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“La designació orfe com a porta d’entrada a la inve stigació”



Perspectiva de la academia 

I. La designación como un fin

II. Nuevos modelos de innovación abierta

Introducción
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Centros de I+DCentros de I+D

Empresas Bio/Farma medianas y grandesEmpresas Bio/Farma medianas y grandes

Spin-off/start upSpin-off/start up

Asociaciones de pacientesAsociaciones de pacientes

EMA/AEMPSEMA/AEMPS

Centros clínicosCentros clínicos

� Modelos de investigación cooperativa/innovación abierta

• Open innovation Farmacéuticas externalizan o usan los recursos externos (know-how 

for drug R&D)

• Se está orientando la investigación hacia necesidades médicas no cubiertas

• Investigadores, pacientes y nuevas star ups  participan en todo el proceso.



Perspectiva de la academia 

I. Lo antes posible

II. Objetivo: Reducir incertidumbre

Valorización de designaciones huérfanas



Valor  de un medicamento en desarrollo
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INCERTIDUMBRE

•Los flujos de caja farmacéuticos son normalmente de riesgo

•Las empresas suelen utilizar metodologías para valorar proyectos 
farmacéuticos como el “Valor Actual Neto ajustado por riesgos” 
(rNPV). Estos permite dar valor en función de la etapa de
desarrollo. (ingresos previstos, costes y riesgo)

VALOR



Valor  de un medicamento en desarrollo

� Incertidumbre científica, clínica y metodológica:

• Conocimiento limitado de la patología, historia natural, etc.

• Ausencia de modelos animales

• Criterios y métodos diagnósticos insuficientemente establecidos y 

aceptados

• Uso indicadores secundarios de eficacia

• Diseños métodos de análisis estadísticos

� Incertidumbre económico-empresarial

Drug Discovery Test preclínicos Fase I Fase II Fase III Comercializacion

INCERTIDUMBRE



� Reposicionamiento

� Nuevos compuestos (NCE)

� Terapias avanzadas

Estrategias de Valorización



Reposicionamiento

Indicación huérfana de un medicamento ya aprobado para 

patología(s) más frecuente(s)

� Ventajas: Perfil de seguridad ya establecido , I+D inicial asequible, 

incluso para ONG’s , Disponibilidad inmediata

� Debilidades: Compleja Propiedad Intelectual de la indicación 

huérfana. Precio diferenciado muy difícil de implementar en la 

práctica, rentabilidad de la I+D adicional muy dudosa

Recomendaciones:  

Fuerte asesoramiento PI. Co-desarrollo inicial
-Expertise clínico
-Modelos exp.
-In silico appr.



Nuevos compuestos (NCE)

Terapia completamente nueva, específica para un número muy 

reducido de pacientes 

� Ventajas: Puede ser una vía rápida de registro, previa a indicaciones 

más amplias y complejas.

� Debilidades: Es necesario realizar I+D completa (preclínica y clínica)

Costos potencialmente más elevados

Recomendaciones:  

Patente antes de la ODD Evidencias preclínicas in vivo

Cooperación científica con equipos de química médica(computacional)



Terapias Avanzadas

Terapia completamente nueva, específica para un número muy 

reducido de pacientes 

� Ventajas: I+D muy beneficiada por avances de dominio público, 

Transversalidad .I+D inicial abordable mediante infraestructuras 

existentes en ámbito académico-hospitalario

� Debilidades: Incertidumbre médico-científica, Individualización 

operativamente compleja (logística, producción)

Recomendaciones:  

Fuerte vinculo con stakeholders y codesarrollos Fuerte apoyo en las Agencias Reguladoras

PRIME
Protocole assistance…



Grupo CIBERER Sustancia Indicación/ER Agencia y 
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CIBER como sponsor MMHH

Fase I

En 2017 estamos trabajando en 4 programas nuevos (Nuevas moléculas/ reposicionamiento/terapias 

avanzadas)



� Planificación a largo plazo: 

� Necesidades tecnológicas/recursos

� Necesidades de financiación

� Propiedad industrial 

� Vinculo e interacción temprana con los stakeholders 

(clínicos, afectados, reguladores, empresas ,etc…)

Highlights




