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Las compañías biofarmacéuticas han liderado una década 
de avances en medicamentos a escala global  

 Nota:  Dates of innovation provided by the US Food and Drug Administration (FDA). 
Fuente:  Health Advances analysis; PhRMA 2015 Biopharmaceuticals in Perspective. 
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múltiple

 Primera vacuna 
terapéutica 
oncológica

2004:
 Primer medicamento 
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pulmón más común

2005:
 1 nuevo tratamiento para cáncer 

de hígado en  una década
 3 nuevas terapias para diabetes

2006:
 Primera vacuna para la prevención del cáncer cervical
 Primer medicamento para dolor crónico de pecho en  20 años
 Primera pastilla de toma única para el VIH

2007:
 Nueva clases de medicamentos para la 

hipertensión
 1º medicamentos contra fibromialgia
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 Nuevo tratamiento para la 
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 Primer medicamento para 
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Huntington’

2009:
 Primer tratamiento para linfoma de 

célula T periférico
 1º nuevo tratamiento para gota en 

40 años

2012:
 Primer medicamento que ataca la causa de la fibrosis quística
 Primer medicamento contra la enfermedad de Cushing’

2013:
 2 nuevas terapias personalizadas 

para el tratamiento de las formas 
más agresivas de cáncer de piel

 Nuevo tratamiento oral para 
esclerosis múltiple

2014:
 Tratamientos orales para la HepC

con tasas de curación de +90%
 Nuevos medicamentos para 

enfermedades raras
 7.000 medicamentos en desarrollo 

en el mundo 
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2011:
 1º tratamiento para lupus en 50 años
 2 nuevos medicamentos 

personalizados
 Inmuno-oncología para el tratamiento 

de melanoma metastásico



Estos avances han permitido aumentar significativamente la 
supervivencia de los pacientes  con cáncer. 

Cáncer
Las nuevas terapias han contribuido una importante reducción en las tasas de mortalidad en todo el 
mundo, desde que se alcanzara su valor más alto en 1991. En la actualidad, 2 de cada 3 personas 
diagnosticadas con cáncer sobrevivirán como mínimo 5 años1. 

% de descenso en las tasas de mortalidad por cáncer desde 1991 
1991 to 2011 – Todos los tipos de cáncer2
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Fuente: Health Advances analysis; 1PhRMA 2016 Prescription Medicines: Costs in Context; 2WHO Mortality Database (accessed February 2016). 
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La innovación no se detiene.  
Hoy hay más de 7.000 medicamentos en distintas fases de desarrollo, de los que 

un elevado porcentaje se dirigen al cáncer.   

 

Fuente: Health Advances analysis; Adis R&D Insight Database. March 2015, compiled by PhRMA 
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La Industria Farmacéutica está comprometida con la investigación. 
España. Inversión en I+D. Periodo 2008-2015 

En el ejercicio 2015, el volumen de gastos en I+D de la industria farmacéutica 

superó los 1.000 millones de euros por primera vez desde 2010. 
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Inversión en I+D por la industria farmacéutica. Año 2015 

Fuente: Farmaindustria 
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De los casi 1.005 millones de euros destinados a  I+D la principal fase por 
volumen de gasto fue la de ensayos clínicos (495 millones de euros) y se 
invirtieron 132 millones de euros en investigación básica. 



Comprometidos con la excelencia en la investigación clínica: 
Proyecto BEST 



Evolución del Área Terapéutica de los EECC 

Evolución en tres periodos: 

 2004-2009, 2010-2014 y 2015-2016 

Los EECC en Oncología han pasado 

de representar el 30,6% del total de 

EECC al 48,5%. 

Los EECC en Inmunología han 

pasado del 3% al 6,4%. 

EC con fecha mínima de envío al CEIC de 

referencia / AEMPS dentro de cada periodo 

de tiempo y porcentaje sobre el total de 

EC de cada área terapéutica en cada 

periodo. 

Fuente: Farmaindustria. Proyecto BEST 



Evolución de los EECC en Oncología 

Evolución de los ensayos, participaciones y pacientes previstos.  

Periodos: 2004-2009, 2010-2014 y 2015-2016 

Porcentaje sobre el total de 

cada grupo en Oncología en 

cada periodo. 

Fuente: Farmaindustria. Proyecto BEST 



 

Evolución EECC Fases Tempranas de Oncología  
 

Porcentaje sobre el total de 

cada grupo en Oncología en 

cada periodo. 

 

Evolución de los ensayos, participaciones y pacientes previstos.  

Periodo: 2004-2009; 2010-2014 y 2015-2016. 
 

Fuente: Farmaindustria. Proyecto BEST 



Nuevo marco legal EECC. Real Decreto 1090/2015 

Evolución indicadores en EECC Oncología a partir del R. D. Periodo 2015-2016 

Se aprecia una muy 
positiva evolución en 
los ensayos regidos 
por el RD2015 

Mediana de cada RD 
medida en días 

Fuente: Farmaindustria. Proyecto BEST 



Nuevo marco legal EECC. Real Decreto 1090/2015 
Evolución indicadores en EECC Oncología a partir del R. D. Periodo 2015-2016 

La Autorización AEMPS se 
calcula desde la fecha de 
Envío al CEIC (RD2004) o 
fecha de envío a la AEMPS 
(RD2015) hasta la fecha de 
Autorización del ensayo 
por la AEMPS 

Mediana de cada 
RD medida en días 

Igualmente, se aprecia 
una muy positiva 
evolución en los 
ensayos regidos por el 
nuevo RD2015 

Fuente: Farmaindustria. Proyecto BEST 



En resumen, España ocupa un lugar destacado en la 
investigación en oncología 

Según los datos recogidos en el proyecto BEST: 
•Los ensayos clínicos en oncología realizados en España, promovidos por la industria 
farmacéutica innovadora ,se han incrementando en casi 20 puntos en el periodo 
2004-2016. Representan casi el 50% del total de los ensayos clínicos que se realizan. 

•Los ensayos clínicos en fases tempranas en oncología representan más del 60% del 
total de los que se realizan en esta fase. 

•El tiempo de firma del contrato de investigación  se ha situado en 2016 en 105 días, y 
el de puesta en marcha del ensayo clínico en 125 días; España es uno de los 6 países 
de Europa más agiles en este proceso, junto con Alemania, Bélgica, Francia, Hungría e 
Italia. 

•El tiempo para obtener la autorización de la AEMPS para la realización del ensayo 
clínico se ha situado en 2016 en 64 días. 

•Esta positiva evolución ha sido posible gracias al marco nuevo normativo establecido 
en el Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan los ensayos 
clínicos con medicamentos, los Comités de Ética de la Investigación con 
Medicamentos y el Registro Español de Estudios Clínicos. 

 



Los sistemas sanitarios se enfrentan a importantes desafíos :  
atender una demanda sanitaria creciente,  

garantizando el acceso a las innovaciones, con presupuestos necesariamente limitados. 
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TOMA DE DECISIONES



Gasto Sanitario Público Total SNS y Gasto en Medicamentos 
Oncológicos (*) 2010 – 2014 (último año disponible) 

  

2010     69.399,92                423,46         1.255,95                1.679,41    2,4 

2011     68.033,66                331,58         1.310,61                1.642,19    2,4 

2012     64.138,10                232,58         1.333,87                1.566,44    2,4 

2013     61.710,38                203,42         1.387,63                1.591,04    2,6 

2014     61.947,04                198,82         1.457,29                1.656,11    2,7 

Notas:  (*) Grupos terapéuticos L1, L2 más Revlimid e Imnovid 
 (**) Gasto en Millones € 

Fuentes:  Gasto Sanitario Publico Total. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
                Gasto Farmacéutico Oncología. Farmacia Com. y Hospital. IMS. (Datos a PVL) 
  Nuevos medicamentos oncológicos hospitalarios comercializados (hospital). AEMPS y MSSSI    

Elaboración:  Farmaindustria       
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Aunque los medicamentos oncológicos son de elevado coste, el gasto en estos fármacos representa un  bajo porcentaje del gasto 
sanitario total  y farmacéutico. 



Para terminar: 
La creciente complejidad en la investigación en oncología y su traslación 
al desarrollo  e incorporación de nuevos medicamentos que posibiliten 

tratamientos lo mas personalizados posibles nos exigen: 
• Reforzar la colaboración entre Instituciones Sanitarias- Academia-Industria 

Farmaceutica- Agencias reguladores (EMA, AEMPS). 
• Propiciar  plataformas colaborativas  con participación de investigadores  básicos 

y clínicos. 
• Favorecer  los trabajos  de investigación en Red. 
• Mejorar la comunicación y difusión de resultados, a nivel estatal y  europeo. 
 

Disponemos de todos los elementos necesarios para seguir ocupando una 
posición de liderazgo  en la investigación en oncología: 

•Un SNS con magníficos profesionales, que ofrecen una atención sanitaria de 
una calidad  y amplitud que puede compararse con éxito con los países de 
nuestro entorno. 
•Una industria farmacéutica innovadora comprometida con la investigación. 
•Un nuevo marco  normativo que facilita esta actividad. 
 

 



El coste de los medicamentos oncológicos representa una proporción 
relativamente pequeña de los gastos totales de la sanidad. 

• El coste de los medicamentos oncológicos representó el año 2014 el 2,7% del 
Gasto Sanitario Publico Total y el 10,9% del Gasto Farmacéutico Público Total. 
 

• Estos porcentajes se han mantenido prácticamente estables en el periodo 2010-
2014 (último año con datos de gasto sanitario disponible) a pesar de que: 
  El gasto sanitario total se redujo entre el año 2010 y el año 2014 en casi 

7.500 millones de euros. 
 El aumento en la incidencia del cáncer. 
 La incorporación de nuevos medicamentos antineoplásicos (25 en este 

periodo). 

La industria farmacéutica aboga por buscar fórmulas flexibles e 
innovadoras que, reconociendo el valor que aporta la innovación 
farmacoterapéutica, faciliten su incorporación al SNS y su acceso a los 
pacientes en condiciones de equidad. 



Muchas gracias por su atención. 
 

jrluisyague@farmaindustria.es 
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