de Cataluña, caracterizada por una atención sanitaria
descentralizada y una multiplicidad de proveedores, determina que las decisiones dirigidas a lograr
una gestión eficiente resulten, cuando menos, difíciles. Una organización asimismo caracterizada
por la presencia de una multiplicidad de comisiones (Figura 2), entre las mismas la Comisión de
Evaluación Económica e Impacto Presupuestario (CAEIP), responsable de los temas de farmacoeconomía y del establecimiento de recomendaciones de coste-efectividad y su traslado y aplicación en
la práctica clínica. Una aplicación que, básicamente, se lleva a cabo a través de la implicación de los
proveedores y la incentivación de las recomendaciones, buscando transparencia y corresponsabilidad con todos los agentes. Para ello se requiere un benchmarking, esto es, un proceso sistemático
y continuo para evaluar comparativamente los productos, servicios y procesos de trabajo en organizaciones, bien desarrollado en temas de coste-efectividad, así como establecer acuerdos de riesgo
compartido con el sector industrial. No en vano, cuando el objetivo es el de financiar una medida
para generar resultados en salud, dicha medida debe realmente evaluarse con los resultados en
salud, y no exclusivamente a partir del coste de una unidad de fármaco.
Figura 2. Sistema de organización de evaluación de medicamentos en Cataluña
Evaluación

Fármacos
en AP

Medicación
hospitalaria
(MHDA)

Tratamientos
alta complejidad
(TAC)

Comisión

Revisiones externas

Aplicación

CANM
(utilidad terapéutica)

AIAQS
(Agencia catalana
de evaluación)

Contrato
proveedores/incentivos

CFT-CatSalut
(armonizaciónPHMHDA)

CFT hospitales
(Comités hospitalarios
farmaco-terapéuticos)

CAMUH/CATFAC
(criterios acceso
TAC-PASFTAC)

CAEIP
(farmacoeconomía)

COPIF
(provisión y
financiación)

Transparencia
e interacción
agentes sistema

Difusión
web CatSalut
CAMed
(Consejos asesores
medicamentos)

ICF
(Instituto Catalán
Farmacología)

Benchmarking
proveedores

Acuerdos riesgo
compartido

En consecuencia, los objetivos básicos son: reforzar el coste-oportunidad en la toma de decisiones
y mejorar la eficiencia a partir del conocimiento del valor añadido que aporta un fármaco en relación
con su precio. Para ello, se analiza un fármaco para una determinada indicación y se compara con
las otras alternativas disponibles, estudiando el coste-efectividad incremental.
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Comisión de Evaluación Económica e impacto presupuestario
Las funciones principales de la CAEIP son:
– Priorizar la realización de estudios en materia de evaluación económica de medicamentos.
– Realizar revisiones sistemáticas farmacoeconómicas de los principales grupos terapéuticos. Esta
función es en la actualidad la mayormente desarrollada.
– Llevar a cabo evaluaciones de impacto presupuestarios, muy especialmente en el caso de tratamientos de alta complejidad específicos o de “fármacos huérfanos” (orphan drugs).
– Proveer formación para la generación de estudios, buscar respuestas en materias de financiación
de medicamentos, y adquirir información sobre la situación en el resto de países del mundo.
La actividad de la CAEIP, Comisión conformada por personas relevantes en el ámbito de la economía de la salud, como el profesor y economista de la salud Jaume Puig-Junoy, farmacéuticos, proveedores y diferentes personas que tienen experiencia probada en este ámbito de la provisión sanitaria, se inició en 2005 a partir de la elaboración del procedimiento normalizado para la realización
de revisiones sistemáticas. Dichas revisiones constan de una serie de fases diferenciadas, siendo la
más importante la selección del grupo de medicamentos basado en criterios de prevalencia, de incidencia de la patología, de la indicación principal, de su impacto presupuestario y del análisis de su
variabilidad en la práctica clínica y en los costes (Figura 3).

Figura 3. P
 rotocolo (serie de fases diferenciadas) para la realización
de una revisión sistemática
I.

Selección del grupo de medicamentos.

II.

Encargo.

III.

Requerimiento de información a los laboratorios.

IV.

Informe provisional.

V.

Revisión por expertos externos.

VI. Primera revisión de la CAEIP del informe provisional.
VII. Segunda revisión de la CAEIP del informe provisional
(validación consideraciones de la CAEIP y de los expertos externos).

• Preva
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VIII. Presentación del informe provisional a la CAEIP por parte del autor principal.
IX. Informe final pendiente de alegaciones.
X.

Comentarios laboratorios implicados (período de alegaciones).

XI. Informe final y dictamen.
XII. Traducción y difusión.
XIII. Revisión por nueva evidencia.
Se ha establecido un período de seis meses (máximo) para su realización
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Por lo que respecta al procedimiento, la revisión sistemática es encomendada a un grupo de expertos, si bien también se ofrece a la industria farmacéutica afectada la posibilidad de enviar toda su
información disponible sobre el coste-efectividad de sus productos. Realizada la revisión se elabora
un informe provisional y se establece un período de alegaciones para todos los afectados, principalmente al sector industrial implicado. Finalmente, y tras un período máximo establecido de seis meses para la totalidad del proceso, se elabora un dictamen final.
En resumen, la función básica del CAEIP es investigar dónde se encuentra el conocimiento, encargarlo, digerirlo y trasladarlo a la práctica clínica, para de esta manera generar un entorno financieramente sostenible y conseguir resultados en salud. Los informes y los dictámenes se encuentran publicados en el dominio web del Servicio Catalán de Salud (CatSalut).

Revisiones sistemáticas
El dictamen de la Comisión, de una única hoja anexa al estudio, se compone básicamente de dos
bloques: las conclusiones de las revisiones y las recomendaciones en base a estas revisiones.
Concretamente y hasta el momento, la CAEIP ha realizado seis revisiones sistemáticas de distintos
grupos terapéuticos: estatinas, antiulcerosos, antiasmáticos, antidiabéticos para la diabetes mellitus tipo 2, y medicamentos para el tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica y de la esquizofrenia.
Las recomendaciones establecidas a partir de estas seis revisiones (Figura 4) no han dado lugar, por
desgracia, al éxito inicialmente pretendido. La razón obedece a la duración, considerable, de los
tiempos requeridos para su consecución. Así, deben suministrarse las herramientas, poner las bases, usar la evidencia y, de manera gradual, posibilitar la optimización de la situación, buscando la
complicidad del médico y proporcionándole herramientas de soporte a las decisiones farmacoterapéuticas.
Los resultados obtenidos por la CAEIP no difieren de los alcanzados por otros organismos reconocidos en todo el mundo, caso del NICE (National Institute for Clinical Evidence) de Reino Unido. La razón por la que la Comisión ha llevado a cabo revisiones ya realizadas por otros organismos obedece
a que es realmente en el proceso donde se localiza, cuando menos parcialmente, el éxito de la implementación. No en vano, al implicar a los agentes involucrados en el proceso, son realmente ellos
los que generan la conclusión, aumentando la adherencia.
En definitiva, los dictámenes se presentan básicamente como instrumentos de apoyo a la gestión
eficiente. La difusión de los resultados se lleva a cabo a través de presentaciones presenciales por
parte de los autores a los proveedores sanitarios, así como a los agentes que en último término son
responsables de la utilización de estas herramientas farmacoterapéuticas. Toda esta difusión se
realiza a través de la parte institucional del dominio web del Servei Catalá de Salut.
Finalmente, la CAEIP incorpora los indicadores en el contrato, establece objetivos para dichos indicadores y genera incentivos ligados a estos indicadores. Entre los mismos se encuentra un indica-

106

INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL y ECONOMÍA de la SALUD

Figura 4. P
 rincipales conclusiones y recomendaciones de las revisiones sistemáticas
realizadas en distintos grupos terapéuticos
• Simvastatina 20 y 40 mg en prevención secundaria de enfermedad cardiovascular y en prevención primaria de pacientes de
alto riesgo.
• Omeprazol para el tratamiento del ERGE, úlcera péptica, úlcera producida por AINEs, prevención de la úlcera por AINEs, y la
erradicación del Helicobacter pylori.
• Alendronato en el tratamiento de la osteoporosis postmenopáusica.
• En la esquizofrenia, entre los antipsicóticos de segunda generación, no se puede recomendar el uso concreto de ninguno de
ellos a excepción de la clozapina en pacientes resistentes a otros antipsicóticos.
• Metformina en el tratamiento de primera linea de la DMII, en caso de requerir añadir un segundo fármaco, sulfonilureas por ser
las opciones más coste-efectivas. En caso de requerir insulina, insulina NPH como opción efectiva y menos costosa que otras
alternativas en diabetes tipo II.
• En asma crónico, recomendar los corticoides inhalados de menor precio por día dado que la eficacia es similar entre las
opciones disponibles. Entre las combinaciones de corticoides inhalados y beta 2 de acción no hay suficiente evidencia para
recomendar una opción respecto a otra.
La mayor eficiencia de la opción recomendada no implica que se puedan seleccionar otras
alternativas que puedan implicar, en casos concretos, mejoras en términos de salud

dor concreto tan sencillo como es el porcentaje de dosis diarias definidas de los principios activos
que están englobados en las distintas recomendaciones de la Comisión. El objetivo de mejora es
variable según el territorio.
Los seis grupos terapéuticos analizados hasta el momento –estatinas, antiulcerosos, antiasmáticos,
antidiabéticos para la diabetes mellitus tipo 2, y medicamentos para el tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica y de la esquizofrenia– suponen un coste de 500 millones de euros en Cataluña,
cifra que representa prácticamente un 30% del gasto farmacéutico. En consecuencia, un logro de
un éxito de un 20% o un 30% puede considerarse un resultado en el que merece la pena invertir. No
en vano, la consecución de un cumplimiento del 100% de las recomendaciones, aún nunca realmente pretendida, supondría un ahorro de 100 millones de euros, lo que supondría una rebaja de
5 puntos de la factura farmacéutica.
Además de las revisiones sistemáticas y las recomendaciones que de las mismas se derivan, la
CAEIP también emite otros tipos distintos de informes, redacta algunos artículos y presenta comunicaciones en reuniones y congresos (Figura 5). En este contexto, debe destacarse, dado su notable
interés, un estudio sobre asignación de recursos en farmacias ligados a la mortalidad poblacional
por grupos relacionados al diagnóstico (GRD); los estudios dirigidos a evaluar el impacto de las políticas de contención desarrolladas en Cataluña en años específicos; y un último estudio sobre el impacto redistributivo en función del tipo de financiación en los medicamentos.
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Figura 5. Informes, artículos y trabajos realizados por la CAEIP
Otros estudios

L’impacte de les polítiques de contenció de
la despesa farmacèutica a Catalunya

INFORME

L’IMPACTE DISTRIBUTIU DEL
FINANÇAMENT DELS
MEDICAMENTS A CATALUNYA

ASSIGNACIÓ POBLACIONAL DE RECURSOS
PER A LA PRESTACIÓ FARMACEUTICA

Jaume Puig Junoy (Dir.)
David Casado Marín
Pilar García Gómez

Jaume Puig Junoy, Iván Moreno Torres i Carles Murillo Fort
Centre de Recerca en Economia i Salut
Departament d’Economia i Empresa
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
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Período 2011-2014
Las prioridades de la Comisión para el período 2011-2014 son:
– Continuar con las revisiones sistemáticas de coste-efectividad e incorporar nuevos grupos terapéuticos.
– Incorporar a las revisiones el impacto presupuestario.
– Continuar la difusión de las recomendaciones.
– Fomentar la formación en farmacoeconomía.
– Organizar jornadas en farmacoeconomía dirigidas a los profesionales.
– Establecer alianzas y vías de colaboración, tanto a nivel nacional como internacional, en relación
con todos los aspectos referentes a la evaluación económica.
De la misma manera, la Comisión cuenta entre sus objetivos la búsqueda exhaustiva de nuevas herramientas de financiación dirigidas a mejorar el entorno sanitario no únicamente en Cataluña, sino
en el conjunto del estado español.
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Tal y como concluye el estudio sobre evaluaciones económicas y de impacto presupuestario elaborado por la CAEIP y publicado en la revista Economía de la Salud en septiembre de 2009, España se
encuentra sobradamente preparada para utilizar la evaluación económica en la prestación farmacéutica. Nuestro país cuenta con muy buenos profesionales en economía de la salud, y si bien los
análisis farmacoeconómicos se han venido desarrollado desde hace ya varios años, su consolidación cuesta cierto tiempo. De ahí la importancia de unirse a esta corriente evaluadora y trasladar el
conocimiento a la práctica clínica. Por ello, debe considerarse fundamental la continuidad de la evaluación de la actividad terapéutica y económica; la potenciación de los análisis de impacto presupuestario; la génesis de este conocimiento para los gestores, los médicos, los farmacéuticos y los
pacientes; y el avance en la aplicabilidad de los resultados en la financiación de los medicamentos.
No en vano, la no incorporación de la eficiencia tiene un coste de oportunidad ciertamente elevado.

109

INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL y ECONOMÍA de la SALUD

La contabilidad de la salud como instrumento
de apoyo en la toma de decisiones
Ángela Blanco Moreno
Subdirectora General de Estudios Presupuestarios y de Gasto Público.
Ministerio de Economía y Hacienda

Introducción
Dada su dimensión y dinámica de crecimiento, el sector sanitario, tanto público como privado, lleva
años ejerciendo una enorme presión sobre los recursos disponibles de cada país, por lo general
escasos.
España dedica a la atención sanitaria un 9% de su Producto Interior Bruto (PIB: recursos que genera
un país durante un período de un año y que se encuentran disponibles para consumo o ahorro). Un
porcentaje, por tanto, ligeramente inferior a la media establecida entre los países de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), naciones desarrolladas en las que la asistencia sanitaria se considera una necesidad preferente y, en consecuencia, se financia con los presupuestos generales (Figura 1). A modo de ejemplo, referir que Estados Unidos dedica a esta atenFigura 1. G
 asto sanitario total como porcentaje del PIB (2008)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OCDE
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ción un 16% de su PIB a partir de la reforma sanitaria impulsada por el presidente Barack Obama.
Pues independientemente de la opinión sobre la forma de instrumentar la asistencia sanitaria, los
políticos estadounidenses, tanto republicanos como demócratas, coinciden en la consideración de
que el problema no es meramente sanitario, sino también de índole económica.
El decisor público es responsable de la toma de decisiones sobre, entre otros aspectos, la proporción
de recursos económicos que se dedican a la sanidad pública, la forma de distribución de los diferentes tipos de atención, y la manera en que dicha atención se lleva a cabo. Una toma de decisiones que
se realiza partiendo de un volumen de recursos en ningún caso desdeñables: la proporción de recursos que anualmente se destinan a la sanidad pública en España supone un 6,5% del PIB nacional,
por lo que, atendiendo una vez más al análisis comparativo de las naciones desarrolladas, nuestro
país vuelve a situarse ligeramente por debajo de la media de la OCDE en términos relativos (Figura 2).
Figura 2. G
 asto sanitario público como porcentaje del PIB (2008)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OCDE
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La toma de decisiones sobre la cantidad de recursos asignados y su distribución por los poderes
públicos se apoya en la información básica proporcionada por distintos instrumentos, caso de la contabilidad de la salud que se emplea en España. Concretamente, la contabilidad de la salud permite
estimar, entre otras muchas cuestiones, los recursos económicos que se destinan a los servicios sanitarios, cómo y para qué se utilizan, y quién los financia. Estas cuentas se realizan sobre la base de
una estadística de gasto sanitario público que elabora el Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad, y que complementada con otras estadísticas de índole económica, caso de la estadística
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de costes hospitalarios, permiten confeccionar el denominado “sistema de cuentas de salud”. Este
sistema de cuentas de salud se realiza con una metodología armonizada internacionalmente.
El dominio web de la Oficina de Estadística de la Unión Europea recoge información de los gastos,
quién los realiza, quién los produce, a qué atención sanitaria se dedican o cómo se financia la sanidad, además de otros análisis más detallados que prevé el sistema de cuentas. Estos últimos, como
son por ejemplo el análisis del gasto sanitario por edad o por patologías (coste de la enfermedad), si
bien están previstos, no se realizan aún en la actualidad de manera sistemática. Sin embargo, el hecho de que no estén incorporados a la rutina del sistema contable no quiere decir que no se lleven a
cabo. Es el caso de nuestro país, donde se elaboran y sirven como base para la toma de decisiones
de los tres ejemplos que se exponen a continuación.

Distribución de recursos entre las Comunidades Autónomas
España presenta una estructura estatal de corte federal de facto, y los recursos sanitarios son asignados territorialmente de acuerdo con el modelo de financiación establecido para las Comunidades
Autónomas (Figura 3). De hecho, y cuando menos en lo que respecta al ámbito del gasto sanitario,
Figura 3. D
 istribución de los recursos sanitarios de acuerdo con el modelo de financiación
por Comunidad Autónoma
Fuente: Consejo de Política Fiscal y Financiera

Distribución del Fondo General
Porcentajes relativos de las variables del modelo
Comunidad Autónoma
Andalucía
Aragón
Principado de Asturias
Islas Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Región de Murcia
La Rioja
Total
% del Fondo General
distribuido según cada criterio
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Población protegida
relativa
19,32
  3,16
  2,95
  2,21
  4,47
  1,43
  6,55
  4,61
16,99
10,98
  2,83
  7,30
13,53
  2,98
  0,71
100,00

Población de más
de 65 años relativa
16,58
  4,05
  3,65
  1,97
  3,10
  1,58
  8,69
  5,44
17,06
10,63
  3,16
  8,67
12,03
  2,59
  0,82
100,00

Insularidad tramos
relativa

75%

24,5%

0,5%

22,65
77,35

100,00
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España se presenta, junto con Canadá, como el país más descentralizado del mundo. Tal es así
que los gobiernos de nivel subcentral, esto es, las Comunidades Autónomas, gestionan en torno al
90% del gasto sanitario público. En consecuencia, puede comprenderse la dificultad que supone la
decisión de cómo asignar o repartir los recursos entre las distintas Comunidades Autónomas.
Concretamente, la distribución se lleva a cabo a través de un modelo de financiación establecido
por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que determina que el gasto se realice de acuerdo con
los siguientes parámetros: el 75% se distribuye en función de la población total, y el 24,5% en función de la población con edades superiores a los 65 años. La razón para esta distribución obedece
a la obligación de corregir la asignación en función de criterios de necesidad, pues las personas
mayores consumen más recursos. Concretamente, la distribución se ampara en la hipótesis de que
la relación (ratio) entre los costes sanitarios de una persona mayor de 65 años y una de edad inferior
es del 2,8. Una hipótesis, asimismo, que viene amparada por la experiencia del conjunto de los
países desarrollados: la OCDE ha estimado tradicionalmente que el coste de una persona de más
de 65 años es tres veces superior al de una persona de menor edad.
Es más, la estimación de los perfiles de gasto sanitario por edad y género llevada a cabo en nuestro
país muestra que, efectivamente, el ratio entre una persona mayor de 65 años y una menor es del
2,8 (Figura 4). La estimación de dichos perfiles fue calculada en el Ministerio de Sanidad y Consumo
con la ayuda de investigadores externos sobre la base de las cuentas de salud. En definitiva, la asignación autonómica de los recursos sanitarios se presenta como un claro ejemplo de cómo un análisis derivado de la contabilidad nacional resulta útil a la hora de tomar una decisión sobre el modo de
repartir los recursos a nivel subcentral.
Figura 4. Perfil del gasto sanitario público por persona y edad. Año 1998
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Cardiopatía isquémica y cáncer
Una segunda experiencia que muestra el modo en el que la información del gasto se traslada a la
toma de decisiones viene constituido por la información sobre los costes de la cardiopatía isquémica
y del cáncer elaborada para diseñar los planes integrales para el manejo de ambas enfermedades.
Estos trabajos, llevados a cabo por el área económica del Ministerio de Sanidad y Consumo con la
colaboración de investigadores académicos que estimaron los costes directos e indirectos referidos
al año 2003, se desarrollaron sobre la base de las estadísticas de gasto disponibles en España.
De acuerdo con lo estipulado en dichos planes –en la actualidad estrategias– publicados en el domino web del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, la estimación del coste de la cardiopatía
isquémica en 2003 se estableció en 1.900 millones de euros, mientras que el coste asociado con el
cáncer se cifró en 1.700 millones de euros. El valor que aporta esta información para la toma de decisiones es la disfunción entre el coste directo e indirecto (mortalidad prematura, incapacidad permanente, y por incapacidad transitoria). Más concretamente, facilita la decisión sobre la asignación de
recursos en el sentido de elegir entre curación o prevención.

Racionalización del gasto
La tercera y última experiencia hace referencia a la utilización de las cuentas de salud por el grupo
de trabajo para el análisis del gasto sanitario de la Conferencia de Presidentes. Concretamente, la
función de este grupo conformado por representantes de la Administración Central del Estado y de
las Comunidades Autónomas era analizar la eficiencia del gasto sanitario para poder proponer medidas dirigidas a su mejora.
El análisis realizado, el más detallado posible a partir de los datos disponibles sobre la eficiencia del
gasto sanitario, posibilitó la sugerencia de unas medidas sobre la asignación de recursos adicionales
al sector sanitario que, ulteriormente, cada Comunidad Autónoma implantó en sus servicios de salud de acuerdo con sus propios criterios de gestión.
Concretamente, y dentro del conjunto de medidas (Figura 5), verdaderos referentes para actuar en
materia de racionalización y control del gasto, deben destacarse la implantación de criterios racionales en las compras; las medidas dirigidas a asegurar la calidad y el uso racional de los medicamentos, la promoción de la demanda responsable de los servicios sanitarios, el uso racional de las tecnologías; y la consolidación de los incentivos a los profesionales sanitarios para lograr una mayor
implicación en la gestión. Este último punto resulta ciertamente importante dado que los profesionales sanitarios, al tener una capacidad de decisión muy significativa, constituyen un aspecto clave y
su implicación en la gestión ayudará enormemente a lograr una optimización de los recursos.
A tenor de las conclusiones alcanzadas por el grupo de trabajo para el análisis del gasto sanitario de
la Conferencia de Presidentes, debe recomendarse:
– L a continuidad del análisis del gasto sanitario, así como que las Comunidades Autónomas se
comprometan a mantener un control que permita que un equilibrio entre el crecimiento del coste y
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el de la economía, un objetivo que se ha considerado deseable en los sucesivos modelos de financiación de la asistencia sanitaria que se han establecido en España.
– En el sector sanitario, tal y como sería deseable en el conjunto del gasto público en general, debe
llevarse a cabo un reajuste con objeto de priorizar las actuaciones coste-efectivas y eliminar las
ineficiencias.
En este contexto cabe resaltar que, a raíz de las conclusiones del análisis, se allegaron al sistema
sanitario más recursos para su financiación, pues la creación del grupo dio lugar a un crecimiento de
la presión existente por las Comunidades Autónomas ante las insuficiencias financieras que se producían en el sector sanitario.
Figura 5. M
 edidas sobre la asignación de recursos al sector sanitario.
Informe para el análisis del gasto sanitario
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. Ministerio de Sanidad y Consumo. Septiembre 2007
1. Implantar criterios racionales en la gestión de compras.
2. Asegurar la calidad y el uso racional de los medicamentos.
3. Promover la demanda responsable de los servicios sanitarios.
4. Uso racional de las tecnologías diagnósticas y terapéuticas.
5. Consolidar incentivos a los profesionales sanitarios.
6. Reforzar las Agencias de Evaluación de Tecnologías.
7. Aumentar los recursos para la Atención Primaria.
8. Desarrollar el Sistema de Información del SNS.
9. El Grupo de Análisis del Gasto Sanitario continuará con sus trabajos
para proponer medidas adicionales para la racionalización del gasto.
10. Con estas medidas las Comunidades Autónomas deben lograr que el
gasto sanitario no crezca por encima del Producto Interior Bruto (PIF).
11. Las Comunidades Autónomas deben comprometerse a revisar sus
gastos no sanitarios para obtener recursos adicionales para financiar
la sanidad.

Concretamente, y a tenor de los resultados tanto del análisis como del seguimiento en 2007 del
compromiso de cumplimiento de las Comunidades Autónomas, se tomó una decisión de asignación
de recursos (Figura 6). Se inyectaron en el sistema sanitario cerca de 4.400 millones de euros en un
período de 15 meses para tratar de paliar las tensiones financieras del sistema y procurar su sostenibilidad porque, en definitiva, la asistencia sanitaria es una necesidad preferente en nuestro país, lo
mismo que en muchos países desarrollados. En España esta necesidad se aprecia –si cabe– en
mayor medida, por lo que el objetivo es lograr que las generaciones futuras hereden un sistema sanitario público deseable, esto es, un sistema de calidad eficiente y equitativo que se presente como
un instrumento de cohesión social.
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Figura 6. A
 signación de recursos por Comunidades Autónomas
Fuente: Rev Adm Sanit 2005; 3 (4): 591-615
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2006
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85,8

214,2

214,2

Galicia

36,1

109,6

109,6

Andalucía

91,1

274,7

274,7

Asturias

14,5

41,2

41,2

Cantabria

  7,1

23,5

23,5

La Rioja

  3,7

12,3

12,3

Región de Murcia

15,2

40,0

40,0

Comunidad
Valenciana

56,1

131,7

131,7

Aragón

16,2

46,6

46,6

Castilla-La Mancha

23,7

69,8

69,8

Canarias

24,0

66,2

66,2

Extremadura

13,6

47,5

47,5

Baleares

12,0

30,7

30,7

Madrid

68,0

157,4

157,4

Castilla y León

33,0

100,2

100,2

28,7

26,3

2006

Ceuta

0,2

0,2 0,6303

Melilla

0,2

0,2 0,5697

Total

500

55,0

1.365,8 1.365,8 1,2
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2006

2006

2006
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45,0

500,0*

200,0*

100,0*

227,0*

4.359,8

Cantidades en millones de euros.
*En función de los resultados.
Fuente: MEH.Tomado de la página Web: http://documentacion.meh.es/doc/GabineteMinistro/Notas%20de%20Prensa/2005/Politica%20Economica/
13-09-05%20cuadro%20nota%20CPFF%201.pdf
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Autorización de los medicamentos por parte
de la Agencia Española del Medicamento
y Productos Sanitarios. Investigación
traslacional para la toma de decisiones
Cristina Avendaño Solá
Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Puerta de Hierro de Madrid.
ExDirectora de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios

Introducción
Dentro de la diversidad y cuantía de herramientas que manejan las autoridades sanitarias, ninguna
es sometida a una regulación tan exhaustiva ni presenta un espacio tan amplio para la toma de decisiones basadas en temas económicos como los medicamentos.
A este respecto, la primera decisión que toman las agencias reguladoras en el proceso de desarrollo
y comercialización de un medicamento es la autorización del inicio de la investigación clínica, un
proceso largo y ciertamente costoso en el desarrollo de cualquier fármaco. Esta primera decisión es
responsabilidad de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) y tiene
por objetivo la obtención de los datos relacionados con el perfil de seguridad y eficacia del medicamento, una información en la que en último término se amparará la decisión final de autorizar o denegar la comercialización del fármaco.
La autorización de comercialización se otorga en función de los datos generados por la industria
farmacéutica en el proceso de investigación y desarrollo del medicamento. Así, la función de las
agencias del medicamento es la evaluación de la relación beneficio/riesgo que derivan del análisis de
los resultados proporcionados por las compañías farmacéuticas.
Por lo general, las agencias autorizan la comercialización de un medicamento bajo unas condiciones
específicas de uso. En consecuencia, ningún fármaco es lanzado al mercado para ser utilizado libremente, sino que sólo es autorizado hasta que una vez las evaluaciones llevadas a cabo por los reguladores han constatado que la relación riesgo/beneficio asociada con su administración ha resultado
favorable.
Así, y a modo de ejemplo, cabe referir la posibilidad de que un nuevo medicamento para el manejo
del cáncer de mama sea autorizado para su comercialización por la AEMPS, pero únicamente en
tercera línea de tratamiento. En consecuencia, la autorización sólo se lleva a cabo para una indicación restringida a unas condiciones de uso que maximizan los beneficios del medicamento en relación con sus riesgos.
Finalmente, y una vez el fármaco ha obtenido la autorización para su comercialización, tiene lugar
una tercera intervención con objeto de regular el uso del medicamento en la práctica asistencial.
Esta decisión final es responsabilidad de distintas administraciones y, además de lógicamente condicionada por las recomendaciones de uso autorizadas previamente por la AEMPS, es tomada
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teniendo en consideración las últimas evidencias alcanzadas con el fármaco, por lo general relacionadas con el coste económico y con la eficiencia. No en vano, la evaluación de los aspectos relacionados con el coste y eficiencia sólo puede llevarse a cabo una vez se ha autorizado la comercialización del fármaco, razón por la que no son contemplados en los anteriores pasos de la cadena
regulatoria.

Vigilancia postcomercialización
Las agencias responsables de la autorización de los medicamentos, caso de la AEMPS, llevan a
cabo una reevaluación continua y constante de la relación beneficio/riesgo de todos y cada uno de
los fármacos presentes en el mercado. En consecuencia, la labor de vigilancia no concluye con la
comercialización del fármaco, debido fundamentalmente a la aparición de nuevas informaciones
sobre nuevos usos, nuevas indicaciones, nuevas condiciones de seguridad, nuevas poblaciones
(fundamentalmente, población pediátrica), o la presentación de efectos adversos no previamente
contemplados.
Las nuevas informaciones relacionadas con la eficacia y seguridad de todo fármaco comercializado
son de nuevo proporcionadas por las compañías farmacéuticas, si bien también pueden ser obtenidas por los propios profesionales sanitarios que utilizan el medicamento. En este contexto, debe tenerse en cuenta la posibilidad, aun extrema y altamente infrecuente, de que estas nuevas informaciones reviertan el perfil favorable mostrado por la relación beneficio/riesgo del medicamento
durante la investigación clínica, situación que se resuelve con la retirada del fármaco del mercado.
Por el contrario, las situaciones en las que las nuevas informaciones revelan un cambio de la eficacia
relativa o de la eficiencia no resultan tan sumamente excepcionales.
Los resultados de la evaluación coste-efectividad de un medicamento se obtienen simultáneamente
con la autorización y selección del fármaco. Unos resultados, sin embargo, que no son tenidos en
cuenta para tomar la decisión de autorizar o denegar la comercialización de un medicamento. No en
vano, la AEMPS nunca tiene en consideración los aspectos de eficiencia o económicos a la hora de
tomar una decisión, pues no se incluyen entre sus competencias. La autorización se fundamenta
realmente en criterios de eficacia, seguridad y calidad, y no en criterios económicos. Así, y posteriormente a que el medicamento haya sido comercializado, los pagadores se presentan como responsables de la evaluación de la eficiencia y de su impacto presupuestario.
Es cierto que los ensayos clínicos pivotales aportan información para evaluar no sólo la relación
beneficio/riesgo de un medicamento, sino también su coste-efectividad. En consecuencia, ambas
informaciones no pueden contemplarse como compartimentos estancos que no deben llegar a
mezclarse hasta que se produzca la comercialización del medicamento. Por el contrario, y cuando
menos desde una perspectiva conceptual, ambos niveles se consideran independientes, razón por
la que son competencia de autoridades regulatorias diferenciadas. Así, en un primer lugar, la
AEMPS es responsable de la autorización de un medicamento, y sólo cuando éste haya sido autorizado el Ministerio de Sanidad tomará la decisión de fijación de precio y financiación pública a nivel
nacional.

120

INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL y ECONOMÍA de la SALUD

Unión Europea
La autorización de comercialización se realiza en base a criterios europeos. Desde que en 1965 se
publicara la primera directiva que regulaba la autorización de medicamentos en el entonces Mercado
Común Europeo, se produjo una evolución normativa con objeto de lograr una reglamentación común para todos los países miembros. El resultado es que, en la actualidad, los criterios y los procedimientos de autorización son idénticos en toda la Unión Europea. Por ello, las situaciones en las
que un medicamento de una compañía se encuentra autorizado en un país, pero no así en la nación
vecina –una situación, por ejemplo, que se observa en el caso de algunas especialidades farmacéuticas genéricas (EFG) en España y Francia–, obedecen realmente a intereses de índole comercial y al
modo en que las compañías organizan sus mercados de ventas. Sin embargo, los criterios de autorización de un medicamento, en este caso una EFG, son idénticos en ambos países.
Las agencias de medicamentos nacionales de la Unión Europea trabajan en red desde hace bastantes años, y actualmente carece de importancia que un medicamento obtenga la autorización con un
dictamen de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), organismo virtual que basa sus decisiones en las evaluaciones que realizan las agencias nacionales, o por una o varias agencias nacionales, dado que todas emplean los mismos criterios.
Por el contrario, las decisiones de fijación de precio y financiación pública de un medicamento son
competencia de cada uno de los estados miembros de acuerdo con sus propios criterios. No existe
una política común para el conjunto de la Unión Europea. Cada estado miembro es soberano, tiene
su propia política sanitaria, lleva a cabo un análisis de gasto distinto y, en consecuencia, toma decisiones diferentes.
Llegados a este punto, debe tenerse en cuenta que los criterios de autorización de las agencias de
medicamentos y los criterios de selección no sólo se localizan en niveles distintos, sino que se basan
en criterios distintos. Pues si bien el grueso y el origen de los datos disponibles es el mismo, el umbral de autorización y el umbral de selección son distintos, dado que toman en consideración variables diferentes. Los criterios de autorización vienen establecidos por unas directivas y unos reglamentos europeos y puede que, ante una misma evidencia, el Sistema Nacional de Salud entienda
que un fármaco no deba ser seleccionado para ser financiado por el sistema. Tal es así que los organismos que establecen los criterios de autorización y de selección se engloban en redes distintas. El
resultado son las divergencias que, en materia de selección de medicamentos, tienen lugar no ya
sólo a nivel mundial, sino europeo e, incluso, nacional (autonómico).
En este contexto, un informe reciente elaborado por la Presidencia belga de la Unión Europea concluye que la existencia de diferencias entre los estados miembros en relación con el acceso a medicamentos innovadores no sólo constituye un grave problema, sino que resulta inadmisible. Sin embargo, los criterios de autorización de medicamentos en la Unión no pueden exigir superioridad de
un medicamento para que éste sea lanzado al mercado: es suficiente con que sea similar a un fármaco ya comercializado. Así, y de algún modo, se constituye como un derecho que una compañía
pueda tener su medicamento autorizado si es igual a otro fármaco que ya se encuentra en el mercado. Para comprender este criterio, debe tenerse en cuenta que el desarrollo de la normativa “armo-
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nizada” de medicamentos tiene su origen en el ámbito del mercado único y de la libre circulación de
mercancías en la UE, no en el ámbito de la salud pública.

Divergencias autorización-financiación
Fruto de esta situación, las agencias reguladoras pueden denegar la autorización de un medicamento que sea peor que lo que ya se encuentra en el mercado, o que presente una eficacia similar pero
se asocie con una mayor tasa de reacciones adversas. Una autorización, sin embargo, que la agencia no negaría en aquellos casos en los que el fármaco resultara útil para una subpoblación para la
que no existiera tratamiento previo.
Por el contrario, las agencias reguladoras no denegarán la autorización de aquellos medicamentos
que, con una eficacia similar a los ya comercializados, presenten un precio significativamente superior. No en vano, y como ha sido anteriormente referido, las agencias son responsables de la toma
de decisiones sobre autorización, no sobre la selección de medicamentos, razón por la que no denegarán la autorización de los fármacos biológicos a pesar de que, con un precio hasta veinte veces
superior, presenten la misma eficacia que los químicos.
En definitiva, debe recordarse que las agencias de medicamentos no toman en consideración los
costes de los productos. Así, la limitación de la financiación a los medicamentos más eficientes es
responsabilidad de las autoridades que intervienen una vez se ha autorizado la comercialización.
Sea como fuere, resulta difícil comprender que los fármacos autorizados por las agencias de medicamentos no sean ulteriormente incluidos en los sistemas nacionales de salud o en las entidades
privadas de seguro. En una situación como la actual, no hay cabida para el despilfarro de inversiones que, especialmente para las compañías farmacéuticas, supone el desarrollo de medicamentos
que no tienen capacidad de ser financiados por un sistema disponible. En consecuencia, debe exigirse una mayor convergencia entre los criterios de autorización y financiación. En respuesta a esta
necesidad, la red de agencias europeas de medicamentos ha puesto en marcha una serie de iniciativas con la finalidad de compartir información y mejorar el diálogo entre reguladores y financiadores.
En este contexto, debe asimismo referirse la divergencia que, igualmente preocupante, tiene lugar
entre la Unión Europea y Estados Unidos: medicamentos autorizados por la agencia reguladora estadounidense (Food & Drug Administration –FDA–) bien no han sido autorizados por la EMA, bien
contemplan una indicación más restringida. Una situación que, lógicamente, resulta difícilmente
comprensible tanto para los médicos como para los pacientes. La solución puede encontrarse en la
iniciativa que, promovida por las agencias reguladoras de ambos lados del océano Atlántico, promueven el acercamiento de los criterios de autorización estadounidenses y europeos. Sin embargo,
este acercamiento ha generado numerosas dudas en el concierto europeo, pues se plantea la posibilidad de que la Unión Europea acerque sus criterios de autorización a los de la FDA, más clásicos,
y en consecuencia se separe más de los criterios de selección de los sistemas públicos nacionales
europeos. En definitiva, debe requerirse una gran cautela en las iniciativas de autorizaciones comunes entre Europa y la FDA, pues pueden dar lugar a un empeoramiento de la divergencia entre criterios de autorización y criterios de selección.
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Comunidades Autónomas
Finalmente, las Comunidades Autónomas también participan en la complejidad de la situación por
medio de la elaboración de una multitud de informes de evaluación por parte de diferentes agencias
o estructuras de evaluación y selección. Todo ello a pesar de que el planteamiento de nuevos estudios de eficacia o efectividad añadidos a los que ya realiza la AEMPS en el seguimiento del beneficio/
riesgo al que obliga la normativa carece de todo sentido. Con independencia de la metodología empleada en la selección de medicamentos, la AEMPS debe tener en consideración los informes de
beneficio/riesgo (eficacia y seguridad), y no deben elaborarse más informes paralelos.
Es cierto que, dado que son responsables de la gestión de los fondos y recursos, las Comunidades
Autónomas deben jugar un papel importante en las decisiones sobre financiación y selección de
medicamentos. SIn embargo, debe evitarse que la competencia transferida a las CC.AA. se traduzca no ya sólo en una divergencia en la toma de decisiones a nivel nacional, sino en la realización de
evaluaciones repetitivas por cada Autonomía. Por tanto, y en aras de optimizar la eficiencia dentro
del entorno descentralizado de nuestro país, debe plantearse la posibilidad de que las CC.AA. asuman evaluaciones y decisiones comunes.
Por último, y de la misma manera, debe asimismo exigirse la participación de los clínicos en la selección de medicamentos, para de esta manera aumentar su capacidad en su ulterior puesta en práctica. No en vano, las tomas de decisiones sobre selección de medicamentos no deben ser sólo responsabilidad de los profesionales de la Administración, así como tampoco de los profesionales
sanitarios: tienen que ser fruto de decisiones multidisciplinares y participativas.
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Conclusiones
Antonio J. García Ruiz
Director de la Cátedra en Economía de la Salud y Uso Racional del Medicamento.
Profesor del Departamento de Farmacología y Pediatría de la Universidad de Málaga

La investigación traslacional transforma los conocimientos actuales en medidas útiles para la práctica clínica diaria y la salud pública. La investigación traslacional tiene como objetivo evaluar la implementación de los estándares sanitarios, comprender los obstáculos que dificultan dicha implementación e intervenir a todos los niveles de la sanidad y la salud pública para mejorar la calidad de los
tratamientos y sus resultados para la salud, incluida la calidad de vida1.
Su objetivo principal es conectar de un modo eficiente investigación básica y aplicada. Este concepto empezó a emerger con fuerza mediada la década pasada y busca tender puentes entre la industria, la clínica y el mundo académico. Por esos puentes deben pasar nuevos fármacos y aproximaciones terapéuticas, al mismo tiempo nuevas soluciones tecnológicas, con una inversión menor y
mucho tiempo menos de desarrollo. Además los investigadores de Servicios de Salud y los expertos
en Salud Pública contemplan, en el momento actual, a la investigación traslacional como la forma
más rápida para que los nuevos conocimientos científicos sean transferidos, no solamente a la investigación clínica, sino también a la práctica asistencial. Esta segunda área de investigación traslacional también perseguiría conseguir una mejoría de la calidad asistencial dando una información
más apropiada de los conocimientos generados a los médicos asistenciales y a los pacientes. Este
aspecto es realmente crucial para conseguir mejorar claramente la asistencia clínica y por ende mejorar la salud y la calidad de vida de los ciudadanos.
Partiendo de la premisa económica de escasez de recursos y de la premisa epidemiológica de que
no todas las intervenciones o tecnologías sanitarias (incluyendo a los medicamentos) tienen la misma relación de resultados en salud (eficiencia), la Economía de la Salud puede ayudar en la toma de
decisiones tanto a planificadores como aseguradoras, proveedores sanitarios, clínicos y pacientes,
de tal forma que podamos conseguir “más por menos”.
En el encuentro celebrado en el Colegio de Médicos de Málaga e impulsado por la Cátedra de
Economía de la Salud y Uso Racional del Medicamento (http:www.econsalud.uma.es) se abordaron
los principales temas que promueven la innovación y la investigación para hacer llegar a la sociedad
los conocimientos más importantes en este ámbito de forma transparente y con la colaboración de
todos los agentes implicados en la realidad administrativa de la sanidad española.
Durante la Jornada se insistió en la necesidad de fomentar la investigación traslacional como la forma más rápida de conseguir mejorar la calidad asistencial teniendo en cuenta que la innovación farmacológica es escasa, difícil y costosa. Es más, partiendo de la premisa de considerar la asistencia

1. Narayan et al. Diabetes Translation Research: Where Are We and Where Do We Want To Be? Ann Intern Med,
2004; 140: 958-63.
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sanitaria en España como una necesidad preferente, se ha debatido sobre la importancia de transferir un sistema sanitario público de calidad, eficiente y equitativo a las generaciones venideras.
El evento concluyó con otro tema de gran relevancia como es la evaluación económica
de los medicamentos en la gestión de la prestación farmacéutica, remarcándose la necesidad de establecer unas prioridades para revisar su coste-efectividad, el impacto
presupuestario y la farmacoeconomía, así como establecer alianzas nacionales e internacionales y buscar nuevas herramientas de financiación.
El acto contó con la participación del Prof. Dr. Francisco Zaragozá, Catedrático de Farmacología de la Universidad de Alcalá de Henares y Coordinador del Comité Técnico del
Plan Profarma; la Dra. Ángela Blanco Moreno, Subdirectora General de Estudios
Presupuestarios y de Gasto Público del Ministerio de Economía y Hacienda; la Dra. Cristina
Avendaño Solá, Jefa del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Puerta del Hierro
(y exDirectora de la Agencia Española del Medicamento); y el Dr. Antoni Gilabert Perramón, Gerente de Atención Farmacéutica y Prestaciones Complementarias del Servicio
Catalán de Salud.
A todos ellos mi más sincera enhorabuena y profundo agradecimiento.
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Conclusiones finales
La investigación traslacional, concepto por el que se define la aplicación de los conocimientos biomédicos básicos a la investigación clínica y la práctica asistencial, comprende entre sus objetivos
fundamentales evaluar la implementación de los estándares sanitarios, comprender los obstáculos
que dificultan dicha implementación e intervenir a todos los niveles de la sanidad y la salud pública
para mejorar la calidad de los tratamientos y sus resultados para la salud, incluida la calidad de vida.
En este contexto, y como han reflejado a través de sus intervenciones los participantes en las tres
Cátedras sobre Investigación Traslacional organizadas por Janssen en colaboración con distintas
instituciones académicas nacionales de reconocido prestigio –Innovación en terapéutica farmacológica, Innovación y gestión sanitaria en investigación traslacional, e Investigación traslacional y economía de la salud– la investigación traslacional requiere del establecimiento de puentes entre los entornos científico-académico, sanitario e industrial. No en vano, sólo a través de la colaboración entre los
distintos estamentos se logrará la necesaria optimización en el desarrollo; no sólo de medicamentos
innovadores, sino de nuevas soluciones tecnológicas, procesos de por sí altamente costosos que,
en un momento actual caracterizado por la escasez de recursos, deben ser alcanzados a partir de
menores inversiones en tiempo –solventando las trabas burocráticas y administrativas– y dinero. A
modo de ejemplo, cabe referir que el gasto del desarrollo de un fármaco se estima en torno a los mil
millones de euros, así como que únicamente dos o tres de los 5.000 compuestos inicialmente activos identificados en la fase preclínica llegan a ser administrados en humanos.
Además, y dado que el fin último de la investigación traslacional es la mejoría de la práctica asistencial y, por ende, de la salud y bienestar de los ciudadanos, debe procurarse una mayor participación
de los profesionales clínicos. Así, el concepto de hospital como centro de investigación necesita ser
recuperado y fortalecido. Para ello, deben promoverse estructuras intrahospitalarias y grupos cooperativos –plataformas y redes de investigación a semejanza de las formadas por el Instituto de
Salud Carlos III– que favorezcan, incentiven y reconozcan la labor investigadora de los médicos hospitalarios.
De la misma manera, y dado que la cabecera del paciente tiene un carácter fundamentalmente extrahospitalario, la Atención Primaria debe constituirse como un eje esencial no sólo del modelo asistencial, sino también de la investigación. Así, y una vez más, debe requerirse la creación de estructuras de apoyo a los investigadores de AP, caso de la consolidación de grupos multidisciplinares en
los centros de salud, así como incentivar y reconocer su labor investigadora.
En definitiva, la investigación traslacional se presenta como la vía más rápida para lograr una mejora
de la calidad asistencial. Más aún una vez se atiende a que la innovación farmacológica resulta ciertamente difícil, a la par que costosa. Por ello, tanto las compañías farmacéuticas como, muy especialmente, los estamentos académicos y biosanitarios públicos –tradicionalmente menos precoces
que la industria privada, cuando menos en nuestro país, a la aplicación de medidas encaminadas a
mejorar la eficiencia del proceso investigador– deben acometer, de una forma coordinada, acciones
dirigidas a garantizar la sostenibilidad y calidad del sistema sanitario español. O lo que es lo mismo,
a la promoción de una investigación de calidad.
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