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Opinión

DE REGULATORY AFFAIRS A REGULATORY SCIENCES
50 años de legislación farmacéutica, 25 años de auto-
rizaciones europeas de medicamentos, 22 años de una 
agencia del medicamento europea (1995), 20 años de 
una agencia española del medicamento (1997); años, 
todos ellos de evolución (revolución) espectacular, 
que han llevado a una, muy necesaria, profesionaliza-
ción del profesional de Regulatory. Una evolución en 
continua ebullición, que debido a los cambios en los 
modelos de negocio, demanda un profesional menos 
técnico y más estratégico. Nos encaminamos desde 
Regulatory Affairs hacia Regulatory Sciences, toda una 
disciplina. 

Esta evolución ha tenido relevantes ventajas a nivel em-
presarial:

- Menores y predecibles tiempos de aprobación.
- Mayor transparencia, homogeneidad y predictibilidad 

en los procesos.
- ROI más rápido para las compañías.

Y supuso, además, pasar de un modelo “descentraliza-
do" por países (a nivel de afiliadas), con gran peso del 
profesional de Regulatory local, hacia un modelo "centra-
lizado" en las casas matrices, con "aparente" menor peso 
del profesional de Regulatory local. 

Todo lo anterior es respecto al mundo del medicamento, 
si bien, estos mismos cambios se están produciendo en 
otros ámbitos como el de los productos sanitarios, para 
los que con los nuevos reglamentos, recientemente publi-
cados, se introduce, por primera vez en el texto, la figu-
ra del Regulatory Compliance. Del mismo modo para los 
productos cosméticos, complementos nutricionales, en los 
que hay cada vez mayor convergencia de procesos, reque-
rimientos y un menor peso de las agencias locales en favor 
de los procesos europeos. 

PARADIGMA ACTUAL
No solo la transformación digital sino, precisamente, el 
nuevo escenario hará que diferentes posiciones de la in-
dustria farmacéutica tengan que adaptarse a lo deman-
dado por los nuevos modelos de negocio. Al igual que 
otros roles, Regulatory tiene que adaptarse al cambio de 
paradigma. 
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DE LA OPERATIVA A LA ESTRATEGIA: LAS 
NUEVAS COMPETENCIAS DE REGULATORY 
Esta forma de trabajar hace necesario tener una serie de 
competencias y habilidades de gestión y comunicación in-
terpersonal. 

El nuevo perfil de Regulatory debe desarrollar y for-
marse en nuevas competencias más allá de la capacita-
ción técnica y expertise regulatorio, como son la gestión 
de proyectos, estrategia, networking efectivo y habilida-
des interpersonales para ser un socio estratégico en los 
equipos transversales, junto con los equipos comerciales 
de marketing y ventas, el equipo de medical affairs, de 
acceso al mercado y farmacovigilancia. 

Las nuevas generaciones de Regulatory se enfrentan sin 
duda a nuevos retos y es necesario anticipar los cambios y 
tomar consciencia de esta necesaria transformación.

LAS 10 COMPETENCIAS CLAVE DEL 
PROFESIONAL DE REGULATORY AFFAIRS 

1. Proactividad e iniciativa.
2. Habilidades para negociar de manera efectiva con el 

cliente externo, la autoridad sanitaria -socio clave en un 
entorno altamente regulado-, y clientes internos, que son 
muy diversos, lo que sin duda revaloriza la función.

3. Impacto e influencia para influir con la firmeza que 
requiere la responsabilidad del cumplimiento del marco 
normativo, pero con la flexibilidad de aquel que entiende 
el negocio.

4. Comunicación persuasiva y eficaz. Decir lo que mi 
interlocutor necesita escuchar, y en un lenguaje que en-
tienda.

5. Resiliencia en un entorno cambiante que hay que 
conjugar con la rapidez del negocio, que exige a su vez 
flexibilidad, adaptabilidad y aprender a desaprender.

6. Orientación a la resolución de problemas buscando la 
mejor vía y ofreciendo soluciones creativas e innovadoras.

7. Trabajo en equipo.
8. Pensamiento estratégico y conocimiento del negocio. 
9. Liderazgo transversal. 
10. Orientación cliente (interno y externo). Conocer a 

mi cliente para una óptima orientación. 

Algunos de los retos, ya realidades, son:

- Mayores exigencias de las agencias reguladoras, lo 
que impacta en el desarrollo y lanzamiento de nuevas 
moléculas.

- Cada vez es más complicado descubrir un nuevo 
Blockbuster, lo que lleva a una súper especialización en 
patologías nicho, los Nichebusters.

- Nuevas fusiones, nuevos laboratorios supra especia-
lizados y muy específicos, y una transición hacia un per-
fil más biotecnológico.

- Emergencia, en este contexto, de la medicina perso-
nalizada con la profusión de nuevas compañías Biotech 
y Tecnológicas, que deben contemplar en el diseño de 
sus planes de negocio los ecosistemas regulatorios des-
de etapas tempranas.

Las compañías hace tiempo que implementan la estra-
tegia “beyond the pill” creando, planificando y ofreciendo 
servicios de valor añadido asociados al fármaco; innovan-
do en acciones que favorezcan el acceso de la innovación 
y promoviendo un nuevo modelo comercial. 

Las compañías han cambiado su organización y es-
trategia interna hacia el trabajo en equipos transversa-
les dentro de la organización. El proceso de desarrollo, 
autorización y comercialización de un fármaco debe ser 
una línea, un continuum. Se pide más transversalidad, 
más colaboración, más intercambio, más flexibilidad y  
más eficacia y eficiencia.

Se ha pasado de funcionar internamente a modo 
de “cadena de producción”, en la que cada área iba 
contribuyendo en un proceso secuencial, hacia la co-
participación de todos los equipos para definir la es-
trategia.  

PROFESIONALIZACIÓN DEL 
PERFIL DE REGULATORY
Regulatory es, sin duda, un valor indiscutible y un ac-
tivo clave y estratégico en cualquier organización del 
sector salud. Es el epicentro del proceso de desarrollo, 
autorización y comercialización de medicamentos y otros 
productos; además, sus clientes internos y externos son 
altamente estratégicos. Superada está ya la etapa en la 
que el papel de Regulatory era el de un gran experto 
de los requisitos locales. El rol evoluciona hacia un rol 
estratégico, integrado en el ciclo de vida del medicamen-
to, e integral (visión global de la estrategia) en "primera 
línea" con el negocio y con la autoridad sanitaria local. 
Las tareas operativas repetitivas se tratarán como si se 
tratase de un servicio a modo industrial, que podrá ex-
ternalizarse, para que Regulatory local se focalice en la 
estrategia y el negocio. Regulatory debe estar presente 
desde la Fase I hasta el precio, acceso al mercado y pos-
terior comercialización.  

No solo la transformación digital 
sino los nuevos modelos de 
negocio están haciendo que 
los profesionales de la industria 
farmacéutica tengan que adaptarse, 
Regulatory no sera una excepción


