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Posición de España en los EECC de Covid
España, cuarto país del mundo y primero de Europa
en ensayos clínicos contra el coronavirus
Compañías farmacéuticas y hospitales en España participan en más de 150 estudios de
potenciales tratamientos y vacunas, en alrededor de 170 hospitales españoles,
públicos y privados, que han logrado implicar a unos 28.000 pacientes.
•
•
•

74% medicamentos autorizados para otras indicaciones
21% son moléculas nuevas
5% son terapia celular

Más de 20 compañías farmacéuticas asociadas a Farmaindustria coordinan estos ensayos o
bien colaboran en otros de iniciativa pública proporcionando la medicación necesaria
España es un país de referencia en el mundo en la realización de ensayos clínicos para
probar la eficacia de los nuevos medicamentos desarrollados por las compañías
farmacéuticas. La carrera investigadora por buscar una solución terapéutica frente al
coronavirus muestra este papel protagonista de nuestro país en este
ámbito (trabajo de años previos)

Investigación Clínica – durante la pandemia Covid

✓ Transformar visitas en telefónicas
✓ Envío medicación a casa del
paciente. Clave el papel de FH
✓ Monitorización remota con VDF
(AEMPS-AEPD, Farmaindustria)

✓ Consentimiento orales
DIGITALIZACIÓN GESTIÓN DE EECC

Investigación Clínica – durante la pandemia Covid
Cáncer [C04]

351

COVID-19

146

Sistema Nervioso [C10]

77

Patologías del sistema immunitario [C20]

51

Patologías cardiovasculares [C14]

44

Piel y tejidos conectivos [C17]

32

Patologías digestivas [C06]

30

Tracto respiratorio [C08]

27

Hematología [C15]

27

Enfermedades víricas [C02]

26

Patología ocular [C11]

23

Enfermedades músculoesqueléticas [C05]

18

Anormalidades congénitas, hereditarias y neonatología [C16]

18

Nutritión y trastornos metabólicos [C18]

17

No especificada

16

Infecciones bacterianas y micosis [C01]

14

Desórdenes mentales [F03]

11

Anestesia y analgesia [E03]

10

Urología femenina, ginecología y complicaciones del embarazo [C13]

10

Hormonología [C19]

8

Sistema inmunitario [G12]

7

Otras

La investigación clínica
se ha mantenido más
allá de la Covid
Total 2020 (EC): 1.015

Número de Ensayos Clínicos en las
diferentes áreas terapéuticas. Datos
del REec en 2020 (según fecha de
autorización por la AEMPS)
considerando la COVID-19 como un
área terapéutica
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Investigación Clínica – época de la Covid
Número de ensayos clínicos en Fases Tempranas (I y II) en 2020 en REec
550
500

La IC en FFTT (52%)
• Importancia de seguir potenciando
FFTT
• Personal estable en AEMPS
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Total 2020 (EC): 1.015
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Número de ensayos clínicos en
Fases Tempranas (I y II) y en el
Resto de Fases (III y IV). Datos del
REec en 2020 (según fecha de
autorización por la AEMPS).

100
50
0
Fases Tempranas
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Resto de Fases
C
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PROYECTO BEST: excelencia en investigación
clínica en España
El proyecto BEST nació en 2006 impulsado por la
industria farmacéutica, como consecuencia del RD
223/2004 y la percepción de pérdida de competitividad.
Su objetivo es hacer de España uno de los líderes
mundiales en investigación clínica, explotando sus
importantes ventajas.
Se constituye a modo de plataforma que integra a
todos los agentes implicados tanto públicos como
privados: 60 compañías farmacéuticas, 53 hospitales, 13
CCAA y 6 grupos de investigación clínica independiente.

La plataforma comparte y monitoriza métricas de
tiempos y reclutamiento entre todos los agentes
involucrados, lo que permite detectar cuellos de
botella y proponer soluciones.
Los resultados son muy buenos, gracias al esfuerzo
conjunto de Administraciones, gestores e
investigadores del SNS e industria
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Éxitos del Proyecto BEST (KPI)

1
2

2020

Número de ensayos clínicos en BDMetrics

117

3.664

n.a

n.a

Número de ensayos de la IF autorizados por la AEMPS

473

6634

33%

2%

Gasto en Investigación clínica de la industria (M €)

2991

7133

138%

6%

Gasto en I+D de la industria (M €)

7061 1.2123

72%

4%

Tiempo de puesta en marcha de un ensayo (días)
3

% CAGR*

2004

191

126

-34%

-3%

Diferencial con primer paciente europeo (días)

93

715

-24%

-2%

Autorización después del dictamen del CEIC (días)

37

20

-46%

-4%

164

80

-51%

-4%

92%2

94%5

2%

-1%

Tramitación del contrato (días)

4

Eficiencia en el reclutamiento (reclutados/previstos en %)

5

Ensayos en fases tempranas (I y II en % sobre el total)

37%

49%

32%

2%

6

Ensayos con participación de centros de AP (% sobre el total)

14%

7%

-50%

-4%

Ensayos en Oncología (% sobre el total)

28%

53%

89%

4%

Ensayos en Cardiovascular (% sobre el total)

15%

4%

-73%

-8%

Ensayos en Neurociencias (% sobre el total)

9%

8%

-11%

-1%
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*CAGR: Compound Average Growth Rate
1 Datos año 2005
2 Datos año 2005. EC finalizados en el año. Media de las tasas de reclutamiento calculadas por EC
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Datos año 2019. Fuente Farmaindustria
Datos año 2019. Fuente AEMPS
5 Datos año 2019
4
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Áreas Terapéuticas de los EECC de la IF
Oncología

48,8%

Inmunología

7,8%

Hematología

6,6%

Neurociencias

5,1%
4,9%

Cardiovascular

Distribución por
Áreas Terapéuticas
de los Ensayos
Clínicos de la
Industria
Farmacéutica en el
periodo 20162020*

Respiratorio

4,4%

Antiinfecciosos

4,1%

Reumatología

3,6%

Dermatología

3,5%

Vacunas
Metabolismo

2,0%
1,4%

Endocrino

1,3%

Nefrología

1,2%

Oftalmología

1,1%

Digestivo

1,1%

Neumonía

0,7%

Psiquiatría

0,6%

Dolor y Anestesia

0,6%

Ginecología

0,5%

Urología

0,2%

Trasplantes

0,2%

Odontología

0,2%

Anestesia

0,1%

Porcentaje de cada AT
sobre el total de EECC
de la IF en el periodo
considerado

Avance de Datos
*Hasta el 30 de junio
de 2020
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Distribución por CCAA de las participaciones de la IF
Cataluña

Distribución por
Comunidades
Autónomas de las
Participaciones de
Centros en
Ensayos Clínicos
(PCEC) de la
industria
farmacéutica en
el periodo 20162020*

Madrid

26,7%

Andalucía

13,1%

Comunidad…

10,6%

Galicia

5,9%

Castilla y León

2,6%

País Vasco

2,4%

Navarra

2,2%

Cantabria

1,7%

Aragón

1,5%

Canarias

1,4%

Región de Murcia

1,3%

Islas Baleares

1,1%

Extremadura

1,0%

Asturias

0,9%

Castilla-La Mancha
La Rioja
AFIDRO
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27,1%

Porcentaje de cada área
terapéutica sobre el total de
PCEC de la industria
farmacéutica en el periodo
considerado

Avance de Datos
*Hasta el 30 de junio de

2020

0,4%
0,1%
C
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Evolución tiempos globales de la Industria Farmacéutica
En 2020 tanto el Tiempo de Puesta en Marcha como el Tiempo de Contrato disminuyen
significativamente. Datos preliminares, confirmar tendencia.

Puesta en Marcha

Contrato

170

120

165

115

160

110

155

105

150

100

145

95

140

90

135
130
125

85

167

151

120

80

146

110

60
55

100

50

Avance de Datos
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2018

2019

2020*

80

65

105
2017

102

70

126

2016

108

104

75

137

115

117

2016

*Datos hasta 30/06/2020

2017

2018

2019

2020*

Se clasifica por año de envío a la AEMPS
C
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PCEC sin pacientes reclutados: evolución
PCEC sin reclutamiento
(% sobre total PCEC)
14%

12%

Evolución del porcentaje de
participaciones que quedan sin
reclutar en tres periodos: 20042009, 2010-2014 y 2015-2019

10%

8%

6%

12,6%

12,5%

2004-2009

2010-2014

11,8%

4%

2%

0%
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2015-2019
C
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BI: Evolución comparación internacional
La situación ha mejorado, así en el periodo 2004-2010 dieciséis
países comenzaban antes un ensayo que España, mientras que en el
periodo 2011-2020* el número de países se ha reducido a seis.

Etapa Initiation
2004-2010

2011-2020*

Días
Datos del Avance de la 29ª Publicación

Días
Se clasifica por año de envio a la
AEMPS

*Hasta el 30 de junio de 2020
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Plan de Actuación 2020-2021
Promoción y
difusión

Investigación
Preclínica

Investigación
Clínica

•Conferencias
anuales PTEMI
•Jornadas y
talleres
•Difusión
continua
•Formación en
I+D

• Programa de
Cooperación
Farma-Biotech
• REDEFAR
• Colaboración
con KAERTOR

•Proyecto BEST
•Benchmarking en
investigación
clínica
•Colaboración con
participantes
•Protección de
datos. Nuevo
Código
•Subgrupo de
Fases Tempranas
•Subgrupo de
Centros de
Excelencia
•Subgrupo de
Regulación
Europea

•Recomendacione
s para pacientes
en I+D
•Talleres con
Pacientes
•Talleres con
Estudiantes de
Bachiller

Presentación proyecto BEST

Internacional
• Participación
en proyectos
IMI
• Nueva IHI
• Promoción y
difusión
• Misión en
Cáncer.
Horizon
Europe

medicamentos-innovadores.org
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Guía de Unidades de Investigación en FFTT (4ª edición)
El objetivo de la Guía es impulsar la realización de estudios de fase I y II en España, así
como ser una herramienta de trabajo para los asociados de FARMAINDUSTRIA.

La cuarta edición se ha realizado con la colaboración de 34 Unidades de Fases Tempranas (a
falta de la inclusión de los datos de dos más), pertenecientes a 11 CCAA. De ellas, un 73,50%
trabaja en ensayos en fases tempranas en oncología. La información se recopiló mediante un
cuestionario a lo largo de 2020. Cada ficha cuenta con 8 secciones:
Nombre y apellidos
email
teléfono
Link a la Unidad

Presentación proyecto BEST
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Investigación Clínica criterios de excelencia

Decálogo publicado
✓

El valor de la colaboración

✓

Seguir avanzando en IC

✓

.
Nuevos
diseños de EECC para ganar en competitividad

✓

Seguir midiendo para comparar y mejorar

✓

Anticipación a retos tecnológicos (digitalización)

✓

Seguir armonizando procesos

✓

Seguir agilizando gestión administrativa y contratos

✓

Importancia del compromiso y participación servicios de Farmacia PNTs para
los centros (taller de trabajo en noviembre 2020 y GT conjunto)

✓

Sinergias y colaboraciones entre stakeholders públicos y privados

Presentación proyecto BEST
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Digitalización de la gestión de los EECC
Más de 340 profesionales

.

Presentación proyecto BEST

• Firma electrónica de los contratos de
investigación (mayor eficiencia)
• Visitas de inicio virtual
• Monitorización en remoto de los
ensayos verificando los datos fuente
(AEMPS-AEPD)
• Competencias digitales
• Creación de un grupo de trabajo
interdisciplinar entre diferentes actores

medicamentos-innovadores.org
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Formación en I+D

Trabajo con colectivos de pacientes
2020-2021
-Población pediátrica
-E-consent
-Pacientes y digitalización
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Retos y Desafíos

Digital health data and services – the European health data space
En proceso: Código de
conducta sectorial en
protección de datos para
investigación clínica y
farmacovigilancia, con la AEPD
Presentación proyecto BEST
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Conclusiones: Investigación biomédica, oportunidad para España
Requisitos cada vez más exigentes de la investigación clínica de vanguardia y mayores
desafíos para mantener y mejorar la competitividad de España.
Los beneficios derivados de la investigación son un atractivo que genera una fuerte
competencia global; la búsqueda de la excelencia conlleva un ejercicio constante.
Hemos de seguir trabajando para que España sea uno de los líderes mundiales en
investigación clínica, y con ello dar un salto adelante en otros ámbitos de la investigación
biomédica; para ello se require:
Equipos humanos altamente cualificados, adecuadamente dimensionados, dotados de recursos
profesionalizados y con un alto grado de involucración y motivación.
Gerencias comprometidas e implicadas en facilitar un ecosistema que favorezca la investigación clínica.
Fomentar los nuevos diseños de ensayos clínicos para optimizar los tiempos de desarrollo clínico.
Anticipación a retos tecnológicos y digitales. Nuevas terapias (génica y celular).
Métricas cuantitativas y cualitativas que permitan identificar áreas de mejora para ser predecibles y ganar
en competitividad.
Fiabilidad en el cumplimiento de compromisos acordados, y especialmente en el reclutamiento de
pacientes. Además, mejorar la eficiencia en la gestión de la investigación.
Incrementar las colaboraciones público-privadas entre diferentes stakeholders para implementar
futuras iniciativas.

Conseguir que un mayor número de centros se sumen a la investigación clínica de vanguardia (reto
territorial).
Presentación proyecto BEST
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Conclusiones: SiSEC, oportunidad para Colombia
Entorno cada vez más competitivo.
SISEC como herramienta que genera confianza en la
interlocución con los stakeholders
Preparar el entorno para situarse en el “mapa de la investigación
clínica”
Oportunidad para los pacientes
Oportunidad para los investigadores
Oportunidad para el Sistema de Salud
Oportunidad para los gerentes de los hospitales
Oportunidad para la industria farmacéutica y CROs
WIN - WIN
Presentación proyecto BEST
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¡Muchas gracias!
Amelia Martín Uranga
Farmaindustria
Email: amuranga@farmaindustria.es
www.medicamentos-innovadores.org
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