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Perspectiva histórica 

•  Evolución de la experimentación en humanos:  

–  Nazis, Japón unidad 731 

–  Estudio Tuskegee sífilis -> Informe Belmont 

–  Willowbrook experimentos con Hepatitis 

–  U.S. government-sponsored radiation experiments 

  Helsinki Convention 

 

•  Bases del ensayo clínico en Cáncer: 

Todo el conocimiento en oncología médica proviene del ensayo clínico 

estructurado 



Bases de la investigación: Incertidumbre 
terapéutica y consentimiento responsable 

•  “Equipoise” o Incertidumbre terapéutica por parte del investigador sobre 

los méritos de cada brazo de un estudio  

–  Condición ética necesaria 

–  Si esta condición se ve modificada a lo largo del estudio -> modificación 

mayor (si razonable) o cierre del estudio 

•  Consentimiento responsable 

–  Ensayo clínico esta basado en la ética utilitarista  

•  Aprobación del investigador y de las autoridades sanitarias 

–  Consentimiento informado del paciente -> Garantiza los derechos del 

paciente 

•  Voluntariedad 

•  Conocimiento/información (explicación) 



Líneas de desarrollo en Cáncer 

•  “Clásicas” – citotóxicos – Selección x patología 

1. Mejores tratamientos 

•  Fármacos con mayor eficacia o menor toxicidad 

•  Combinaciones con una sinergia de eficacia 

•  “Innovadoras” – Selección molecular 

2. Terapias Dirigidas de dianas biológicas  

3. Aplicaciones tecnológicas predictivo/pronósticas  



Desarrollo de nuevos fármacos en Oncología 
El modelo clásico 

Investigación en Oncología 2003 – 2008:  
Desarrollo basado en el modelo clásico progresivo 
•  Fase I -> MTD & DLT  
•  Fase II -> toxicidad y eficacia inicial 
•  Fase III -> Estudio aleatorizados de registro 
Aprobaciones FDA en onco-hematología: 31 (12 fármacos activos) 
•  Fármacos: 5% en F-II y 20% en F-III alcanzaron registro 
Modelo problemático 
•  Lento (desde FIH a registro: 7 años de media) 
•  Difícil respuesta a terapias dirigidas (toxicidad y eficacia) 
Expectativas para 2009 – 2014 inferiores 



•  Objetivo “café para todos” – aprobación/indicación lo más amplia posible 

•  Plantea estudios de registro con poca base racional: “Coste de oportunidad” 

•  La industria actúa de promotor y son los dueños de los datos 

•  Colaboración con: 

–  Grupos colaborativos = reclutamiento 

–  Comité científico = Prestigio y soportar la publicación  

•  Sub-estudios moleculares - pero exploratorios. 

•  Ventajas del modelo: 

–  Modelo de desarrollo bien definido 

–  Económicamente rentable para todos los agentes 

–  Cumple otros intereses – prestigio científico, estrategia comercial…. 

El desarrollo clásico de fármacos  
Visión tradicional de la Industria 



•  Problemáticas de este modelo: 

–  Costo económico y en pacientes elevadísimo 

–  Tiempos potencialmente largos para objetivos finales 

–  Alto riesgo de estudio negativo  

–  Incluso si estudio positivo (objetivo principal) hay riesgos: 

•  Relevancia clínica = [Eficacia vs. Eficiencia] 

•  Riesgos de cambio en la terapia estándar  

–  Diseños de estudios de apoyo: 

•  Para confirmación de datos - pero sin plantear nada diferente 

•  Para controlar situaciones particulares – poblaciones, grupos, etc 

(gran influencia del área comercial) 

•  Bajo interés en la optimización de terapias 

El desarrollo clásico de fármacos  
Visión tradicional de la Industria 



•  Estudios atractivos por su concepto sencillo 

–  Gran numero de pacientes candidatos al estudio 

–  Reclutamiento sencillo 

–  Grants (buenísimos) 

•  Acceso rápido a nuevos fármacos 

•  Prestigio por reclutamiento = Kee Opinion Liders 

El desarrollo clásico de fármacos  
Punto de vista de los investigadores 



•  Gran volumen de recursos 

–  Económicos  

–  Pacientes 

–  Tiempo de investigadores y clínicos 

•  Pueden no cambiar de forma significativa el nivel de salud de nuestra 

población 

•  Limitan el desarrollo de otros fármacos potencialmente más interesantes 

–  Menor disponibilidad de pacientes  

–  Se deben enfrentar a esta primera generación en las condiciones previas 

El desarrollo clásico de fármacos  
Costo real de estos estudios 



Modelos de investigación 

clínica en Oncología 

 

Salto cualitativo última década 



•  Cambio de mentalidad (influido por agentes externos) 

•  Clave: Redefinir la innovación => impacto en salud mensurable 

•  Cambio de objetivos: 

–  El “café para todos” solo en situaciones de excepcionalidad 

–  Selección del paciente más adecuado = optimización clínica/biológica 

•  Necesidad de generar conocimiento básico - traslacional 

–  Propia / colaboración universidades / Biotecs  

•  Mayor colaboración con investigadores – grupos – AROs 

•  Generación de EC alternativos al modelo clásico 

–  Ahorro / optimización de pacientes / aceleración del proceso 

Papel y visión de la Industria en el 
modelo actual de investigación 



Desarrollo de fármacos en Oncología 
Nuevo Modelo 

Expectativas en la aprobación de fármacos para el periodo 2009 – 2014 = 
Claramente  inferiores 

•  Sin embargo: Aprobaciones FDA en Oncología: 69 (53 activos) 

•  Explicaciones: 

–  Cambio en las regulaciones de aprobación: 

•  Aprobaciones condicionadas: 

–  Patologías huérfanas (tiroides, TNE, etc..) 

–  Biomarcadores baja incidencia (ALK)  

–  Neoadyuvancia – RCp (HER2) 

•  Aprobación definitiva con resultados de Salud (SG) 

–  Mejor definición de las poblaciones (biomarcadores) 

–  Cambio en el modelo de EC = adaptado al racional biológico 



•  En teoría – todo proyecto que no presenta financiación (conflicto de intereses) 

por la industria 

•  Problemática: El soporte publico (grants/becas) hace prácticamente imposible 

(en España) este modelo 

–  USA: Grants públicos (NCI, NIH) y privados  

–  Europa: Estructuras tipo INC (Francia, UK, Holanda) 

•  Modelo alternativo en España: Grupos cooperativos  

–  No son independientes – financiación necesaria de la industria 

–  Los estudios están sujetos a los mismos errores y sesgos 

¿Como encaja la Investigación académica? 



•  Mayor implicación en la estrategia de desarrollo de fármacos 

•  Liderazgo (promotores) de gran parte de la investigación 

–  No es necesariamente un tema de estrategia científica 

–  No garantiza la excelencia ni la posibilidad de error 

•  Mejoran la resolución de algunos problemas  

–  Redes complejas en el reclutamiento de pacientes 

•  Persisten problemas  

–  Baja profesionalidad frente a la industria 

–  Puede contribuir a mantener egos – estructuras anticuadas 

–  No necesariamente reconocen la idea (concept-ship) como eje 

fundamental del estudio 

Papel de los grupos académicos 



Grupo BIG: 44 Grupos cooperativos 

MEXICO 

BRAZIL 
CHILE 
PERU 

EU: 25 COUNTRIES 
+ Switzerland,  

Norway, Iceland, 
Macedonia, Turkey 

ASIA-PACIFIC 
AUSTRALIA 

JAPAN 
NEW 

ZEALAND 
TAIWAN 

China 
Korea 

Singapore 

Nigeria 
South Africa 

Russia 

Egypt 
Israel 

CANADA 

INDIA 

National GROUPS or  
International GROUPS / centres 

Large multinational trials  
e.g. BIG 1-98, HERA, ALTTO, MINDACT 



•  Start : June 2007 
•  + 1300 hospitals  
   in 49 countries 
    
 

TBCI* 
Central Management**  

*lead No. Am. group: 
NCCTG (Mayo) 

** Brussels, Jules 
Bordet Institute 

Colaboración Grupos estudio ALTTO (N = 8000) 



 **p-value ≤ 0.025 required for statistical significance 

Resultados ALTTO: DFS  



Investigación en Cáncer en 2018 

•  Necesaria una colaboración mayor de los distintos actores: 
–  Industria farmacéutica 
–  Academia – Grupos – AROs – Investigadores 
–  Reguladores (EMA, FDA) 
–  Gestores nacionales – locales 
–  Profesional médico 
–  Sociedad 

•  La industria seguirá liderando los estudios de registro 
(pivotales), pero progresiva necesidad de estudios 
complementarios (IITs) 

•  El papel de la investigación es definir el VALOR de un producto 
(no su coste/precio) 



Por qué las compañías farmacéuticas realizan - 

aceptan financiar los IITs? 

•  Carecen del know-how específico - cualificado de la comunidad 
médica (resolver necesidades clínicas) 

•  Identificar rápidamente nuevas indicaciones

•  Generar datos de seguridad y eficacia en mundo real

•  Intereses “políticos” y/o corporativos relacionados con el 
posicionamiento

•  Implicar a la comunidad científica (son también clientes) para 
rentabilizar – posicionar productos!



IIS model against CST development 

2010$ 2011$ 2012$ 2013$ 2014$ 2015$ 2016$
IIS$ 1156$ 1119$ 1187$ 1170$ 1283$ 1411$ 1459$

Industry$ 712$ 737$ 671$ 740$ 857$ 811$ 760$

NIH$ 234$ 232$ 181$ 189$ 183$ 171$ 147$

U.S.$Fed$ 6$ 11$ 9$ 7$ 6$ 6$ 10$

Total$ 2108$ 2099$ 2048$ 2106$ 2329$ 2399$ 2376$
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Drugs development for Cancer is 
growing up within our model of 
research (IIS) (annual average 4%)



Increased number of patients treated within the IIS model 

2010$ 2011$ 2012$ 2013$ 2014$ 2015$ 2016$
Industry$ 99977$ 113438$ 107037$ 131013$ 155179$ 138623$ 107532$

IIS$ 125782$ 98480$ 136879$ 138833$ 198363$ 161771$ 169886$
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(*) Renewed attention for investigator-initiated trials:  http://www.centerwatch.com/news-online/2015/12/15/renewed-attention-investigator-initiated-trials/ 
   

IIS model against CST development 



But …with different impact on the research expenses

Industry)
73%)

IIS)
27%)

2010$

Industry)
68%)

IIS)
32%)

2016%

(*) ratio per patient: CST=50.000 € and IIS= 15.000 €  

IIS model against CST development 



 

BigPharma	 More	than	10.000	patients	treated	in	CST	
Medium	 Between	1.000	y	10.000	patients	treated	
Biotech	 Less	than	1.000	patients	treated	
Minor	 Less	than	100	patients	treated	
New	 Development	iniciated	in	2016	
On	sale	 Discontinued	Development	

Who provide support to IIS model? 

big$pharma$
59%$biotech$

11%$

medium$
25%$

Minor$
3%$

new$
2%$ on$sale$

0%$

Distribu=on$IIS$support$



 

Where is performing the IIS development? 



 

30 % 

30 % 

30 % 

Where is performing the IIS development? 



Como convertir una idea en
un Estudio Clínico



Los IIS desde el punto de vista 

del clínico





“Generar una buena idea no es complejo; llevarla a la 
práctica si“ 

La Idea como eje del IIS 

Como manejar y proteger las ideas 

•  Como clínicos somos generadores de ideas relacionadas con 
la resolución de problemas clínicos.  

•  La industria carece en gran medida de ese know-how y genera 
mecanismos para capturar/desarrollar esas ideas (MSLs, 
Advisory-boards, boca-a-boca, etc.) 

•  Los clínicos tenemos que pensar en esas ideas como un 
“producto” y por tanto negociable 

Una idea que no se plasma en un documento y en 
una negociación, no tiene dueño ni valor 



“El borrador de una buena idea no es arduo; negociarlo si“ 

La Idea como eje del IIS 

Como se ha manejado este modelo 

•  USA –modelo NCI – Designated Cancer Centers 

•  Se generan como Academic Research Organizations 

•  Estructura de soporte organización para IIS (overheads) 

•  España: El modelo hospitalario no lo contempla 

•  Las fundaciones tiene otro rol (no son competitivas para 
IIS) 

•  Intentos de ARO (VHIO) 

•  Modelo generado en los 80 (Europa): Grupos 
cooperativos 



“la filosofía del grupo cooperativo es aunar esfuerzos entre 
investigadores centrados en la misma patología“ 

La Idea como eje del IIS 

Grupos cooperativos - Ventajas 

•  Estructura “organizada” con gestión en investigación 

•  Toda la parte no intelectual queda en otras manos 

•  La responsabilidad final (promotor) también  

•  Puede permitir un crecimiento progresivo con sostén de áreas 
de investigación sin “intereses comerciales” 

•  Reforzara áreas propias del grupo; ie, subestudios 
moleculares 



“el riesgo del grupo cooperativo es que se derive en algo 
diferente a sus objetivos primigenios“ 

La idea como eje del IIS 

Grupos cooperativos – limitaciones / riesgos 

 

•  El grupo gestiona la idea – desaparece el concepto de 
liderazgo motivado por el diseño 

•  Cobra valor el “volumen de pacientes” – liderazgo por poder 
de reclutamiento (no es un criterio mayor para autorías)  

•  Tentación de gestionar todo el IIS – estructura de CRO 

•  Partners naturales para estudios de la propia industria 

•  Búsqueda de EC para “cubrir huecos”  

•  Limitación regional – nacional, o generan consorcios (BIG) 



Evolución de la Oncología Médica  

Análisis de sistemas 
complejos 

Medicina de Precisión 
en Cáncer 

Escenario Futuro 

Algoritmos 
informáticos 

Relación  
Médico - Paciente 

Acceso al tumor en 
tiempo real 

Análisis Moleculares 
Masivos 

Big Data y machine 
learning 

Investigadores Estructura de investigación 
adaptada a los nuevos retos 



Desarrollo de la Oncología 
Introduciendo las nuevas tecnologías 



Mapa de las interacciones moleculares de 
BRCA1-2 

Algoritmo obtenido por WGS y análisis 
computacional 

El 55% de los CMTN son HRDetect [+] 
Y el 80% de los Ca. Ovario 



“la idea se genera, se trabaja, se justifica y se 
defiende“ 

La Idea como eje del IIS 

Mensajes: ¿Cómo manejar una idea? 

•  Pensar en una idea como un producto.  
•  Una idea no se comenta…. Se escribe 

•  Justificación, población y tipo de estudio bien definidos 
•  Calculo estadístico razonado 

•  La idea se protege – “confidential agreement” antes de circularla 
•  La idea tiene un valor y un “coste” – adjuntar presupuesto 

•  Si la idea es buena, otros negociaran el budget 
•  El liderazgo científico viene definido por la idea; el reclutamiento 

nunca `puede ser lo más importante, pero….  



is an international, innovative, non-
commercial, research organization 

Founded in April 2012 
in Barcelona, Spain

Core business is the creation 
of strategic ideas for clinical 
development in Oncology…

…as well as the Design and 
Management of clinical trials 
that stem from these ideas



MedSIR Bringing people together 

Idea	generators	

Operational Team

/	Public	funding	



MedSIR Client Portfolio 

30.000.000€	to	fight	against	cancer	



MedSIR Clinical Trials 

3	trials	

2	trials	

2	trials	

20	trials	
EX:	PHERGAIN,	KELLY	

Translational	
studies	

11%	

7%	 Prospective	
studies	

Observational	
studies	

Retrospective	
studies	

27	clinical	trials	

7%	

75%	

EX:	TRASTYVERE	

EX:	SLLIP	

EX:		TRANSFAL	



MedSIR Study Types 

Lung	cancer	

4%	

7%	

Breast	Cancer	

Endometrial	
cancer	

Prostate	
cancer	

7%	

70%	

11%	

Immunotherapy	

>



MedSIR Projects Life Cycle 

Protocol		
writing	 Regulatory	 Recruitment	

Treatment	+	Fup	 Closing	 Publication	

1-4	months	 4	
months	

11	countries	
298	sites	

From	the	
idea	to	
Clinical	
Trial	
Design	

1-4	months	



THANK YOU 
FOR YOUR ATTENTION 


