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ASPECTOS A COMENTAR 

 Importancia de una nueva regulación. Mejorar el funcionamiento. 
Hacer de Europa un ámbito más atractivo para investigación clínica. 

 
 Mejora de las garantías, funcionamiento de comités, transparencia. 
 
 Mayor claridad en cuanto a los derechos de los pacientes. 
 
 A mi juicio no cabe esperar de estas regulaciones más precisas 

verdaderos saltos cualitativos en el desarrollo de medicamentos. Se 
necesitan otras medidas. 

 



Nature Biotechnology 34 117 (2016) 



Nature Biotechnology 34 129 (2016) 

  Despegue Biofármacos 
 

  Notable aumento enfermedades raras 





El análisis del genoma humano 
Perspectivas abiertas 

3,120 GB pero sólo 20,000-22,000 genes  

Proteoma innovador (varias proteinas por gen) 

Importancia del análisis de la variación genética (polimorfismos en el genoma 
humano)  

Los proyectos de análisis de polimorfismos en gran escala 

Genes y enfermedad. Perspectivas de avance: 

Diversidad 

Predisposición  

Susceptibilidad 

Enfermedad monogénica y genéticamente compleja 



De la individualidad genética a la terapia 

individualizada  

Un camino iniciado, previsiblemente largo. 

La complejidad de la base genética de la mayor parte de las 

patologías se amplía a la respuesta y las reacciones adversas a 

medicamentos. 

En perspectiva pueden estar:  

Segmentación basada en la variación genética 

Desarrollo de fármacos aplicables en función de un perfil genético 

Importancia de los biomarcadores: determinación, relevancia fisiológica, 

toxicológica, clínica. 



Sin embargo, el avance científico biomédico tan notable 
conduce a una reducción en el número de medicamentos 
innovadores introducidos, 
 
 
Solicitudes de autorización de nuevas entidades 
moleculares como medicamentos presentadas a la FDA 
 
- 45 en 1996 
- 23 en 2010 
 
¿ se puede hablar de un cambio de paradigma…….? 
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UN FUTURO POR DESARROLLAR. APROXIMACIONES 
NECESARIAS 

 Profundizar en la personalización para una medicina más precisa. 
 
 Reducción del número de enfermos en EC ¿es posible?. 
 
 Revisión de normas regulatorias de propiedad industrial. 
 
 Una regulación que agilice los procedimientos de aprobación, 

manteniendo la garantías de eficacia y seguridad. 
 


