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La investigación suma años
a la vida

Y vida a los años Gracias a la investigación de la industria farmacéutica innovadora ganamos años
a la vida. Por eso, la única manera de disponer de mejores tratamientos es que la
innovación no se detenga. www.farmaindustria.es

PRESENCIA ESPAÑOLA 
El 'e-TOX' es uno 
de los proyectos 
apoyados por la 
Iniciativa de 
Medicamentos 
Innovadores (IMI) 
con una mayor 
participación 
española, ya que 
tiene socios de 
todos los ámbitos

MODELO "WIN-WIN" 
Se parte de la 
premisa de  
que al compartir 
información  
entre laboratorios 
farmacéuticos, 
todos ganan,  
ya que los 
modelos 
matemáticos de 
predicción son 
más precisos con 
más casuística

MÁS POTENCIAL 
Predecir el riesgo 
de toxicidad de 
una molécula no 
sólo reduce el 
riesgo, también 
ayuda a cambiar 
el diseño de 
candidatos a 
nuevos fármacos 
en fases más 
tempranas

Un trabajo 
conjunto que 
une a 
grandes 
empresas, 
pymes e 
instituciones

La toxicidad es uno de los 
problemas más frecuentes 
y temidos que aparecen en 
el transcurso de la I+D de 
nuevos medicamentos. Es 
una de las principales cau-
sas de fracaso de muchos 
estudios y uno de los princi-
pales responsables de que 
algunos candidatos a nue-
vos fármacos acaben en la 
papelera. Es por ello que la 
posibilidad de predecir de 
manera más precisa la toxi-
cidad de determinadas mo-
léculas resulte un objetivo 
importante para optimizar 
la investigación. 

El proyecto e-TOX, impul-
sado por la Iniciativa de Me-
dicamentos Innovadores 
(IMI), tiene como objetivo 
el desarrollo de nuevos mé-
todos de predicción de toxi-
cidad más eficaces y preci-
sos. Una de sus principales 
estrategias consiste en que 
las compañías farmacéuti-
cas participantes compar-
tan la información que tie-
nen sobre toxicidad y segu-
ridad de sus medicamentos, 
para de esta forma poder 
crear una base de datos co-
mún que ayude a diseñar 
nuevos modelos matemáti-
cos sofisticados y algorit-
mos predictivos basados en 
una mayor casuística. 

El coordinador académi-
co de este proyecto, Ferrán 
Sanz, director del Programa 
de Investigación en Infor-
mática Biomédica (GRIB) 
del Instituto Mar de Inves-
tigaciones Médicas (IMIM), 

Compartir los datos para 
predecir mejor la toxicidad
El proyecto europeo 'e-TOX', con gran participación española, busca nuevos 
modelos predictivos del perfil toxicológico de las moléculas en investigación
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Ferrán Sanz,  director del Programa de Investigación en Informática Biomédica (GRIB) del IMIM.

el Hospital del Mar y la Uni-
versidad Pompeu Fabra, en 
el Parque de Investigación 
Biomédica de Barcelona 
(PRBB), ha explicado a DIA-

RIO MÉDICO que la predic-
ción del perfil toxicológico 
de las moléculas en las pri-
meras etapas del proceso de 
desarrollo de fármacos per-
mitiría también reducir al 
mínimo la experimentación 
animal y, especialmente, mi-
nimizar el riesgo en los en-
sayos clínicos. 

Durante la VII Conferen-
cia Anual de las Platafor-
mas Tecnológicas de Inves-
tigación Biomédica: Medi-
camentos Innovadores, Na-
nomedicina, Tecnología Sa-
nitaria y Mercados Biotec-
nológicos, "El reto en salud", 
que se celebró en Barcelona 
la semana pasada (ver DM 
del 4-III-2014), se debatieron 
los primeros resultados de 
esta iniciativa, que es un 
ejemplo de cooperación pú-
blico-privada en el ámbito 
internacional. 

ESTUDIOS COMPARTIDOS 

El proyecto e-TOX, que 
cuenta con un presupuesto 
total de 18,7 millones de eu-
ros, ya tiene recogidos datos 
de alrededor de 5.000 estu-
dios de toxicidad que han 
sido compartidos por los la-
boratorios participantes: 
Novartis, Bayer, AstraZene-
ca, Boehringer Ingelheim, 
Esteve, GlaxoSmithKline, 
Janssen, Lundbeck, Pfizer, 
Roche, Sanofi-Aventis, Ser-
vier y UCB Pharma. "El ob-
jetivo es seguir aumentando 
la información tanto como 

se pueda durante el proyec-
to y también después, ya 
que tiene voluntad de per-
manencia más allá de los 
siete años del proyecto", se-
gún ha detallado Sanz. 

Hasta ahora se han desa-
rrollado unos 90 modelos 
matemáticos de predicción 
de toxicidad y están dispo-
nibles para los socios por 
medio de la plataforma in-
formática e-TOX sys, que 
permite un acceso integra-
do a toda la información re-
lacionada con el proyecto. 
Aunque ahora estas herra-
mientas no están abiertas 
a otras empresas o investi-
gadores, la intención es bus-
car un método de compen-
sación adecuado para poder 
ofrecer este servicio en el 
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futuro a cualquier interesa-
do. Uno de los aspectos del 
proyecto que sí es de carác-
ter público desde el inicio es 
la elaboración de un voca-
bulario controlado en este 
campo, que pretende estan-
darizar y homologar la ter-
minología sobre toxicidad 
que se usa en los estudios.  

Los socios académicos de 
e-TOX son la Fundación del 
IMIM, la Fundación del 
Centro Nacional de Inves-
tigaciones Oncológicas Car-
los III, el Laboratorio Eu-
ropeo de Biología Molecu-
lar, la Universidad Liverpool 
John Moores, la Universi-
dad Técnica de Dinamarca, 
la Universidad de Viena 
(Austria), la Universidad VU 
de Ámsterdam (Holanda), el 

Instituto Fraunhofer para la 
Promoción de la Investiga-
ción Aplicada y el Instituto 
de Toxicología y Medicina 
Experimental (Alemania), el 
Centro Médico de la Univer-
sidad Erasmus de Rotter-
dam (Holanda), la Univer-
sidad de Leicester (Reino 
Unido) y la Universidad Po-
litécnica de Valencia. 

Además, participan tam-
bién las pymes Lhasa Limi-
ted,  Inte:Ligand GmbH, Mo-
lecular Networks GmbH, 
Chemotargets, Lead Mole-
cular Design y Synapse Re-
search Management Part-
ners. Ésta última -una de las 
tres españolas- está espe-
cializada en la gestión de 
proyectos europeos y es la 
responsable de esta tarea.
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