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Cooperación de empresas farmacéuticas expertas en enfermedades raras o poco 
frecuentes (EERR):

� La mayoría son empresas biotecnológicas

� Comprometidas en invertir, descubrir y desarrollar tratamientos innovadores:

• Alta inversión en I+D, por encima de la media de las compañías 
“tradicionales”

• Proporcionan ocupación de alto valor y cualificación

• Medicamentos que representan nuevos conceptos farmacológicos. 

� Desarrollan tratamientos altamente innovadores que cambian el curso de las 
enfermedades raras y ultra raras

� Contribuyen no sólo al desarrollo del fármaco sino también al conocimiento de la 
propia enfermedad

¿QUÉ ES AELMHU?



• Informar sobre el valor terapéutico y social que aportan los MMHH

• Mejorar el conocimiento de los tratamientos con MMHH y de las EERR

• Conciliar la innovación que aporta los MMHH con el acceso a los 
tratamientos

• Obtener un entorno normativo, administrativo y político estable, ágil, 
previsible y transparente

OBJETIVOS DE 
AELMHU



• Introducción AELMHU

• Situación y contexto de los Medicamentos Huérfanos

• Interés de la industria en el desarrollo de Medicamentos Huérfanos

• Situación en España

• Conclusiones finales

AGENDA



ENFERMEDADES RARAS 
CONTEXTO Y DATOS

� 7,000 enfermedades raras que se estima 
afectan a unos 350 millones de personas

� Graves, progresivas, degenerativas, 
crónicas y potencialmente mortales

� Afectan a menos de 5 de cada 10.000 
personas y en el caso de las ultra-raras a 
menos de 1 de cada 50.000 personas 

� 65-75% tienen un debut pediátrico

� 80% son genéticas en origen, afectando 
entre el 3% y 4% de los nacimientos



MEDICAMENTOS HUERFANOS
CONTEXTO Y DATOS

� En la UE desde la entrada en vigor del 
reglamento 141/2000 se han autorizado 126 
medicamentos huérfanos

� En los Estados Unidos unos 500 
tratamientos han sido aprobados para 
enfermedades raras (< 7%)

� 1/3 de los medicamentos aprobados en los 
últimos 5 años son para EERR
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PROGRESO EN EL 
ENTORNO REGULATORIO

UNION EUROPEA

� Reglamento 141/2000 sobre MMHH:

• Designación centralizada de 
medicamento huérfano

• Reducciones de tasas y otros 
incentivos

• Exclusividad en el mercado: 10 años

• Creación del “Committee for Orphan
Medicinal Products” (COMP)

� “Adaptive Pathways” (2014)

� Iniciativas adicionales de los estados

ESTADOS UNIDOS

� Orphan Drug Act (1983)

• Designación de MMHH

• Ventajas fiscales

• Exclusividad en el mercado: 7 años

• Creación de la oficina para “Orphan
Product Development”

� Creación del “FDA Rare Disease
Program” en 2010

� Creación del “Natural History Grant
Program” en 2016



� COSTES DE DESARROLLO
• Hasta 15 años para la comercialización

• Costes similares los tratamientos más prevalentes

• Retos importantes en los ensayos clínicos en 
múltiples países para asegurar el reclutamiento 
de pacientes

• Esfuerzos adicionales en producción para 
garantizar el suministro

� COMPLEJIDAD DEL DESARROLLO
• Complejidad biológica de las propias 

enfermedades

• Poblaciones reducidas de pacientes

• Heterogeneidad de la enfermedad

• Poco o nulo conocimiento sobre la historial 
natural de la enfermedad

• Conocimiento médico y científico limitado

RETOS EN EL 
DESARROLLO DE MMHH



LARGO PROCESO DE 
DESARROLLO

Knowledge 
of disease 
natural 
history

Understanding 
of proposed 
mechanism of 
action

Assurance of 
consistent 
product’s 
quality and 
manufacturi
ng

Leveraging of 
pharm-tox
data to 
support 
clinical 
program

Clinical 
evidence to 
establish 
safety and 
efficacy 
science-
based 
primary 
endpoints

Benefit-risk 
assessment

Primer paso crítico: adquirir un conocimiento sobre la progresión natural de la 

enfermedad. En general existen datos muy limitados que se recogen mediante 

estudios sobre la historial natural de la enfermedad



PANORAMA POSITIVO DE 
MMHH EN DESARROLLO

http://phrma.org/sites/default/files/pdf/medicines-in-development-report-rare-diseases.pdf

El informe PhRMA’s publicado 
en Mayo 2016 titulado 
“Medicines in Development for
Rare Diseases” realiza una 
análisis en profundidad a los 
560 medicamentos huérfanos 
en desarrollo



DIFICULATADES PARA 
LLEGAR AL MERCADO

Investigación y desarrollo 

de nuevas moléculas

Ensayos Pre-clínica

Ensayos clínicos: 

Fase I, II e III

Solicitud 

autorización

MA

Designaciones de 

medicamentos 

huérfanos

MMHH con 

autorización de 

comercialización

1860*

129*

*Source : COMP monthly report February 2017 
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Committee_meeting_report/
2017/02/WC500222284.pdf

Autorización



• Campo enorme de enfermedades raras sin
tratamiento. La Industria Farmacéutica tiene
como objetivo investigar las necesidades no
cubiertas.

• El sector farmacéutico ha sido y sigue siendo un
sector pionero con cultura de innovación y
voluntad de apoyar la investigación.

• Invertir en el desarrollo de MMHH no solamente es de
interés socio-sanitario sino que también puede ser
económicamente viable.

• Creación de nuevas empresas especializadas en 
el desarrollo de MMHH

• Las principales compañías farmacéuticas (big pharma) 
han establecido unidades específicas para el 
desarrollo de MMHH.

INTERÉS DE LA 
INDUSTRIA



• Mayor conciencia pública y políticas sanitarias dirigidas al sector: marco
legal para desarrollo de MMHH, planes nacionales para EERR, movimientos
asociativos activos etc.

• Avances tecnológicos:

– Mejoran el conocimiento científico de las EERR.

– Incrementan el impacto social y sanitario de las EERR

– Aumentan la implicación y compromiso de los inversores.

INTERÉS DE LA 
INDUSTRIA
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ANÁLISIS DE LOS MMHH 
AUTORIZADOS EN

EUROPA vs ESPAÑA



MMHH COMERCIALIZADOS 
EN ESPAÑA 

MMHH comercializados en España 11 abril 2017)

50

94



TIEMPO TRANSCURRIDO 
HASTA COMERCIALIZACIÓN



IMPACTO DE EN EL GASTO 
FARMACÉUTICO

500

15.500

Gasto Farmacéutico total en millones de euros  (los MMHH 
representan un 3,12% del gasto farmacéutico total 2016)

MMHH No MMHH



• Introducción AELMHU

• Situación y contexto de los Medicamentos Huérfanos

• Interés de la industria en el desarrollo de Medicamentos Huérfanos

• Situación en España

• Conclusiones finales

AGENDA



� Los avances en el marco regulatorio han incentivado el desarrollo de tratamientos en un área 

históricamente no prioritaria

� La industria farmacéutica ha sido y será motor de los avances en la innovación en al campo

de las enfermedades raras

� Persiste un número importante de necesidades no cubiertas que asegura el interés de la

industria a largo plazo

� La colaboración entre todos los actores es necesaria para asegurar que los tratamientos

llegan a los pacientes en el mínimo plazo de tiempo

� Debe encontrarse un equilibrio entre el acceso al mercado de los tratamientos y la

sostenibilidad de los sistemas sanitarios

� En España las dificultades de acceso al mercado supone una discriminación para los pacientes

con EERR, un incremento de los costes económicos y sociales asociados a la falta de

tratamientos y un posible desinterés de la industria farmacéutica

CONCLUSIONES FINALES
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