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EDITORIAL
La industria va con todo

Estos datos 
son un 
aliento de 
esperanza 
tras casi 
20 años sin 
ninguna 
novedad 
terapéutica 
autorizada

Durante años, la industria farmacéutica ha asistido al 
fracaso de numerosos ensayos clínicos en algunas 
de las enfermedades más desbastadoras que exis-

ten, como son las patologías neurodegenerativas.
Todos los avances y los tratamientos nuevos que se han 

conseguido en enfermedades como la esclerosis múltiple 
—por resaltar una patología también neurodegenerativa— 
han crecido en paralelo a las decepciones que se han ido 
acumulando en otras como el alzhéimer y la ELA.

Sin embargo, si por algo destaca la labor investigadora 
de la industria es por no cejar en el empeño; por su perseve-
rancia. Cada diana errónea nos ha acercado más a dar con 
la clave del éxito. Por ejemplo, en la última semana, los in-
vestigadores que han acudido a la Clinical Trials on Alzhei-
mer’s Disease (CTAD) han podido confirmar los resultados 
finales de estudio fase 3 de Biogen y Eisai: lecanemab ra-
lentiza el ritmo de deterioro cognitivo de los pacientes con 
alzhéimer en un 27 por ciento.

Lilly también ha anunciado que donanemab produce una 
reducción significativa de la beta amiloide acumulada en el 
cerebro y en los niveles de P-tau en sangre después de 6 
meses. Esto sugiere que este tratamiento modifica la bio-
logía del alzhéimer en una fase temprana del tratamiento.

Estos datos son un aliento de esperanza tras casi 20 
años sin ninguna novedad terapéutica autorizada frente 
a la enfermedad de Alzheimer —sin contar con Aduhelm y 
la controversia que generó su aprobación por parte de la 
FDA— y tras más de 40 años intentando desarrollar un fár-
maco contra esta patología.

Por su parte, Biogen también ha destacado esta semana 
al anunciar que la EMA ha aceptado la solicitud de autori-
zación de comercialización para su medicamento en inves-
tigación contra la ELA.

Tofersen, en comparación con placebo, a lo largo de 6 
meses en ensayo clínico y más de un año de fase abierta, 
mostró una mejora de la función motora de los pacientes 

y una mejora de los neurofilamentos en los pacientes con 
ELA asociada la variante genética denominada SOD1.

Finalmente, la industria bien puede ‘sacar pecho’ tras 
conocerse el último informe esta semana en el último in-
forme de Vaccines Europe, el grupo de vacunas de la Efpia. 
¿El resultado? Un centenar de vacunas innovadoras son 
candidatas a revolucionar la prevención de las infecciones 
en Europa. El 46 por ciento de este centenar de vacunas que 
están en proyecto van dirigidas a enfermedades para las 
que aún no existen vacunas, mientras que el 54 por ciento 
están destinadas a mejorar las ya existentes.

Y es que parece que para este 2023… la industria va con 
todo.

CON LA VENIA:
Women’s Life Sciences 
Network

El pasado 1 de diciembre las abogadas de Faus Moliner 
tuvimos el privilegio de asistir en Zurich a unas sesio-
nes sobre “Digital Health and Artificial Intelligence: Dri-

vers in Transforming the Life Sciences Industry”, organizadas 
por la Women’s Life Sciences Network. Esta red tiene entre 
sus objetivos fomentar el intercambio de conocimientos y ex-
periencias entre las profesionales del sector legal en el área de 
las ciencias de la salud, reforzar los contactos entre éstas y, en 
definitiva, promover el avance de las mujeres en este ámbito.

La temática abordada en dicho foro es de máxima ac-
tualidad y relevancia en el mundo farmacéutico y sanitario: 
cómo la adecuada utilización de los datos de salud, con ga-
rantías y con rigor, pero también sin demagogia, nos puede 
y nos debe llevar a una mejora en la eficiencia y sostenibili-
dad de nuestros sistemas de salud. Si hay un campo donde 
el rigor en la utilización de los datos es un referente, es el de 
la investigación clínica y la gestión sanitaria. Sería un desa-
tino no hacer lo necesario para asegurar un uso inteligente 
de los datos disponibles, que permita seguir transformando 
la innovación terapéutica, los procesos asistenciales, y la 
eficiencia de los sistemas de salud para hacerlos soste-
nibles. En definitiva, se trata de seguir alargando y mejo-
rando la vida de los pacientes. La necesidad está clara, y la 
tecnología está a nuestra disposición; ahora toca eliminar 
desconfianzas, y construir un marco regulatorio adecuado, 
garantista y posibilista, que permita su desarrollo.

Pero más allá de la interesante temática abordada en 
ese evento, uno de los primeros a los que he asistido des-
de mi reciente incorporación como Talent and Develop-
ment Manager en Faus Moliner, me gustaría reflexionar 
acerca dos cuestiones más generales, que considero 
esenciales. Primera, la importancia de compartir cono-
cimiento. A lo largo de mi trayectoria profesional en el 
sector he podido constatar que compartir conocimien-
to, experiencias e ideas, nos enriquece y nos hace crecer 
profesionalmente, algo que después suele tener efectos 
positivos en el resultado de nuestro trabajo. Segunda, la 
existencia de foros para mujeres profesionales del dere-
cho en el ámbito del life sciences. Derecho y Salud son 
dos campos donde la presencia de mujeres profesiona-
les es especialmente destacable. En un mundo donde la 
igualdad real y el reconocimiento justo del talento feme-
nino no es todavía una realidad, las profesionales que te-
nemos el privilegio de estar en estos ámbitos debemos 
trabajar juntas, y aprovechar esa fortaleza para visibilizar 
nuestra contribución, crear sinergias, ayudar al desarro-
llo profesional de las más jóvenes, y construir referentes 
para otros sectores donde la presencia de la mitad del 
mejor talento de la sociedad no está todavía donde debe 
estar. Nadie dijo que sería tarea fácil, pero en eso esta-
mos, con responsabilidad y con compromiso, aportando 
nuestro granito de arena.

María José López Folgueira
Talent and Development Manager,  
Faus & Moliner 
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