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La Biotecnología acapara el 69% 
del pipeline farmacéutico actual

Como expresan los expertos de IQVIA, Amy Sheridan y Laura Marquis, las em-
presas biofarmacéuticas emergentes (EBP) son clave para la creación de nuevas 
farmacoterapias, dispositivos médicos y sistemas diagnósticos innovadores des-
tinados a proveedores de salud y pacientes, en respuesta a necesidades clínicas 
aún no atendidas o insufi cientemente resueltas. 
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Según expertos internacionales de la �rma IQVIA, la biotec-
nología aplicada a la salud permite realizar ensayos clínicos 
cada vez más inteligentes y predictivos de éxito, a partir 

de un modelo de desarrollo de fármacos que favorece el desa-
rrollo clínico en el marco biofarmacéutico emergente. Razón que 
explica, según Amy Sheridan y Laura Marquis, que actualmente 
el 69% del pipeline farmacéutico mundial sea biotecnológico.

Alianzas y externalizaciones
Tal como expresan los responsables de la compañía, las alianzas 
corporativas destinadas a incrementar las posibilidades de éxito 
en los futuros desarrollos farmacéuticos pasa necesariamente 
por utilizar estrategias alternativas de externalización. Ya sea de 
las pequeñas compañías biotecnológicas a las Big Pharma, como 
de unas y otras a sus respectivos proveedores de conocimiento.
Atendiendo al esquema de Thomas y Weseel sobre compañías 
emergentes de investigación biotecnológica, y sus tendencias 
proclives a establecer acuerdos estratégicos, se trabaja en 3.400 
futuros medicamentos, es decir, el 69% de todos los desarrollos 
farmacéuticos que se realizan en el planeta. Enrolando a com-
pañías de reciente creación, como startups, y otras de mayor 
presencia en el terreno investigador.
Las empresas biofarmacéuticas emergentes, conocidas como 
EBP en el concierto internacional, demandan por parte de los 
inversores, públicos y privados, además del resto de agentes de 
la salud, metodologías que garanticen en el mayor grado posible 
el retorno de las inversiones. Sin embargo, encuentran di�cul-
tades como la limitación de recursos, los impedimentos para 
externalizar servicios, las cortapisas para cubrir los requerimien-
tos clínicos y comerciales, además de la inexperiencia a la hora 
de hacer los procesos a escala, dentro de programas de mayor 
calado, por citar solamente las de�ciencias más importantes. 
Lo que motiva que las EBP tengan que ofrecer sus productos a 
las grandes compañías, ante la imposibilidad de hacer con sus 
propios medios los estudios de fase II y III, que permiten lanzar 
nuevos medicamentos.
Abundando en esta dinámica mundial, Sheridan y Marquis 
con�rmaron que, entre los años 2003 y 2012, el 40% de los 
medicamentos fueron licenciados o comprados a empresas 
biotecnológicas de pequeño tamaño. Esto tuvo su re�ejo en 
un aumento de las inversiones de las grandes compañías, que 
subió el 47%, equivalente a más de 100 millardos de dólares. 
De igual forma, se observó desde 1995 un aumento anual de 
patentes biotecnológicas del 25%. Lo que supone una tasa de 
éxito investigador dos veces superior a la investigación química 
de moléculas pequeñas, típicas de la industria farmacéutica no 
biotecnológica.

Acreditar el valor
Constatado que resulta exigible demostrar el valor de las futu-
ras alternativas terapéuticas, en un contexto progresivamente 
complejo, la actividad investigadora representa un verdadero 
desafío para las startups y las más experimentadas empresas 
biotecnológicas. La tradicional colaboración entre EBP y las Or-
ganizaciones de Investigación por Contrato (CRO) ha sido llegar 

a la fase III desde la fase I. Un esquema de colaboración que ha 
experimentado una notable expansión en los últimos cinco años.
Como se aprecia en la Tabla 1, las formas de colaboración en desa-
rrollos biotecnológicos van de lo táctico a lo estratégico. Mientras 
que las distintas etapas de valor en el itinerario de las nuevas 
farmacoterapias, dispositivos clínicos y sistemas diagnósticos 
van de la fase I a la dispensación, siguiendo un largo y complejo 
recorrido. Con un primer tramo de desarrollo de producto que 
incluye las fases IIA, IIB y III, y termina con el �ltro de la aprobación 
regulatoria y el consecuente lanzamiento al mercado. Superado 
este hito, se inicia la vida comercial plena para el medicamento, 
canalizado a través de la prescripción y la dispensación.  
En la secuencia temporal y técnica descrita, los recursos tera-
péuticos, cientí�cos, operativos, regulatorios y comerciales son 
de primera importancia. Entre la fase I y la comercialización del 
producto biotecnológico, se establece el Per�l del Objetivo de 
Producto (Target Product Pro�le, TPP), documento “vivo” que 
incluye el desarrollo del mismo, la optimización del portfolio, 
el programa de diagnóstico del producto, el diseño adaptativo 
de ensayo clínico, su protocolo a seguir y la selección de sus end 
points a cumplir.

Caracterización molecular y biomarcadores
En ese proceso se determina la caracterización molecular del 
grupo destinatario de la futura terapia, para lo que se identi�can 
biomarcadores y requerimientos diagnósticos. Con la vista puesta 
en los aspectos regulatorios y el potencial previsto para un acceso 
al mercado global. Y sin descuidar ninguna clave que concierna 
a la distribución operativa a escala global. Mediante laboratorios 
centralizados de alcance supranacional entre las fases I y IIIa, para 
lo cual se maneja la información en su totalidad y se mantiene 
siempre activa la farmacovigilancia.
Del mismo modo, tras las aprobaciones regulatorias pertinentes, 
y ya dentro de la fase de comercialización previa a la distribución, 
se realizan estudios observacionales longitudinales y se procede 
a tutelar el ciclo vital del nuevo biomedicamento.

Obstáculos a la comercialización
El modelo basado en el desarrollo de fármacos (MBDD) ha per-
mitido hasta la fecha a la compañía IQVIA dinamizar el desarrollo 
de 150 moléculas a partir de la generación de más de 1.000 
escenarios simulados. Esto fue posible desde la previsión y el 
conocimiento de las barreras que obstaculizan la investigación 
biotecnológica. Resulta esencial cotejar los desafíos industriales 
con los retos que tienen las empresas biotecnológicas emer-
gentes. En lo tocante a las tasas de aprobación de fármacos, las 
grandes compañías aspiran a lograrla en el 10% de sus desarrollos 
que alcanzan la comercialización. Sin embargo, las empresas EBP 
muestran una tasa de aprobación en primer ciclo del 17%, lo que 
supone un nivel más bajo (41%) en comparación con las grandes 
compañías (58%).
En lo referente a los costes de desarrollo, la industria farmacéutica 
dedica un billón de dólares para llevar un nuevo medicamento 
al mercado. Esto es posible desde bases �nancieras muy sólidas 
que lo hacen posible, generalmente sin cortapisas. Por contra, 
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los aspectos de seguridad con vigilancia cardiovascular, mediante 
estudios QT.

Precio, competencia y financiación 
Ante representantes de empresas desarrolladoras de medica-
mentos biotecnológicos, el primer Foro IQVIA Biotech con�rmó 
este verano que el precio, la competencia futura y la �nanciación 
posible condicionan la inversión en nuevos desarrollos farmacéu-
ticos biotecnológicos. Al tiempo que el paradigma terapéutico de 
cada nuevo fármaco pre�gura sus indicaciones a priori.
Ante representantes de compañías farmacéuticas biotecnoló-
gicas como Pharmamar, entre otras, el encuentro sirvió para 
conocer el esquema básico seguido para lograr nuevos desarro-
llos clínicos, en los cuales la plani�cación previa siempre evita 
costes innecesarios e, incluso, condenar al fracaso a los nuevos 
medicamentos, aunque sean buenos.
Como explicó el Associate Principal, Consulting Services, Strategy 
& Portfolio Analysis de IQVIA, José González Martínez, variables 
como el precio calculado, la competencia esperable, la �nancia-
ción demandada y el reembolso deseado determinan un sector 
tan caracterizado por el riesgo como el farmacéutico y biotec-
nológico. Un sector que, como explicó González, cifra en 2.600 
millones de dólares el coste total de desarrollar un medicamento 
innovador, encarecido especialmente en sus fases �nales por 
requerimientos regulatorios y de acceso al mercado.

Necesidades clínicas a cubrir
Como tres capítulos a tener en cuenta en la investigación y el 
desarrollo de un nuevo medicamento biotecnológico, González 
Martínez especi�có “la población de pacientes a tratar (Target 
Group), la necesidad clínica a cubrir (Unmet need) y el precio idóneo 
a negociar con la Administración”.
Sobre el primer factor, el experto advirtió que “no siempre ir a 
poblaciones de pacientes más grandes garantiza un mayor éxito co-
mercial a un medicamento”. Así mismo, sobre el precio a proponer 
en las negociaciones deben tenerse en cuenta las probabilidades 
de superar con éxito las distintas fases de la investigación. “Con 
unos costes actuales que han pasado de suponer el billón de dólares 
para cada nuevo medicamento innovador, frente a los 2,6 billones 
de dólares que cuesta hoy”, calculó el directivo.
De cara a los inversores, el ponente explicó que demandan desde 
el principio saber el valor esperado de su inversión, en millones 
de dólares, de cara a decidir su porcentaje de participación en 
el nuevo desarrollo. También disertó el experto de IQVIA sobre 
el paradigma de tratamiento que corresponde a cada nuevo 
medicamento, de manera que las indicaciones que lo componen 
deben ser tenidas en cuenta desde la estrategia básica.

Singularidad de los “End Points”
También participó en el foro la directora de Clinical Project Ma-
nagement de IQVIA, Carolina Rubel. Esta a�rmó que “la mayoría 
de las empresas biotecnológicas son de pequeño tamaño y que, 
precisamente por su dimensión, deben cuidar su producto como 
a su propio hijo, ya que suele ser único y no tienen la experiencia 
acumulada de las grandes compañías transnacionales”.

las EBP afrontan todo el proceso desarrollador de su fase I con 
incertidumbre �nanciera.
En el tercer aspecto, que es la propia di�cultad inherente a cada 
estudio, los ensayos fase III del Big Pharma siempre son complejos, 
muy costosos y de larga duración en el tiempo. Mientras que las 
EBP no suelen sufrir complicaciones insalvables para mantenerse 
en las primeras etapas del desarrollo biotecnológico.

Alianzas y partenariados
Para contrarrestar las barreras descritas, la panoplia de alianzas 
posibles, y sus diferentes grados, es triple entre las pequeñas EBP, 
las CRO y el Big Pharma. De cara a lograr la máxima e�ciencia y 
valor, el espectro colaborador va desde la contratación puntual 
(transaccional), a las a�nidades contables y la alineación de in-
centivos (acuerdos preferentes) y la unión investigadora (alianza 
integral).
En esa gradación, la opción transaccional ofrece como atributos 
comunes la negociación centrada en precio y la negociación 
táctica, preferida por las EBP. Mientras que en la determinación 
de recursos, el patrocinador plantea un programa de liderazgo, 
junto a un programa rector por parte de la CRO. De igual manera, 
la gobernanza y las infraestructuras obedecen a la medición de 
estándares de calidad.
En los acuerdos preferentes, los atributos comunes se ciñen a los 
estándares de seguridad, la e�ciencia programada, las mejoras 
de ejecución, los requerimientos tecnológicos, las condiciones 
previas, las cuali�caciones requeridas y el compromiso temprano. 
Como en el caso de las relaciones transaccionales, en los acuer-
dos preferentes, tanto el promotor como el CRO aportan sus 
programas directivos y rectores, mientras que la gobernanza y la 
infraestructura necesarias velan por la calidad deseada.
Finalmente, en este terreno, las alianzas integrales entre labo-
ratorio y EBP buscan una ganancia mutua dirigida a nuevos 
segmentos de mercado, para lo que se �jan prioridades huma-
nas, de proceso y tecnológicas. Siempre desde la exigencia que 
presupone la escalabilidad requerida. Con ese �n, el patrocinador 
aporta un comité ejecutivo, al tiempo que el CRO comparte su 
programa de liderazgo. Para, en última instancia, poder contar 
con un sistema basado en indicadores, con revisión permanente 
de la calidad.

Modelizar las dosis
También desde la perspectiva de la �rma IQVIA es posible conocer 
los modelos de simulación y pruebas PK/PD, de farmacocinética 
y toxicocinética, que permiten determinar las dosis máximas de 
medicamento toleradas en humanos. Esto es posible mediante 
modelos de simulación de cohortes, de manera que se moni-
toriza la administración factible de diferentes dosis para llegar 
a un adecuado diseño de formulación en el que se anotan la 
liberación de fármaco, inmediata o extendida, la discontinuidad 
de la absorción y las dosis generales y de descarga.
Con esa �nalidad, se determina la población PK/PD. Para lo que 
se �jan covarianzas según los ajustes de dosis y la identi�cación 
de interacciones entre fármacos. Así mismo, se predice el posible 
fallo renal o hepático en poblaciones susceptibles, completando 
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Precisó igualmente Rubel que el 60% de los medicamentos 
no supera la fase II, y que del 40% restante la mitad tampoco 
supera el �ltro de la fase II. Esto supone que sólo el 10% de los 
aspirantes a medicamento llegan a la fase III. Con cifra inferior 
en Oncología, donde la probabilidad de éxito es sólo del 5,1%; 
frente al 6,2% de los fármacos para Psiquiatría y el 6,6% para el 
Área Cardiovascular. Tendencia máxima de la que Rubel excluyó 
los medicamentos huérfanos destinados a tratar enfermedades 
raras, o poco frecuentes, que tienen una tasa de éxito del 25%, 
por diversas razones.
La experta habló también de end points a la hora de establecer la 
estrategia básica de desarrollo. Entre los mismos, citó la remisión 
patológica sobre situación basal, el grupo de pacientes a tratar 
y el tiempo de seguimiento programado, entre otros muchos 
posibles. Para anticipar la aceptación o rechazo que recibirá el 
fármaco por parte de la comunidad cientí�ca y sin implicar que 
un fármaco sea bueno o malo, sino que su estrategia de desarrollo 
sea de éxito o no lo sea.
Aludió Rubel también a los estudios adaptativos que permiten a 
un fármaco hacer una subfase 1-B que suavice su aterrizaje en la 
fase 2 plena. Además de abreviar plazos de llegada a la posterior 
fase III. En un itinerario en el que se puede utilizar el modelo de 
simulación de dosis descrito en este artículo. 

TPP, documento flexible
Para evitar equivocar la estrategia, Rubel argumentó la necesidad 
de contar con un Target Product Pro�le (TPP) desde el principio, 
un documento �exible destinado a acompañar al nuevo medi-
camento desde su concepción inicial a su entrada en el mercado. 
Como parte de esta herramienta, que debe ser de mínimos y 
máximos según la directiva, se incluyen los aspectos regulatorios 
y de�nitorios del mercado existente y futuro.
De igual modo, la directiva de IQVIA aportó información sobre 
los estudios adaptativos que permiten reconducir la investiga-
ción y el desarrollo de un futuro fármaco para concederle mayor 
potencial de éxito. Con la ventaja de ahorrar tiempo en los pro-
cesos y, por tanto, costes. Gracias a un plan integrador general, 
o Integrated Asset Development Plan, y sus planes subordinados 
de desarrollo industrial, lanzamiento y ciclo vital del futuro me-
dicamento.
El Account Director Emerging Pharma de IQVIA, Antonio Vila-Coro, 
respaldó las tesis de sus compañeros de jornada con la idea de 
que las pequeñas empresas biotecnológicas pueden aprender 
mucho del Big Pharma, con especial atención a los aspectos co-
merciales de los nuevos fármacos y los futuros destinatarios de 
las patentes. “Con virtualidad tanto para determinar un oncogen 
concreto como para asumir cualquier otro desafío biotecnológico 
que se presente”, según concluyó el directivo. +

Precio, competencia futura y posible 
financiación condicionan la inversión 
en nuevos desarrollos farmacéuticos 
biotecnológicos

Pilares de las alianzas estratégicas en Biotecnología

Compromiso temprano
Para establecer relaciones empresariales en clave de igualdad 
(peer-to-peer, P2P) y potenciar la experiencia compartida de las 
organizaciones, con objeto de mejorar el desarrollo efectivo del 
programa previsto:
• Protocolo de eficiencia y lanzamiento robusto del 

medicamentos. Periodo no inferior a dos meses. Concreción 
de los puntos clave y elección de indicación por criterio 
de evidencia. Enumeración de escala de ventas desde un 
lanzamiento potente.

• De�nición del marco clínico y comercial. Inmersión de la 
investigación desde escenarios posibles, según idoneidad 
para los estudios clínicos. Fijación de parámetros de 
costes, viabilidad operativa, poblaciones de pacientes y 
oportunidad de mercado.

• Prospección de predictibilidad. Calendario y tablas de costes. 
Agenda de reuniones. Etapas a cubrir. Puntos de in�exión 
de valor. Disparadores del programa (triggers). Revisiones 
internas por expertos.

Infraestructura virtual
Incrementar las inversiones de las entidades aliadas de cara a 
minimizar los costes innecesarios, al tiempo que se agiliza la 
toma de decisiones compartidas con otros agentes del sector:
• Definición de costes estructurales. Foco en las alianzas 

estratégicas sobre el proceso general del ensayo clínico. 
Evitación de costes signi�cativos y supresión de duplicidades 
contables y de concepto. Itinerario para que las empresas 
biotecnológicas emergentes, EBP, puedan funcionar a la 
altura de las Organizaciones de Investigación por Contrato, 
CROs, y su capacidad para invertir billones de dólares e 
ingentes proveedores de la industria farmacéutica.

• 50% en el ahorro de tiempo de reclutamiento de pacientes. 
Con proyección a millones de pacientes en la escala global.

Gobernanza y marco de relaciones
Establecer un marco directivo que permita escalar los desarrollos 
con carácter resolutivo, con medición de resultados y criterio 
de sensatez:
• Liderazgo operativo y estratégico. Alianza durante el ciclo 

vital del medicamento.
• Criterio de e�ciencia. Sobre bases de colaboración bien 

de�nidas.
• Seguimiento efectivo. Atento puesto de mando sobre todas 

las variables de la investigación.
• Resolución de problemas. Visión general sobre aspectos 

operativos.
• Continuo desarrollador. Observación y actuación en todos 

los niveles programáticos del ensayo.
• Fase I al detalle. Oportunidad de inclusión en portfolio. No 

desde restricción autosu�ciente, sino desde la óptica de la 
continuidad en las fases sucesivas.


