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¿Cuál es la IDEA?

IDEAS es una red de formación innovadora (ITN) que reúne a universidades, centros 
de investigación y empresas de diferentes países de todo el mundo para formar a una 
nueva generación de investigadores

● Capacitar a 14 investigadores en estadios iniciales en estadísticas médicas 
proporcionando un programa a medida que incluya temas específicos sobre 
métodos cuantitativos para el desarrollo temprano de medicamentos y 
habilidades genéricas para estadísticos

● Programa de doctorado de 3 años
● Escuelas de verano anuales en toda la red
● 3 meses de pasantías: proporcionar un entorno internacional de colaboración en 

el que la experiencia de investigación académica se combina con los desafíos de 
emprender el desarrollo de fármacos en el sector privado

http://www.ideas-itn.eu/

http://www.ideas-itn.eu/


5 Universidades - 3 Empresas Farmacéuticas



6 Instituciones Asociadas



14 Estudiantes de PhD





Fases en el Desarrollo de Fármacos



Desafíos estadísticos en el desarrollo de fármacos



(14) Detección de interacciones farmacodinámicas entre medicamentos
Objetivo: Implementar diseño bayesiano óptimo de experimentos, para la identificación de tiempos óptimos de 
muestreo y selección de dosis, usando modelado PK/PD

Pre I II III



(9) Modelado de datos de liberación controlada de un parche transdérmico
Objetivo: Encontrar un modelo adecuado para la liberación del fármaco de un parche (para optimizar su 
exposición en un paso posterior)

Pre I II III



(13) Aspectos estadísticos de la traslación de animal a humano
Objetivo: Desarrollar una nueva metodología para trasladar los hallazgos de biomarcadores preclínicos en el 
desarrollo temprano de biomarcadores

Pre I II III

Eleni Vradi, Werner Brannath, Thomas Jaki & Richardus Vonk (2017) Model selection based on combined penalties for biomarker identification

Journal of Biopharmaceutical Statistics.

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10543406.2017.1378662
http://www.tandfonline.com/toc/lbps20/0/0


(3) Uso de la información preclínica para establecer una dosis segura en estudios 
realizados por primera vez en humanos.
Objetivo: Incorporar información preclínica en la distribución a priori, asignarle un peso menor si los datos no 
concuerdan.

Pre I II III



(8) Diseños innovadores para la combinación de terapias existentes
Objetivo: Desarrollar métodos basados en modelos específicos para combinaciones de medicamentos.

Pre I II III

Drug X Drug X

Drug Y Drug Y



(1) Hallazgo de dosis para ensayos combinados con muchos tratamientos
Objetivo: Desarrollar y aplicar nueva metodología para ensayos clínicos de búsqueda de dosis de Fase I y Fase 
II para combinaciones de dos o más terapias.

Challenge of a combination trial - unknown monotonic order of combination

Kelbert M, Mozgunov P. (2017) Generalization of Cramer-Rao and Bhattacharyya inequalities for the weighted covariance 
matrix. Mathematical Communications, 22:25-40.

Pre I II III

http://www.mathos.unios.hr/mc/index.php/mc/article/view/1634
http://www.mathos.unios.hr/mc/index.php/mc/article/view/1634


(11) Estimación de intervalo para estudios de búsqueda de dosis
Objetivo: Desarrollo de intervalos de confianza para medidas de interés en estudios de búsqueda de dosis, 
como dosis mínima efectiva (MED), dosis máxima tolerada (MTD), dosis óptima (ED50)

Pre I II III



(12) Métodos estadísticos para ensayos de fase I/II de agentes dirigidos 
molecularmente en oncología
Objetivo: Desarrollar un diseño adaptativo con el fin de estimar la dosis óptima (OD), modelado en conjunto la 
toxicidad y la actividad de biomarcadores, en todos los ciclos de tratamiento.

Pre I II III



(10) Sesgo y precisión en los estudios adaptativos de fase temprana y sus 
consecuencias para las decisiones sobre la realización y el diseño de estudios 
confirmatorios
Objetivo: Desarrollar métodos de estimación más eficientes

Pre I II III



(7) Análisis de subgrupos en ensayos clínicos de fase temprana
Objetivo: ampliar la metodología existente para diseños paralelos estándar a configuraciones más complejas, 
como estudios de búsqueda de dosis

Bornkamp B, Thomas M (2016) Comparing Approaches to Treatment Effect Estimation for Subgroups in Clinical Trials. Statistics in 
Biopharmaceutical Research. Published online ahead of print.

Pre I II III

http://www.tandfonline.com/doi/citedby/10.1080/19466315.2016.1251490?scroll=top&needAccess=true
http://www.tandfonline.com/doi/citedby/10.1080/19466315.2016.1251490?scroll=top&needAccess=true


(5) Impacto de las decisiones intermedias de los comités de ética.
Objetivo: Desarrollar métodos estadísticos apropiados que conserven la integridad y validez de los diseños 
adaptativos y los ajustes de multiplicidad

Pre I II III



(6) Métodos óptimos de diseño y análisis para el desarrollo de biosimilares
Objetivo: proporcionar métodos para abordar los desafíos estadísticos en el desarrollo clínico biosimilar

E Burmeister Getz, KJ Carroll, J Mielke, LZ Benet, B Jones (2017) Between-Batch Pharmacokinetic Variability Inflates Type I Error Rate in Conventional 
Bioequivalence Trials: A Randomized Advair Diskus Clinical Trial. Clinical Pharmacology & Therapeutics. 101:331-340.

Mielke J, Jilma B, Koenig F, Jones B (2016) Clinical trials for authorized biosimilars in the European Union: a systematic review. British Journal of Clinical 
Pharmacology. 82:1444-1457
Johanna Mielke, Byron Jones, Bernd Jilma & Franz König (2017), Sample size for multiple hypothesis testing in biosimilar development. Statistics in 
Biopharmaceutical Research

Pre I II III

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cpt.535/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cpt.535/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bcp.13076/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bcp.13076/abstract
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19466315.2017.1371071?journalCode=usbr20
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19466315.2017.1371071?journalCode=usbr20


(2) Combinación de información sobre la supervivencia libre de progresión y general 
en ensayos con múltiples brazos
Objetivo: Aumentar la eficiencia del diseño utilizando la información de PFS y OS, por ejemplo, costos, tiempo 
o selección del tratamiento

Pre I II III



(4) Desarrollo de un score de biomarcadores para identificación de subgrupos
Objetivo: Combinar en un marco integral la identificación y confirmación de subgrupos en ensayos clínicos.

Pre I II III



http://www.ideas-itn.eu/
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