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Una década de cambios 
constantes en I+D

Ocho son las tendencias clave que según IQVIA impulsan a día de hoy el cambio 
en el desarrollo clínico. Y es que, a lo largo de esta última década, el campo de la 
I+D ha evolucionado dramáticamente, para lo bueno y lo malo.
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El desarrollo  de medicamentos innovadores ha evoluciona-
do drásticamente en la última década. Y es que diez años es 
mucho tiempo, y más cuando hablamos de investigación 

y desarrollo en el ámbito sanitario. IQVIA, a través de su informe 
The Changing Landscape of Research and Development, analiza 
la situación actual de la I+D y detalla ocho tendencias clave que 
impulsan actualmente el desarrollo clínico. 
El 2018 fue un año de récords en EE UU, pues se aprobaron y se 
lanzaron en el país 59 nuevos principios activos (NAS). De estos, 
el 27% son nuevas terapias indicadas para tratar el cáncer y sus 
síntomas relacionados, y un 20% a enfermedades infecciosas. Asi-
mismo, casi la mitad de estas terapias incluyeron una designación 
de medicamento huérfano y uno de cada tres fueron designados 
por la FDA como los primeros en su clase, incorporando mecanis-
mos de acción diferentes a los de terapias existentes.

Proceso largo
Sin embargo, el proceso para desarrollar una medicina terapéu-
tica sigue siendo largo. Según IQVIA, la mediana este 2018 fue 
de 13,6 años desde el momento en que se presenta la patente. 
Sin embargo, si lo comparamos con años anteriores, los nuevos 
principios activos consiguen llegar al mercado unos dos años 
más rápido que en 2016. Además, 12 de los nuevos principios 
activos fueron medicamentos que estratificaron la selección de 
pacientes en función de biomarcadores predictivos, cuatro fue-
ron aprobados con un diagnóstico complementario y 16 fueron 
medicamentos oncológicos.
La aprobación basada en ensayos clínicos con control activo ha 
crecido en dos años un 20%. En el caso de los nuevos principios 
activos, el incremento ha sido del 46% en el último año. Esto de-
muestra un mayor interés de los pagadores para conocer datos 
de efectividad comparativa. Por otra parte, el 32% de los nuevos 

principios activos lanzados se basan en datos de más de 1.000 
sujetos. Sin embargo, el 46% se aprobó basándose en datos de 
ensayos clínicos con menos de 500 sujetos.
Está cambiando también el perfil de las compañías que están 
lanzando los nuevos fármacos al mercado. Ahora, tienen mayor 
presencia las compañías emergentes de biofarma, que están en cre-
cimiento y que, el año pasado, presentaron alrededor de dos tercios 
de los nuevos medicamentos lanzados. Por otro lado, las grandes 
compañías farmacéuticas patentaron solo una cuarta parte.

En cuanto a las terapias en desarrollo, estas se han ampliado. En 
el 2018 hubo un total de 2.891 moléculas en desarrollo tardío, lo 
que supone un incremento del 39% respecto a los últimos cinco 
años. Así, el crecimiento de los medicamentos oncológicos fue 
del 63%, y el de los productos bioterapéuticos de última gene-
ración, donde se incluyen las terapias celulares, genéticas y de 
nucleótidos, fue de más del doble en tan solo tres años. A pesar 
de ello, estos últimos, a día de hoy, solo representan el 10% de 
los medicamentos en etapa tardía. 

Buenas perspectivas
Se desprende del estudio de IQVIA que las perspectivas de fu-
turo para la I+D siguen siendo buenas, pues las inversiones en 
innovación científica siguen creciendo con los años. En total, el 
año pasado, las empresas de capital de riesgo invirtieron más de 
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23 mil millones de dólares y las 15 grandes farmacéuticas más 
de 100 mil millones de dólares, superando por primera vez esa 
cifra y siendo una cifra un 32% más alta que en el último lustro.
Los ensayos clínicos iniciados también marcan las buenas pers-
pectivas del sector. Estos crecieron un 9% respecto al 2017 y 
de un 35% respecto al 2013. En cuanto al tiempo promedio de 
progresión de un fármaco, desde los ensayos de Fase I hasta el 
desarrollo final del mismo, creció un 26% en la última década y 
solo en 2018 lo hizo seis meses, situándose en los 12 años y medio. 
Asimismo, se detalla en el informe The Changing Landscape of 
Research and Development que se ha desarrollado un índice de 
productividad para poder medir las tasas de éxito de los estu-
dios desarrollados en relación con el esfuerzo invertido en los 
ensayos clínicos. Este índice, que se aplica en nueve de las áreas 
más grandes, ha demostrado que la productividad ha decrecido 
un 27% en general en los últimos cinco años. Principalmente, la 
productividad ha disminuido en los ensayos de Fase I (un 55%). 
En esta fase, se incrementa un 6% la complejidad, donde se tienen 
en consideración el número de participantes en el ensayo y los 
criterios de elegibilidad, entre otros). También ha decrecido la 
productividad en la Fase III. 

Ocho tendencias clave
En el estudio, IQVIA también detalla ocho tendencias clave que 
afectan, y que lo seguirán haciendo en el futuro, en el desarrollo 
clínico de los medicamentos. Estos aspectos tienen una alta posi-
bilidad de impacto en el desarrollo de la investigación, y se espera 
que su efecto se vea en un corto periodo de tiempo, que oscila 
entre los dos años y medio y los cuatro. Se calcula, sin embargo, 
que en algunos ensayos neurológicos, cardiovasculares o de la 
esteatohepatitis no alcohólica, se vean en un periodo más corto 
de tiempo. Los ocho aspectos destacados por la consultora son:
• La aplicación de las tecnologías móviles y la salud digital.  Estas 

nuevas aplicaciones y tecnologías permiten capturar datos 
de manera más eficiente, y sin estar presencialmente de los 
medicamentos. Con estos, se puede mejorar la seguridad del 
paciente. Además, el uso de las tecnologías puede reducir la 
carga de trabajo, pues muchas de las pruebas pueden reali-
zarse de manera virtual.

• Los Patient Research Outcomes (PRO). Las opiniones y las 
experiencias de los pacientes a través de los PRO permitirán 
conocer la eficacia y la seguridad de los medicamentos más 
allá del entorno clínico. Con ellos, probablemente, llegue un 

NUEVAS SUSTANCIAS ACTIVAS LANZADAS POR PRIMERA VEZ EN EE UU EN 2018

Fuente: The Changing Landscape of Research and Development. IQVIA  Elaboración: IM Médico
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cambio de los criterios de valoración pero también se verán 
acortados, probablemente, los tiempos de prueba.

• Real World Data. Los datos arrojados por el Real World Data 
permitirán optimizar el diseño de los ensayos y la rapidez de 
los mismos. Asimismo, esto permitirá elegir el investigador y 
la localización más idónea para cada uno de los ensayos. 

• Análisis predictivo e Inteligencia Artificial (IA). Ambas tecnologías 
pueden extraer datos que permitirán crear nuevas hipótesis 
clínicas, reducir los riesgos de diseño de los ensayos y acelerar 
el proceso de inscripción de pacientes, pues se podrán encon-
trar los más óptimos o predecir qué pacientes contraerán la 
enfermedad y son elegibles para ese ensayo.

• Cambios en los tipos de medicamentos. Las bioterapias de últi-
ma generación y las terapias dirigidas harán que aumente la 
tasa de eficacia de los medicamentos. Sin embargo, se tendrá 
que mantener un seguimiento prolongado en el tiempo para 
terminar de determinarlo. 

• Biomarcadores. El aumento de pruebas de biomarcadores per-
mitirá que se delimite más y mejor los pacientes que pueden 
beneficiarse de los medicamentos. Ello nos llevará hacia una 
mayor eficiencia, seguridad y éxito.

• Cambios regulatorios. Se están, y en un futuro todavía lo harán 
más, llevando cambios en los aspectos regulatorios de los 
ensayos clínicos. Estos están fomentando la adopción de la 
medicina de precisión, nuevos diseños de ensayo y, también, 
favorecen medios para la aprobación acelerada de nuevos 
medicamentos.

• Pacientes preseleccionados. Contar con pacientes preseleccio-
nados y un reclutamiento directo fomentará el reclutamien-
to de pacientes para participar en ensayos. Esto permitirá 
conseguir los objetivos de reclutamiento en menos tiempo, 
disminuyendo la duración del ensayo. 

En líneas generales, estas nuevas tendencias tendrán un impacto 
claro en la productividad, la seguridad, la eficiencia y el éxito de 
los ensayo clínicos. De esta manera, IQVIA calcula que la incorpo-
ración de cada vez más biomarcadores permitirá el incremento 
de la productividad un 34% en todas las áreas terapéuticas. 
También incrementarán la productividad los grupos de pacien-
tes preseleccionados. Se estima que lo harán en un 29%, pues 
disminuirán los esfuerzos  de reclutamiento en un 11%. Pese a 
que esta productividad variará en función del área terapéutica, 
la mayoría se beneficiará de ellas. El caso paradigmático será la 
oncología, que incrementará su productividad un 104% gracias a 
los biomarcadores, y un 71% a los pacientes preseleccionados. :

INVERSIÓN DE LAS GRANDES 
FARMACÉUTICAS EN I+D

Fuente: The Changing Landscape of Research and Development. 
IQVIA  Elaboración: IM Médico
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