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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura se ha articulado para que el alumno adquiera una sólida formación en todos los parámetros y
procesos necesarios para abordar un diseño racional de fármacos, tal como lo hacen compañías farmacéuticas y
biotecnológicas líderes en su sector. Se hace especial hincapié en la importancia de optimizar  y aprovechar al
máximo la información derivada de cada proceso individual, integrándolo en un modelo dinámico.

El proceso de desarrollo de fármacos y productos sanitarios es un ejemplo indiscutible de la necesidad de
integración coordinada de un amplio rango de disciplinas científicas, jurídicas, regulatorias, comerciales,
administrativas y logísticas para resolver necesidades básicas de las poblaciones humanas.
En la actualidad numerosos especialistas, del área biosanitaria, demandan modificaciones en los procesos y
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requerimientos regulatorios asociados al desarrollo de productos sanitarios. Se ha detectado un eficiencia
decreciente del sistema (mayor coste de desarrollo y menor tasa de éxito), se define una crisis del ensayo clínicos
(cada vez más complejidad) y un incremento muy significativo en el precio de los medicamentos en general y en
los innovadores en particular.
Se requiere simplificar los trámites, acelerar y abaratar el proceso general de desarrollo de estos productos,
manteniendo u optimizando las exigencias de calidad, eficacia y seguridad asociadas al producto final.
La continua evolución de las patologías asociadas al aumento de esperanza de vida y hábitos en los países
desarrollados, así como las barreras de implementación sanitaria para tratar “viejas” enfermedades de los países
subdesarrollados, generan constantemente nuevas demandas y retos en el ámbito sanitario y clínico, como son la
identificación de biomarcadores, la medicina genómica, personalizada y regenerativa. Por lo tanto, es crucial en la
formación de nuevos científicos conocer en profundidad el proceso actual de desarrollo de productos sanitarios,
así como las incipientes necesidades y retos en este campo del conocimiento humano tan dinámico y complejo.
Este conocimiento permitirá al alumno desarrollar y aportar capacidad crítica y creatividad a la hora de optimizar,
implementar y acelerar procesos en el desarrollo de estos productos, así como reducir la alta tasa de fracaso
general asociado a estos desarrollos. La rigurosidad, veracidad y control de calidad de los resultados durante
estos desarrollos son una constante indispensable, que el alumno debe interiorizar durante el desarrollo de la
asignatura.
Esta asignatura recorre todas las fases del proceso de desarrollo de productos sanitarios, desde distintos puntos
de vista que incluyen el conocimiento de las áreas terapéuticas, necesidades sanitarias, identificación de dianas
terapéuticas en el contexto de la investigación básica y aplicada, el concepto de prueba de concepto preclínica
asociada a modelos de eficacia, la propiedad intelectual, la toxicología, formulación, fabricación industrial,
aspectos regulatorios, comercialización, etc. También se cubrirá un recorrido conceptual en la evolución de los
fármacos desde su origen químico natural y sintético, los biológicos y las actuales terapias avanzadas (terapia
celular, génica, ingeniería de tejidos y terapias combinadas).
Los conocimientos adquiridos por el alumno serán de fácil integración con otros contenidos del grado,
permitiéndole profundizar, integrar, ubicar y contextualizar prácticamente cualquier concepto en el flujo de
procesos asociados al desarrollo de medicamentos y otros productos sanitarios.
Se hará también especial hincapié en que el alumno adquiera una formación integral más allá de los aspectos
teóricos que le permita entender la necesidad que tiene la sociedad de que este tipo de procesos sigan
desarrollándose en el futuro. Que entienda que son procesos complejos, largos y complicados. Que adquiera un
pensamiento crítico en torno al sector farmacéutico y biotecnológico y la relevancia que dichos sectores tienen en
nuestra sociedad, especialmente en momentos tan particulares y complicados como el que estamos viviendo
actualmente.

OBJETIVO

Los sistemas de salud requieren nuevos medicamentos para abordar las necesidades médicas no cubiertas en
las diferentes áreas terapéuticas, y las empresas farmacéuticas y biotecnológicas se esfuerzan por sacar nuevos
medicamentos al mercado a través del largo y costoso proceso de descubrimiento y desarrollo de fármacos.
Durante las distintas fases, el potencial nuevo fármaco debe demostrar que reúne los requisitos de eficacia,
seguridad y calidad exigidos para su comercialización y utilización en pacientes. Estos requisitos, cada vez más
exigentes, han tenido un impacto negativo en la productividad de la I+D en los últimos años. Hecho que ha dejado
patente la gran necesidad de nuevos enfoques innovadores, así como una mayor colaboración entre la industria y
la academia.
El objetivo de esta asignatura es abordar los principios básicos y metodológicos del proceso de descubrimiento y
desarrollo de fármacos, desde el conocimiento de las bases biológicas de la patología hasta la identificación de
un candidato a fármaco y la confirmación de su eficacia y seguridad preclínica. También se revisarán aspectos
relevantes de la transición del desarrollo preclínico al clínico y se discutirán cuestiones científicas y operativas de
todo el proceso, de su productividad y de las posibles mejoras en su eficiencia.
Se recomienda para aquellos alumnos interesados en desarrollar su carrera profesional en el sector farmacéutico
y biotecnológico, tanto dentro como fuera del ámbito de I+D.

Los fines específicos de la asignatura son:

Conocer los procedimientos básicos para validar las dianas terapéuticas.

Conocer las distintas estrategias que emplea la industria farmacéutica para abordar el diseño de fármacos.

Conocer las fases del proceso de descubrimiento de fármacos: tiempos, costes y ensayos críticos en cada etapa
del embudo.

Conocer y saber aplicar las tecnologías utilizadas en los distintos procesos de descubrimiento de fármacos.

Conocer cómo optimizar los ensayos que se realizan a lo largo del proceso de descubrimiento de fármacos:
sensibilidad, precisión, robustez, estabilidad, etc.

Conocer cómo mejorar y acelerar los procedimientos de descubrimiento de fármacos.

Conocer los productos más relevantes en el desarrollo de fármacos en la historia reciente.
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Desarrollar hábitos de pensamiento riguroso que les permitan analizar siempre los contenidos aprendidos con un
espíritu crítico.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

No es necesario que el alumno tenga conocimientos previos en el área del desarrollo de medicamentos y
productos sanitarios ya que la asignatura pretende hacer un recorrido integral con material suficiente para generar
una comprensión completa desde los fundamentos de todos los procesos.
El alumno que curse la asignatura debe contar con un buen nivel de conocimiento de química, biología,
bioquímica, farmacología y técnicas de experimentación. Es muy recomendable una buena capacidad de análisis
y comprensión de textos técnicos y científicos en inglés.

CONTENIDOS

Tema 1: Introducción al descubrimiento y desarrollo de fármacos y otros productos sanitarios Tema 2:
Identificación y validación de dianas terapéuticas
Tema 3: Desarrollo y validación de ensayos de cribado de alto rendimiento (HTS)
Tema 4: Identificación de compuestos activos (Hits)
Tema 5: Optimización de compuestos activos (proceso del Hit to Lead)
Tema 6: Desarrollo preclínico de fármacos: Fase preclínica no regulatoria; Fase preclínica regulatoria
Tema 7: Desarrollo clínico temprano de fármacos
Tema 8: Análisis de un caso práctico
Tema 9: Perfil del candidato a fármaco. Definición de TCP y TPP
Tema 10: Tipos de productos farmacéuticos y su regulación
Tema 11: Innovación y avances en el desarrollo de fármacos

ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDADES PRESENCIALES
- Clases expositivas participativas (obligatorias): Clases magistrales en las que se desarrollan los contenidos del
programa. Las presentaciones de diapositivas empleadas estarán disponibles en línea a través de la plataforma
de la asignatura. Se fomentará y valorará la participación del alumno en forma de discusiones técnicas o
científicas planteadas por el profesor o los propios alumnos.
- Seminarios (obligatorios). Los seminarios irán enfocados a proporcionar al alumno los conocimientos básicos
para elaborar y presentar un proyecto de desarrollo o análisis de un producto sanitario. Como parte de esta
actividad formativa, se incluirá la presentación oral en el aula de dicho proyecto. El trabajo se realizará de forma
individual o en equipos, en función del número de alumnos matriculados y la disponibilidad de horarios (se
comunicará a los alumnos con la suficiente antelación).
- Tutorías (opcionales). Tutorías personalizadas o en pequeños grupos para la resolución de dudas y apoyo
pedagógico.
- Examen
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
- Estudio autónomo: estudio teórico y preparación de actividades presenciales.
- Trabajo virtual en red.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

30   horas 45   horas
  Clase expositiva participativa
  Seminarios, mesas redondas, talleres, tutorías, debates,
etc.
  Realización de trabajos bibliográficos/de laboratorio de
carácter individual/grupal
  Evaluación

  Estudio autónomo: estudio teórico y preparación de
las actividades presenciales
  Trabajo virtual en red

COMPETENCIAS

Competencias básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias generales

Habilidad para trabajar en equipo y gestionar grupos.

Adquirir la capacidad de pensamiento analítico, sintético, reflexivo, crítico, teórico y práctico.

Capacidad para la resolución de problemas y la toma de decisiones.

Desarrollar la capacidad y el compromiso del propio aprendizaje y desarrollo personal.

Desarrollar la capacidad de búsqueda, asimilación, análisis, síntesis y relación de información.

Desarrollar hábitos de comunicación oral y escrita.

Competencias específicas
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Describir los productos biotecnológicos más relevantes en el desarrollo de nuevos fármacos (vacunas,
anticuerpos monoclonales, quimioquinas y citoquinas, péptidos y proteínas, oligonucleótidos antisentido y RNA de
interferencia).

Señalar la influencia y las aportaciones de las nuevas tecnologías en Biología Molecular y Celular al sector
farmacéutico.

Desarrollar hábitos de pensamiento riguroso.

Capacidad de comunicar de forma oral y escrita los conocimientos adquiridos.

Saber aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la resolución de problemas y casos prácticos relacionados
con las distintas materias.

Analizar y sintetizar las ideas y contenidos principales de todo tipo de textos; descubrir las tesis contenidas en
ellos y los temas que plantea, y juzgar críticamente sobre su forma y contenido.

Desarrollar criterios para la resolución de problemas y la toma de decisiones tanto en el ámbito profesional como
en el ámbito personal.

Cultivar una actitud de inquietud intelectual y de búsqueda de la verdad en todos los ámbitos de la vida.

Comprender e identificar la metodología empleada en el diseño y evaluación de los medicamentos en ensayos
preclínicos y clínicos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Explicar la importancia de validar adecuadamente las dianas de interés terapéutico.

Entender las ventajas e inconvenientes de los dos abordajes fundamentales en el descubrimiento de fármacos y
saber elegir el más adecuado a cada situación.

Describir los productos más relevantes en el desarrollo de nuevos fármacos (NME) en la historia reciente
(biotecnológicos vs moléculas pequeñas).

Diferenciar los mecanismos de acción de los distintos fármacos (Reversibles vs Irreversibles; competitivos vs no-
competitivos o acompetitivos; agonistas vs antagonistas; moduladores allostéricos, etc).

Saber como optimizar un ensayo: sensibilidad, selectividad, robusted, controles, referencias, etc.

Diseñar la optimización de un proceso de screening masivo (HTS) incluyendo métodos de análisis predictivo y
SAR.

Describir las estrategias fundamentales en el descubrimiento de nuevos fármacos a lo largo de la historia:
abordajes dirigidos frente a una diana vs abordajes funcionales.

Conocer los distintos ensayos bioquímicos, celulares y modelos animales que se utilizan en la actualidad en el
sector farmacéutico y que permiten determinar la potencia de los nuevos fármacos tanto in vitro como in vivo.

Conocer las herramientas y tecnologías de vanguardia que hacen posible el desarrollo de ensayos homogéneos y
muy sensibles, de fácil automatización.

Interpretar la influencia de la selectividad y el tiempo de residencia en la toxicidad de los fármacos.

Describir los aspectos clave en el desarrollo de fármacos para mejorar su comportamiento farmacocinético y
farmacodinámico.

Describir las dianas fundamentales frente a las que se dirigen los nuevos fármacos (Enzimas, receptores, canales
iónicos, otros).

Identificar las aportaciones de las nuevas tecnologías y herramientas de análisis al sector farmacéutico.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Sistema ordinario:
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(E1) EXAMEN FINAL (Individual): 75% de la calificación final de la asignatura. Comprenderá preguntas cortas, de
elaboración breve y alguna larga de desarrollo de conceptos.
(E2) PROYECTO (individual/grupos): 25% de la calificación final de la asignatura.
Durante las primeras semanas del curso, se realizará un seminario explicativo para aclarar el contenido del
proyecto a presentar y facilitar a los alumnos la decisión sobre qué proyecto elegir y el material didáctico a utilizar.
También durante las primeras semanas, se decidirá y comunicará a los alumnos el formato final del trabajo
(individual/grupos) en función del número de alumnos matriculados. En el proyecto se valorará el contenido, la
bibliografía revisada, y nivel de desarrollo de cada parte del proyecto, así como la claridad y organización de la
exposición oral, diseño y claridad de las diapositivas, capacidad de responder a las preguntas planteadas por los
oyentes, alumnos y el profesor.
Será criterio del profesor la valoración del aporte personal al trabajo en caso de que el ejercicio se realice por más
de un alumno.
Información adicional sobre la evaluación: La calificación final de la asignatura se computará mediante la fórmula:
75%E1 + 25%E2.
La escala de valoración será de 1 a 10 para E1 y E2.
* Será necesario obtener una calificación global igual o superior a 5.0 para superar la asignatura.
* Será necesario obtener una calificación mínima de 5 en los apartados (E1 y E2) para realizar la suma
ponderada de todas las partes de la asignatura (E1 y E2).
* En el caso de que en la Convocatoria Ordinaria se obtenga una calificación < 5 en E2, se deberá presentar un
nuevo trabajo en la Convocatoria Extraordinaria.
Si se obtuviera en E2 una calificación igual o superior a 5, y no se superará la calificación mínima exigida para E1,
el resultado de E2 se guardaría para la convocatoria extraordinaria (no haría falta repetir el trabajo).
De la misma manera, si en E1 se obtuviera una calificación igual o superior a 5 y no se superase este requisito
para E2, el alumno tendría que presentarse de E2 en la convocatoria extraordinaria, en cuyo caso, la exposición
oral del trabajo la realizaría solo ante el profesor, al haber finalizado ya las clases (Tanto E1 como E2, se guardan
para la convocatoria extraordinaria).
Sistema de evaluación alternativo.
Los alumnos en segunda matrícula y en situación de dispensa académica, serán evaluados con los mismos
criterios descritos anteriormente, con los mismos porcentajes para la calificación de cada uno de los componentes
de la evaluación descritos anteriormente.
Los alumnos en 2º o sucesivas matrículas deben contactar con el profesor para solicitar acogerse a este sistema.
* Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán sancionados
conforme a los establecido en la Normativa de Evaluación y la Normativa de Convivencia de la universidad.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 JP Hughes, S Rees, SB Kalindjian and KL Philpott Principles of early drug discovery 2010

Roger D. Nolan Overview of Drug Development: the Regulatory Process 2006

innovation.org Drug Discovery and Development 2007

Joseph A. DiMasi Cost of Developing a New Drug 2014

PhRMA Biopharmaceutical Research & Development: The Process Behind New Medicines 2015

Eli Lilly and Company and the National Institutes of Health Chemical Genomics Center
NCGC_Assay_Guidance_Manual 2007

Joseph A. DiMasi Innovation in the Pharmaceutical Industry: New Estimates of R&D Costs 2014

Bruce Booth A Billion Here, A Billion There: The Cost Of Making A Drug Revisited 2014
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Neal G Simon Drug Discovery and Preclinical Development 2009

www.fda.gov ADVANCING HEALTH THROUGH INNOVATION: NEW DRUG THERAPY APPROVALS 2021 2022

Gail A. Van Norman Drugs, Devices, and the FDA: Part 1 An Overview of Approval Processes for Drugs 2016

Gail A. Van Norman Drugs, Devices, and the FDA: Part 2 An Overview of Approval Processes: FDA Approval of
Medical Devices 2016

Gail A. Van Norman Drugs and Devices Comparison of European and U.S. Approval Processes 2016

Richard K. Harrison Phase II and phase III failures: 2013–2015 2016

U.S. Department of Health and Human Services Food and Drug Administration Center for Drug Evaluation and
Research (CDER) Guidance for Industry Estimating the Maximum Safe Starting Dose in Initial Clinical Trials for
Therapeutics in Adult Healthy Volunteers  2005

Jane F Apperley Part I: Mechanisms of resistance to imatinib in chronic myeloid leukaemia 2007

Renaud Capdeville, Elisabeth Buchdunger, Juerg Zimmermann and Alex Matter GLIVEC (STI571, IMATINIB), A
RATIONALLY DEVELOPED, TARGETED ANTICANCER DRUG 2002

Nicholas B. Lydon, Brian J. Druker Lessons learned from the development of imatinib 2003

Peter C. Nowell Discovery of the Philadelphia chromosome: a personal perspective 2007

JH Zhang, TD Chung, KR Oldenburg A Simple Statistical Parameter for Use in Evaluation and Validation of High
Throughput Screening Assays 1999

Gyorgy M. Keseru and Gergely M. Makara Hit discovery and hit-to-lead approaches 2006

Charles J. Manly, Jayaraman Chandrasekhar, Joseph W. Ochterski, Jack D. Hammer and Benjamin B. Warfield
Strategies and tactics for optimizing the Hit-to-Lead process and beyond- A computational chemistry perspective
2008

https://www.ema.europa.eu Presentation - EMA role and activities

World Health Organization International statistical classification of diseases and related health problems 2016

https://www.ema.europa.eu Centralised procedure at the European Medicines Agency

Tohru Takebe, Ryoka Imai  and Shunsuke Ono The Current Status of Drug Discovery and Development as
Originated in United States Academia: The Influence of Industrial and Academic Collaboration on Drug Discovery
and Development 2018

Paul G Wyatt The emerging academic drug-discovery sector 2009

Juan Carlos Lacal Changing the course of oncogenesis: The development of tyrosine kinase inhibitors 2006

Judith A Herlich, Peter Taggart, Jim Proctor, Paul Stahle, Rolland Colis, LeRoy Hall, Michael K Pugsley The Non-
GLP toleration/Dose Range Finding study: design and methodology used in an early toxicology screening program
2009

European Union DIRECTIVE 2004/9/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 2004

European Union DIRECTIVE 2004/10/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 2004

https://www.ema.europa.eu EMA Supporting medicine developers

Melanie Senior and Andreas Hadjivasiliou ORPHAN DRUG REPORT 2022 2022

https://www.ema.europa.eu From laboratory to patient: the journey of a centrally authorised medicine

Donna M. Dambach, Natalie E. Simpson, Thomas W. Jones, Richard J. Brennan, Richard Pazdur, and Todd R.
Palmby Nonclinical Evaluations of Small-Molecule Oncology Drugs: Integration into Clinical Dose Optimization and
Toxicity Management 2016

International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use Overview
of ICH 2019

Michelle Palmer & Rathnam Chaguturu Academia–pharma partnerships for novel drug discovery: essential or nice
to have? 2017

Justin S. Bryans, Catherine A. Kettleborough & Roberto Solari Are academic drug discovery efforts receiving more
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recognition with declining industry efficiency? 2019

Meena Kishore Sakharkar, Kishore Ramaji Sakharkar, Shazib Pervaiz Druggability of human disease genes 2007

Andrew L. Hopkins and Colin R. Groom The druggable genome 2002

Waghmare Sandesh Tulshiram Forward and Reverse Genetics Approaches in Functional Genomics 2017

Caitlin Smith Drug target validation: Hitting the target 2003

Meena K. Sakharkar, Peng Li, Zhaowei Zhong, Kishore R. Sakharkar Quantitative analysis on the characteristics
of targets with FDA approved drugs 2008

Xiu-Ping Chen, Guan-Hua Du Target validation: A door to drug discovery 2007

Paul W. Tebbey and Charles Rink Target Product Profi le: A renaissance for its definition and use 2009

Dean G. Brown and Jonas Boström Where Do Recent Small Molecule Clinical Development Candidates Come
From? 2018

Asher Mullard 2021 FDA approvals 2022

Beatriz G. de la Torre 1, and Fernando Albericio The Pharmaceutical Industry in 2021. An Analysis of FDA Drug
Approvals from the Perspective of Molecules 2022

PhRMA 2021 Biopharmaceutical Industry Profile 2021

Philip J Hajduk 1, Jeffrey R Huth, Christin Tse Predicting protein druggability 2005

John Wiley & Sons, Inc.  Current Protocolos in Molecular Biology 1997 Supplement 40, Appendix 3H

James Inglese, Ronald L Johnson, Anton Simeonov, Menghang Xia, Wei Zheng, Christopher P Austin & Douglas
S Auld High-throughput screening assays for the identification of chemical probes 2007

William P. Janzen High Throughput Screening: Methods and Protocols 2022

Complementaria

 http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/ http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

https://www.drugbank.ca/ https://www.drugbank.ca/

https://www.fda.gov/ https://www.fda.gov/

https://www.ema.europa.eu/en https://www.ema.europa.eu/en

https://www.fda.gov/ https://www.fda.gov/drugs/development-approval-process-drugs
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