
 

 

 

 

PROPUESTA DE CONSTITUCIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO DE TERAPIAS 
AVANZADAS EN ASEBIO 

 

1. INTRODUCCIÓN A LAS TERAPIAS AVANZADAS: REGULACIÓN Y AVANCES CIENTÍFICOS 

Los avances en el campo de la investigación biotecnología obtenidos durante los últimos años han permitido el 

desarrollo de estrategias científicas innovadoras y revolucionarias basadas en la terapia génica, la terapia celular 

somática y la ingeniería tisular, dando lugar a un nuevo grupo de medicamento conocidos como terapias avanzadas. 

En el año 2004, con fin de definir y establecer un marco común para la comercialización de estos medicamentos, se 

empieza a discutir en Europa el que sería el Reglamento (CE) nº 1394/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

sobre medicamentos de terapia avanzada, cuya adopción en el año 2007, además de garantizar y proteger la 

seguridad de los pacientes, ampararía la libre circulación de estas terapias en toda la Unión Europea.  

Hasta esa fecha, las terapias avanzadas podían ser fabricadas y utilizadas sin necesidad de responder a una 

legislación específica, pero en respuesta a la aplicación de dicho Reglamento, la comercialización de estos 

medicamentos en Europa debe pasar por una autorización previa para la cual, el medicamento debe ser sometido 

a una evaluación de la calidad, la eficacia y la seguridad que presenta.  

La autorización de comercialización de estos medicamentos se realiza mediante procedimiento centralizado 

solicitado a la Agencia Europea de Medicamentos. Si bien este es el procedimiento general, el Reglamento recoge 

la excepción del cumplimiento del mismo para “aquellos medicamentos de terapia avanzada preparados 

ocasionalmente, de acuerdo con normas de calidad específicas, y empleados en un mismo estado miembro, en un 

hospital y bajo la responsabilidad profesional exclusiva de un médico colegiado, con el fin de cumplir una 

prescripción facultativa individual de un producto hecho a medida destinado a un solo paciente, asegurando, al 

mismo tiempo, que no se menoscaban las normas comunitarias relativas a la calidad y la seguridad”. 

La novedad, la complejidad y las especificidades técnicas implícitas en los medicamentos de terapia avanzada, hacen 

que la evaluación de estos medicamentos requiera de un conocimiento y una experiencia muy específica. Para ello, 

en el año 2009, se creó en el seno de la Agencia Europea de Medicamentos, el Comité de Terapias Avanzadas, que 

es, tal y como se recoge en el Reglamento “el responsable de la preparación de un proyecto dictamen sobre la 

calidad, seguridad y eficacia de estos medicamentos, para su aprobación final por el Comité de Medicamentos de 

Uso Humano”.  

El trabajo en este campo ha dado como resultado 8 terapias avanzadas aprobadas y disponibles en Europa en 

diferentes áreas terapéuticas (Figura 1) y 4 que, aunque aprobadas, han sido retiradas de la comercialización 

(Provenge, MACI, Glybera y Chondrocelect). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de EMA – Highlights 2018, 2017, 2016, 2015 

 

Si bien la mayoría de las terapias aprobadas hasta el momento están dirigidas a enfermedades degenerativas, 

monogénicas y poco frecuentes, se espera que en un futuro próximo este grupo de medicamentos se posicionen 

como piedra angular del tratamiento de numerosas enfermedades graves con importantes necesidades médicas 

todavía por cubrir. Tanto es así que actualmente hay cerca de 960 terapias avanzadas en fase de I+D en el mundo 

para el tratamiento de un centenar de patologías, de las cuales el 53% se dirigen a tratar distintos tipos de cáncer 

(Figura 2).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Alliance for Regenerative Medicine - 2018 Annual Report 

2. LA I+D+I EN TERAPIAS AVANZADAS EN ESPAÑA 

El desarrollo de estas terapias lleva años siendo una prioridad en nuestro país. España es un país líder y referente 

en terapias avanzadas y en su desarrollo tecnológico. Ejemplos de ello son el grupo Español CAR, la red TerCel, la 

Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas (IATA), el Advance(CAT) en Cataluña así como otros programas y 

proyectos desarrollados en este campo tanto nivel estatal como autonómico. 

Figura 2. Terapias avanzadas en fase de I+D en el mundo 

 

Figura 1. Terapias avanzadas aprobadas por la EMA 



 

 

 

Otra muestra del trabajo, la apuesta y la inversión de nuestro país en el ámbito de las terapias avanzadas son los 12 

ensayos clínicos con células CAR-T promovidos por la industria y uno por un centro público que en estos momentos 

se están llevando a cabo en España. 

Sin embargo, y pese a la experiencia de España en el campo, todavía son necesarios importantes cambios en nuestro 

Sistema Sanitario que permitan la adaptación de este al gran reto que supone a la incorporación de una innovación 

tan disruptiva. En definitiva, nuestro Sistema Sanitario necesita de un modelo organizativo y asistencial que 

garantice el acceso seguro, equitativo y eficiente de estos medicamentos a todas las personas que puedan 

beneficiarse de los mismos.  

Con este propósito, en noviembre de 2018, se aprobó en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 

Plan de Abordaje de las Terapias Avanzadas en el Sistema Nacional de Salud: Medicamentos CAR, un documento 

vivo fruto del trabajo multidisciplinar y colaborativo que ha sido desarrollado en el marco del Plan Estratégico de 

Medicina de Precisión del Sistema Nacional de Salud y que tiene como objetivo ordenar el uso de las terapias 

avanzadas en España. 

En términos de propuestas, el modelo organizativo definido en el Plan incluye la creación de una red de centros de 

referencia para el uso y administración de medicamentos CAR en el Sistema Nacional de Salud. En nuestro país, 

hasta 14 hospitales cumplen con los requerimientos exigidos en el Plan y han sido propuestos por las comunidades 

autónomas para que sean centros de referencia 

El modelo, además, recoge los requisitos que deben cumplir los centros de fabricación propia de medicamentos 

CAR, centros, que deberán ser identificados y propuestos por cada comunidad autónoma. 

En cuanto al modelo asistencial, destaca la creación de un grupo de expertos en la utilización de medicamentos 

CAR a nivel del Sistema Nacional de Salud, así como de unidades multidisciplinares en los centros autorizados para 

el abordaje integral de la utilización de estos medicamentos y la gestión clínica de los pacientes. 

Con todo ello, el Plan de Abordaje de las Terapias Avanzadas en el Sistema Nacional de Salud: Medicamentos CAR 

ha permitido sentar los cimientos a partir de los cuales empezar a incorporar las terapias avanzadas en nuestro 

Sistema Sanitario, proceso en que, dadas las características de la innovación en cuestión, la colaboración con todos 

los agentes implicados, y en particular, con la industria farmacéutica, resulta fundamental. 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE UN GRUPO DE TRABAJO DE TERAPIAS AVANZADAS EN Asebio 

El campo de las terapias avanzadas es un área emergente de la innovación biomédica, donde la biotecnología está 

jugando un papel fundamental, tanto en la investigación básica, el desarrollo de nuevas tecnologías y abordajes 

terapéuticos, como en la propia producción de las nuevas terapias. De hecho, una gran parte de las tecnologías en 

terapias avanzadas han sido desarrolladas por pymes biotecnológicas a partir de descubrimientos científicos 

realizados por instituciones académicas, en un marco de cooperación. Asimismo, cada vez son más las grandes 

farmacéuticas que siguiendo su razón de ser, se están posicionando en este ámbito a pesar del tiempo necesario 

para su desarrollo y el alto riesgo y coste asociados al proceso.  

Desde esta perspectiva, no cabe duda de que el campo de las terapias avanzadas es un área de interés para el sector 

en la actualidad, que la cooperación tecnológica entre pymes, academia y empresas farmacéuticas es necesaria para 

continuar desarrollando innovación, y que el papel de la biotecnología en la I+D+I y la fabricación de este tipo de 

terapias es esencial. Por ello, Asebio puede jugar un papel de interlocutor cualificado de la industria en lo relacionado 

con las terapias avanzadas, en un momento en el que se está configurando el marco de definirá el futuro de esta 

área en España. 



 

 

 

La razón de ser de la industria gira en torno al compromiso con los pacientes y con el Sistema Sanitario y es en esta 

línea en la que surge la oportunidad de apoyar a la Administración mediante la creación de un grupo especializado 

en el que participen las empresas con productos o desarrollos en el campo de las terapias avanzadas, así como 

empresas productoras de materias primas, y que trabaje de la mano con la Administraciones. Se trataría de un 

trabajo colaborativo en beneficio de los pacientes y de la sostenibilidad y calidad de nuestro Sistema Sanitario que 

contribuya al desarrollo de iniciativas que mejoren el proceso de desarrollo, aprobación, acceso y utilización de las 

terapias avanzadas garantizando la sostenibilidad y la calidad del Sistema Sanitario. 

4. OBJETIVOS DEL GRUPO DE TRABAJO DE TERAPIAS AVANZADAS DE Asebio 

El principal objetivo del grupo de trabajo de terapias avanzadas consiste en posicionar a Asebio como un interlocutor 

legitimado del sector y la industria de terapias avanzadas ante la administración, en base al conocimiento de Asebio 

en la materia y nuestro perfil como asociación que aglutina a empresas, centros de investigación y entidades del 

sector biotecnológico español. De esta forma, pretendemos que la voz de la industria tenga cauces de participación 

en los procesos consultivos, deliberativos y en la toma de decisiones. 

Asimismo, se plantean los siguientes objetivos: 

- Análisis y propuesta de mejoras en torno al Plan de Abordaje de las Terapias Avanzadas en el Sistema 

Nacional de Salud: Medicamentos CAR. 

- Seguimiento del estado actual de las terapias avanzadas y del futuro de las mismas en España. 

- Dinamizar la colaboración y la transferencia de tecnología desde el entorno público a la industria, con el 

objetivo de facilitar y acelerar el desarrollo e implementación de terapias avanzadas. 

- Velar por un entorno neutral, en el que el origen de la terapia no modifique los estándares que le sean legal 

y efectivamente de aplicación. 

- Organizar actividades formativas e informativas sobre terapias avanzadas dirigidas a los socios y a otros 

agentes del sistema. 

- Impulsar la coordinación y armonización regulatoria en terapias avanzadas en Europa (ensayos clínicos con 

OGMs). 

 

  


