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De donde vienen los remedios? 



Ciclo de desarrollo de un fármaco 



Como se descubren los fármacos? 



Modificación de Sustancias Naturales 



Biológicos 



High Throughpout  Screening para no 

farmacólogos 



Screening Fenotípico para no farmacólogos 

 

Semagacestat 

(LY450139): 

 

Bloqueante de Gamma 

Secretasa 
 

 







La ley de Eroom 

Nature Reviews Drug Discovery 11, 191-200 (March 

2012) 



Porque es tan caro el desarrollo de un fármaco 

Nature Reviews Drug Discovery 11, 191-200 (March 

2012) 



 

Lessons learned from the fate of AstraZeneca’s drug 

pipeline: a five-dimensional framework 

 

Nature Reviews Drug Discovery 13, 419-431 (June 2014) 



Nature Reviews Drug Discovery 13, 419-431 (June 2014) 



Nature Reviews Drug Discovery 13, 419-431 (June 2014) 





La excepción es la regla 



Que se viene en 

la próxima 

temporada 

primavera 

verano? 



No se puede ser mejor que los Beatles 

Los medicamentos que 

uso tienen muchos años 

y los que vienen no se si 

seran tan buenos como 

los que tengo 

 



“Si el estudio no aporta 

información sobre los 

mecanismos fisiopatológicos 

no se darán fondos para su 

realización”  

Thomas Insel 

Director. National Institute of 

Mental Health 

 

Nature, 20 de Marzo 2014 



Under the terms of the agreement, Penn 

grants Novartis an exclusive worldwide 

license to CARs developed through the 

collaboration for all indications and 

CART-19. In addition Novartis will 

provide an up-front payment, research 

funding, funding for the establishment 

of the CACT and milestone payments for 

the achievement of certain clinical, 

regulatory and commercial milestones 

and royalty payments. 





Valsartan -Sacubitril 



Porque son tan caros? 





Cuanto cuesta un fármaco? 

Desarrollo de un biológico: 

1500 millones de dólares (IMS 

2013) 

 

Racotumumab:  6.7 millones 

de pesos (muy difícil saber 

con qué dolar hacer la 

conversión, igual es más 

barato) 



Caro, pero el mejor 

(Grundig y Sovaldi) 

 

ASIAN BUSINESS NEWS 

Gilead to Allow Cheaper Hepatitis C Drug in Developing 

Countries 

Biotech Signed Licensing Deals to Produce Generic 

Versions of Its $1,000-a-Day Drug Sovaldi 

Wall Street Journal 15 Septiembre 2014 

http://online.wsj.com/public/search?article-doc-type={Asian+Business+News}&HEADER_TEXT=asian+business+news
http://online.wsj.com/public/search?article-doc-type={Asian+Business+News}&HEADER_TEXT=asian+business+news


The Guardian, 12 

de Noviembre 

2014 





Estrategias de Financiamiento de Medicamentos  









Como construir una catástrofe 

About 3,300 ophthalmologists, for example, 

were paid a total of $3.3 billion from 

Medicare. Much of the spending was the 

result of an expensive and frequent 

treatment for a kind of age-related macular 

degeneration,and the cost of the drug is 

factored into the payments doctors receive. 

Ranibizumab, is injected into the eye as 

often as once a month. A cancer drug 

that is used as an alternative can cost 

much less. 
New York Times 9 de Abril 2014  





DON’T JUST GO FOR THE SAFE PROJECTS, 

TAKE ON THE REALLY TOUGH PROBLEMS. 
 

WARREN BUFFETT 





 

Ellen't  Hoen’s 

TEDx Zurich 2011 



Ebola y Malaria 



Ideas Finales 

La industria farmacéutica está apuntando a las universidades para los 

desarrollos. 

La financiación de los desarrollos se puede pensar de manera 

diferente, el rol de las fundaciones es cada vez más fuerte. 

La forma de descubrimiento de farmacos está determinada por el 

conocimiento de la enfermedad a la que apuntan 

Los pacientes deberían en el caso de un fármaco novedoso ser 

tratados como en un ensayo clínico?  

La costo efectividad siempre se mejora con un menor precio 

 

 



Ideas personales 

Los fármacos deberían ser desarrollados en conjunto con las universidades  

 

Los ensayos clínicos deberían estar más cerca de ser pragmáticos 

(población blanco real) y adaptativos 

 

La aprobación es transitoria hasta que no se tenga información de mundo 

real del fármaco. Extensión si demuestra eficacia y seguridad 

 

Los sistemas de salud deberían reformular las fases de investigación para 

poder mejorar la velocidad de aprobación de un fármaco.  

 

 



El triunfo de la insistencia sobre la 

experiencia 



Gracias por haberse 

quedado (a los que se fueron 

los agarro a la salida) 


