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El proceso de descubrimiento y desarrollo de fármacos paso a
paso
Rosario González Muñiz
Grupo de Peptidomiméticos. Instituto de Química Médica (IQM-CSIC)
Aunque la historia de los medicamentos se remonta a los orígenes de la
humanidad, el proceso que permite en la actualidad poner un fármaco en el
mercado es largo, complejo, e implica grandes costes económicos y bajas
tasas de éxito. El proceso global consta de dos fases principales, la fase de
descubrimiento, en la que se identifica un objetivo (enfermedad y/o diana
terapéutica) y se valida un candidato a fármaco, y la fase de desarrollo, que
engloba los estudios de seguridad y eficacia (preclínica y clínica), así como la
formulación y fabricación.
En este seminario, se irán desgranando las distintas etapas de la fase de
descubrimiento, ilustrándolas con ejemplos representativos. Se hablará de la
identificación, validación y tipos de dianas terapéuticas, de las diferentes
estrategias que se pueden seguir para la identificación de prototipos iniciales y
de su optimización, tanto en potencia y/o selectividad como en propiedades
farmacocinéticas. Se definirán también algunos aspectos generales del
proceso de desarrollo de fármacos.
Para finalizar se comentará uno de los proyectos que hemos realizado en el
IQM, para ilustrar cómo trabajan los grupos de investigación académicos en
este campo.

