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Industria
España participa en el 30% de los
ensayos clínicos europeos
Atrae a la investigación biomédica gracias a la calidad de sus centros
J.S.LL. BARCELONA

E

spaña es un país clave
en la Unión Europea en
cuanto a investigación clínica se reﬁere. De hecho,
es el tercer país, tras Alemania y
Reino Unido, donde más ensayos
clínicos se realizan, y participa en
el 30% de los estudios desarrollados en el ámbito europeo, según quedó maniﬁesto durante la
sesión ‘La investigación clínica:
una oportunidad para la sanidad
y los pacientes en España’, celebrada el 10 de mayo en la Real
Academia Nacional de Medicina
de España con la colaboración de
Farmaindustria.
El director general de esta organización, Humberto Arnés, explicó
que este escenario positivo viene

dado por un conjunto de factores
favorables: “Se debe, en primer
lugar, sin duda, al nivel cientíﬁco
de nuestros profesionales sanitarios y a la excelencia de nuestros hospitales y centros, pero
también al compromiso por la investigación clínica de las administraciones públicas, encabezadas
en este ámbito por la AEMPS, y
de la industria farmacéutica, que
confía en nuestro país, en sus profesionales y en sus instalaciones”,
apuntó.
Se trata de estudios que permiten determinar la seguridad y eﬁcacia de un nuevo medicamento
para su autorización. En la actualidad, existe una gran competencia internacional para captar
estos proyectos, que en su mayoría están elaborados por centros
de investigación y hospitales de

diversos países. Además, gracias
a los ensayos, muchos pacientes
pueden acceder a medicamentos innovadores de forma temprana, siendo a veces la única opción
terapéutica.
Por otro lado, generan un importante ﬂujo económico para los
centros investigadores, pues tanto la medicación como el diagnóstico y tratamiento corren a cargo
de la compañía promotora, mientras que esta puede avanzar en la
investigación hasta conseguir la
autorización de un medicamento.
La aportación de la industria farmacéutica en este sentido es fundamental, puesto que promueve
el 75% de los ensayos clínicos autorizados por la Agencia Española
de Medicamentos y Productos
Sanitarios (AEMPS), según datos
ofrecidos durante la sesión citada.

