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RESUMEN Y CONCLUSIONES DE LA III JORNADA SOBRE  

ENSAYOS CLÍNICOS FASE I EN ESPAÑA 

El pasado 14 de junio celebramos la III Jornada sobre los Ensayos Clínicos de Fase I en España. 

La primera fue en Madrid en junio de 2016; la segunda en Barcelona, en junio de 2017. Esta 

tercera la celebramos en el madrileño Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, donde 

Miguel Puerro (director, Instituto Mixto de Investigación Biosanitaria de la Defensa) acogió 

calurosamente a los 90 participantes de centros académicos, CRO, compañías farmacéuticas y 

laboratorios bioanalíticos que acudimos a esta III Jornada. El programa se estructuró en dos 

mesas redondas. La primera, moderada por Miguel Puerro, se dedicó al análisis de los ensayos 

clínicos en España, con énfasis en los de tipo fase I. 

Amelia Martín Uranga (responsable Plataforma Española Medicamentos Innovadores, 

Farmaindustria) señaló que el 80% de los ensayos clínicos (EC) que se hacen en España son 

patrocinados por las compañías farmacéuticas; el 20% restante son independientes o 

académicos. Mencionó los más de mil millones de euros que la industria farmacéutica invirtió 

en I+D en 2017 y que de las 37 unidades de fase I existentes en España, la mitad están 

especializadas en oncología. También se refirió al número creciente de hospitales privados que 

se están incorporando a la red de investigadores interesados por el EC y al 15% de los centros 

que, aun participando en un EC, no reclutan pacientes. Habló de nuevas iniciativas sobre la 

organización de talleres con los pacientes para compartir con ellos los objetivos y resultados 

de EC concretos; ello estimulará su mayor participación en los estudios. No olvidó comentar las 

redes de investigadores, por ejemplo en oncología, que facilitan el reclutamiento de pacientes 

y resaltó la necesidad de seguir disminuyendo las barreras administrativas y de acortar, aún 

más, los plazos para la aprobación del EC. 

En este sentido, sería conveniente contar con estos plazos más cortos para la evaluación y 

aprobación del EC, particularmente los fases I y, más concretamente en los estudios de 
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Bioequivalencia. Así se hace en Jordania, Canadá, Checoslovaquia, Reino Unido… países que se 

llevan el grueso de los estudios en fases tempranas. Incluso el Gobierno de Portugal ha 

percibido la importancia de estos estudios y ha facilitado su gestión administrativa. En España 

se ha mejorado pero no hasta el punto de poder competir con los países antes mencionados.  

Teniendo en cuenta que las compañías de genéricos compiten por completar un expediente y 

llegar primero al mercado o a la venta de ese expediente, parece clara  la necesidad de una 

mayor agilidad en todos los trámites en nuestro país. Es una lástima que las grandes 

compañías españolas de medicamentos genéricos continúen haciendo fuera sus estudios, lo 

que no ayuda nada a fomentar la investigación y el desarrollo de nuevos genéricos en las 

excelentes unidades de fase I que tenemos en España. 

Alberto Borobia (coordinador de la Unidad de Ensayos Clínicos Fase I, Hospital Universitario La 

Paz) relató su experiencia de 10 años al frente de la Unidad Fase I de La Paz (UCICEC), que da 

apoyo a los clínicos implicados en la realización de EC académicos. Mencionó que muchos de 

esos estudios eran de terapias avanzadas y comentó las actividades de la Red Española de EC 

en Pediatría. En este sentido, cabe destacar la especialización de las unidades de fase I en 

poblaciones especiales de pacientes, niños, ancianos o con ciertas patologías. 

Javier Martínez González (director médico de Laboratorios Rovi) comentó el estímulo que el 

Plan PROFARMA supuso para la realización de EC en España y expuso un caso práctico de 

planificación de un fase I en Rovi. Insistió en el tema de los plazos administrativos, citando el 

caso de Holanda (2-3 semanas) y el de la FDA que si no es una nueva molécula con el 

calificativo IND (Investigational New Drug), el estudio fase I no necesita aprobación. Ilustró su 

charla con un ejemplo de un estudio para el desarrollo de una formulación de liberación lenta 

de risperidona, un sistema de tecnología farmacéutica denominado ISM y desarrollado por 

Rovi. Se refirió a los denominados desarrollos híbridos, en los que se aprovechan los datos de 

estudios ya publicados con otros que se generan en el estudio en cuestión; ello acorta 

considerablemente los tiempos de los nuevos desarrollos. En sus conclusiones insistió también 

en la reducción de los tiempos administrativos para la aprobación y gestión de los EC y en la 

especialización de las unidades fase I en poblaciones especiales, así como en la necesidad de 

implementar una estrategia de marketing para aumentar la visibilidad de las unidades de fase 

I.  

Pero si las ponencias de Amelia, Alberto y Javier fueron excelentes tanto didácticamente como 

en sus ricos contenidos, no fue menos excelente el rico debate que siguió a esta primera mesa 

redonda. 

La segunda mesa, coordinada por Ignacio Galicia (director de Investigación Clínica, Instituto 

Fundación Teófilo Hernando, UAM) trató sobre asesorías científicas, dossier de calidad y 

validación de métodos analíticos. Manuel Escolar (director médico, Laboratorios Cinfa) resaltó 

la diversidad de criterios a nivel de las distintas agencias reguladoras en la Unión Europea; las 

guías no explican todas las variables a tener en cuenta en un EC en una determinada patología 

y a veces no hay ni siquiera una guía. Comentó que en el caso de los medicamentos genéricos 

las asesorías científicas son más sencillas pues las agencias disponen de dosieres de estudios 

repetidos con la misma molécula. Las asesorías pueden ser por escrito o presenciales y las 

respuestas, que pueden darse hasta en 90 días, no son vinculantes. Por ello, sería bueno 
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contar con unas guías completas que contengan todos los requisitos necesarios para 

comercializar un fármaco, que fueran vinculantes y que las consultas y respuestas tuvieran un 

plazo de validez de 5 años.  

Alfredo García Arieta (jefe de Servicio de Farmacocinética y Medicamentos Genéricos, AEMPS) 

abundó en el tema de las asesorías científicas y se refirió a las numerosas consultas que recibe 

y contesta vía correo electrónico o por teléfono. 

Por su parte Nuria Sanz (directora científica de Investigación y Desarrollo, Farmalider) expuso 

los puntos críticos del complejo expediente de un medicamento en investigación (EMI, o IMPD 

por sus siglas en inglés). Mencionó los criterios de calidad del ingrediente activo, los 

excipientes, la estabilidad y la calidad según la farmacología europea. Finalmente, Araceli 

Castillo (coordinadora de Bioanalítica, Anapharm Bioanalytics) comentó los aspectos más 

importantes de la nueva Guía de la FDA para la validación de métodos analíticos. Recalcó la 

necesidad de armonizar dichas guías para saber a qué atenerse en los criterios de calidad, 

reproducibilidad y fiabilidad de los datos analíticos de muestra de los EC. 

Estas Jornadas anuales de Ensayos Clínicos Fase I se iniciaron con el propósito de identificar las 

causas por las que los promotores de los mismos hacen sus EC en otros países. En las tres 

jornadas ha habido puntos de coincidencia y en esta tercera jornada se han esgrimido otros 

factores. Para atraer más ensayos clínicos fase I a nivel internacional, y para evitar que los 

promotores españoles hagan sus estudios en el extranjero, se debería trabajar en las 

siguientes recomendaciones: 

1. Los plazos de aprobación o enmiendas de un EC se han acortado pero aún deberían 

acortarse más y definir con mayor precisión los días de aprobación. 

2. Las Unidades de Fase I deben hacer una mayor labor de marketing y promoción, 

aumentando su visibilidad (por ejemplo, página web en inglés). 

3. Sería necesario armonizar las guías de validación de métodos analíticos de las distintas 

agencias reguladoras. 

 


