ExcelentísimoSeñor Presidente,
Excelentísimose Ilustrísimos Señores,
Muy Ilustres SeñoresAcadémicos,
Señorasy Señores:

Deseo que mis primeras palabras, como Académico de
Número de esta Real Academia de Farmaciade Barcelona,
sirvanpara expresarmi agradecimientoa todos los miembros
que integran esta honorable corporación,por este nombramiento que sin duda constituyeuno de los hechosmásimportantes de mi vida profesional.
La calidadcientíficay humana de los Muy Ilustresmiembros de esta Real Academia, hace que por una parte me
sienta honrado por haber sido admitido en ella, a pesar de
mis modestascualidades,y por otra me motiva para colaborar y apoyar las tareaspropias de la Academia en cualquier
momento y en todo lo que me sea posible.
La adscripción de Académico de Número de la Sección
Primera, ¡ne da la satisfacciónde recibir la medalla Académica que correspondióen vida al ExcelentísimoDr. José
Virgili Vinade (1919-1984).De todos es conocido que su
labor fue ejemplar e inmensa,no obstantepermítanmeque
haga un breve resumende su dilatada vida, en homenajey
memoria suva.

Nacido en Barcelonaen el año 1919,JoséVirgili se licenció en CienciasQuímicas por la Universidad de Barcelona
en el año 1942, siendo distinguido con el Premio Extraordinario. Seguidamentedesarrolló su tesis doctoral que presen=
tó en la Universidadde Madrid en el año 1951,obteniendo
la calificaciónde Excelente.De nuevo en la Universidadde
Barcelona,se licenciaen Farmaciae inicia su labor docente
en nuestra ciudad, desempeñandodiferentescargosen las
Cátedrasde Química-Físicay Química-Experimental.En el
año 1958fue nombrado Catedráticode Química-Físicaen la
Universidadde Oviedo, donde con su tenacidad'dedicación
y espíritu de trabajo consiguió ganar la simpatía y el respeto
de todos sus compañeros de claustro. Transcurridos dos
años, fue nombrado Rector Magnífico de la Universidad de
Oviedo, ocupandodicho cargo durante catorce años. En el
ano 7973,cuando abandonael rectorado, había conseguido
una LJniversidaden la que el entusiasmo,el diálogo y la
cooperaciónentre el profesoradoy los alumnosera tan relevante, que constituíaun ejemplo para las del resto del país.
En el año 19'14regresó a Cataluña como Catedrático de
Química-Físícade la Universidadde Barcelonay posteriormente. en el año 1980 fue nombrado Académico de esta
Real Academia de Farmacia. Tal y como se puede ver en
estebreve resumen,su vida fue la docenciay para la docencia, ampliandosu propia experienciay haciéndolaextensiva
y compartiéndolacon los demás.
Tratar de resumir en estaspocas líneas la fecunda obra
científicay humana del Dr. José Virgili es una tarea difícil.
pero su mensaje es un estímulo para seguir sus pasos de
humanidad,profesionalidady sencillez,dado que su propia
vida fue un ejemplo de lección magistral.
Sin ánimo de personalizarmis agradecimientos,dado que
mi elecciónse la debo a la benevolenciade todos los Acadé8

micos, quisieraexpresarmi más profunda gratitud a los Muy
IlustresAcadémicosque me han propuestoy han hechoposible este acto; el Dr. FranciscoDonada, que tanto ha hecho
y hace por la Industria Farmacéutica a través de su estímulo
y ejemplo, el Profesor Alfonso del Pozo que con su influencia en el saber galénico y con la perseveranciaen la formación de nuevosfarmacéuticos,conectacon una parcelade la
Industria Farmacéuticamuy respetaday querida por mi, y
finalmente y de forma especial,el Dr. Juan Uriach, compañero de la Industria, entrañableamigo de siempre, con el
que he compartidoy compartotrabajos,ilusionese inquietudes.
Debo entender que con este nombramiento esta Ilustre
Corporación ha deseadouna vez más expresar su reconocimiento a la tarea técnicay científicaque la lndustria Farmacéuticadesarrollay que ya ha reconocidoen otras ocasiones,
con el nombramientode los Muy Ilustresrepresentantes
que
me han precedidocomo miembros de esta Academia y con
quienes ahora tendré un motivo más para reforzar nuestra
amistady cooperación.
La labor que en el transcursode 27 añoshe llevado a cabo
en el campo farmacéutico,ha estado siempre vinculada a
nuestraempresafamiliar, LaboratoriosAlmirall. Es por ello
que en estos momentos comparto la alegría y también el
mérito de este honor que recibo, con mi padre fundador del
laboratorio y maestrode todos, que desgraciadamente
ya no
está con nosotros,y con mi hermano Antonio que ha estado
a mi lado a Io largo de toda mi trayectoriaprofesionalcompartiendo esfuerzosy responsabilidades.Permítanme que
también agradezcaa mi madre, a mi esposa,M" Angeles, y
a mis hijos que con su apoyo permanenteson una ayuda y
estímuloconstante.Finalmenteno quisieraacabarel capítulo de reconocimientosde gratitud sin recordar a todos los
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INTRODUCCION
TNTRODUCCIONA LA INVESTIGACION DE FARMACOS
Breves antecedenteshistóricos
Durante siglos, la incorporación de un nuevo agente al
arsenalterapéuticoera fruto de observacionesempíricasfrecuentementeenraizadasen la medicina popular. I-os criterios para la identificaciónde los materialesutilizados,apenas
sobrepasanla morfologíamacroscópicay los caracteresorganolépticos,a todas luces insuficientespara la tipificaciónde
un producto al que se supone dotado de cierta actividad
terapéutica.

mentelallaveparalasupervivenciadeunlaboratoriofarmacéuticoque quiere contribuir con su aportación' a una mejora en la calicladde vida de la humanidad.Permítanmepues'
que comparta alguna de mis experienciascon Vdes'

En el primer cuarto del siglo XIX, con el aislamientode
los alcaloides,se inició una nueva etapa en la terapéutica,al
vincular la actividadde las drogasentoncesen uso, a la presenciay riqueza de determinadasespeciesquímicas. Al mismo tiempo que se disponía de un elemento objetivable y
susceptiblede cuantificación, para enjuiciar la calidad de una
droga, se empezaron a establecerlas primeras relacionesdosis-respuesta
biológica, sobre basesmás racionales.
El equivalente a lo que hoy llamamos desarrollo de un
nuevo fármaco, se cubría en un período de tiempo relativamente corto y con la intervención de un pequeño grupo de
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personas.A veces,que no siempre,se efectuabanrudimentarios ensayosde toxicidad y toleranciaantes,o simultáneamente, de la intervención del tercer protagonista,generalmente anónimo, que era el enfermo objeto de la experimentación. Este escueto planteamientono pretende encerrar una acusaciónde osadíae irresponsabilidad
en el investigador de antaño, dado que pocas opcionesle quedaban al
experimentadorinquieto y audaz para ir arrancandolos secretos a la naturaleza.

seguridady eficacia, asignandoal nuevo producto el lugar
que en justicia le correspondeen el arsenalterapéutico.
LA INDUSTRIA FARMACEUTICA EN I,A INVESTIGACION DE NUEVOS FARMACOS
Justificación y requerimientos
En las postrimeríasdel siglo XIX, se dió un pasotranscendental, dado que la búsqueday elaboraciónde medicamentos experimentóun cambio de planteamientode escalay se
transformó de artesanalen industrial. No es, obviamente,
un relevo brusco o un cambio repentino; coexistendurante
varios lustrosel laboratorioindividual o ,,rebotica"y el laboratorio industrial, pero mientras aquel languidecepor crecientesexigenciasde especificación,éstese robustece,diversifica, amplia sus medios técnicosy humanos e inicia una
dinámicainnovadoracon la que no puede competir el laboratorio individual.

Hasta principiosde estesiglo, la mayoría de las novedades
terapéuticastuvieron su origen en investigaciones
desarrolladas por el sector público, en buena parte investigaciónacadémica realizadaen Universidadeso Clínicas Universitarias.
Los grupos de trabajo eran reducidosy los recursoseconómicos provenían del Estado o donacionesprivadas, que con
cierto espíritude mecenazgo,alentabany sosteníanlos mencionadosequiposde investigación.
Los analgésicos
antipiréticos,derivadosdel ácido salicílico
y de la anilina, a cuya síntesisse llega por imperativosterapéuticos en unos casos o exclusivamentecomercialesen
otros, constituyenuno de los primerosejemplosde fármacos
de síntesisobtenidos por la industria químico farmacéutica
y producidosen gran escala.

Junto a los elementos que una empresa moderna debe
utilizar para su éxito en el mercado (financiación, producción, marketing, etc...), existe para el sector farmacéutico
una serie de hechoscondicionantes(la dificultad de registro,
necesidadde patente, larga duración del desarrollo de un
nuevo fármaco, nuevas normativas de trabajo, etc...) que
complican su actividad. Debido a ello, para contrarrestar
dichas dificultades, uno de los aspectosmás dinámicos, creativos e innovativos que debe potenciar dicho sector, es el
concerniente a la disponibilidad de un eficaz departamento
de investigación y desarrollo dentro de su propia organización.

La lucha contra las enfermedades infecciosassupuso un
nuevo impulso en la investigaciónde fármacos. La introducción, en las décadasde los años 30 y 40; de las sulfamidasy
de la antibioterapia,junto con la apariciónde los psicofármacos en la de los 50 y de la terapia hipotensoraen la de los
60, van jalonando hallazgosespectaculares.En muchos fármacos, se produce una alternativa de esperanzay desilusión
hastaque la experimentacióny el tiempo, juez insustituible
e implacable, permite aquilatar riesgosy beneficios, evaluar

Los grandes avancesde las ciencias básicasen estas últimas décadas,especialmenteen las áreasde la Inmunología,
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la Bioquímicay la Biotccnología,han originadoimportantes
progresosen la tecnologíadel mcdicamento, en particular
relacionadoscon los nuevos métodos para su concepción,
desarrollo.formasdc aclministracicin,
etc...
Es conocido que el ciclo completo de investigaciónde un
nuevo medicamento comprende numerosasetapas, en las
que intervienendiversidadde profesionalcs:farmacéuticos,
médicos,biólogos,veterinarios,químicos,matemáticos,físicos, estadísticos,ingenieros,etc... con las más diversasramas de especializaciónen todos los campos implicados.La
investigaciónde nuevos medicamentoses en consecuencia.
un trabajo multidisciplinare interdisciplinar,largo en su ejecución, oneroso, de alto riesgo en su desarrolloy complejo
en su programación,que requiere una gestióny una organizaciónmuy específicas
y de unasfuentesde información ágiles y concretasque permitan la toma de decisionesen el
momento oportuno.
Paradójicamente,existe una proporcionalidaddirecta entre el incrementoen el número de científicosque intervienen
en un proyecto de investigaciónde un nuevo fármaco y el
aumento de tiempo invertido en su desarrollo.Ello se debe.
no solo al crecientegrado de exigenciaen cuanto a eficacia
y seguridad, sino también a la mayor complejidad de las
técnicasde síntesisy dificultad de patente, a la necesidadde
desarrollaruna metodologíaanalíticacada vez más sofisticada y sensible,y a los inevitables estudios toxicológicosy
farmacocinéticosen el animal y en el hombre, que permiten
establecerpautasposológicasbasadasen criteriosracionales,
en sustituciónde los métodosempíricos,mucho másimprecisos, que se utilizabanhace 40 años.Así pues, de un período
de 3 a 4 años que se necesitabapara satisfacerlas exigencias
en 1960, se pasa a otro de 5 a 6 años en 1970y a períodos
de 6-8 o más añosen la realizaciónde los ensayosrequeridos
T4

en la década de los 90, todo ello acompañadode un notable
descensoen el número de nuevasentidadesquímicascomercializadás.
El esfuerzo investigador y la inversión económica que lo
sostiene, aumenta de año en año, pero la probabilidad de
llegar a un hallazgo verdaderamente nuevo, que pueda erigirse como cabezade serie y marcar un hito en la terapéutica
farmacológica, disminuye paulatinamente. En cuanto a la
inversión necesariapara el desarrollo de un nuevo fármaco,
la Asociación Americana de productores de especialidades
farmacéuticas(PMA), señala que en el año 1990 el coste
medio para tal fin ascendióa la cifra de 231 millones de
dólares.
NUESTRO LABORATORIO
DEL MEDICAMENTO

EN LA INVESTIGACION

Antes de entrar de lleno en la descripciónacercade cual
es mi experienciaen lo relativo a la gestióny a la secuencia
de toma de decisionesen el entorno de la investigaciónde
nuevos fármacos, permítanme que haga unos breves comentarios acercade cómo está organizadanuestraCompañíay
de los resultadosobtenidoscomo consecuenciade su actividad.
Nuestro Laboratorio, empresa totalmente nacional, ha
conseguidocon su esfuerzo y trabajo en equipo. situarse
entre los primeros lugares de las firmas del ramo farmacéutico que opeian en España.En estosmomentos,la Compañía
ocupa un lugar privilegiadoen el ranking nacionalde laboratorios, y sus productos de investigacióntienen un marcado
éxito científico y comercial.
Una de las facetas fundamentalesdel desarrollo de la
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Compañía, ha sido la capacidadde creación de su Instituto
de Investigación.Este, cuentaen la actualidadcon una plantilla de 180técnicos,80 de los cualesson tituladossuperiores,
y que ocupan una superfície de más de 5.000 m2, repartidos
entre los distintos laboratorios ubicados en el edificio de la
sede central.
Desde que iniciamos nuestra labor investigadora, hace
aproximadamenteunos 20 años, se han obtenido más de 500
patentesnacionalese internacionalesy los nuevos productos
desarrolladoshan sido introducidos en decenasde paísesa
través de acuerdos de licencia con compañíaslocales o con
importantes multinacionales americanas y europeas, reflejándose con ello la respuestapositiva a nuestra investigación.

GASTOS DE INVESTIGACION
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Como es lógico y necesario,al haber dado prioridad a esta
actividad, las inversiones en investigación y desarrollo han
crecido rápidamente, de forma muy superior a las ventas.
En los últimos 5 años los.costosde nuestraI*D han aumentado de forma considerable, alcanzándoseen el último ejercicio la cifra de 1.800 millones de pesetas, que equivale
aproximadamente al Il"/" de la facturación. (Fig. 1).
En estos momentos, la facturación de nuestro Laboratorio, está basadafundamentalmente en productos de su propia investigación,que representanun 50.8% de sus ventas,
y en productos desarrolladospor la Compañía que significan
otro20.20/" de las mismas. Del resto, el capítulo más importante son las licencias de otras compañías que, en algunos
casos,suponenconveniosmutuos, puesto que el licenciador
en ocasionesse convierte en licenciatario de nuestrospropios
productos en otros países.
Es de destacartambién que desdeel año 1987,participamos de forma relevante en el Plan de Fomento a la Investiga16
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Fig. 1. Evolución de la inversiónrealizadaen I*D durante
los últimos 10 años.
ción Farmacéutica,propiciado por los Ministerios de Industria y Sanidady con la ayuda del Centro para el Desarrollo
Tecnológicoe Industrial.
Organización interna de nuestro departamento de investigación
La supervisióngeneralde I+D recaeen la DirecciónGeneral de Tecnología a quien reportan el Director de Investigación y Desarrollo, que a su vez coordina las direccionesde
las áreasQuímica, Biológicay Médica, y el Director Científico de quien dependenlos departamentosde Project Management, Unidad de Garantía de Calidad, DocumentaciónTécnica, Registrosy Licencias(Fig. 2).
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y a cromatografíalíquida de alta resolución y el espectrómetro de resonanciamasnéticanuclear.
Cuando la molécula cumple los requisitos establecidos,es
en el departamentode Farmacologíadonde se investiga,tanto en ensayos"in vitro" como "in vivo", la presenciade la
posible actividad terapéuticade los nuevoscompuestosobtenidos de síntesis.En una primera fase,todos ellos se evaluan
en una amplia batería de ensayosde "screening", a nivel
celular y de receptor, en un intento de encontrar el mecanismo de acción y su posible utilización terapéutica. Posteriomente, las moléculascon un perfil farmacológicomás interesante, se someten a un estudio exhaustivo, tanto de su
actividad farmacológica principal, como de su modo de acción, elección de la vía de administración, efectos secundarios deseableso no, e inclusode sus interaccionescon otros
fármacos de uso frecuente en clínica.
En la actualidad, dicho departamento dispone de una superfície de 1.200m2, donde realizan su tarea un grupo de 34
personasde entre las cuales 16 son técnicos superiores (farmacéuticos,biólogos y veterinarios) y que en el último año
han efectuadomás de 5.000 ensayosfarmacológicos,generando un gran número de resultadosque, incorporados a la
base de datos correspondiente,permiten ser utilizados como
herramienta de trabajo para establecery estudiar la relación
estructura química/efecto fa¡macológico.
IJna vez seleccionadala molécula que más se ajusta al
perfil-objetivo del programa de investigación,se efectuanlos
estudiosde biodisponibilidad, en el departamento de Biofarmacia. Este concepto abarca tanto el grado de absorción del
medicamento, como los niveles que éste alcanzaen los diferentes tejidos y órganos y gue, por tanto, será reflejo de su
accesoa los receptores donde deberá actuar.
En la actualidad. un equipo de 72 técnicostrabajando en
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una dotada instalación radioactiva, utilizando los últimos
avances tecnológicos, desarrollan los ensayos necesarios
para conocer la absorción,distribución, metabolismoy eliminación del fármaco en estudio.
Si las característicasfarmacocinéticasson aceptables,el
departamento de Toxicologia, inicia de forma paralela los
ensayosdirigidos a evaluar los posibles efectos indeseables
del nuevo fármaco, tanto en modelos "in vitro" como "in
vivo".
Los estudiosiniciales de toxicología, se realizan totalmente en nuestro Instituto de Investigación,trabajando bajo normas BPL, en instalaciones especialmente acondicionadas.
Los estudios de larga duración o crónicos, se realizan por
contrato con distintos centros especializados,existentes en
Europa y avaladospor expertos mundiales.
Concomitantemente, el departamento de Farmacotecnia
inicia el desarrollo galénico o farmacéutico propiamente dicho de la especialidad,partiendo del principio activo hasta
llegar a escoger la forma farmacéutica que irá a registro y
recibirá el paciente, atendiendopara ello a los criterios de
máxima biodisponibilidad del principio activo y de máxima
estabilidad galénica y química de la especialidad.
Para su función, cuenta con un equipo de 15 técnicosespecializadosen los más modernos sistemasde elaboración farmacéutica y control de calidad.
La calidad de los ensayosclínicos es uno de los requerimientos con más alto grado de exigencia en un laboratorio
de investigación, dado que su buena ejecución y la facilidad
de comprobación de que "están bien hechos" cualitativa y
cuantitativamente, es primordial para que los resultados
sean aceptados por las autoridades sanitarias nacionales e
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internacionales.Debido a ello, nucstro clepartamentode
Médica ha experirnentad.un importantccrecimicntoen las
últimosañosa meclidaquc se han ido murtiplicanclo
rasneccsidadesy exigcnciasde los ensayosclínicosy clc los estuclicls
de farmacologíaclínica (metabolismo.absorción.eriminación, ctc...). Actualmente,disponecle una plantilla de 23
técnicos(Módicos,cRA, est¿rclísticos.
etc...), que pranifica'
y supervisanlos diferentesprotocolosy fasesclelos ensayos
clínicos.quc se llevan a cabo en numerososcentroshospita_
larios de Españay de distintospaísescuropeos.
Además del personalfijo, el DepartamentoMédico. al
igual que el resto de las áreasde investigación,cuenta con
el asesoramientode expertos nacionalese internacionales.
especialistasen los distintos campos de nuestra investigación.
Desde otra perspectiva,la Dirección de AsuntosCientíficos
tiene como finalidad agilizary garantiza,el buen clesarroilo.
nacionale internacionar,de nuestrosproductosde investigación. Paraello disponede una estructurade project tvtanale_
ment formada por un equipo de técnicossuperiores,dedica_
dos exclusivamenteal contror y coordinaciónde ros distintos
desarrollosde las moléculas surgidas de investigación,
en
estrechacolaboracióncon todos los miembros de I*D.
Re_
gistros,Producción,patentes.etc...
Desde dicha Dirección, también se gestionanlas áreas
de
Registro Farmacéuticoy DocumentaciónTécnica, que
cui_
dan de la adecuadaconfeccíónde los informes, dosiiers.
v
documentaciones
varias,con el objeto de cumplir las norma_
tivas exigidasinternacionalmente.
Por otra parte, la Unidad de Garantía de Calidad,
cuida
de Ia implantación, auditoría y control de las normas
BpL.
en todo lo concerniente al desarrollo de nuevos fármacos.

tanto en el aspectotoxicológicocomo en el farmacocinético
y analítico.
El Director Científico también coordina a un grupo de
técrricosque se ocupa de evaluarlos nuevosproductosofertados por otras empresasy de mantenerseen estado rle alerta, frente a posiblesnovedadesterapéuticasque pudieranser
de interés para el futuro de la Compañía. Igualmente, se
responsabilizande licenciar nuestrosproductos internacionalmente,procurandoobtenerla garantíade su pronta introducción en otros mercados.
Finalmente,los departamentosde Administración,Biblioteca, Documentación,Estadística,Estabulario,etc... reunen
a una serie de profesionalesespecialistas
que constituyenun
importante núcleo común, de soportea todo el departamenro de I+D.
Evolución y resultadosde la investigaciónen nuestro laboratorio
Fue en el año 1943.cuando nuestro laboratorio inició su
andaduraen el mundo de la industria farmacéutica,inaugurando su sede central en una pequeña torre situaclaen el
popular barrio barcelonésde Gracia.Allí, un reducidogrupo
de colaboradoresdirigidos por mi padre y fundador D. Antonio Gallardo Carrera, inició las tareasde puestaen marcha
y creaciónde nuevasherramientasterapéuticas,presentanclo
en 1949el primer tratamiento balsámicopor vía rectal.
Aunque nuestrolaboratorioya disponíaen el año 1964de
un pequeño departamentode investigación,ubicadoen una
nueva sede central inauguradaen 1961,fue a partir cle 1970
cuando tuvo lugar una importante ampliación del mismo y
el inici¡-rde una verdaderapolíticade investigación,con perspectiva de futuro.
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El proyecto de investigaciónmás ambicioso, que se ha
llevado a cabo hasta ahora, se inició en I97l con la síntesis
de más de 500 nuevasbenzamidassustituidas,destinadasa
demostrareficaciaen el tratamiento de ciertas alteraciones
y que dieron como resultadola presentagastrointestinales,
ción de múltiples patentes.Fruto de aquel programa fue la
seleccióny posterior comercialización,en 1979y 1990, de 2
de las moléculasmás interesantes(clebopriday cinitaprida)
en el mercadonacional e internacional.
Paralelamenteal mencionadoproyecto, v dentro del campo de los antiinflamatorios,se llevaron a cabo una serie de
trabajosalrededorde moléculasde estructuratipo fenilpropiórtico. De la serie de compuestosobtenidos y recogidos
también en distintaspatentes,se seleccionóuno de ellos, a
quien la OMS dió el nombre de piketoprofeno,que debido
a su potente perfil antiinflamatorio, fue desarrolladocompletamentepor nosotrospara su administracióntópica, comercializándoloen el año 1984.

nacionales, para su futura comercialización en el resto del
mundo. Tras esta visión retrospectiva.en la que se ha intentado
resumir la aportación terapéutica de Laboratorios Almirall
a la sociedad,se refleja el éxito obtenido por los 20 años de
su investigación y la labor de un sólido equipo científico.
Digamos, sin falsa modestia,que los frutos del "árbol de la
investigación" superan el promedio de una molécula en el
mercadopor cada 10.000sintetizadas,que segúnfuentesautorizadas representala media del seclor, dado que con la
síntesisy evaluaciónde aproximadamenteunas 6.000,se ha
conseguido introducir en el mercado 5 nuevos fármacos de
investigaciónpropia y 3 más que, con un novedosomecanismo de acción, están en una fase de experimentaciónclínica
avanzada (Fig. 3).

1971

l+DALMIRALL

1991

A principiosde los 80, se inició un proyecto de investigación destinadoa encontrarnuevosfármacosantiácidos.Después de los estudiosnecesariosde búsquedade actividad,se
detectó el almagato,molécula con gran poder neutralizante
del ácido y sin efecto astringente.Este producto original,
está patentadoen más de 30 países,y comercializadodesde
198-s.
En el año 1982, se empezó otro proyecto cuyo objetivo
era la búsquedade nuevos antihistamínicossin ef'ectossedantes,coronándosedicha investigacióncon la selecciónde
una moléculade gran potenciay selectividady con una prolongada duración de acción antialérgica.Dicho compuesto
(ebastinu).se ha comercializadorecientementeen el mercado español.licenciándosea 3 importantescompañíasmulti24

Fig. 3. Resultadosde nuestrainvestigaciónen los últimos 20
años.
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Actuales tendenciasen nuestra investigación
El actual esfuerzoinvestigadorde Almirall, se orienta
preferentementeal desarrollode medicamentosútiles en situacionespatológicasde alta incidencia,como puedenser las
y respiratocardiovasculares
alteracionesgastrointestinales,
rias, que son en estos momentos los objetivos primordiales
de la investigaciónen nuestro laboratorio.
Investigación en el área gastrointestinal
La principal tendenciaen este campo. se ha centrado en
la búsquedade fármacosgastrocinéticos,con algunasincursionesen el tema de los antiácidos,antiulcerososv antieméticos.
En el año 1986,con la caracterizaciónde los receptores5HT3 de la serotoninay la apariciónde los primeros antagonistasselectivospara este receptor, se produjo un giro en el
objetivo del programa gastrointestinal,centrándolo en la
búsquedade un antieméticoeficazfrente a los vómitos inducidos por citostáticosy exento de efectossecundarios.
Un año despuésse sintetizóy seleccionóuna nueva benzamida sustituida,la pancoprida,que presenta,en común con
5-HTi, un3 excelenteactividadantiemética
otros antagonistas
vómitos
frente a los
debidos a la radio y quimioterapia,situándoseentre los más potentesy selectivosy con una atractiva actividadcentral relacionadacon un perfil ansiolítico.
El hechode estaren la crestade la investigaciónde nuevos
fármacos relacionadoscon mecanismosserotonérgicos,ha
permitido reconducirparte de nuestrainvestigacióna la búsqueda de nuevas actividades (antimigraña, ansiolítica,
etc...), clondeel papelde las nuevassubpoblaantipsicótica,
ciones de receptorespara la serotonina, augura tcner un
¿\)

protagonismoimportanteen cl tratamietrtodc algunasde las
nrcncionacl¿rs.
enfcrmedades
Investigación en el área cardiovascular
La insuficienciacardíacacongestiva,una de las enfermede alta incidencia,es provocadapor
dadescardiovasculares
los procesosisquémicosdcl miocardio. Actu¿rlmenteestá
siendo tratada básicamentepor los digitálicosy por los inhibidores de la enzima convertidor de angiotensina.
E,stos,estáncumpliendo eficazmentecon la misión de reducir la mortalidad debida a esta enfermedad, aunque su
falta de efectossobrela precargahaceque no seanlos fármacos ideales para su tratamiento. Deberá ser por tanto, un
compuestoque aumente la fuerza de contraccióncardíaca.
sin agotar las reservascnergéticasy que disminuyalas resistenciasperiféricassin producir aumentoreflejo del cronotropismo. el quc en teoría sea capaz de revertir o al menos
mejorar el pronósticode la insuficienciacardíacacongestiva.
Existen, dentro de este campo. varios mecanismosde acción mediantelos cualeslos fármacos.pueden lograr un aumento del inotropismo, destacandoentre ellos los que afectan la sensibilizaciónde las proteínasal calcio,ya que de esta
forma para obtener una mayor respuestacontráctil, no es
necesarioincrementarla concentraciónde iones calcio, más
allá de los límites fisiológicos.
Dentro de este grupo de compuestos,nuestro Instituto de
Investigacióntiene uno en estudiosde Fase Clínica I, con
un interesanteperfil inodilatador. sin efectossecundariosy
que ha sido el fruto de un trabajo de síntesisy "screening"
de más de 150 moléculas.

27

Investigación en el área respiratoria
Desde hace unos 5 años,la Dirección General de la Com_
pañíatomó la decisiónde abrir un nuevo campode investiga_
ción, en un intento de encontrar nuevosmecanismosde acción para el tratamiento de enfermedadesde tipo respiratorio. Coincidiendocon estasugerencia,el interéscientífico
por los compuestosactivadoresde los canalesde potasioiba
aumentando, ofreciendo un amplio abanico de posibilidades
terapéuticas.Debido a ello se inició un programade investigación destinadoa buscarfármacoscon el mencionadome_
canismode accióny selectivospara el tratamientoya seadel
asmao de la hipertensiónarterial, diseñándosepara ello dos
"screenings"paralelos. Actualmente, ya se dispone de un
compuestomás potente y duradero que los estándaresde refe_
rencia y que sí confirma su selectividady duración de acción.
podría ser de gran utilidad en el tratamientodel asmanocturna.
Paralelamente,se inició otro proyecto de investigacióndj_
rigido a descubrir nuevos inhibi<Ioresselectivosde la fosfodiesterasa,adecuadospara el tratamiento del asma. Dichos
compuestosdeberíanse¡ activosen las fasesinicial y tardía
de dicha enfermedad, y tendrían que poseer propiedades
broncodilatadoras y antiinflamatorias. El objetivo de esta
hipótesis se fundamenta en sustituir la terapia actual, por
otra que mejore la actividad y disminuya los efectossecunda_
rios cardiovascularesy centrales. Este programa, que se ini_
ció hace aproximadamente4 años, ha generado la síntesisde
más de 250 moléculas,y ha permitido seleccionaruna, (en
estudios de Fase Clínica II en la actualidad), que supera la
eficacia de los actuales antiasmáticos,sin que se presenten
los mencionadosefectosindeseados.por otra parte, la com_
ponente antiinflamatoria del producto y la larga duración de
efecto, hace previsible el éxito de este tipo de fármaco en la
terapia futura del asma.
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GESTIONY TOMA DE DECISIONES
EN INVESTIGACION
flasta aquí he querido exponer el escenariopor donde me
muevo como representantede estaobra que esla investigación
y desarrollo de nuevosfdrmacos. A partir de estemomento,
quisiera continuar mi exposiciónen lo que realmenteconstituye el motivo principal de mi discurso de ingreso en estaAcademia: la gestión y toma de decisionesen investigación

GBSTION EN LA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE
NUEVOS FARMACOS
Objetivos y criterios
De todos es sabido, que el entorno de la industria farmacéutica, está sufriendo una serie de cambios con importantes
fusiones y absorcionesentre las empresas,en busca de una
participaciónmás importante en el mercado.En basea ello,
se puede entender que las compañías farmacéuticas, para
competir, han de elegir una o varias de las siguientesopciones:
I. Asociarse o fusionarse con otras empresaspara potenciar
los resultados
2. Fabricar productos con patentes caducadas (genéricos)
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3. Conseguirlícenciasde nuevosprorluctos
4. Investigarpor cLtentapropia, para lanz.aral merr:aclopro_
eluctosespecífico.s,
innr¡vadoresy exclusivos
- Las fusiones,participaciones,y proycctos
conjuntostlc
comercializaciónes una vía que cstá promocionadapor la
administraciónespañola,como especialmcnteinclicaclapara
las empresasnacionalesde tipo medio.
- Fabricarproductoscon patentescaducaclas,
más intere_
sante desde el punto de vista mercantil que desdeel punto
de vista de investigacióne innovacióntecnológica,no parece
ser la herramienta más apropiada para afrontar el reto del
92.
- Con respecto al tema de licencias,
es sabido que las
CompañíasFarmacéuticasmás importantes buscany negocian entre ellas acuerdosde participaciónen el desarrolloy
comercializaciónde nuevosfármacospara complementarla
línea de productos procedentesde su propia investigación.
Esta, es pues una opción muy importante a seguir, si bien
no debe ser la única.
- Queda la cuarta vía, la de la investigación
innovativa,
donde nos hemos planteadocomo objetivo a meclioy largo
plazo, confirmar nuestraposiciónentre las primerasempre_
sas de la industria farmacéuticaen España, en lo referente
a esfuerzosdedicadosa la investigaciónde nuevos fármacos.
Es necesarioinvestigarpara conquistarsegmentosespecí_
ficos del mercado, pero también es necesariovender para
estar en condiciones de poder investigar. Dicho de otro
modo: investigacióncientífica, innovación tecnológica, y
marketing estratégico,configuran un concepto primordial en
la gestión de nuestro laboratorio.
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No obstante,este objetivo puede ser alterado por una serie de circunstanciasque influirán muy especialmenteen las
empresas,tales como la nuestra,financiadascon capital español. Es evidente que sólo sobreviviránaquelloslaboratorios dotados con centros de investigacióny que para Enero
del año 1993,hayan sido capacesde adoptar el espíritueuropeo en susdivisionesde trabajo, acomodandosuscomportamientos, a una investigacióninnovativaque las conviertaen
empresasmodernasy competitivas.
Conscientede ello, y en base a la experienciaobtenida
anteriormente, la Dirección General, está dedicando gran
parte de sus esfuerzosa la contínuamejora de las condiciones tecnológicas,la calidad del trabajo, el entorno laboral,
la cultura empresarialy la formación de sus colaboradores
de acuerdocon los sisuientescriterios:
o Fomentar el desarrollode un "espíritu de investigación"
entre los elementos"creativos" del equipo científico,facilitando su tarea con los medios adecuadosy protegiendosu
poder de improvisacióny libertad, para crear una investigación innovativacon objetivosconcretos.Este conceptodebe
ser más concreto cuando se trata de la fase de desarrollo,
dado que en estecaso,la planificacióny el control debenser
las herramientasnecesariaspara que un proyectollegue a su
fin con éxito y en el momento oportuno.
. Es importanteque se permita y no se desalientela constitución, dentro de la organización, de pequeños grupos de
trabajo, utridospor su interésen aspectosconcretosde investigación, permitiendo al mismo tiempo que todas las personas que integran el departamentode investigación,tomen
parte en la creaciónde políticasa seguir y en la aportación
de nuevasideas.
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o Concentrar los esfuerzosde investigaciónen un número
concreto y razonable de áreasterapéuticas,con la intención
de que, al final del período preestablecidose hayan identificado fármacos en áreas o sectoresterapéuticos muy selectivos y concretos, en los que la Compañía aspira a crearseun
renombre internacional hacia el año 2000.
o Dar los recursosnecesarios(financieros, humanos, tecnológicos,etc...), para que la investigaciónllegue a su fin.
Es incuestionableque en el momento actual, en el que se
calcula que el desarrollo de un nuevo fármaco, a nivel internacional, cuesta tal y como ya se ha dicho anteriormente,
alrededorde 20.000millonesde pesetas(6 vecesmás que en
el año 1968), se necesitanunos recursoseconómicos que la
Dirección debe conseguir,gestionandolos propios, e intentando obtener ayudasde la Administración, ya seande tipo
directo (subvenciones,préstamos, revisiones de precios,
etc...), o indirectos tales como la agllizaciónen la aprobación
de los registros.
o Cuidar la contratación de personal con una buena formación técnica y humanísticay con sincera vocación investigadora, con el fin de disponer de una plantilla eficiente,
estable,satisfechay bien motivadapara desarrollarsu trabajo en equipo, identificándoseplenamentecon los objetivos
de la Compañía.
o Alentar a los investigadoresa que hagan contactosexternos formales e informales, mediante la asistenciaa reuniones científicasy estableciendolazos de colaboración con
la Universidady otras instituciones.
o Transmitir a todos los miembros del departamentode
investigación, la imagen correcta de la organtzacióninterna
de la Compañía(políticaa seguir,planes,etc...) incluyendo,

sin duda, un conocimientode la misma, por medio de una
fluida y ágil información.
o Crear funcioneso unidadesorganizativaspermanentes,
que de manera activay sistemáticaejecuten.registreny analicerr, con espíritu crítico las respuestasy resultados obtenidos.
o Dedicar especialatencióna preveery convertir en oportunidades,los problemasinherentesa la entrada de España
a la CEE.
Con todo lo expuesto,queda claro que uno de los principales objetivos de la gestión que se realizadesdela Dirección
General de Tecnología, debe estar dirigido al proceso de
planificación y control de los distintos proyectos de investigación, participando en la elaboración de objetivos, la planificación en el tiempo, la ejecuciónde las actividadesdel plan
del proyecto,la evaluaciónde informacióny la toma de decisiones.La gestiónde proyectosen Investigaciónes sinónimo
de numerososproblemas,y es por ello, que esta Dirección
también cuida de la formación constante de sus mandos
para: 1) ofrecer unos marcos de referenciasuficientemente
sólidosque permitan entendermejor los problemasde dirección y poder abordarlos con seguridady rigor, 2) ofrecer
técnicasde gestión(estructuración,planificacióny control).
que aporten eficaciay productividad,y finalmente,3) mejorar las habilidadesdirectivaspara conducirel proyecto,tanto
desde el punto de vista humano como científico hacia la
consecuciónde los obietivos establecidos.
Para realtzar dicha gestión, se necesitanuna serie de instrumentos y órganosde decisiónde los que a continuación
voy a exponer los que actualmenteutilizamos en nuestra
organización.
-)-)

- Partiendode la baseque la comunicaciónes primordial,
se hace necesarioconstituir Comités de trabajo y establecer
un sistemade reunionesperiódicas,que sirvan de marco en
donde se refleje la información en cada momento y permita
efectuar intercambios de opiniones, establecerplanes y tomar decisionesa distintosniveles (Fig. a).

(Seccrones)

Reunión de Area

de lnvestigación

Project Team

Comité de Desarrollo

Comité de Dirección

(Depa rtam entos)

- Por otra parte, todo lo concernienteal desarrollo de
una nucva molécula se plantea en reunionesperiódicasde
los mienrbros del "Project Team", que coorclinadospor el
"Projcct Manager". discutenresultadosy planifican los calcndarios de ejecución de los trabajos, para dar fluiclcz y
cficacia al desarrollo del nuevo fármaco. establcciéndose
también puntos de toma de decisión ¿lcercadel interés en
continuar o no un proyecto, dado que cada semanatranscurrida en decidir el posible abandonode uno de ellos, representauna pérdidaimportanteen tiempo y dinero.

(Areas)

(TécnrcoE
s specialrstar)

(l + D. DAC, Comerc¡al)

( D r r . G r ,al +
l D. DAC.
Producoón, Comercral)

Fig. 4. Organosy miembros constituventesinvolucradosen
las tomas de decisiónen If D.

En un primer nivel, son frecuenteslas reunionesentre los
miembros de una sección, de donde emanan conclusiones
que son recogidaspor el jefe del departamentocorrespondiente, para discutirlasposteriormenteen las reunionesde
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Arca y en la rcunií)nntcnsualdel Conritécle Investigación.
fbrmado por el Director de Investigación,y los Directores
de las áreasde biología,químicay médica.

- Posteriormente,las propuestasde dicha reunión son
estudiadasen el Comité de Desarrollo,formado por los mencionadosmiembros del Comité de Investigación,junto con
el Director Científico, y Directores Comerciales,para que
se establezcanlas directrices óptimas en la evolución del
desarrollodel fármaco.
- Aparte de los esporádicosy necesarioscontactos,existe
una interconexiónentre la Dirección General de Tecnología
y los distintosComitésanteriormentemencionados,para conocer la situaciónde los distintosProyectosde Investigación
Preliminar, efectuar la valoraciónde los mismos,controlar
la evolucióndel desarrollode un compuesto,conocerla programaciónfutura, detectarla existenciade problemas,participar en la toma de decisionesclave, así como escuchary
proponer sugerencias(fig. 5).
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TOMA DE DECISIONES EN LA PLANIFICACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION
Secuencia
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La toma de decisionesdebe ser eficiente y por ello es
necesarioutilizar los instrumentos (comités y comisiones)
que reflejen la informaciónen cada momento' Es inlprescindible decidir quien toma las decisiones(nivel de descentralización) y como se toman (criterios).
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En lo concernientea I+D, la primera toma de decisión
importante,consisteen establecerlos planesde futuro, participandoen la elaboracióndel Plan Estratégicode la Compañía y en la selecciónde áreasde investigación'la definición
de objetivosy la jerarquizaciónde prioridades.(Tabla 1)
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La elecciónde un área terapéuticapuede ser consecuencia
de la sugerenciadel Director de Investigación,siemprebasacorporativas,o bien del análisisque haga
do en necesidades
la Dirección de Investigaciónde las propuestasque sometan
los científicos. La Dirección General debe escucharambas,
si bien, la segundaaportación aseguraun mayor grado de
compromiso por parte de los científicos, a la vez que aprovecha sus conocimientosindividuales.
- En la investigaciónfarmacológicabásica, el objetivo es
el conocimiento; en la búsqueda de agentesterapéuticos el
objetivo es encontraruna acciónutilizable. Es aquí donde la
Dirección de la Compañía establecelos objetivos claros con
respecto al interés terapéutico y donde se define la pauta de
trabajo. En dicha elección, influyen diversosparámetros' tales como posibilidadestécnicasdel laboratorio y especializa..staff". motivos comercialescomo la rentabilidad
ción del
3t

Tabla 1. Estamcntoscjecutoresy consultoresimplicadosen
la secuenciade tomas de decisión,en la I*D de un nuevo
fármaco.
TOMAS DE I)EC]ISION

(IOMITF-S EJITCIU] ORES y
(.OMISIONES ('ONSULTORAS

Objetivos gcneralcs tle la Compañía/
P l a n e s t r a t é g i c oc n I + D

(( omité de Direcciott)

Objetivos en I+D Arcas
t c r a p é u t ¡ c a s .P r e s u p u e s t o s

(( r¡miki dt Inyt.stigutión/Cotttie dt, Dirt,t.t.ión)

Propuestas de Proyectos
I n v e s t i g a c i t i n( P P )

((lomité dc Invt'stigut üin I Comité tlt, Direct:ión)

Propuesta Nuevo Proyecto (PNp)

(Comité Investi¡4aciótt / Comité tle [)esarrt¡llo
(omité tle Dirección)

S e l e c c i r i nd e l a m o l é c u l a i d e a l

(Conúté de Investi¿¡ar.ión/ (l<un¡fé d( Dirl.c¡ón)

Propucsta clc Invcstigación de
Nucvo Producto (PINP)
P r e s e n t a c i ó nP a t e n t c

P r o p u e s t ad e D e s a r r o l l o d e N u e v o
Producto (PDNP)

Aspcctos regulatorios.
I)ocumentación. Rcgistro
Finalización dc Proyecto tle
I nvestigación

(( omit¿ dt Inwstigutirin l Comité da De.surrollo)
(Comittt de Investigutión /Coníté
(' t¡ttti té de [) i ret't itin
)

dt Dc:sarrolkt

((lomité dt Investigutión I Contité tle Desurrollc¡
Comi*t de Í'utrnk's / C¡tnité dt' DirL,Lción)
( (.omisión dt AsLtntos Cientílittts )
( (.omi¡é de I nv estiga<üi n
)

[ , i c e n c i a s" l n - o u t "

(('omisión de Li<:en<ius/ Com¡t( de Direc<:íón)

Estrategia Contercial - l+D

(Lotnité tle Desurrollo I Comité Cotnercial)

de un determinadocampo, motivos de oportunidad como es
la posibilidadde abordar una patologíano resueltadesdeer
punto de vista farmacológico,e incluso ..modas",dado que
la aparición de un producto revolucionario propicia la invls_
tigación masiva en esta dirección tratando de mejorarlo.
Otros aspectosque valora la Dirección de la Compañía,
en el momento de decidir sobre los nuevos proyectos de
Investigación,son los de tipo económicoy tiempo necesario
para su desarrollo, sinergía con los programas en curso,
si_
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tuación competitiva, probabilidad de exclusividadde los descubrimientos, valor de prestigio e imagen para la Compañía,
además de la responsabilidadmoral hacia la sociedad.
Para evaluar la posibilidad de éxito o fracasode un proyecto, es preciso tener claros los objetivos a conseguir, y con
ello la posibilidad de diseñar toda una secuenciade tomas
de decisión que permita analizar los recursos disponibles y
los riesgos. Por lo tanto, se ha de elaborar con la mayor
precisión posible la planificación, y la pautas de decisión.
Nuestro laboratorio. sigue un esquemade actuaciónque
sin ser, seguramente,el ideal, nos ha permitido y permite
llevar a buen término la mayoría de los proyectos en desarrollo, y que de forma esquemática(Fig. ó) tiene la siguiente
secuencia:
- Una vez se ha establecidouna nueva hipótesisde trabajo y los objetivos terapéuticosde la misma, se redacta una
propuesta de proyecto (PP), en donde de forma escueta se
detalla el objetivo, el perfil ideal del compuestoque se busca, (que es la base para establecerlos puntos críticos de
decisiónpara continuaro no el proyecto),los compuestosde
referencia que se ufllizarán,la secuenciade "screening" biológico con los límites previstos para pasar de un ensayo a
otro, el perfil general del programa químico, calendario de
ejecución,puntos de decisión,posiblesáreasterapéuticasde
interés, y recursoshumanos y equipos necesariospara el
desarrollodel programa.
La decisiónsobre dicha propuesta,la toma el Comité de
Desarrollo informando de ello a la Dirección General representadapor el Comité de Dirección.
- Tras un período de 6-8 meses(fase exploratoria),en el
que se estudia la viabilidad de la idea, desde el punto de
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presentada,acuerda unas primeras decisionesacercade: po_
siblesindicacionesterapéuticas,vía de administración principal, rango de dosis aproximado para el primer ensayo de
tolerancia,y estableceel orden de prioridad en el desarrollo.
A partir de los primeros criterios aportados por el Comité
de Desarrollo, el departamento de Investigación clínica realiza un plan inicial de desarrollo clínico, definiendo los parámetros de éxito para cada estudio,estableciendolos uulor",
de eficaciamínima y el perfil de reaccionesadversasmínimamente aceptable.
lJna vez efectuada la planificación de Clínica, todas las
seccionesprograman de forma más precisa sus actividades,
preparándose la cantidad suficiente del producto para los
estudiostoxicológicosy crínicosnecesarios,efectuándoselos
análisisdel lote químico definitivo y de los intermediariosde
síntesis.También se elaboran las formulaciones galénicas
adecuadaspara los estudiostoxicológicosy clínicos,las cua_
les seránanalizadasen cada ensayopara confirmar su estabilidad, teniendoen cuentaen cadacasolas necesidades
científicas y regulatorias.

fraestructura, recursos humanos, colaboracionesexternas,
asesores,
etc...).
Transcurridaestafase, se decidela convenienciade depositar la patente y se nombra al "Project Team", que está
constituido por representantesde todas las seccionesinvolucradasen el desarrollodel producto (Química, Análisis, Farmacología,Biofarmacia,Toxicología,Farmacotecnia,Médica, Registros,Documentación,Marketing y Producción).
- Cuando el Comité de Desarrollo dispone del estudio
comercialdefinitivo, y de unos resultadosaceptablesde tolerancia, seguridady farmacocinéticaa dosis única, se inicia
la elaboración de un nuevo documento denominado propuesta de desarrollo de un nuevo producto (PDNP).

- Cuando el "Project Management"
ha recibido toda la
documentaciónde la pINp, inicia la recopilacióny redacción
definitiva, estableciendora planificaciónglobar,evitando
solapamientosinnecesariosy coordinando las fases
de ejecu_
ción.

Este documento, se redacta una vez finalizados los ensayos que permiten acceder con garantía a humanos para poner de manifiesto que el compuestoes bien tolerado, constituyendo la base para la solicitud del permiso de ensayo
clínico. Dicho documento, incluye ademásde los apartados
mencionadosen la PINP, la farmacocinética,toxicología,
toxicocinética y tolerancia en humanos y el plan de evaluación clínica,en una secuencialógica de ensayosque permita
tomar decisiones puntuales respecto al interés o no en la
continuación del desarrollo del fármaco, en base a los resultados clínicos que se vayan obteniendo. Dicho documento
incluye toda la información desde los estudios clínicos de
Fase I hasta la presentación del registro.

A continuación,el Comité de Desarrollo, despuésde su
discusióny aprobación,la remite al Comité de Dirección
de
la Compañía,para que tome la decisióndefinitiva acerca
de
la continuidad de la investigacióndel nuevo producto,
po_
niendo, una vez más, los medios necesariospara ello
iin_

Paralelamente, la Dirección de la Compañía, decide la
fecha de presentación del registro nacional e internacional,
así como la provisional de lanzamiento, estableciéndoseuna
secuencia de puntos de chequeo y tomas de decisión que
permitirá confirmar si la posología es la correcta, la vía de
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administraciónla idónea y la presentacióngalénicase ajusta
a las exigenciasc1emarketing.
Unavez más, el "Project Management"recopilatodas las
partes de Ia PDNP de las distintasseccionesy establecela
planificaciónglobal y definitiva de la parte final del desarrollo, con las fechasclave como eje de toda acción.

establecitlosen aras de una investigaciónprovechosa'sean
hoy una realidad y una esperanzade futuro, basadaen la
confianzay la acción.
Es nuestravoluntad seguiren estecamino y confiamosen
que la suerte y el acierto nos acompañen'He dicho'

- Posteriormentey en las distintasfasesde desarrollode
la PDNP, se toman decisionesfinalessobre la síntesisa gran
escala.la formulación definitiva, marca comercial,formato,
prospecto,dossierde lanzamiento,etc...
- Finalmente,se decidecualesson los paísesmás atractivos comercialmente, para que la Dirección General de Tecnología inicie los contactosadecuados,que permitan la posible licencia del producto a otras compañíasfarmacéuticas
internacionales.
No ha estado en mi ánimo, mostrarles un único camino o
método para la gestióny toma de decisionesen la investigación y desarrollo de un nuevo fármaco, dado que no es tarea
fácil y existen muchasotras variantes descritasen numerosas
publicacionesque abordan este tema, aunque si bien es cierto, no hay ninguna que aconsejeun sistemadefinitivo o ideal. Simplementeles he querido exponer, como en el transcurso de los últimos 20 años un laboratorio español que
dentro de sus posibilidades ha creido en la investigación de
nuevos fármacos y que a través de una oportuna toma de
decisiones.consensuada
con todos los miembrosde I*D, ha
dado como fruto que moléculas sintetizadasen un laboratorio barcelonés, tengan un formato de medicamento con renombre internacional, dando con ello un prestigio a la Investigación Farmacéutica Española y un aporte a una mejor
calidad de vida. Todo ello ha hecho posible que los objetivos
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DISCURSODE CONTESTACION
del Académico Numerario
Muy Iltre. Dr. D. Juan Uriach Marsal

Excelentísimoseñor Presidente;
Muy llustres Académicos;
Señoras,señores:
Permítanme, ante todo, expresar mi agradecimiento a la
Junta de esta Real Academia por haberme concedido el honor de dar la bienvenidaal Dr. Ingeniero Don Jorge Gallardo Ballart, otorgándome el privilegio de contestar a su discurso de ingresocomo nuevo académicode estadocta Casa.
La satisfacciónque representa para mí dar la bienvenida
al Dr. Gallardo va más allá del hecho protocolario,y conlleva el difícil reto de armonizar la amistad que nos une de
muchos años, con la objetividad. Por esta razón, procuraré
olvidarme, al hilvanar estasmis palabras,de los muchosepisodiosen los que nuestrasvidasse han unido por un objetivo
común: la reivindicación en favor del estamento sanitario de
nuestro país en todas sus prestaciones,y la lucha por lograr
una industria del medicamento homologable, en cuanto a
tecnología e investigación, a la que, desde años, rige en el
mercado europeo.
No obstante, los méritos personalesy profesionalesdel
recipiendario son suficientes -según demuestra el hecho de
tenerlo desdehoy entre nosotros- como para evitarme acudir a mis propios sentimientosal glosarel humanismoy profesi'onalidaddel Dr. Gallardo, aún cuando establecer una
semblanzade su personalidady de su trayectoriavocacional
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me exigiríauna intervenciónmás allá crero razonabre
en este
Acto. Me limitaré, pues, a exponer los rasgos
en él más
destacables,conscientede que pecaré por
defecto, que no
por exceso.
Sabemosque todo comportamiento obedece
a una ley
inexorablede "causa-efecto".cuando la "causa,,se
gestaen
un medio adecuado,el .,efecto"adquiereunas
características
que, en el ser humano, la sicologíadefine
como predisposi_
ción o facultad. En renguajecoloquial lo tamamos .,áotes
innatas".
No cabe duda de que, en el casoder Dr.
GallarcroBailart
se dieron estaspositivascircunstancias.
Desde su infancia se
encontró inmerso en el medio idóneo: una
familia en la que
se vivía plenamenteIa inquietud por el proceso
de la farma_
cia industrialen nuestropaís,y en la que,
con notable visión
de futuro, era latente la constantepreocupación
por la nece_
sidad de una reconversióntotal de la misma,
en previsiónde
la inminente revolución a la que inexorablemente
debería
hacer frente. Nuestra industria del medicamento,
po. aquel
entonces,se encontrabaa considerabledistancia
én.uunto
a equipamentoy capacidadde investigación,
respectoa las
poderosasmultinacionaleseuropeas.
Esta toma de concienciapropicia el que
nuestro nuevo
académicoencamine su futuro, en principio,
no hacia las
disciplinasestrictamentefarmacéuticas,sino
hacia aquéllas
con cuya aplicaciónpodría ayudar al desarrollo
y a la moder_
nizaciónde la empresadel medicamento
en España.Consi_
derandoque la modernamedicinaprecisa
de elementostera_
péuticos en extremo sofisticados,y qu"
éstos solamente
pueden obtenersecomo resultado de
una investigaciónex_
haustivay en cxtremo costosa,tanto el
Dr. Gallardo como
aquéllosque supieronestimularsu vocacrón,
demostraronla
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objctividadclesu criterio en cuantoa determinarlas dcficienciasque habíaque subsanaren las estructurasde base,planificacióne inversiónen nuestraindustriasanitariapara sacarla del inmovilismo que la había convertido en obsoleta'
Consccuenciadel cliagnósticoacertado y convencidodel
único tratamiento capazde vencer la anorexiapertinaz que
tanto desde el estamento público como del privado venía
clcbilitandonuestrasposibilidadesde futuro, el Dr. Gallardo
elige prepararse,matriculándoseen la EscuelaTécnica Superior de IngenierosIndustriales,dc Barcelona,donde culmina su carrera cn 1965a los veintitrés años, doctorándose
posteriormentecomo ingeniero industrial, especialidadde
Químicas, en 1972.Desde la plataforma alcanzadacon tan
sólida preparación,estaba ya en disposiciónde aplicar sus
conocimientose iniciativasal logro del objetivo que desde
entoncesha marcadosu vida profesional:la equiparaciónde
nuestratecnología,investigacióny sistemasde produccióna
los modelosavanzadosque la modernafilosofíade la empresa científicaexige.
Con un gran bagaje de ilusión, inicia inmediatamenteel
desplieguede susestrategiasinnovadoras'por indicaciónpaterna, en el propio laboratoriofamiliar, en el áreade producción.
Adquirida la experiencia necesariay aplicando sus ideas
con pausadatenacidad,remodela totalmente el sistemadotándolo de los elementosy técnicasmás avanzados,participando en decisiones técnicas y económicas determinantes
para lograr productos de máxima calidad y eficacia.
Según el proverbio, el más largo de los caminos se emprende dando un primer paso. Para el espíritu emprendedor,
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todos los pasossiguientesson consideradosun nuevo, sencillo y apasionante"segundoprimer paso".
Fll segundo"primer paso" del Dr. Gallardo fue asumir la
plena responsabilidaden el levantamientode una nueva y
ambiciosaplanta de producciónen Sant Andreu de la Barca,
obra que, fruto de su capacidadorganizativay del entusias_
mo que supo inculcar a su equipo de colaboradores,resultó
un prototipo en nuestro país, modélico en su concepcióne
instalaciones.Recordandouna vezmás que ,,pronto y Bien,
raramentejuntos seven", el Dr. Gallardo no dudó en despla_
zarse al extranjero y visitar las industrias más avanzadas,
antesde dar el visto bueno a su proyecto, con cuya culmina_
ción pudo mostrar al empresariadoespañollas nuevasexpectativasen cuanto a tecnologíapunta, imperantesen la Euro_
pa de la décadade los setenta.
Dada la personalidadde nuestronuevo académico,cuyos
rasgos más sobresalienteshe intentado exponer a Vds. a
vuelapluma en este introito a mi intervención, cabía esperar
su inquietud por ver cerrado el círculo por él iniciado, completando el organigramaque, desdetiempo, yatenía configurado en susproyectos.
Esta quietuclle mueve a avanzarun ,,tercer" e importantí_
simo paso en su carrera empresarial: la estructuración del
nuevo Centro de Investigación, en cuyo proyecto invierte
toda su creatividad y afán de superación, así como aquellas
"dotes innatas" de las que les hablaba al principio.
E,l nuevo proyecto va tomando forma, sólidamente, hasta
adquirir un nivel logístico y técnico que en nada desdice de
otros centros de investigaciónsimilaresen la industria farmacéutica europea, tanto por su concepción estructural como
por el alto nivel del equipo humano con que está dotado.
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Esta es una etapa de gran trascendenciaen la carrcra clel
Dr. Gallardo. De pronto se encuentrainmerso plenamente
en los complejoslaberintos de la investigación,y descubrc
que éstaes el talón de Aquiles para las esperanzasde futuro
de nuestrasindustriasdel medicamento.De aquí su decidida
participaciónpara superar el inmovilismo, dando ideas, tomando iniciativas,apoyandotemasde investigaciónpreliminares?proyectosen desarrollo,o productosen registro' Estableciendo numerosos contactos y negociaciones,todo ello
con el único objetivo de que su Departamentode I*D alcance el nivel internacional.
Su presenciaes ya frecuente en congresos,nacionalesy
extranjeros,lo cual no le impide proseguir en su afán de
autoformación,de "estar al día". Ello le mueve, entre otras
cosas,a graduarseen el I.E.S.E., en alta direcciónempresarial. Es miembro de variassociedadesnacionalesy extranjeras, entre las que cabe destacarla "American Chemical Society". a la que pertenecedesdeel año 1970.Actualrnente
ocupa un cargo de responsabilidaden la Junta de Gobierno
Patronal del Sector de la Inde "FARMAINDUSTRIA",
dustria FarmacéuticaEsPañola.
He tenido muy presentes a lo largo de esta glosa de la
personalidaddel Dr. Gallardo aquel sabio consejo de Calderón, que decía: "Busca al amigo en quien te diga, mal te
duelan las verdades;que no lo es el que se afana en loar tus
vanidades".Haciendohonor a la amistadque de antiguo me
une al nuevo académico,y por el respeto que tal alnistad rne
inspira, he dejado en la cuneta todo elogio innecesario: sus
méritos le son fiadores. Ejemplo de como un ingeniero industrial puede llegar a sentirseatraído por la vocación sanitaria; de como intuye la necesidadde aplicar susconocimientos
y entusiasmo a revitalizat la industria del medicamento' fijando prioridades y potenciando iniciativas: frasesque encie-
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rran toda una vida de esfuerzo,estuclioe incansablccleclicación.
Estudio,esfuerzo¡zdedicación:he aquí resumidala incsti_
m¿rbleherenciaque el Dr. Gallardorecibiódc su paclre,D.
Antonio Gallardo Carrera.quien supo inculcara sus hiios,
ademásdel culto al trabajo, la inquictud farmacéuticay el
sentidoinnovadory progresista.Don Antonio, paclrefue sin
duda una de las figuras con más intuición en er mu.cro dcl
medicamento.Premonitoriorespectoa que el futuro clelmismo radicabaen la investigación.supo inculcar icleasy pro_
yectos,tanto al hoy recipiendario,como a su hernranoAnto_
nio, quien, desdeotra facetacientroclelpropio Labr>ratorio,
ha hechotambiénsuyas,intpulsánclolas,
aquellasideasy pro_
yectosque me atrevo a cualificarde regla de oro, con la cual
han logrado elevar su empresafamiriar a rascotashoy arcanzadas.
centrándome ya en er contexto cresu discurs. de ingreso.
creo debemosagradecerlear Dr. Gailardo que, en Ia ocasión
en que esta Real Acadenria Ie abre sus puertaspara entrar
como AcadémicoNumerario, él nos haya también brindado
la oportunidad de penetrar en el interior del Centro de In_
vestigaciónde uno de los laboratoriosfarmacéuticospunteros espzrñoles.
Y que lo haya hechono con un afán exhibicionista, sino con humildad y realismo,con el simple objetivo
de mostrarnosel camino para conseguirra supeiviven.iud"
la industriafarmacéuticanacionalante el reto que suponera
ya inmediata plena integraciónde España en ra comunidad
EconómicaEuropea.
Frente a las crecientesdificultadescon que se enfrenta la
Industria Farmacéutica,tarescomo la larga duracióndel desarrollo de un fármaco, ra disminución der períocloútil
de
las patentes.las nuevasnormativasde trabajo o las
exigen_
56

cias cada vez mayores para el registro, el Dr. Gallardo nos
ofrece como principal medio para contrarrestarestasdificultades, la existenciade un eficazcentro de investigacióndentro de la propia empresa. Y para demostrarlocon hechos,
nos hace un análisisprofundo de la estructurade su propio
Departamento de Investigacióny de los criterios que se siguen para conseguiruna óptima utilización de los recursos
disponiblespara llegar a resultadosfructíferos.A pesar de
iniciar su andadura hace poco tiempo, la investigaciónde
Almirall ha desarrollado varias moléculas con proyección
internacional,y el éxito de estasmoléculasavalala política
científicaemprendidapor su compañía.Creo que nadie discutirá que la Industria Farmacéuticanacionalen su conjunto
es plenamente conscientede la necesidadconstantede la
innovaciónpara la continuidadde la propia industria,y por
estavía se han introducidotambién las compañíasnacionales
más destacadasen el ranking farmacéutico.En el conjunto
nacional,la industriafarmacéuticaes la industriaque dedica
mayoresrecursosa la investigación,y el porcentajede ventas
invertido en Investigaciónha ido creciendode fornra muy
significativaen los últimos años. En la actualidadson varias
las compañíasfarmacéuticasnacionalesque dedican cifras
semejantesa las que cita el Dr. Gallardo, del orden del 10%
de la facturación.a inversionesen Investigacióny Desarrollo.
En un punto de su discursoexponecon claridadlas opciones que se ofrecen actualmentea las compañíasfarmacéuticas para mantener su competitividaden el entorno futuro.
La asociacióno fusión con otras empresas,la fabricaciónde
genéricosy la obtención de licenciaspara participar en el
desarrollo y comercializaciónde nuevosfármacosson las tres
primeras opcionesque ha discutido. La cuarta opción es la
investigaciónpropia, a fin de conseguirproductosinnovaclores y exclusivos.Sin renunciara ningunaalternativa,es evi-
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dente que el Dr. Gallardo sólo apuestapor aquellas
compa_
ñías que a partir de 1993 dispongan de una investigación
innovadora que las haga competitivasen el mercado
eu"ropeo
e internacional.
Fs evidente que la investigación farmacéutica
se puede
orientar en diversas direcciones. En otra circunstancia.
v
frente a una pregunta que hacía referenciaa
este ,.rnu, .i
Dr. Gallardo exponía con claridad los motivos
por los que
su compañíarenunciaba en este momento, por
ejemplo, a la
investigaciónen ingenieríagenética,y se orientaba
cón abso_
luta dedicación a la síntesisquímica en campos
terapéuticos
que interesen a la compañía. y citaba como
argumentospri_
mordiales para esta elecciónla experienciaaOquirida
y rot."
todo, la existenciade equiposhumanosmuy
preparadosen
nuestro país en este campo. Es evidente que
el estudio de
nuevasformas galénicas,o las variacionessimples
de sustan_
cias químicasconocidas,como la preparación
de saleso éste_
res, con el objetivo por ejemplo de mejorar
sus propiedades
farmacocinéticas,son aproximaciones válidas
para obtener
productos de superior calidad. pero el Dr.
Gallardo se refie_
re en especialal tipo de investigaciónque ha
dado más resul_
tados prácticos hasta el extremo de haber
revolucionado el
ejercicio de la Medicina, es decir aquella orientada
a la sínte_
sis química de nuevasmoléculas.Este campo
abarcadesde
la Síntesisde productos con una estructura química
y propie_
dadesfarmacológicassemejantesa las de orros
ya conocidos,
a la Síntesisde productos con una estructura
no relacionada
con fármacos conocidos y por tanto con
posibles acciones
farmacológicasdifíciles de predecir. Al primer
tipo de inves_
tigación se le ha dado el nombre de manipulación
molecular,
y conduce a menudo a Ia obtención de
lo que los anglosajo_
nes llaman "me-too drug,,, es decir, un
compuestoanálogo
al de la competencia,cuya única finalidad
puede ser a veces
la de ocupar una posicióndeterminada
en el mercadofarma_
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céutico. La manipulación molecular ha sido a menudo criticada por adversariosde la industria farmacéutica, achacándole incluso en parte una menor productividad de la investigación farmacéutica. Pero eso es totalmente injusto. En
primer lugar, debemos tener en cuenta que la mayoria de
productos utilizados en terapéuticacorrespondena modificaciones de moléculas previamente conocidas;ninguna primera droga de una nueva estructura química ha sido casi nunca
ni la última ni la mejor en el campo. Debemos recordar que
por hidrogenación de la cortisona, un claro ejemplo de manipulación molecular, se obtuvo la prednisona, un compuesto
con grandesventajas terapéuticassobre la cortisona. La codeína se diferencia únicamente de la morfina por un grupo
metilo, y tiene aplicacionesterapéuticas muy diferentes. Y
debemos tener en cuenta que por mpnipulación molecular
se han descubierto no sólo fármacos mejores, sino también
grupos terapéuticos totalmente nuevos y de extraordinaria
utilidad clínica, como pueden ser los diuréticos tiacídicos,
obtenidos por manipulación molecular de los inhibidores de
la anhidrasacarbónica, y el grupo de los antidepresivostricíclicos y de los neurolépticos antipsicóticos, obtenidos por
manipulación molecular de los antihistamínicos, por citar
sólo unos cuantosejemplos. Es cierto que en muchos grupos
terapéuticosse han sintetizado ya tan gran cantidad de derivados, que la manipulación molecular tiene pocas probabilidades de obtener un producto superior o con propiedades
inesperadas. Es en grupos terapéuticos nuevos donde, al
igual que ha ocurrido en el pasado,la manipulación molecular tiene mayores probabilidades de éxito.
En el otro extremo, se pueden sintetizar moléculas de estructura totalmente nueva, no relacionadascon otras previamente ensayadas,esperandoobtener con ellas un efecto bioquímico o farmacológico nuevo. Este tipo de investigación
puede ser totalmente ciega, confiando en el azar, y sometien-
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do nuevas moléculas a un variado ,.screening,,
esperando
observar alguna propiedad farmacológica
de pásibfe i",".a,
terapéutico.Así se han obtenido en
el pasadoálgrno, fárma_
cos de interés,como por ejemplo
el etambutol, descubierto
en el cursode una investigaciónen la
que miles d"
tos intermediosque una industriahabía
"o_pu"s_
ido almacenur,áo."
el curso de muchos años, fueron sometidos
a unas p.r"U",
de valoraciónde actividadantituberculosa.pero
en g.n"*,,
esta investigaciónsuerebasarse
en una idea básicadirectriz
que puede orientar el diseño molecular
y sobre todo el tipo
de actividadbiológicaque se espera
obtener. El hallazgode
un sistemade regulaciónenzimáiica,
por ejemplo, la identifi_
cación y caracterizaciónde los
enzimas que regulan la sínte_
sisde segundosmensajerosintracelulares,
como los nucreóti_
dos cíclicoso los inositoles,o el
descubrimientodel substrato
bioquímicode una enfermedad,
o el hallazgoclenuevosme_
diadorescelulareso receptores.
ofrecesiempreun interesan_
te campo para buscarsustancias
químicasnuevasque inter_
fieran en estos mecanismo,y
poraun una acción farmaco_
lógica determinadacon aplicacitnes
terapéuticas.La obten_
ción de los antihistamínicsoH2,
sustanciasque bloquean es_
pecíficamentelos receptoreshistamínicos
gástricosy que han
revolucionadoel tratamiento
del ulcus gastroduodenal,na_
ció históricamentede Ia observación
de que los antihistamí_
nicos crásicosciescubiertosa partir
de 1g37eran incapaces
de bloquear el efecto estimurante
de la histamina a nivel
gástrico.pero tuvieron que transcurrir
más de 30 años hasta
que un genial farmacólogodirigiese
una serie de investiga_
cionesen Ia industriafarmacéu,tu
qu" culminaron ar clescubrir una nueva molécula capaz
d" bloqueur los receptores
gástricoshistamínicos.EI mismo
farmacólogo,JamesBlack,
había contribuido decisivamente
con anteriori¿ad al descu_
de los primeros beta bloqu"un,",
adrenérgicos.
frimilnto
Estoshallazgoscontribuyeron
u ¿"_orirr. clemaneraclefini_
tiva la existenciade distintos.".epto.e,
odrenérgicos
e hista-

nuestros
minérgicosy han hecho '.\vanzarconsideratrlemente
enfermedade
diversas
la
fisiopatología
sobre
conocimientos
dcs.
El progresohermanadode la cienciay de la tecnologíaha
hecho obsoletasmuchas antiguasdiscusionessobre ciencia
básicay cienciaaplicada,cuandose tendíaa despreciarcomo
ciencia de segundaclase a la que utilizando conocimientos
básicosobtenidos principalmenteen institucionesacadémicas pretendíaobtener otros conocimientoscon aplicaciones
prácticas,y este argumento se había utilizado para tratar
peyorativamentela investigaciónen la industria farmacéutica. El concepto de investigaciónmás o menos básicase ha
ido sustituyendopor el de investigaciónde más o menos
calidad, y así lo prueba que las investigacionesde Black le
hicieseacreedorde la máxima distinciónAcadémica,el Premio Nobel de Fisiologíay Medicina, en 1988, premio que
compartió con otros dos científicosque trabajaroncon igual
éxito en la industria farmacéutica,George Hitchings y Gertrude Elion. La lista de nuevosfármacosintroducidoscomo
de estosdos científicos,
consecuenciade las investigaciones
son ciertarepresentado
que
han
terapéuticos
y los avances
la
6-mercaptopumente impresionantes.Citemosentre otros
,la azatiorina, uno de los primeros antileucémicoseficaces
de
rechazo
de
la
reacción
para
evitar
esencial
prina, fármaco
que
perlos trasplantesde órganos,y el alopurinol, fármaco
mite un perfecto control de la hiperuricemia gotosa. Sus investigacionesdieron lugar también a los primeros fármacos
antivíricos eficaces,como el aciclovir para el tratamiento de
las infeccionesdel virus del herpes' o la zidovudina, fármaco
que frena la evolución del SIDA y que ha abierto perspectivas optimistas para llegar algún día a la obtención de un
medicamento eficaz en esta terrible epidemia actual. Gran
parte del trabajo de Hitchings y Elion se basó en conocimientos previos sobre la estructura y función de los ácidos nucléi-
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cos. ¿Fue investigaciónbásicao investigación
aplicada?Ni
lo uno ni lo otro, sencillamente,investigación
de calidad,
realizadaen la industria farmacéutica
y merecedora del pre_
mio Nobel. y resultadossin los cuales
no se puede concebir
el ejerciciopráctico de la Medicina
moderna.
Estoy convencido de que la industria
farmacéutica, si_
guiendo líneas de investigaciónbasadas
en conceptossimilares a los que ya he mencionado,contribuirá
al p.ogr"ro t".u_
péutico de una forma incluso
más eficaz qr. fu realjzad,La
hastaahora. Aunque no nos damos
perfecta cuenta,
;;i;;;
de perspectiva, creo que nos encontramos
en una época de
rápido progreso terapéutico. Recientemente,
y en un perío_
do de pocos años' se han introducido
sustanciasinhibidoras
del enzima convertidor para el tratamiento
de la hiperten_
sión a¡teriar y de la insulicien cia
cardíaca.inhibidores de la
HMG-CoA reductasapara Ia hipercolesterolemia,
y más re_
cientementesustanciasinhibidoias
de la o_reductasa
para el
tratamiento de la hipertrofia prostática,
por citar sólo algu_
nos ejemplos.
Al mismo tiempo que se descubren
nuevos tipos y subtipos
de receptores,nuevos neurotransmisores
y mediadorescelu_
lares, debemos tener en cuenta
que el número de nuevas
moléculas sintetizableses prácticalente
infinito. Ef p-Uf"_
ma de la química médica y del
diseño de fármacos no es
encontrar nuevas moléculas, sino
el saber seleccionarlasde
manera adecuada.para darnos cuenta
de la realidad de este
problema voy a poner un ejemplo
extremo. La palitoxina es
una sustanciade origen natural,
uno de los componentesno
protéicos más tóxicos que se conocen,
con un peso molecular
de.2!0.y con la especialcaracterísticá
O" por"", 64 carbonos
asimétricos'A partir de este dato
es fácil calcurarque existen
1,84 x 101eisómeros distintos
de este compuesto. para vi_
sualizar la enormidad de este
número recordemos que el sol
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tiene suficientehidrógeno para mantener su nivel actual de
radiacióndurante unos 5.000millones de años,momento en
el cual, agotada su reserva energética, se transformará en
una estrella gigante roja y volattlizará la tierra' Si se quisieran sintetizar todos los posiblesisómeros de palitoxina antes
del fin de nuestro sistema solar, es fácil calcular, aunque el
resultado pueda parecer increíble, que se deberían obtener
10 millones de isómeros diarios de forma ininterrumpida.
Con moléculas más pequeñas, las combinacionesde centros
de asimetríay posiblessustituyentesdan también fácilmente
lugar a cifras astronómicas.Es evidente que como dijo Santiago Ramón y Cajal, no existen cuestiones agotadas, sino
hombres agotadosen el estudio de estas cuestiones.
Si las posibilidades son prácticamente infinitas, ¿cuáles
son nuestrasprobabilidades reales de encontrar compuestos
terapéuticamenteinteresantes?.Se suele mencionar que de
cada 10.000 compuestos sintetizados y sometidos a "screening" en la industria farmacéutica, sólo uno se comercializa
como medicatnento útil. Dado el volumen de los departamentos de investigaciónde nuestra industria nacional, nuestra productividad sería realmente pequeña. Pero el Dr. Gallardo ha citado cifras bastantesdistintas y ha hablado de un
coeficientede 5 moléculasintroducidas por unas 6000sintetizadas,lo que indica un rendimiento casi 10 vecessuperior al
de la industria farmacéuticamultinacional. Cifras semejantes
darían posiblemente otras industrias nacionales. Creo que
esto es una característicade las industrias farmacéuticasde
tamaño mediano o pequeño, en las que la investigación y
desarrollo se llevan a cabo con objetivos más concretosy con
un desarrollo más agil.
Por último quisiera señalar que la incorporación plena a
la Comunidad Económica Europea puede estar ciertamente
llena de escollos para la industria farmacéutica nacional,
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pero quc al mismo tiempo abrc cnormeshorizontes.No deFarnracóutica
Europeacs la
bemosolvidar que la Industri¿r
primcra mundial, produciendoun 3l% y consumicndoun
mundialcs.y que el 55% de
23% dc todoslos medicamentos
las nuevasmoléculasquc se han introducidocn los últimos
25 años son dc origen curopeo.
Podría hablar también de aspectosque ensombrecenel
porvenir de nuestraindustria.como por ejemplo, las dificultadesen la política de precios;los problemasno resueltosde
la SanidadPública, o los costescada vez más elevadosde la
investigacióny en especialdel desarrolloclínico. Pero, dada
la naturalezadel acto que celebramos,considerontás oportuno y positivo apelar a nuestroproverbial optimismo y pensar. como nuestro nuevo e Iltre. Académico que, dentro de
Europa y, a pesarde las dificultades,nos esperaun brillante
futuro.
Con mi sincerafelicitación, invito al Dr. Jorge Gallardo
recoja de manosdel ExcelentísimoSr. Presidenteel diploma
y la medalla que, desde hoy. le acreditancomo miembro y
valioso colaboradorde esta Academia. Dios quiela que sea
por muchos años.
He dicho.
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