
Excelentísimo Señor Presidente,
Excelentísimos e Ilustrísimos Señores,
Muy Ilustres Señores Académicos,
Señoras y Señores:

Deseo que mis primeras palabras, como Académico de
Número de esta Real Academia de Farmacia de Barcelona,
sirvan para expresar mi agradecimiento a todos los miembros
que integran esta honorable corporación, por este nombra-
miento que sin duda constituye uno de los hechos más impor-
tantes de mi vida profesional.

La calidad científica y humana de los Muy Ilustres miem-
bros de esta Real Academia, hace que por una parte me
sienta honrado por haber sido admitido en ella, a pesar de
mis modestas cualidades, y por otra me motiva para colabo-
rar y apoyar las tareas propias 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 satisfacción de recibir la medalla Acadé-
mica que correspondió en vida al Excelentísimo Dr. José
Virgili Vinade (1919-1984). De todos es conocido que su
labor fue ejemplar e inmensa, no obstante permítanme que
haga un breve resumen de su dilatada vida, en homenaje y
memoria suva.



Nacido en Barcelona en el año 1919, José Virgili se licen-

ció en Ciencias Químicas por la Universidad de Barcelona

en el año 1942, siendo distinguido con el Premio Extraordi-

nario. Seguidamente desarrolló su tesis doctoral que presen=

tó en la Universidad de Madrid en el año 1951, obteniendo

la calificación de Excelente. De nuevo en la Universidad de

Barcelona, se licencia en Farmacia e inicia su labor docente

en nuestra ciudad, desempeñando diferentes cargos en las

Cátedras de Química-Física y Química-Experimental. En el

año 1958 fue nombrado Catedrático de Química-Física en la

Universidad de 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, ocupando dicho cargo durante catorce años. En el

ano 7973, cuando abandona el rectorado, había conseguido

una LJniversidad en la que el entusiasmo, el diálogo y la

cooperación entre el profesorado y los alumnos era tan rele-

vante, que constituía un ejemplo para las del resto del país.

En el año 19'14 regresó a Cataluña como Catedrático de

Química-Físíca de la Universidad de Barcelona y posterior-

mente. en el año 1980 fue nombrado Académico de esta

Real Academia de Farmacia. Tal y como se puede ver en

este breve resumen, su vida fue la docencia y para la docen-

cia, ampliando su propia experiencia y haciéndola extensiva

y compartiéndola con los demás.

Tratar de resumir en estas pocas líneas la fecunda obra

científica y humana del Dr. José Virgili es una tarea difícil.
pero su mensaje es un estímulo para seguir sus pasos de
humanidad, profesionalidad y sencillez, dado que su propia
vida fue un ejemplo de lección magistral.

Sin ánimo de personalizar mis agradecimientos, dado que
mi elección se la debo a la benevolencia de todos los Acadé-

8

micos, quisiera expresar mi más profunda gratitud a los Muy
Ilustres Académicos que me han propuesto y han hecho posi-
ble este acto; el Dr. Francisco Donada, 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 influen-
cia en el saber galénico y con la perseverancia en la forma-
ción de nuevos farmacéuticos, conecta con una parcela de la
Industria Farmacéutica muy respetada y querida por mi, y
finalmente y de forma especial, el Dr. Juan Uriach, compa-
ñero de la Industria, entrañable amigo de siempre, con el
que he compartido y comparto trabajos, ilusiones e inquietu-
des.

Debo entender que con este nombramiento esta Ilustre
Corporación ha deseado una vez más expresar su reconoci-
miento a la tarea técnica y científica que la lndustria Farma-
céutica desarrolla y que ya ha reconocido en otras ocasiones,
con el nombramiento de los Muy Ilustres representantes que
me han precedido como miembros de esta Academia y con
quienes ahora tendré un motivo más para reforzar nuestra
amistad y cooperación.

La labor que en el transcurso de 27 años he llevado a cabo
en el campo farmacéutico, ha estado siempre vinculada a
nuestra empresa familiar, Laboratorios Almirall. 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 maestro de 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 trayectoria profesional com-
partiendo esfuerzos y responsabilidades. Permítanme que
también agradezca a mi madre, a mi esposa, M" Angeles, y
a mis hijos que con su apoyo permanente son una ayuda y
estímulo constante. Finalmente no quisiera acabar el capítu-
lo de reconocimientos de gratitud sin recordar a todos los



colaboradores de la Empresa, que tanto han hecho y hacen

para el buen desarrollo de la actividad farmacéutica' ya sea

en el ámbito nacional como en el internacional y a todos.los

amigos y compañeros de la Industria Farmacéutica' los cua-

les con su presencra en este acto constituyen la afirmación

de una verdadera amistad'

Si bien, la elección de un tema para este discurso de ingre-

so, que presentase suficiente contenido farmacéutico' me ha

supuestá una serie de "aproximaciones sucesivas"' el escoger

un titulo tan genérico como es el de "Gestión y Toma de

Decisiones en la Investigación de Nuevos Fármacos" ha esta-

do motivado por dos razones principales: la primera porque

personalmente es una de las actividades profesionales que

más me motiva y apasiona y presenta una amplitud suficiente

para ofrecer un extenso espectro temático al que acudir' y

la segunda porque considero que el progreso no consiste en

anullr noy et pasado, sino al revés, conservar aquella esencia

del pasado que tuvo la virtud de crear este hoy mejor y' es

por ello que recogienclo aquella esencia dada por mi padre'

.r"o qu" gestionar bien un Departamento de Investigación

dentro de la Industria del Medicamento, constituye posible-

mentelal laveparalasupervivenciadeunlaborator iofarma-
céutico que quiere contribuir con su aportación' a una mejo-

ra en la caliclad de vida de la humanidad. Permítanme pues'

que comparta alguna de mis experiencias con Vdes'

INTRODUCCION

TNTRODUCCION A LA INVESTIGACION DE FARMACOS

Breves antecedentes históricos

Durante siglos, la incorporación de un nuevo agente al
arsenal terapéutico era fruto de observaciones empíricas fre-
cuentemente enraizadas en la medicina popular. I-os crite-
rios para la identificación de los materiales utilizados, apenas
sobrepasan la morfología macroscópica y los caracteres orga-
nolépticos, a todas luces insuficientes para la tipificación de
un producto al que se supone dotado de cierta actividad
terapéutica.

En el primer cuarto del siglo XIX, con el aislamiento de
los alcaloides, se inició una nueva etapa en la terapéutica, al
vincular la actividad de las drogas entonces en uso, a la pre-
sencia y riqueza de determinadas especies químicas. Al mis-
mo tiempo que se disponía de un elemento objetivable y
susceptible de cuantificación, para enjuiciar la calidad de una
droga, se empezaron a establecer las primeras relaciones do-
sis-respuesta biológica, sobre bases más racionales.

El equivalente a lo que hoy llamamos desarrollo de un
nuevo fármaco, se cubría en un período de tiempo relativa-
mente corto y con la intervención de un pequeño grupo de
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personas. A veces, que no siempre, se efectuaban rudimen-
tarios ensayos de toxicidad y tolerancia antes, o simultánea-
mente, de la intervención del tercer protagonista, general-
mente anónimo, que era el enfermo objeto de la experi-
mentación. Este escueto planteamiento no pretende ence-
rrar una acusación de osadía e irresponsabilidad en el investi-
gador de antaño, dado que pocas opciones le quedaban al
experimentador inquieto y audaz para ir arrancando los se-
cretos a la naturaleza.

Hasta principios de este siglo, la mayoría de las novedades
terapéuticas tuvieron su origen en investigaciones desarrolla-
das por el sector público, en buena parte investigación aca-
démica realizada en Universidades o Clínicas Universitarias.
Los grupos de trabajo eran reducidos y los recursos económi-
cos provenían del Estado o donaciones privadas, que con
cierto espíritu de mecenazgo, alentaban y sostenían los men-
cionados equipos de investigación.

Los analgésicos antipiréticos, derivados del ácido salicílico
y de la anilina, a cuya síntesis se llega por imperativos tera-
péuticos en unos casos o exclusivamente comerciales en
otros, constituyen uno de los primeros ejemplos de fármacos
de síntesis obtenidos por la industria químico farmacéutica
y producidos en gran escala.

La lucha contra las enfermedades infecciosas supuso un
nuevo impulso en la investigación de fármacos. La introduc-
ción, en las décadas de los años 30 y 40; de las sulfamidas y
de la antibioterapia, junto con la aparición de los psicofárma-
cos en la de los 50 y de la terapia hipotensora en la de los
60, van jalonando hallazgos espectaculares. En muchos fár-
macos, se produce una alternativa de esperanza y desilusión
hasta que la experimentación y el tiempo, juez insustituible
e implacable, permite aquilatar riesgos y beneficios, evaluar
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seguridad y eficacia, asignando al nuevo producto el lugar
que en justicia le corresponde en el arsenal terapéutico.

LA INDUSTRIA FARMACEUTICA EN I,A INVESTIGA-
CION DE NUEVOS FARMACOS

Justificación y requerimientos

En las postrimerías del siglo XIX, se dió un paso transcen-
dental, dado que la búsqueda y elaboración de medicamen-
tos experimentó un cambio de planteamiento de escala y se
transformó de artesanal en industrial. No es, obviamente,
un relevo brusco o un cambio repentino; coexisten durante
varios lustros el laboratorio individual o ,,rebotica" y el labo-
ratorio industrial, pero mientras aquel languidece por cre-
cientes exigencias de especificación, éste se robustece, diver-
sifica, amplia sus medios técnicos y humanos e inicia una
dinámica innovadora con la que no puede competir el labo-
ratorio individual.

Junto a los elementos que una empresa moderna debe
utilizar para su éxito en el mercado (financiación, produc-
ción, marketing, etc...), existe para el sector farmacéutico
una serie de hechos condicionantes (la dificultad de registro,
necesidad de 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 aspectos más dinámicos, crea-
tivos 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 organiza-
ción.

Los grandes avances de las ciencias básicas en estas últi-
mas décadas, especialmente en las áreas de la Inmunología,
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la Bioquímica y la Biotccnología, han or iginado importantes
progresos en la tecnología del mcdicamento, en particular
relacionados con los nuevos métodos para su concepción,
desarrol lo.  formas dc aclministracicin,  etc. . .

Es conocido que el ciclo completo de investigación de un
nuevo medicamento comprende numerosas etapas, en las
que intervienen diversidad de profesionalcs: farmacéuticos,
médicos, biólogos, veterinarios, químicos, matemáticos, físi-
cos, estadísticos, ingenieros, etc... con las más diversas ra-
mas de especialización en todos los campos implicados. La
investigación de nuevos medicamentos es en consecuencia.
un trabajo multidisciplinar e interdisciplinar, largo en su eje-
cución, oneroso, de alto riesgo en su desarrollo y complejo
en su programación, que requiere una gestión y una organi-
zación muy específicas y de unas fuentes de información ági-
les y concretas que permitan la toma de decisiones en el
momento oportuno.

Paradójicamente, existe una proporcionalidad directa en-
tre el incremento en el número de científicos que intervienen
en un proyecto de investigación de un nuevo fármaco y el
aumento de tiempo invertido en su desarrollo. Ello se debe.
no solo al creciente grado de exigencia en cuanto a eficacia
y seguridad, sino también a la mayor complejidad de las
técnicas de síntesis y dificultad de patente, a la necesidad de
desarrollar una metodología analítica cada vez más sofistica-
da y sensible, y a los inevitables estudios toxicológicos y
farmacocinéticos en el animal y en el hombre, que permiten
establecer pautas posológicas basadas en criterios racionales,
en sustitución de los métodos empíricos, mucho más impreci-
sos, que se utilizaban hace 40 años. Así pues, de un período
de 3 a 4 años que se necesitaba para satisfacer las exigencias
en 1960, se pasa a otro de 5 a 6 años en 1970 y a períodos
de 6-8 o más años en la realización de los ensayos requeridos
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en la década de los 90, todo ello acompañado de un notable
descenso en el número de nuevas entidades químicas comer-
cializadás.

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 eri-
girse como cabeza de serie y marcar un hito en la terapéutica
farmacológica, disminuye paulatinamente. En cuanto a la
inversión necesaria para 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 ascendió a la cifra de 231 millones de
dólares.

NUESTRO LABORATORIO EN LA INVESTIGACION
DEL MEDICAMENTO

Antes de entrar de lleno en la descripción acerca de cual
es mi experiencia en lo relativo a la gestión y a la secuencia
de toma de decisiones en el entorno de la investigación de
nuevos fármacos, permítanme que haga unos breves comen-
tarios acerca de cómo está organizada nuestra Compañía y
de los resultados obtenidos como consecuencia de su activi-
dad.

Nuestro Laboratorio, empresa totalmente nacional, ha
conseguido con su esfuerzo y trabajo en equipo. situarse
entre los primeros lugares de las firmas del ramo farmacéuti-
co que opeian en España. En estos momentos, la Compañía
ocupa un lugar privilegiado en el ranking nacional de labora-
torios, y sus productos de investigación tienen un marcado
éxito científico y comercial.

Una de las facetas fundamentales del desarrollo de la
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Compañía, ha sido la capacidad de creación de su Instituto

de Investigación. Este, cuenta en la actualidad con una plan-

til la de 180 técnicos, 80 de los cuales son titulados superiores,

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

aproximadamente unos 20 años, se han obtenido más de 500

patentes nacionales e internacionales y los nuevos productos

desarrollados han sido introducidos en decenas de países a

través de acuerdos de licencia con compañías locales o con

importantes multinacionales americanas y europeas, refle-
jándose con ello la respuesta positiva a nuestra investigación.

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.costos de nuestra I*D han aumen-

tado de forma considerable, alcanzándose en el último ejer-

cicio 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 Laborato-

rio, está basada fundamentalmente en productos de su pro-

pia investigación, que representan un 50.8% de sus ventas,
y en productos desarrollados por la Compañía que significan

otro20.20/" de las mismas. Del resto, el capítulo más impor-

tante son las licencias de otras compañías que, en algunos

casos, suponen convenios mutuos, puesto que el licenciador

en ocasiones se convierte en licenciatario de nuestros propios

productos en otros países.

Es de destacar también que desde el año 1987, participa-
mos de forma relevante en el Plan de Fomento a la Investiga-
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la inversión realizada en I*D durante

ción Farmacéutica, propiciado por los Ministerios de Indus-
tria y Sanidad y con la ayuda del Centro para el Desarrollo
Tecnológico e Industrial.

Organización interna de nuestro departamento de investiga-
ción

La supervisión general de I+D recae en la Dirección Gene-
ral de Tecnología a quien reportan el Director de Investiga-
ción y Desarrollo, que a su vez coordina las direcciones de
las áreas Química, Biológica y Médica, y el Director Científi-
co de quien dependen los departamentos de Project Manage-
ment, Unidad de Garantía de Calidad, Documentación Téc-
nica, Registros y Licencias (Fig. 2).
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y a cromatografía líquida de alta resolución y el espectróme-
tro de resonancia masnética nuclear.

Cuando la molécula cumple los requisitos establecidos, es
en el departamento de Farmacología donde se investiga, tan-
to en ensayos "in vitro" como "in vivo", la presencia de la
posible actividad terapéutica de los nuevos compuestos obte-
nidos de síntesis. En una primera fase, todos ellos se evaluan
en una amplia batería de ensayos de "screening", a nivel
celular y de receptor, en un intento de encontrar el mecanis-
mo de acción y su posible utilización terapéutica. Posterio-
mente, las moléculas con un perfil farmacológico más intere-
sante, se someten a un estudio exhaustivo, tanto de su
actividad farmacológica principal, como de su modo de ac-
ción, elección de la vía de administración, efectos secunda-
rios deseables o no, e incluso de sus interacciones con otros
fármacos de uso frecuente en clínica.

En la actualidad, dicho departamento dispone de una su-
perfície de 1.200 m2, donde realizan su tarea un grupo de 34
personas de entre las cuales 16 son técnicos superiores (far-
macéuticos, biólogos y veterinarios) y que en el último año
han efectuado más de 5.000 ensayos farmacológicos, gene-
rando un gran número de resultados que, incorporados a la
base de datos correspondiente, permiten ser utilizados como
herramienta de trabajo para establecer y estudiar la relación
estructura química/efecto fa¡macológico.

IJna vez seleccionada la molécula que más se ajusta al
perfil-objetivo del programa de investigación, se efectuan los
estudios de biodisponibilidad, en el departamento de Biofar-
macia. Este concepto abarca tanto el grado de absorción del
medicamento, como los niveles que éste alcanza en los dife-
rentes tejidos y órganos y gue, por tanto, será reflejo de su
acceso a los receptores donde deberá actuar.

En la actualidad. un equipo de 72 técnicos trabajando en
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una dotada instalación radioactiva, util izando los últimos
avances tecnológicos, desarrollan los ensayos necesarios
para conocer la absorción, distribución, metabolismo y eli-
minación del fármaco en estudio.

Si las características farmacocinéticas son aceptables, el
departamento de Toxicologia, inicia de forma paralela los
ensayos dirigidos a evaluar los posibles efectos indeseables
del nuevo fármaco, tanto en modelos "in vitro" como "in
vivo".

Los estudios iniciales de toxicología, se realizan totalmen-
te en nuestro Instituto de Investigación, trabajando bajo nor-
mas BPL, en instalaciones especialmente acondicionadas.
Los estudios de larga duración o crónicos, se realizan por
contrato con distintos centros especializados, existentes en
Europa y avalados por expertos mundiales.

Concomitantemente, el departamento de Farmacotecnia
inicia el desarrollo galénico o farmacéutico propiamente di-
cho de la especialidad, partiendo del principio activo hasta
llegar a escoger la forma farmacéutica que irá a registro y
recibirá el paciente, atendiendo para 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 técnicos espe-
cializados en los más modernos sistemas de elaboración far-
macéutica y control de calidad.

La calidad de los ensayos clínicos es uno de los requeri-
mientos 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 el lo,  nucstro clepartamento de
Médica ha experirnentad. un importantc crecimicnto en las
últ imos años a mecl ida quc se han ido murt ipl icanclo ras necc-
sidades y exigcncias de los ensayos clínicos y clc los estuclicls
de farmacología cl ínica (metabol ismo. absorción. er imina-
ción, ctc. . . ) .  Actualmente, dispone cle una plant i l la de 23
técnicos (Módicos, cRA, est¿rcl íst icos. etc. . . ) ,  que pranif ica'
y supervisan los diferentes protocolos y fases cle los ensayos
clínicos. quc se llevan a cabo en numerosos centros hospita_
larios de España y de distintos países curopeos.

Además del personal f i jo,  el  Departamento Médico. al
igual que el resto de las áreas de investigación, cuenta con
el asesoramiento de expertos nacionales e internacionales.
especialistas en los distintos campos de nuestra investiga-
c i ó n .

Desde otra perspectiva, la Dirección de Asuntos Científicos
tiene como finalidad agilizar y garantiza, el buen clesarroilo.
nacional e internacionar, de nuestros productos de investiga-
ción. Para ello dispone de una estructura de project tvtanale_
ment formada por un equipo de técnicos superiores, dedica_
dos exclusivamente al contror y coordinación de ros distintos
desarrollos de las moléculas surgidas de investigación, en
estrecha colaboración con todos los miembros de I*D. Re_
gistros, Producción, patentes. etc. . .

Desde dicha Dirección, también se gestionan las áreas de
Registro Farmacéutico y Documentación Técnica, que cui_
dan de la adecuada confeccíón de los informes, dosiiers. v
documentaciones varias, con el objeto de cumplir las norma_
tivas exigidas internacionalmente.

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.
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tanto en el aspecto toxicológico como en el farmacocinético
y analítico.

El Director Científico también coordina a un grupo de
técrricos que se ocupa de evaluar los nuevos productos ofer-
tados por otras empresas y de mantenerse en estado rle aler-
ta, frente a posibles novedades terapéuticas que pudieran ser
de interés para el futuro de la Compañía. Igualmente, se
responsabilizan de licenciar nuestros productos internacio-
nalmente, procurando obtener la garantía de su pronta intro-
ducción en otros mercados.

Finalmente, los departamentos de Administración, Biblio-
teca, Documentación, Estadística, Estabulario, etc... reunen
a una serie de profesionales especialistas que constituyen un
importante núcleo común, de soporte a todo el departamen-
ro  de  I+D.

Evolución y resultados de la investigación en nuestro labora-
torio

Fue en el año 1943. cuando nuestro laboratorio inició su
andadura en el mundo de la industria farmacéutica, inaugu-
rando su sede central en una pequeña torre situacla en el
popular barrio barcelonés de Gracia. Allí, un reducido grupo
de colaboradores dirigidos por mi padre y fundador D. An-
tonio Gallardo Carrera, inició las tareas de puesta en marcha
y creación de nuevas herramientas terapéuticas, prese ntanclo
en 1949 el primer tratamiento balsámico por vía rectal.

Aunque nuestro laboratorio ya disponía en el año 1964 de
un pequeño departamento de investigación, ubicado en una
nueva sede central inaugurada en 1961, fue a partir cle 1970
cuando tuvo lugar una importante ampliación del mismo y
el inici¡-r de una verdadera política de investigación, con pers-
pectiva de futuro.
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El proyecto de investigación más ambicioso, que se ha
llevado a cabo hasta ahora, se inició en I97l con la síntesis

de más de 500 nuevas benzamidas sustituidas, destinadas a
demostrar eficacia en el tratamiento de ciertas alteraciones
gastrointestinales, y que dieron como resultado la presenta-
ción de múltiples patentes. Fruto de aquel programa fue la
selección y posterior comercialización, en 1979 y 1990, de 2
de las moléculas más interesantes (cleboprida y cinitaprida)
en el mercado nacional e internacional.

Paralelamente al mencionado proyecto, v dentro del cam-
po de los antiinflamatorios, se llevaron a cabo una serie de
trabajos alrededor de moléculas de estructura tipo fenilpro-
piórtico. De la serie de compuestos obtenidos y recogidos
también en distintas patentes, se seleccionó uno de ellos, a
quien la OMS dió el nombre de piketoprofeno, que debido
a su potente perfil antiinflamatorio, fue desarrollado com-
pletamente por nosotros para su administración tópica, co-
mercializándolo en el año 1984.

A principios de los 80, se inició un proyecto de investiga-
ción destinado a encontrar nuevos fármacos antiácidos. Des-
pués de los estudios necesarios de búsqueda de actividad, se
detectó el almagato, molécula con gran poder neutralizante
del ácido y sin efecto astringente. Este producto original,
está patentado en más de 30 países, y comercializado desde
198-s.

En el año 1982, se empezó otro proyecto cuyo objetivo
era la búsqueda de nuevos antihistamínicos sin ef'ectos se-
dantes, coronándose dicha investigación con la selección de
una molécula de gran potencia y selectividad y con una pro-
longada duración de acción antialérgica. Dicho compuesto
(ebastinu). se ha comercializado recientemente en el merca-
do español. licenciándose a 3 importantes compañías multi-
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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
mercado por cada 10.000 sintetizadas, que según fuentes au-
torizadas representa la media del seclor, dado que con la
síntesis y evaluación de aproximadamente unas 6.000, se ha
conseguido introducir en el mercado 5 nuevos fármacos de
investigación propia y 3 más que, con un novedoso mecanis-
mo de acción, están en una fase de experimentación clínica
avanzada (Fig. 3).

1971 l+D ALMIRALL 1991

Fig. 3. Resultados de nuestra investigación en los últimos 20
años.
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Actuales tendencias en nuestra investigación

El actual esfuerzo investigador de Almirall, se orienta
preferentemente al desarrollo de medicamentos útiles en si-
tuaciones patológicas de alta incidencia, como pueden ser las
alteraciones gastrointestinales, cardiovasculares y respirato-
rias, que son en estos momentos los objetivos primordiales
de la investigación en nuestro laboratorio.

Investigación en el área gastrointestinal

La principal tendencia en este campo. se ha centrado en
la búsqueda de fármacos gastrocinéticos, con algunas incur-
siones en el tema de los antiácidos, antiulcerosos v antieméti-
cos.

En el año 1986, con la caracterización de los receptores 5-
HT3 de la serotonina y la aparición de los primeros antago-
nistas selectivos para este receptor, se produjo un giro en el
objetivo del programa gastrointestinal, centrándolo en la
búsqueda de un antiemético eficaz frente a los vómitos indu-
cidos por citostáticos y exento de efectos secundarios.

Un año después se sintetizó y seleccionó una nueva benza-
mida sustituida, la pancoprida, que presenta, en común con
otros antagonistas 5-HTi, un3 excelente actividad antiemética
frente a los vómitos debidos a la radio y quimioterapia, si-
tuándose entre los más potentes y selectivos y con una atracti-
va actividad central relacionada con un perfil ansiolítico.

El hecho de estar en la cresta de la investigación de nuevos
fármacos relacionados con mecanismos serotonérgicos, ha
permitido reconducir parte de nuestra investigación a la bús-
queda de nuevas actividades (antimigraña, ansiolítica,
ant ipsicót ica, etc. . . ) ,  c londe el  papel de las nuevas subpobla-
ciones de receptores para la serotonina, augura tcner un

¿\)

protagonismo importante en cl  t ratamietr to dc algunas de las

enfcrmedades nrcncionacl¿rs.

Investigación en el área cardiovascular

La insuficiencia cardíaca congestiva, una de las enferme-
dades cardiovasculares de alta incidencia, es provocada por
los procesos isquémicos dcl miocardio. Actu¿rlmente está
siendo tratada básicamente por los digitálicos y por los inhi-
bidores de la enzima convertidor de angiotensina.

E,stos, están cumpliendo eficazmente con la misión de re-
ducir la mortalidad debida a esta enfermedad, aunque su
falta de efectos sobre la precarga hace que no sean los fárma-
cos ideales para su tratamiento. Deberá ser por tanto, un
compuesto que aumente la fuerza de contracción cardíaca.
sin agotar las reservas cnergéticas y que disminuya las resis-
tencias periféricas sin producir aumento reflejo del cronotro-
pismo. el quc en teoría sea capaz de revertir o al menos
mejorar el pronóstico de la insuficiencia cardíaca congestiva.

Existen, dentro de este campo. varios mecanismos de ac-
ción mediante los cuales los fármacos. pueden lograr un au-
mento del inotropismo, destacando entre ellos los que afec-
tan la sensibilización de las proteínas al calcio, ya que de esta
forma para obtener una mayor respuesta contráctil, no es
necesario incrementar la concentración de iones calcio, más
allá de los límites fisiológicos.

Dentro de este grupo de compuestos, nuestro Instituto de
Investigación tiene uno en estudios de Fase Clínica I, con
un interesante perfil inodilatador. sin efectos secundarios y

que ha sido el fruto de un trabajo de síntesis y "screening"

de más de 150 moléculas.
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Investigación en el área respiratoria

Desde hace unos 5 años, la Dirección General de la Com_
pañía tomó la decisión de abrir un nuevo campo de investiga_
ción, en un intento de encontrar nuevos mecanismos de ac-
ción para el tratamiento de enfermedades de tipo respira-
torio. Coincidiendo con esta sugerencia, el interés científico
por los compuestos activadores de los canales de potasio iba
aumentando, ofreciendo un amplio abanico de posibilidades
terapéuticas. Debido a ello se inició un programa de investi-
gación destinado a buscar fármacos con el mencionado me_
canismo de acción y selectivos para el tratamiento ya sea del
asma o de la hipertensión arterial, diseñándose para ello dos
"screenings" paralelos. Actualmente, ya se dispone de un
compuesto más potente y duradero que los estándares de refe_
rencia y que sí confirma su selectividad y duración de acción.
podría ser de gran utilidad en el tratamiento del asma nocturna.

Paralelamente, se inició otro proyecto de investigación dj_
rigido a descubrir nuevos inhibi<Iores selectivos de la fosfo-
diesterasa, adecuados para el tratamiento del asma. Dichos
compuestos deberían se¡ activos en las fases inicial 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 efectos secunda_
rios cardiovasculares y centrales. Este programa, que se ini_
ció hace aproximadamente 4 años, ha generado la síntesis de
más de 250 moléculas, y ha permitido seleccionar una, (en
estudios de Fase Clínica II en la actualidad), que supera la
eficacia de los actuales antiasmáticos, sin que se presenten
los mencionados efectos indeseados. 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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GESTION Y TOMA DE DECISIONES
EN INVESTIGACION

flasta aquí he querido exponer el escenario por donde me
muevo como representante de esta obra que es la investigación
y desarrollo de nuevos fdrmacos. A partir de este momento,
quisiera continuar mi exposición en lo que realmente constitu-
ye el motivo principal de mi discurso de ingreso en esta Aca-

demia: la gestión y toma de decisiones en investigación

GBSTION EN LA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE
NUEVOS FARMACOS

Objetivos y criterios

De todos es sabido, que el entorno de la industria farma-
céutica, está sufriendo una serie de cambios con importantes
fusiones y absorciones entre las empresas, en busca de una
participación más importante en el mercado. En base a ello,
se puede entender que las compañías farmacéuticas, para
competir, han de elegir una o varias de las siguientes opcio-
nes:

I. Asociarse o fusionarse
los resultados

2. Fabricar productos con

con otras empresas para potenciar

patentes caducadas (genéricos )
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3. Conseguir lícencias de nuevos prorluctos
4. Investigar por cLtenta propia, para lanz.ar al merr:aclo pro_

eluctos específico.s, innr¡vadores y exclusivos

- Las fusiones, participaciones, y proycctos conjuntos tlc
comercialización es una vía que cstá promocionada por la
administración española, como especialmcnte inclicacla para
las empresas nacionales de tipo medio.

- Fabricar productos con patentes caducaclas, más intere_
sante desde el punto de vista mercantil que desde el punto
de vista de investigación e innovación tecnológica, no parece
ser la herramienta más apropiada para afrontar el reto del
92.

- Con respecto al tema de licencias, es sabido que las
Compañías Farmacéuticas más importantes buscan y nego-
cian entre ellas acuerdos de participación en el desarrollo y
comercialización de nuevos fármacos para complementar la
línea de productos procedentes de 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 planteado como objetivo a meclio y largo
plazo, confirmar nuestra posición entre las primeras empre_
sas de la industria farmacéutica en España, en lo referente
a esfuerzos dedicados a la investigación de nuevos fármacos.

Es necesario investigar para conquistar segmentos especí_
ficos del mercado, pero también es necesario vender para
estar en condiciones de poder investigar. Dicho de otro
modo: investigación científica, 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 se-
rie de circunstancias que influirán muy especialmente en las
empresas, tales como la nuestra, financiadas con capital es-
pañol. Es evidente que sólo sobrevivirán aquellos laborato-
rios dotados con centros de investigación y que para Enero
del año 1993, hayan sido capaces de adoptar el espíritu euro-
peo en sus divisiones de trabajo, acomodando sus comporta-
mientos, a una investigación innovativa que las convierta en
empresas modernas y competitivas.

Consciente de ello, y en base a la experiencia obtenida
anteriormente, la Dirección General, está dedicando gran
parte de sus esfuerzos a la contínua mejora de las condicio-
nes tecnológicas, la calidad del trabajo, el entorno laboral,
la cultura empresarial y la formación de sus colaboradores
de acuerdo con los sisuientes criterios:

o Fomentar el desarrollo de un "espíritu de investigación"
entre los elementos "creativos" del equipo científico, facili-
tando su tarea con los medios adecuados y protegiendo su
poder de improvisación y libertad, para crear una investiga-
ción innovativa con objetivos concretos. Este concepto debe
ser más concreto cuando se trata de la fase de desarrollo,
dado que en este caso, la planificación y el control deben ser
las herramientas necesarias para que un proyecto llegue a su
fin con éxito y en el momento oportuno.

. Es importante que se permita y no se desaliente la cons-
titución, dentro de la organización, de pequeños grupos de
trabajo, utridos por su interés en aspectos concretos de inves-
tigación, permitiendo al mismo tiempo que todas las perso-
nas que integran el departamento de investigación, tomen
parte en la creación de políticas a seguir y en la aportación
de nuevas ideas.

31



o Concentrar los esfuerzos de investigación en un número
concreto y razonable de áreas terapéuticas, con la intención
de que, al final del período preestablecido se hayan identifi-
cado fármacos en áreas o sectores terapéuticos muy selecti-
vos y concretos, en los que la Compañía aspira a crearse un
renombre internacional hacia el año 2000.

o Dar los recursos necesarios (financieros, humanos, tec-
nológicos, etc...), para que la investigación llegue a su fin.
Es incuestionable que en el momento actual, en el que se
calcula que el desarrollo de un nuevo fármaco, a nivel inter-
nacional, cuesta tal y como ya se ha dicho anteriormente,
alrededor de 20.000 millones de pesetas (6 veces más que en
el año 1968), se necesitan unos recursos económicos que la
Dirección debe conseguir, gestionando los propios, e inten-
tando obtener ayudas de la Administración, ya sean de tipo
directo (subvenciones, préstamos, revisiones de precios,
etc...), o indirectos tales como la agllización en la aprobación
de los registros.

o Cuidar la contratación de personal con una buena for-
mación técnica y humanística y con sincera vocación investi-
gadora, con el fin de disponer de una plantilla eficiente,
estable, satisfecha y bien motivada para desarrollar su traba-
jo en equipo, identificándose plenamente con los objetivos
de la Compañía.

o Alentar a los investigadores a que hagan contactos ex-
ternos formales e informales, mediante la asistencia a reu-
niones científicas y estableciendo lazos de colaboración con
la Universidad y otras instituciones.

o Transmitir a todos los miembros del departamento de
investigación, la imagen correcta de la organtzación interna
de la Compañía (política a seguir, planes, etc...) incluyendo,

sin duda, un conocimiento de la misma, por medio de una
fluida y ágil información.

o Crear funciones o unidades organizativas permanentes,
que de manera activa y sistemática ejecuten. registren y ana-

licerr, con espíritu crítico las respuestas y resultados obteni-
dos.

o Dedicar especial atención a preveer y convertir en opor-
tunidades, los problemas inherentes a la entrada de España
a la CEE.

Con todo lo expuesto, queda claro que uno de los princi-
pales objetivos de la gestión que se realiza desde la Dirección

General de Tecnología, debe estar dirigido al proceso de
planificación y control de los distintos proyectos de investiga-

ción, participando en la elaboración de objetivos, la planifi-

cación en el tiempo, la ejecución de las actividades del plan
del proyecto, la evaluación de información y la toma de deci-
siones. La gestión de proyectos en Investigación es sinónimo
de numerosos problemas, y es por ello, que esta Dirección
también cuida de la formación constante de sus mandos
para: 1) ofrecer unos marcos de referencia suficientemente
sólidos que permitan entender mejor los problemas de direc-
ción y poder abordarlos con seguridad y rigor, 2) ofrecer
técnicas de gestión (estructuración, planificación y control).
que aporten eficacia y productividad, y finalmente, 3) mejo-
rar las habilidades directivas para conducir el proyecto, tanto
desde el punto de vista humano como científico hacia la
consecución de los obietivos establecidos.

Para realtzar dicha gestión, se necesitan una serie de ins-
trumentos y órganos de decisión de los que a continuación
voy a exponer los que actualmente utilizamos en nuestra
organización.
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- Partiendo de la base que la comunicación es primordial,
se hace necesario constituir Comités de trabajo y establecer
un sistema de reuniones periódicas, que sirvan de marco en
donde se refleje la información en cada momento y permita
efectuar intercambios de opiniones, establecer planes y to-
mar decisiones a distintos niveles (Fig. a).

(Seccrones)

(De pa rtam entos)Reunión de Area

de lnvestigación (Areas)

(Técnrcos  Espec ia l rs ta r )Project Team

Comi té  de  Desar ro l lo

Comi té  de  D i recc ión

( l  +  D.  DAC,  Comerc¡a l )

( D r r . G r a l  , l + D .  D A C .

Producoón,  Comercra l )

Fig. 4. Organos y miembros constituventes involucrados en
las tomas de decisión en If D.

En un primer nivel, son frecuentes las reuniones entre los
miembros de una sección, de donde emanan conclusiones
que son recogidas por el jefe del departamento correspon-
diente, para discutirlas posteriormente en las reuniones de
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Arca y en la rcunií)n ntcnsual del  Conri té cle Invest igación.
fbrmado por el Director de Investigación, y los Directores
de las áreas de biología, química y médica.

- Por otra parte, todo lo concerniente al desarrollo de
una nucva molécula se plantea en reuniones periódicas de
los mienrbros del "Project Team", que coorclinados por el
"Projcct Manager". discuten resultados y planifican los ca-
lcndarios de ejecución de los trabajos, para dar fluiclcz y
cficacia al desarrollo del nuevo fármaco. establcciéndose
también puntos de toma de decisión ¿lcerca del interés en
continuar o no un proyecto, dado que cada semana transcu-
rrida en decidir el posible abandono de uno de ellos, repre-
senta una pérdida importante en t iempo y dinero.

- Posteriormente, las propuestas de dicha reunión son
estudiadas en el Comité de Desarrollo, formado por los men-
cionados miembros del Comité de Investigación, junto con
el Director Científico, y Directores Comerciales, para que
se establezcan las directrices óptimas en la evolución del
desarrollo del fármaco.

- Aparte de los esporádicos y necesarios contactos, existe
una interconexión entre la Dirección General de Tecnología
y los distintos Comités anteriormente mencionados, para co-
nocer la situación de los distintos Proyectos de Investigación
Preliminar, efectuar la valoración de los mismos, controlar
la evolución del desarrollo de un compuesto, conocer la pro-
gramación futura, detectar la existencia de problemas, parti-
cipar en la toma de decisiones clave, así como escuchar y
proponer sugerencias (fig. 5).
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TOMA DE DECISIONES EN LA PLANIFICACION Y DE-

SARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION

Secuencia

La toma de decisiones debe ser eficiente y por ello es

necesario utilizar los instrumentos (comités y comisiones)

que reflejen la información en cada momento' Es inlprescin-

dible decidir quien toma las decisiones (nivel de descentrali-

zación) y como se toman (criterios).

En lo concerniente a I+D, la primera toma de decisión

importante, consiste en establecer los planes de futuro, parti-

cipando en la elaboración del Plan Estratégico de la Compa-

ñía y en la selección de áreas de investigación' la definición

de objetivos y la jerarquización de prioridades. (Tabla 1)

La elección de un área terapéutica puede ser consecuencia

de la sugerencia del Director de Investigación, siempre basa-

do en necesidades corporativas, o bien del análisis que haga

la Dirección de Investigación de las propuestas que sometan

los científicos. La Dirección General debe escuchar ambas,

si bien, la segunda aportación asegura un mayor grado de

compromiso por parte de los científicos, a la vez que aprove-

cha sus conocimientos individuales.

- En la investigación farmacológica básica, el objetivo es

el conocimiento; en la búsqueda de agentes terapéuticos el

objetivo es encontrar una acción utilizable. Es aquí donde la

Dirección de la Compañía establece los objetivos claros con

respecto al interés terapéutico y donde se define la pauta de

trabajo. En dicha elección, influyen diversos parámetros' ta-

les como posibilidades técnicas del laboratorio y especializa-

ción del ..staff". motivos comerciales como la rentabilidad



TOMAS DE I )EC] IS ION
(IOMITF-S EJITCIU] ORES y

( .OMISIONES ( 'ONSULTORAS

Objetivos gcneralcs tle la Compañía/
P lan  es t ra tég ico  cn  I+D

Obje t ivos  en  I+D Arcas
tc rapéut ¡cas .  Presupuestos

Propuestas de Proyectos
Inves t igac i t in  (PP)

Propuesta Nuevo Proyecto (PNp)

Se lecc i r in  de  la  mo lécu la  idea l

Propucsta clc Invcstigación de
Nucvo Produc to  (P INP)

Presentac ión  Paten tc

Propuesta  de  Desar ro l lo  de  Nuevo
Producto  (PDNP)

Aspcctos regulatorios.
I)ocumentación. Rcgistro

Finalización dc Proyecto tle
I nvestigación

[ , i cenc ias  " ln -ou t "

Estrategia Contercial - l+D

(( omité de Direcciott)

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

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

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

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

(( omit¿ dt Inwstigutirin l Comité da De.surrollo)

(Comittt de Investigutión /Coníté dt Dc:sarrolkt
(' t¡ttt i té de [) i ret't itin )

((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 esti ga< üi n )

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

(Lotnité tle Desurrollo I Comité Cotnercial)

Tabla 1. Estamcntos cjecutores y consultores impl icados en
la secuencia de tomas de decisión, en la I*D de un nuevo
fármaco.

tuación competitiva, probabilidad de exclusividad de los des-
cubrimientos, valor de prestigio e imagen para la Compañía,
además de la responsabilidad moral hacia la sociedad.

Para evaluar la posibilidad de éxito o fracaso de un proyec-
to, es preciso tener claros los objetivos a conseguir, y con
ello la posibilidad de diseñar toda una secuencia de 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 esquema de actuación que
sin ser, seguramente, el ideal, nos ha permitido y permite
llevar a buen término la mayoría de los proyectos en desarro-
llo, y que de forma esquemática (Fig. ó) tiene la siguiente
secuencia:

- Una vez se ha establecido una nueva hipótesis de traba-
jo y los objetivos terapéuticos de la misma, se redacta una
propuesta de proyecto (PP), en donde de forma escueta se
detalla el objetivo, el perfil ideal del compuesto que se bus-
ca, (que es la base para establecer los puntos críticos de
decisión para continuar o no el proyecto), los compuestos de
referencia que se ufllizarán,la secuencia de "screening" bio-
lógico con los límites previstos para pasar de un ensayo a
otro, el perfil general del programa químico, calendario de
ejecución, puntos de decisión, posibles áreas terapéuticas de
interés, y recursos humanos y equipos necesarios para el
desarrollo del programa.

La decisión sobre dicha propuesta, la toma el Comité de
Desarrollo informando de ello a la Dirección General repre-
sentada por 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

de un determinado campo, motivos de oportunidad como es
la posibilidad de abordar una patología no resuelta desde er
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 aspectos que valora la Dirección de la Compañía,
en el momento de decidir sobre los nuevos proyectos de
Investigación, son los de tipo económico y tiempo necesario
para su desarrollo, sinergía con los programas en curso, si_
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presentada, acuerda unas primeras decisiones acerca de: po_
sibles indicaciones terapéuticas, vía de administración princi-
pal, rango de dosis aproximado para el primer ensayo de
tolerancia, y establece el orden de prioridad en el desarrollo.

A partir de los primeros criterios aportados por el Comité
de Desarrollo, el departamento de Investigación clínica rea-
liza un plan inicial de desarrollo clínico, definiendo los pará-
metros de éxito para cada estudio, estableciendo los uulor",
de eficacia mínima y el perfil de reacciones adversas mínima-
mente aceptable.

lJna vez efectuada la planificación de Clínica, todas las
secciones programan de forma más precisa sus actividades,
preparándose la cantidad suficiente del producto para los
estudios toxicológicos y crínicos necesarios, efectuándose los
análisis del lote químico definitivo y de los intermediarios de
síntesis. También se elaboran las formulaciones galénicas
adecuadas para los estudios toxicológicos y clínicos, las cua_
les serán analizadas en cada ensayo para confirmar su estabi-
lidad, teniendo en cuenta en cada caso las necesidades cientí-
ficas y regulatorias.

- Cuando el "Project Management" ha recibido toda la
documentación de la pINp, inicia la recopilación y redacción
definitiva, estableciendo ra planificación globar, evitando so-
lapamientos innecesarios y coordinando las fases de ejecu_
ción.

A continuación, el Comité de Desarrollo, después de su
discusión y aprobación, la remite al Comité de Dirección de
la Compañía, para que tome la decisión definitiva acerca de
la continuidad de la investigación del nuevo producto, po_
niendo, una vez más, los medios necesarios para ello iin_
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fraestructura, recursos humanos, colaboraciones externas,
asesores, etc. . . ) .

Transcurrida esta fase, se decide la conveniencia de depo-
sitar la patente y se nombra al "Project Team", que está
constituido por representantes de todas las secciones involu-
cradas en el desarrollo del producto (Química, Análisis, Far-
macología, Biofarmacia, Toxicología, Farmacotecnia, Médi-
ca, Registros, Documentación, Marketing y Producción).

- Cuando el Comité de Desarrollo dispone del estudio
comercial definitivo, y de unos resultados aceptables de tole-
rancia, seguridad y farmacocinética a dosis única, se inicia
la elaboración de un nuevo documento denominado pro-
puesta de desarrollo de un nuevo producto (PDNP).

Este documento, se redacta una vez finalizados los ensa-
yos que permiten acceder con garantía a humanos para po-
ner de manifiesto que el compuesto es bien tolerado, consti-
tuyendo la base para la solicitud del permiso de ensayo
clínico. Dicho documento, incluye además de los apartados
mencionados en la PINP, la farmacocinética, toxicología,
toxicocinética y tolerancia en humanos y el plan de evalua-
ción clínica, en una secuencia lógica de ensayos que permita
tomar decisiones puntuales respecto al interés o no en la
continuación del desarrollo del fármaco, en base a los resul-
tados clínicos que se vayan obteniendo. Dicho documento
incluye toda la información desde los estudios clínicos de
Fase I hasta la presentación del registro.

Paralelamente, la Dirección de la Compañía, decide la
fecha de presentación del registro nacional e internacional,
así como la provisional de lanzamiento, estableciéndose una
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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administración la idónea y la presentación galénica se ajusta
a las exigencias c1e marketing.

Unavez más, el "Project Management" recopila todas las
partes de Ia PDNP de las distintas secciones y establece la
planificación global y definitiva de la parte final del desarro-
llo, con las fechas clave como eje de toda acción.

- Posteriormente y en las distintas fases de desarrollo de
la PDNP, se toman decisiones finales sobre la síntesis a gran
escala. la formulación definitiva, marca comercial, formato,
prospecto, dossier de lanzamiento, etc...

- Finalmente, se decide cuales son los países más atracti-
vos comercialmente, para que la Dirección General de Tec-
nología inicie los contactos adecuados, que permitan la posi-
ble licencia del producto a otras compañías farmacéuticas
internacionales.

No ha estado en mi ánimo, mostrarles un único camino o
método para la gestión y toma de decisiones en la investiga-
ción y desarrollo de un nuevo fármaco, dado que no es tarea
fácil y existen muchas otras variantes descritas en numerosas
publicaciones que abordan este tema, aunque si bien es cier-
to, no hay ninguna que aconseje un sistema definitivo o ide-
al. Simplemente les he querido exponer, como en el trans-
curso 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 miembros de I*D, ha
dado como fruto que moléculas sintetizadas en un laborato-
rio barcelonés, tengan un formato de medicamento con re-
nombre internacional, dando con ello un prestigio a la Inves-
tigación Farmacéutica Española y un aporte a una mejor
calidad de vida. Todo ello ha hecho posible que los objetivos
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establecitlos en aras de una investigación provechosa' sean

hoy una realidad y una esperanza de futuro, basada en la

confianza y la acción.
Es nuestra voluntad seguir en este camino y confiamos en

que la suerte y el acierto nos acompañen' He dicho'
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Excelentísimo señor Presidente;
Muy llustres Académicos;
Señoras, señores:

Permítanme, ante todo, expresar mi agradecimiento a la
Junta de esta Real Academia por haberme concedido el ho-
nor de dar la bienvenida al Dr. Ingeniero Don Jorge Gallar-
do Ballart, otorgándome el privilegio de contestar a su dis-
curso de ingreso como nuevo académico de esta docta Casa.

La satisfacción que representa para mí dar la bienvenida
al Dr. Gallardo va más allá del hecho protocolario, y conlle-
va el difícil reto de armonizar la amistad que nos une de
muchos años, con la objetividad. Por esta razón, procuraré
olvidarme, al hilvanar estas mis palabras, de los muchos epi-
sodios en los que nuestras vidas se 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 personales y profesionales del
recipiendario son suficientes -según demuestra el hecho de
tenerlo desde hoy entre nosotros- como para evitarme acu-
dir a mis propios sentimientos al glosar el humanismo y pro-
fesi'onalidad del Dr. Gallardo, aún cuando establecer una
semblanza de su personalidad y de su trayectoria vocacional

51



me exigiría una intervención más allá cre ro razonabre en este
Acto. Me limitaré, pues, a exponer los rasgos en él más
destacables, consciente de que pecaré por defecto, que no
por exceso.

Sabemos que todo comportamiento obedece a una ley
inexorable de "causa-efecto". cuando la "causa,,se gesta en
un medio adecuado, el .,efecto" adquiere unas características
que, en el ser humano, la sicología define como predisposi_
ción o facultad. En renguaje coloquial lo tamamos .,áotes
innatas".

No cabe duda de que, en el caso der Dr. Gallarcro Bailart
se dieron estas positivas circunstancias. Desde su infancia se
encontró inmerso en el medio idóneo: una familia en la que
se vivía plenamente Ia inquietud por el proceso de la farma_
cia industrial en nuestro país, y en la que, con notable visión
de futuro, era latente la constante preocupación por la nece_
sidad de una reconversión total de la misma, en previsión de
la inminente revolución a la que inexorablemente debería
hacer frente. Nuestra industria del medicamento, po. aquel
entonces, se encontraba a considerable distancia én.uunto
a equipamento y capacidad de investigación, respecto a las
poderosas multinacionales europeas.

Esta toma de conciencia propicia el que nuestro nuevo
académico encamine su futuro, en principio, no hacia las
disciplinas estrictamente farmacéuticas, sino hacia aquéllas
con cuya aplicación podría ayudar al desarrollo y a la moder_
nización de la empresa del medicamento en España. Consi_
derando que la moderna medicina precisa de elementos tera_
péuticos en extremo sofisticados, y qu" éstos solamente
pueden obtenerse como resultado de una investigación ex_
haustiva y en cxtremo costosa, tanto el Dr. Gallardo como
aquéllos que supieron estimular su vocacrón, demostraron la
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objctividad cle su criterio en cuanto a determinar las dcficien-

cias que había que subsanar en las estructuras de base, plani-

ficación e inversión en nuestra industria sanitaria para sacar-

la del inmovilismo que la había convertido en obsoleta'

Consccuencia del cliagnóstico acertado y convencido del

único tratamiento capaz de vencer la anorexia pertinaz que

tanto desde el estamento público como del privado venía

clcbilitando nuestras posibilidades de futuro, el Dr. Gallardo

elige prepararse, matriculándose en la Escuela Técnica Su-

perior de Ingenieros Industriales, dc Barcelona, donde cul-

mina su carrera cn 1965 a los veintitrés años, doctorándose

posteriormente como ingeniero industrial, especialidad de

Químicas, en 1972. Desde la plataforma alcanzada con tan

sólida preparación, estaba ya en disposición de aplicar sus

conocimientos e iniciativas al logro del objetivo que desde

entonces ha marcado su vida profesional: la equiparación de

nuestra tecnología, investigación y sistemas de producción a

los modelos avanzados que la moderna filosofía de la empre-

sa científica exige.

Con un gran bagaje de ilusión, inicia inmediatamente el

despliegue de sus estrategias innovadoras' por indicación pa-

terna, en el propio laboratorio familiar, en el área de produc-

ción.

Adquirida la experiencia necesaria y aplicando sus ideas

con pausada tenacidad, remodela totalmente el sistema do-

tándolo de los elementos y técnicas más avanzados, partici-

pando en decisiones técnicas y económicas determinantes

para lograr productos de máxima calidad y eficacia.

Según el proverbio, el más largo de los caminos se em-

prende dando un primer paso. Para el espíritu emprendedor,
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todos los pasos siguientes son considerados un nuevo, senci-
llo y apasionante "segundo primer paso".

Fll segundo "primer paso" del Dr. Gallardo fue asumir la
plena responsabilidad en el levantamiento de una nueva y
ambiciosa planta de producción en Sant Andreu de la Barca,
obra que, fruto de su capacidad organizativa y del entusias_
mo que supo inculcar a su equipo de colaboradores, resultó
un prototipo en nuestro país, modélico en su concepción e
instalaciones. Recordando una vezmás que ,,pronto y Bien,
raramente juntos se ven", el Dr. Gallardo no dudó en despla_
zarse al extranjero y visitar las industrias más avanzadas,
antes de dar el visto bueno a su proyecto, con cuya culmina_
ción pudo mostrar al empresariado español las nuevas expec-
tativas en cuanto a tecnología punta, imperantes en la Euro_
pa de la década de los setenta.

Dada la personalidad de nuestro nuevo académico, cuyos
rasgos más sobresalientes he intentado exponer a Vds. a
vuelapluma en este introito a mi intervención, cabía esperar
su inquietud por ver cerrado el círculo por él iniciado, com-
pletando el organigrama que, desde tiempo, yatenía confi-
gurado en sus proyectos.

Esta quietucl le mueve a avanzar un ,,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 investigación similares en la industria farma-
céutica 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 trascendencia en la carrcra clel

Dr. Gallardo. De pronto se encuentra inmerso plenamente

en los complejos laberintos de la investigación, y descubrc

que ésta es el talón de Aquiles para las esperanzas de futuro

de nuestras industrias del medicamento. De aquí su decidida

participación para superar el inmovilismo, dando ideas, to-

mando iniciativas, apoyando temas de investigación prelimi-

nares? proyectos en desarrollo, o productos en registro' Esta-

bleciendo numerosos contactos y negociaciones, todo ello

con el único objetivo de que su Departamento de I*D alcan-

ce el nivel internacional.

Su presencia es ya frecuente en congresos, nacionales y

extranjeros, lo cual no le impide proseguir en su afán de

autoformación, de "estar al día". Ello le mueve, entre otras

cosas, a graduarse en el I.E.S.E., en alta dirección empresa-

rial. Es miembro de varias sociedades nacionales y extranje-

ras, entre las que cabe destacar la "American Chemical So-

ciety". a la que pertenece desde el año 1970. Actualrnente

ocupa un cargo de responsabilidad en la Junta de Gobierno

de "FARMAINDUSTRIA", Patronal del Sector de la In-

dustria Farmacéutica EsPañola.

He tenido muy presentes a lo largo de esta glosa de la

personalidad del Dr. Gallardo aquel sabio consejo de Calde-

rón, 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". Haciendo honor a la amistad que 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 in-

dustrial puede llegar a sentirse atraído por la vocación sanita-

ria; de como intuye la necesidad de aplicar sus conocimientos

y entusiasmo a revitalizat la industria del medicamento' fi-

jando prioridades y potenciando iniciativas: frases que encie-
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rran toda una vida de esfuerzo, estuclio e incansablc cleclica-
c ión .

Estudio, esfuerzo ¡z dedicación: he aquí resumida la incst i_
m¿rble herencia que el  Dr.  Gal lardo recibió dc su paclre, D.
Antonio Gal lardo Carrera. quien supo inculcar a sus hi ios,
además del cul to al  t rabajo, la inquictud farmacéut ica y el
sentido innovador y progresista. Don Antonio, paclre fue sin
duda una de las figuras con más intuición en er mu.cro dcl
medicamento. Premonitorio respecto a que el futuro clel mis-
mo radicaba en la investigación. supo inculcar icleas y pro_
yectos, tanto al  hoy recipiendario,  como a su hernrano Anto_
nio, quien, desde otra faceta cientro clel propio Labr>ratorio,
ha hecho también suyas, intpulsánclolas, aquellas ideas y pro_
yectos que me atrevo a cualificar de regla de oro, con la cual
han logrado elevar su empresa famiriar a ras cotas hoy arcan-
zadas.

centrándome ya en er contexto cre su discurs. de ingreso.
creo debemos agradecerle ar Dr. Gailardo que, en Ia ocasión
en que esta Real Acadenria Ie abre sus puertas para entrar
como Académico Numerario, él nos haya también brindado
la oportunidad de penetrar en el interior del Centro de In_
vestigación de uno de los laboratorios farmacéuticos punte-
ros espzrñoles. Y que lo haya hecho no con un afán exhibicio-
nista, sino con humildad y realismo, con el simple objetivo
de mostrarnos el camino para conseguir ra supeiviven.iu d"
la industria farmacéutica nacional ante el reto que supone ra
ya inmediata plena integración de España en ra comunidad
Económica Europea.

Frente a las crecientes dificultades con que se enfrenta la
Industria Farmacéutica, tares como la larga duración del de-
sarrollo de un fármaco, ra disminución der períoclo útil de
las patentes. las nuevas normativas de trabajo o las exigen_
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cias cada vez mayores para el registro, el Dr. Gallardo nos
ofrece como principal medio para contrarrestar estas dificul-
tades, la existencia de un eficaz centro de investigación den-
tro de la propia empresa. Y para demostrarlo con hechos,
nos hace un análisis profundo de la estructura de su propio
Departamento de Investigación y de los criterios que se si-
guen para conseguir una óptima utilización de los recursos
disponibles para llegar a resultados fructíferos. A pesar de
iniciar su andadura hace poco tiempo, la investigación de
Almirall ha desarrollado varias moléculas con proyección
internacional,  y el  éxi to de estas moléculas avala la polí t ica
científica emprendida por su compañía. Creo que nadie dis-
cutirá que la Industria Farmacéutica nacional en su conjunto
es plenamente consciente de la necesidad constante de la
innovación para la continuidad de la propia industria, y por
esta vía se han introducido también las compañías nacionales
más destacadas en el ranking farmacéutico. En el conjunto
nacional, la industria farmacéutica es la industria que dedica
mayores recursos a la investigación, y el porcentaje de ventas
invertido en Investigación ha ido creciendo de fornra muy
significativa en los últimos años. En la actualidad son varias
las compañías farmacéuticas nacionales que dedican cifras
semejantes a las que cita el Dr. Gallardo, del orden del 10%
de la facturación. a inversiones en Investigación y Desarro-
l lo.

En un punto de su discurso expone con claridad las opcio-
nes que se ofrecen actualmente a las compañías farmacéuti-
cas para mantener su competitividad en el entorno futuro.
La asociación o fusión con otras empresas, la fabricación de
genéricos y la obtención de licencias para participar en el
desarrollo y comercialización de nuevos fármacos son las tres
primeras opciones que ha discutido. La cuarta opción es la
investigación propia, a fin de conseguir productos innovaclo-
res y exclusivos. Sin renunciar a ninguna al ternat iva, es evi-
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dente que el Dr. Gallardo sólo apuesta por aquellas compa_
ñías que a partir de 1993 dispongan de una investigación
innovadora que las haga competitivas en 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 referencia a este ,.rnu, .i
Dr. Gallardo exponía con claridad los motivos por los que
su compañía renunciaba en este momento, por ejemplo, a la
investigación en ingeniería genética, y se orientaba cón abso_
luta dedicación a la síntesis química en campos terapéuticos
que interesen a la compañía. y citaba como argumentos pri_
mordiales para esta elección la experiencia aOquirida y rot."
todo, la existencia de equipos humanos muy preparados en
nuestro país en este campo. Es evidente que el estudio de
nuevas formas galénicas, o las variaciones simples de sustan_
cias químicas conocidas, como la preparación de sales o 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 especial al tipo de investigación que 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 nuevas moléculas. Este campo abarca desde
la Síntesis de productos con una estructura química y propie_
dades farmacológicas semejantes a las de orros ya conocidos,
a la Síntesis de productos con una estructura no relacionada
con fármacos conocidos y por tanto con posibles acciones
farmacológicas difíciles 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 compuesto análogo
al de la competencia, cuya única finalidad puede ser a veces
la de ocupar una posición determinada en el mercado farma_
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céutico. La manipulación molecular ha sido a menudo criti-
cada por adversarios de la industria farmacéutica, achacán-
dole incluso en parte una menor productividad de la inves-
tigación farmacéutica. Pero eso es totalmente injusto. En
primer lugar, debemos tener en cuenta que la mayoria de
productos utilizados en terapéutica corresponden a modifica-
ciones de moléculas previamente conocidas; ninguna prime-
ra 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 mani-
pulación molecular, se obtuvo la prednisona, un compuesto
con grandes ventajas terapéuticas sobre la cortisona. La co-
deína se diferencia únicamente de la morfina por un grupo
metilo, y tiene aplicaciones terapéuticas 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 anhidrasa carbónica, y el grupo de los antidepresivos tricí-
clicos y de los neurolépticos antipsicóticos, obtenidos por
manipulación molecular de los antihistamínicos, por citar
sólo unos cuantos ejemplos. Es cierto que en muchos grupos
terapéuticos se han sintetizado ya tan gran cantidad de deri-
vados, que la manipulación molecular tiene pocas probabili-
dades 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 molecu-
lar tiene mayores probabilidades de éxito.

En el otro extremo, se pueden sintetizar moléculas de es-
tructura totalmente nueva, no relacionadas con otras previa-
mente ensayadas, esperando obtener con ellas un efecto bio-
químico 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,, 
esperandoobservar alguna propiedad farmacológica de pásibfe i",".a,terapéutico. Así se han obtenido en el pasado álgrno, fárma_cos de interés, como por ejemplo el etambutol, descubierto

en el curso de una investigación en la que miles d" 
"o_pu"s_tos intermedios que una industria había ido almacenur,áo."

el curso de muchos años, fueron sometidos a unas p.r"U",de valoración de actividad antituberculosa. pero en g.n"*,,esta investigación suere basarse en una idea básica directrizque puede orientar el diseño molecular y sobre todo el tipode actividad biológica que se espera obtener. El hallazgo deun sistema de regulación enzimáiica, por ejemplo, la identifi_cación y caracterización de los enzimas que regulan la sínte_sis de segundos mensajeros intracelulares, como los nucreóti_dos cíclicos o los inositoles, o el descubrimiento del substratobioquímico de una enfermedad, o el hallazgo cle nuevos me_diadores celulares o receptores. ofrece siempre un interesan_te campo para buscar sustancias químicas nuevas que inter_f ieran en estos mecanismo, y poraun una acción farmaco_lógica determinada con aplicacitnes terapéuticas. La obten_ción de los antihistamínicso H2, sustancias que bloquean es_pecíficamente los receptores histamínicos gástricos y que hanrevolucionado el tratamiento del ulcus gastroduodenal, na_ció históricamente de Ia observación de que los antihistamí_nicos crásicos ciescubiertos a partir de 1g37 eran incapacesde bloquear el efecto estimurante de la histamina a nivelgástrico. pero tuvieron que transcurrir más de 30 años hastaque un genial farmacólogo dirigiese una serie de investiga_ciones en Ia industria farmacéu,tu qu" culminaron ar clescu-brir una nueva molécula capaz d" bloqueur los receptoresgástricos histamínicos. EI mismo farmacólogo, James Black,había contribuido decisivamente con anteriori¿ad al descu_
frimilnto 

de los primeros beta bloqu"un,", adrenérgicos.Estos hallazgos contribuyeron u ¿"_orirr. cle manera clefini_t iva la existencia de dist intos.".epto.e, odrenérgicos e hista-
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minérgicos y han hecho '.\vanzar consideratrlemente nuestros

conocimientos sobre la fisiopatología de diversas enfermeda-

dcs .

El progreso hermanado de la ciencia y de la tecnología ha

hecho obsoletas muchas antiguas discusiones sobre ciencia

básica y ciencia aplicada, cuando se tendía a despreciar como

ciencia de segunda clase a la que utilizando conocimientos

básicos obtenidos principalmente en instituciones académi-

cas pretendía obtener otros conocimientos con aplicaciones

prácticas, y este argumento se había utilizado para tratar

peyorativamente la investigación en la industria farmacéuti-

ca. El concepto de investigación más o menos básica se ha

ido sustituyendo por el de investigación de más o menos

calidad, y así lo prueba que las investigaciones de Black le

hiciese acreedor de la máxima distinción Académica, el Pre-

mio Nobel de Fisiología y Medicina, en 1988, premio que

compartió con otros dos científicos que trabajaron con igual

éxito en la industria farmacéutica, George Hitchings y Ger-

trude Elion. La lista de nuevos fármacos introducidos como

consecuencia de las investigaciones de estos dos científicos,

y los avances terapéuticos que han representado son cierta-

mente impresionantes. Citemos entre otros la 6-mercaptopu-

rina, uno de los primeros antileucémicos eficaces ,la azatio-

prina, fármaco esencial para evitar la reacción de rechazo de

los trasplantes de órganos, y el alopurinol, fármaco que per-

mite un perfecto control de la hiperuricemia gotosa. Sus in-

vestigaciones dieron lugar también a los primeros fármacos

antivíricos eficaces, como el aciclovir para el tratamiento de

las infecciones del virus del herpes' o la zidovudina, fármaco

que frena la evolución del SIDA y que ha abierto perspecti-

vas 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 conocimien-

tos previos sobre la estructura y función de los ácidos nucléi-
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cos. ¿Fue investigación básica o investigación aplicada? Nilo uno ni lo otro, sencillamente, investigación de calidad,realizada en la industria farmacéutica y merecedora del pre_
mio Nobel. y resultados sin los cuales no se puede concebirel ejercicio práctico de la Medicina moderna.

Estoy convencido de que la industria farmacéutica, si_guiendo líneas de investigación basadas en conceptos simila-res a los que ya he mencionado, contribuirá al p.ogr"ro t".u_péutico de una forma incluso más eficaz qr. fu realjzad,Lahasta ahora. Aunque no nos damos perfecta cuenta, ;;i;;;de perspectiva, creo que nos encontramos en una época derápido progreso terapéutico. Recientemente, y en un perío_do de pocos años' se han introducido sustancias inhibidoras
del enzima convertidor para el tratamiento de la hiperten_sión a¡teriar y de la insulicien cia cardíaca. inhibidores de laHMG-CoA reductasa para Ia hipercolesterolemia, y más re_cientemente sustancias inhibidoias de la o_reductasa para eltratamiento de la hipertrofia prostática, por citar sólo algu_nos ejemplos.

Al mismo tiempo que se descubren nuevos tipos y subtiposde receptores, nuevos neurotransmisores y mediadores celu_lares, debemos tener en cuenta que el número de nuevasmoléculas sintetizables es prácticalente infinito. Ef p-Uf"_ma de la química médica y del diseño de fármacos no esencontrar nuevas moléculas, sino el saber seleccionarlas demanera adecuada. para darnos cuenta de la realidad de esteproblema voy a poner un ejemplo extremo. La palitoxina esuna sustancia de origen natural, uno de los componentes noprotéicos más tóxicos que se conocen, con un peso molecularde.2!0.y con la especial característicá O" por"", 64 carbonosasimétricos' A partir de este dato es fácil calcurar que existen1,84 x 101e isómeros distintos de este compuesto. para vi_sualizar la enormidad de este número recordemos que el sol
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tiene suficiente hidrógeno para mantener su nivel actual de

radiación durante unos 5.000 millones de años, momento en

el cual, agotada su reserva energética, se transformará en

una estrella gigante roja y volattlizará la tierra' Si se quisie-

ran sintetizar todos los posibles isómeros 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 combinaciones de centros

de asimetría y posibles sustituyentes dan también fácilmente

lugar a cifras astronómicas. Es evidente que como dijo San-

tiago Ramón y Cajal, no existen cuestiones agotadas, sino

hombres agotados en el estudio de estas cuestiones.

Si las posibilidades son prácticamente infinitas, ¿cuáles
son nuestras probabilidades reales de encontrar compuestos
terapéuticamente interesantes?. Se suele mencionar que de

cada 10.000 compuestos sintetizados y sometidos a "scree-

ning" en la industria farmacéutica, sólo uno se comercializa

como medicatnento útil. Dado el volumen de los departa-

mentos de investigación de nuestra industria nacional, nues-

tra productividad sería realmente pequeña. Pero el Dr. Ga-

llardo ha citado cifras bastantes distintas y ha hablado de un

coeficiente de 5 moléculas introducidas por unas 6000 sinteti-

zadas, lo que indica un rendimiento casi 10 veces superior al

de la industria farmacéutica multinacional. Cifras semejantes

darían posiblemente otras industrias nacionales. Creo que

esto es una característica de las industrias farmacéuticas de

tamaño mediano o pequeño, en las que la investigación y

desarrollo se llevan a cabo con objetivos más concretos y 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 t iempo abrc cnormes horizontes. No de-
bemos olvidar que la Industr i¿r Farnracóut ica Europea cs la
pr imcra mundial ,  produciendo un 3l% y consumicndo un
23% dc todos los medicamentos mundialcs. y que el  55% de
las nuevas moléculas quc se han introducido cn los úl t imos
25 años son dc or igen curopeo.

Podría hablar también de aspectos que ensombrecen el
porvenir de nuestra industria. como por ejemplo, las dificul-
tades en la política de precios; los problemas no resueltos de
la Sanidad Pública, o los costes cada vez más elevados de la
investigación y en especial del desarrollo clínico. Pero, dada
la naturaleza del acto que celebramos, considero ntás opor-
tuno y positivo apelar a nuestro proverbial optimismo y pen-
sar. como nuestro nuevo e Iltre. Académico que, dentro de
Europa y, a pesar de las dificultades, nos espera un brillante
futuro.

Con mi sincera felicitación, invito al Dr. Jorge Gallardo
recoja de manos del Excelentísimo Sr. Presidente el diploma
y la medalla que, desde hoy. le acreditan como miembro y
valioso colaborador de esta Academia. Dios quiela que sea
por muchos años.

He dicho.
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