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LAS APLICACIONES TERAPÉUTICAS DE LA INVESTIGACIÓN INMUNOLÓGICA, TEMA CENTRAL DEL II ENCUENTRO SALUD 2000 

La inmunología tiene la llave de la I+D futura
Las aprobaciones y procedimientos necesarios para el registro de productos biotec-
nológicos y los principales logros y proyectos futuros de la investigación inmunoló-
gica fueron algunos de los temas abordados durante el II Encuentro Salud 2000, 
organizado conjuntamente por la Fundación Salud 2000 y Fundamed.

La inmunología, “camino de futuro” para los nuevos fármacos

“Con este encuentro 
pretendemos rendir un 
homenaje a los inmunólogos que 
han conseguido armas prácticas 
y eficaces para luchar contra las 
enfermedades”, manifestó Luis 
Valenciano, presidente de la 
Fundación Salud 2000.

Los anticuerpos monoclonales 
han sido uno de los mayores 
logros de la investigación 
inmunológica, como método de 
tratamiento y de diagnóstico, 
según destacó Mª Ángeles 
Muñoz, inmunóloga del Hospital 
Gregorio Marañón de Madrid.

La farmacovigilancia será un 
objetivo prioritario para la 
Agencia Europea de Evaluación 
del Medicamento durante los 
próximos cinco años, según 
aseguró Miguel Calero, 
representante del grupo de 
Biotecnología de la EMEA.

En opinión de Guillermo 
Sellers, director médico de 
Serono, para las compañías 
farmacéuticas supone un gran 
riesgo apostar por los productos 
inmunológicos, aunque es un 
gran reto y refleja su 
compromiso con la sociedad.

Mónica González 
GM Madrid 

Nos encontramos ante un 
nuevo paradigma en farmacovigi-
lancia: lo que representó en su 
momento la talidomida cuyos 
efectos obligaron a replantear la 
I+D de medicamentos, puede ase-
mejarse a la necesidad de abordar 
los medicamentos biotecnológi-
cos con un mayor rigor, fruto de la 
complejidad de su actuación. Ésta 
puede ser una de las conclusiones 
del II Encuentro Salud 2000 que 
trató las aplicaciones terapéuticas 
de la investigación inmunológica. 

Miguel Calero, de la Unidad de 
Encefalopatías Espongiformes del 
Centro Nacional de Microbiología 
del Instituto de Salud Carlos III de 
Madrid y miembro del Grupo de 
Biotecnología de la EMEA, afirmó 
que la EMEA tienen como objetivo 
reforzar la seguridad de los nuevos 
medicamentos biotecnológicos. 
En el encuentro —organizado 
conjuntamente por la Fundación 
Salud 2000 y FundaMed—, tam-
bién estuvieron presentes Mª 
Ángeles Muñoz, del laboratorio de 
Inmunología del Hospital Grego-
rio Marañón de Madrid; Guillermo 
Sellers, director médico de Sero-
no, y Luis Valenciano, presidente 
del Consejo Científico Asesor de 
la Fundación Salud 2000. 

 

Carrera de obstáculos 
Las aprobaciones y procedi-

mientos actuales para el registro 
de productos biotecnológicos 
representan —en palabras de Gui-
llermo Sellers, director médico de 
Serono— “una auténtica carrera 
de obstáculos”.  Desde 1995 el 
procedimiento de registro para 

medicamentos biotecnológicos es 
el centralizado, mucho más exi-
gente. En este sentido, Miguel 
Calero, representante del Grupo 
de Biotecnología de la EMEA, 
explicó que, el pasado año, fueron 
presentadas ante la Agencia Euro-
pea del Medicamento un total de 
45 solicitudes, 34 de las cuales fue-
ron aprobadas. Calero también 
destacó que seis de los productos 
finalmente aprobados eran huérfa-
nos, mientras que los 29 principios 
restantes eran nuevos. 

La investigación inmunológica 
incluye áreas como la Psoriasis, los 
transplantes, los procesos oncoló-

gicos, la artritis reumatoide (AR) o 
el sida, entre otros... Y en estos 
campos se están produciendo 
avances. Mª Ángeles Muñoz des-
granó los frutos del mejor conoci-
miento de la fisiopatología de 
determinadas afecciones. Así, el 
nuevo resurgir de los anticuerpos 
monoclonales en AR, las células 
dentríticas, la terapia celular, la 
terapia génica y la nanomedicina, 
son todos campos de gran activi-
dad, afirmó Muñoz. Por su parte, 
Guillermo Sellers, destacó que, 
por experiencia propia, es cons-
ciente de que “el éxito de la apro-
bación depende en gran medida de 

la exposición del dossier”, añadien-
do que las compañías farmacéuti-
cas destinan cuantiosos recursos a 
su preparación. Sin embargo —
manifestó— “para cualquier com-
pañía farmacéutica es un reto 
tener la mejor producción y la 
mejor fabricación; no cabe duda de 
que supone un gran riesgo —aña-
dió—, pero es un gran reto para la 
industria farmacéutica y refleja su 
compromiso con la sociedad”. 

 

Seguridad farmacológica 
Los problemas actuales de 

seguridad en algunos medicamen-

tos comercializados —entre ellos, 
los antidepresivos de la familia de 
los inhibidores de la recaptación de 
serotonina y los antiinflamatorios 
inhibidores de la COX-2— han 
motivado, según explicó Miguel 
Calero, que la EMEA exija una 
mayor seguridad en los fármacos. 

El fomento de la investigación 
independiente de los productos 
en el mercado a través de la farma-
covigilancia y la puesta en marcha 
de una nueva modalidad de apro-
bación condicionada a la conclu-
sión de posteriores estudios 
sobre seguridad serán otras de las 
medidas encaminadas a garantizar 
la seguridad farmacológica. Para 
lograrlo, la Agencia Europea del 
Medicamento cuenta este año con 
un presupuesto de 110 millones 
de euros. 

Además, la EMEA prevé acele-
rar la tramitación —a través de 
procedimientos de urgencia—, 
estimular la investigación, mejorar 
la transparencia y aumentar la 
coordinación con la agencia esta-
dounidense del medicamento 
(FDA) mediante procedimientos 
de evaluación armonizados. 

El importante papel de los 
anticuerpos monoclonales fue 
otro de los temas abordados 
durante el II Encuentro Salud 
2000. 

Para la inmunóloga Mª Ángeles 
Muñoz, los anticuerpos monoclo-
nales han sido uno de los mayores 
descubrimientos en el campo de la 
investigación inmunológica, no 
sólo como método de tratamien-
to sino también como método 
diagnóstico. Por su parte, Guiller-
mo Sellers destacó que “las espe-
ranzas, especialmente con los anti-
cuerpos monoclonales humaniza-
dos, son máximas”. 


