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Desde hace poco más de una década, la aprobación de 
nuevos medicamentos por el Ministerio de Sanidad requiere 
ensayos clínicos para valorar su efi cacia: “La efi cacia de los 
medicamentos para cada una de sus indicaciones deberá 
establecerse de un modo adecuado, mediante la previa rea-
lización de ensayos clínicos controlados por personas sufi cien-
temente cualifi cadas” (Art. 16.4 de la Ley del Medicamento1,
desarrollado en el Real Decreto 767/19932).

Pero esto no implica que 
los nuevos medicamentos 
registrados presenten ven-
tajas terapéuticas sobre 
otros fármacos ya comer-
cializados. En “Información 
Terapéutica del Sistema 
Nacional de Salud”, bole-
tín editado por la propia 
Subdirección General de 
Asistencia y Prestación Far-
macéutica del Ministerio 
de Sanidad y Consumo, 

se reconocía que, de cuarenta nuevos principios activos re-
gistrados en 2002, quince (37,5%) eran similares a otros fárma-
cos ya disponibles en el mercado (conocidos como “me too”
en el argot de evaluación de medicamentos), o bien se tra-
taba de fármacos estructuralmente novedosos, pero que no 
aportaban ninguna mejora signifi cativa frente a otros fármacos 
ya comercializados3.

Parece claro que esos principios activos, además de no 
aportar benefi cios signifi cativos demostrados para la salud 
de los pacientes, sí añaden un riesgo para la salud, inherente
a toda nueva entidad química que se empieza a utilizar 
en grandes poblaciones. En consecuencia, muchos nuevos
fármacos poseen un balance benefi cio/riesgo inferior a otros 
de su grupo terapéutico. 

Por desgracia, tenemos ejemplos claros y recientes de ello. 
Cerivastatina fue comercializada sin disponer de estudios de 
morbimortalidad en prevención cardiovascular, de los que 
otras estatinas sí disponían4. En cuanto a la rabdomiolisis, ya 
había aparecido en la investigación precomercialización, y 
pronto se tuvo indicio de una incidencia superior a la de otras 
estatinas5. Por tanto, su efi cacia era incierta, y su seguridad, me-
nor: un balance benefi cio/riesgo claramente desfavorable. No 
había argumento clínico válido para que desplazara a pravas-
tatina, simvastatina o lovastatina en la profi laxis cardiovascular. 
Sin embargo, cuando fi nalmente se retiró, un gran número de 
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personas habían sido ya expuestas y, tan solo en España, se ha-
bían producido 86 comunicaciones de rabdomiolisis, 6 de ellas 
con desenlace fatal4. Sucesos similares han tenido lugar con 
ebrotidina, grepafl oxacina, rofecoxib, etc.

El caso de los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa-II 
es paradigma de cómo no debería introducirse un fármaco en 
la práctica clínica, y esto se aplica tanto a la industria farma-
céutica como a algunas asociaciones profesionales, algunos 
clínicos y la propia administración sanitaria. Prácticamente en 
el mismo momento de su comercialización, dos sociedades 
médicas, el Instituto de Salud Carlos III y el propio laboratorio ya 
recomendaban su uso en pacientes de alto riesgo ulceroso, en 
los que sustituiría la combinación de AINE con omeprazol, y así 
se publicó en el boletín terapéutico del Ministerio de Sanidad6.
En este hecho hay que considerar algunas cuestiones franca-
mente mejorables:
• Primero, se recomendaba un medicamento nuevo en un 

grupo de población en el que no se había estudiado (los 
pacientes con riesgo ulceroso elevado estaban práctica-
mente ausentes en los ensayos clínicos)7,8,9.

• Segundo, se sustituían protectores gástricos que disponían 
de un importante conjunto de evidencia en pacientes de 
alto riesgo. En realidad, carecíamos de evidencia científi ca 
para conocer si rofecoxib era menos gastrolesivo que un 
AINE clásico más omeprazol. 

• Tercero, se ignoraban los inquietantes datos del estudio
VIGOR: cuadruplicación del riesgo de infarto en los pacien-
tes que tomaban rofecoxib. Para ello se difundió, sin base 
experimental sufi ciente, un supuesto “efecto protector del 
naproxeno9” que, de haber sido cierto, habría supuesto un 
hito en la historia de la prevención cardiovascular (fi g. 1).

• Cuarto, esto se hacía con apoyo institucional, así como de dos 
sociedades profesionales, en un marco no ajeno a confl ictos 
de intereses y, como se ha señalado en casos similares4,14, con 
la posterior colaboración de determinados expertos15.
Pese a que algunos artículos proponían una moratoria en 

el uso de estos fármacos, en tanto no se verifi case su efi ca-
cia y seguridad16,17, su uso se ha revisado varios años después, 
con retirada del mercado de rofecoxib y numerosos casos de 
infarto debidos a una exposición innecesaria e inadecuada. 
Por su parte, celecoxib, sobre el que también pende una alerta 
de inseguridad cardiovascular, continúa utilizándose, probable-
mente sin que muchos prescriptores conozcan los resultados 
completos y no publicados del estudio CLASS, desfavorables al 
fármaco18. Sólo el visado consiguió frenar en Andalucía la rápi-
da extensión del uso de estos tratamientos (fi gura 2).
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Fig. 2. Evolución del consumo de recetas de rofecoxib y celecoxib en el SAS; años 2000-200419. En tan sólo 2-4 meses,
 los fármacos alcanzaron un nivel elevado de prescripción. A mediados del año 2001, la introducción del visado,
 aceptado sólo en las indicaciones aprobadas, hizo descender su prescripción un 75% en un solo mes

Fig. 1. Supuesta reducción de la incidencia de infarto en el estudio VIGOR (naproxeno vs. rofecoxib), frente a los
 mejores resultados obtenidos en profilaxis cardiovascular
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Evaluación clínica de medicamentos

Por todo lo expuesto anteriormente, es imprescindible eva-
luar cada nuevo fármaco para establecer su posible lugar en 
terapéutica. El resultado de dicha evaluación puede modi-
fi carse con la publicación de nuevos estudios clínicos: desde 
convertirse en fármaco de primera línea (como ocurrió con 
omeprazol, al contrastarse su seguridad), hasta ser retirado del 
mercado (casos antes mencionados).

El Index Farmacologic de Cataluña y Baleares, iniciativa pio-
nera de selección de medicamentos en nuestro país20, estable-
cía los siguientes criterios de selección de medicamentos:
1. Efi cacia
2. Relación benefi cio/riesgo favorable
3. Relación benefi cio/coste favorable

Por otra parte, el enfoque desarrollado en 1987 por la Uni-
versidad de Illinois para el desarrollo de un Sistema Informático 
de Decisión (Formulary Decision Support System, FDSS), no ha 
perdido vigencia en cuanto los criterios que propone (tabla 1): 
efi cacia, seguridad, factores relativos al coste y factores rela-
tivos a la administración20; estos últimos han sido reunidos por 
otros autores bajo el término de “adecuación”21.

Actualmente, existen numerosos boletines independientes 
de la industria farmacéutica que evalúan los nuevos medica-
mentos. Dependen generalmente de fi nanciación pública, co-
legios farmacéuticos o incluso asociaciones de consumidores, 
y nos aportan una evaluación crítica del fármaco desde una 
perspectiva clínica. Por ejemplo, en España, contamos con las 
“Fichas de Novedad Terapéutica” del CADIME (Andalucía), el 
boletín de Navarra (BIT), el de los Colegios Farmacéuticos (Pa-
norama Actual del Medicamento), el del Servicio Vasco de 
Salud, etc. Entre los internacionales, destaca la pionera “Revue 
Prescrire” (Francia) con su versión anglosajona “Prescrire Inter-
national”, “Australian Prescriber”, “Drugs & Therapeutics Bulletin” 
(de asociaciones de consumidores del Reino Unido), etc. En 

FDSS Denominación simplificada21

Efi cacia relativa a la indicación Efi cacia

Seguridad relativa a la indicación:

  Gravedad del efecto adverso

  Frecuencia del efecto adverso

  Experiencia de utilización

  Probabilidad de la interacción

Seguridad

Factores económicos:

  Coste relativo por día de tratamiento

  Coste de adquisición del producto

  Coste de almacenamiento

  Coste de la administración

  Coste de la monitorización

Coste

Factores relativos a la administración:

  Comodidad y conveniencia para el paciente

  Conveniencia para el clínico

Adecuación

Tabla 1. Criterios de selección del “Formulary Decision Support System” (FDSS). (adaptado de bonafont y pla20)

cambio, con un enfoque ligado a la fi nanciación por la indus-
tria farmacéutica, publicaciones como la revista Drugs aportan 
revisiones de medicamentos mucho más próximas a la informa-
ción promocional.

Si tratamos de encontrar unos principios comunes a las dis-
tintas publicaciones independientes que se dedican a la eva-
luación de medicamentos, podríamos extraer cuatro criterios 
fundamentales, que se correponderían esencialmente con la 
clasifi cación del FDSS. Estos criterios representan dos escalones 
según su importancia: hablamos, por tanto, de criterios prima-
rios y criterios secundarios en la selección de medicamentos 
(Tabla 2)21.

Criterios primarios:

Se trata de criterios fundamentales, centrados en la capa-
cidad de los fármacos para conseguir una mejora de salud. En 
el momento de elegir un fármaco, o de recomendar su uso en 
un grupo de pacientes, efi cacia y seguridad deben ser sope-
sadas, de tal forma que se aprecie un benefi cio neto favorable 
al fármaco frente a otras opciones. También es necesario tener 
en cuenta el grado de certeza o nivel de evidencia con el que 
conocemos el balance benefi cio/riesgo del medicamento. Si 
no se constatan diferencias claras en el balance benefi cio/ries-
go entre diversas opciones, empiezan a cobrar importancia los 
criterios secundarios de selección.

1. Efi cacia
La efi cacia clínica de los medicamentos se evalúa median-

te ensayos clínicos comparativos frente a la terapia estándar. 
Los ensayos deben ser aleatorizados y, siempre que sea posible, 
doble ciego.

Es importante que la investigación refl eje resultados en va-
riables clínicas fi nales u orientadas al paciente (p. ej., reducción 
de eventos cardiovasculares), y no sólo variables intermedias o 
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subrogadas (p. ej. reducción de tensión arterial, reducción de 
LDL, etc.)4,22.

En ocasiones, se hacen aparecer como extremadamente 
importantes resultados en variables subrogadas, o incluso ca-
racterísticas farmacológicas básicas, cuyos benefi cios clínicos 
reales no se han comprobado. Por ejemplo, recordamos cómo 
se nos ha ponderado el mantenimiento de una tensión arterial 
reducida a primera hora de la mañana, o la potencia relativa 
sobre determinado receptor, o la prevención de trombosis sub-
clínicas detectadas por venografía, o el aumento de dosis de 
un antibiótico para extender su espectro a bacterias “semirre-
sistentes”. Éstos son datos relevantes, que abren camino a vías 
de investigación, pero su capacidad para alterar la práctica 
clínica debería depender de resultados ulteriores sobre reduc-
ción de morbilidad, mortalidad o curación.

Un buen resultado en una variable subrogada no nece-
sariamente implica un buen resultado clínico22, y aún menos 
cuando se trata de patologías multicausales. Así, por ejemplo, 
sulfonilureas y metformina muestran un control de glucemia 
bastante similar en diabéticos obesos, pero sólo metformina 
consigue efectos claramente favorables en disminución de 
la morbilidad relacionada con la diabetes en este grupo de 
pacientes23. Fondaparinux muestra ventajas frente a enoxa-
parina en reducción de eventos trombóticos subclínicos de-
tectados por venografía, pero esto no ha mostrado reducción 
de tromboembolismo sintomático24. Atosibán retrasa el parto 
prematuro, pero no ha mostrado resultados benefi ciosos so-
bre la morbimortalidad fetal y neonatal, incluso ha presentado 
aumento de morbimortalidad frente a placebo en embarazos 
muy prematuros25 (motivo por el que no fue aprobado por la 
FDA). Resultados paradójicos similares se han dado con clofi -
brato (mostró reducir la los niveles de colesterol, pero se detec-
tó un aumento de la morbimortalidad)26, doxazosina (disminuye 
tanto la tensión arterial como clortalidona, pero se relaciona 
con mayor morbilidad cardiovascular)27, y muchas otras inter-
venciones terapéuticas22.

Por este motivo, el consenso SORT de 200422, con una rele-
vante representación de universidades estadounidenses, ha 
revisado la evaluación de los grados de evidencia, otorgan-
do una califi cación de 1 ó 2 exclusivamente a estudios que se 
centren en variables clínicas fi nales, u “orientadas al paciente”, 
p. ej., morbilidad o mortalidad (tabla 3). Si, por el contrario, el 
estudio se centra exclusivamente en variables intermedias, su-

brogadas u “orientadas a la enfermedad”, no se le otorga una 
califi cación superior a 3, aunque sea un gran ensayo clínico o 
un meta-análisis (fi gura 3). Ciertamente, no parece razonable 
asignar el mismo grado de evidencia a un estudio que mide 
exclusivamente reducciones de la tensión arterial que a estu-
dios como el ALLHAT o el UKPDS que miden disminuciones de 
morbilidad y mortalidad. Algo análogo ocurre con el grado de 
recomendación de las revisiones sistemáticas o guías de prác-
tica clínica: la recomendación “A” se reserva a conjuntos de 
evidencia que muestran resultados en variables clínicas fi nales 
u orientadas al paciente22.

También es necesario insistir en la necesidad de disponer 
de datos obtenidos mediante enmascaramiento (doble cie-
go), para controlar diversos sesgos, como el efecto placebo, el 
efecto nocebo, los sesgos de medición y las modifi caciones en 
la conducta del paciente. El enmascaramiento resulta impres-
cindible, aunque la medición de la variable sea poco o nada 
subjetiva. Por ejemplo, en un estudio “abierto” (no ciego) de 
un hipolipemiante, podríamos pensar que el hecho de que el 
paciente y su médico conozcan el medicamento que recibe 
no infl uirá sobre algo tan poco subjetivo como los niveles de 
LDL-colesterol y su medición. Sería un error, pues el conocimien-
to del fármaco puede motivar o desmotivar la adherencia del 
paciente al tratamiento, el seguimiento de la dieta adecuada, 
etc., y eso podría modifi car la colesterolemia. Por otra parte, las 
expectativas de quien realiza y recopila las mediciones pueden 
sesgar incluso los resultados más objetivos (efecto Rosenthal).

Así, la enorme efi cacia de la inyección intraarticular de áci-
do hialurónico en osteoartritis de rodilla que se observaba en 
estudios abiertos, está siendo muy cuestionada al disponer de 
datos de estudios con diseño doble ciego28. En general, la dis-
ponibilidad de ensayos clínicos con enmascaramiento resulta 
imprescindible para utilizar un nuevo fármaco en terapéutica. 
Sólo estaría justifi cada su ausencia si existieran difi cultades in-
salvables para llevar a cabo un diseño ciego, como puede ser 
el difícil manejo de determinados fármacos en la terapia on-
cológica, que no permite el desconocimiento del fármaco por 
parte del médico.

2. Seguridad
Los ensayos clínicos previos a la comercialización son insu-

fi cientes para garantizar la seguridad del fármaco, especial-
mente en lo que se refi ere a efectos graves poco frecuentes o 

Criterios para evaluación comparativa de medicamentos

Criterios primarios: Principios éticos

1. Efi cacia (Ensayos clínicos con variables relevantes) Benefi cencia

2. Seguridad (Farmacovigilancia) No Malefi cencia

Criterios secundarios:
(cobran importancia si no se constatan diferencias patentes en los anteriores)

Principios éticos

3. Adecuación (Posología, forma de administración, presentación, etc.) Autonomía

4. Coste Justicia

Tabla 2. Adaptada de Rabadán A21
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NO
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Fig. 3. Algoritmo para calificar el nivel de evidencia de un estudio sobre farmacoterapia.
Adaptado del concenso SORT22

¿Corresponde el estudio a uno de los siguientes tipos?

1. Meta-análisis o revisión sistemática de ensayos
clínicos de alta calidad con resulados consistentes.

2. Ensayo clínico controlado y aleatorizado
• Asignación oculta
• Ciego si es posible
• Análisis por intención de tratar
• Tamaño de muestra adecuado
• Seguimiento adecuado (>80%)

Nivel de evidencia = 3

La variable clave del estudio, ¿consiste en resultados
orientados al paciente? (p. ej., mejora de morbilidad,
mortalidad o calidad de vida)

¿Se fundamentan los resultados del estudio en opiniones 
de expertos, guías de consenso, práctica habitual,
experiencia clínica, o series de casos?

SI

NO

Nivel de evidencia = 1

Nivel de evidencia = 2

Medicamentos
Variables intermedias, subclínicas, surrogadas,

u orientadas a la enfermedad
Variables clínicas finales,
u orientadas al paciente

Antihipertensivos Reducción de tensión arterial
Disminución de la incidencia de infarto de 
miocardio, mortalidad cardiovascular, etc.Hipocolesterolemiantes

Reducción de colesterol-LDL, reducción de placa de 
ateroma

Antidiabéticos Reducción de hemoglobina glicosilada
Reducción de complicaciones vasculares 

de la diabetes

Anticoagulantes en 
prevención tromboembólica

Disminución de la incidencia de tromboembolismo 
subclínico, detectado por venografía

Disminución de la incidencia de 
tromboembolismo sintomático

Tocolíticos en el parto 
pretérmino

Retraso del parto
Disminución de la morbimortalidad 

perinatal y neonatal

Antineoplásicos Aumento de la respuesta Aumento de la supervivencia

Antibióticos Mayor espectro antibacteriano Aumento del índice de curación

Protectores gástricos en 
tratamientos con AINE

Disminución de ulceraciones subclínicas, detectadas 
por endoscopia

Disminución de la incidencia de úlcera 
gastroduodenal y hemorragia digestiva

Anestésicos locales Mayor potencia sobre receptores
Efi cacia analgésica en escala visual 

analógica

Tabla 3. Algunos ejemplos de variables intermedias y variables clínicas finales
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no esperados. Las razones de esta insufi ciencia de los ensayos 
clínicos para detectar efectos adversos se han resumido en los 
“cinco demasiados”:
1. Demasiado restringidos: determinados grupos de edad y 

sexo están poco representados en los ensayos clínicos. Es el 
caso de la población infantil, mujeres en edad fértil y pa-
cientes de edad avanzada. El uso de medicamentos en es-
tos subgrupos de pacientes puede dar lugar a lamentables 
sorpresas, como es el caso de los riesgos vasculares fatales 
de risperidona y olanzapina en pacientes de edad avanza-
da, o del uso de inhibidores selectivos de la recaptación de 
serotonina en niños y adolescentes.

2. Demasiado selectos: los pacientes incluidos en los ensayos 
han atravesado el fi ltro de una rigurosa selección. En la prác-
tica clínica el fármaco será utilizado en pacientes con pluri-
patología, polimedicación u otros condicionantes que habi-
tualmente no están presentes en los ensayos, que afectarán 
a su efectividad y seguridad. Un ejemplo es el aumento de 
la incidencia de rabdomiolisis cuando cerivastatina se ad-
ministró a pacientes que también recibían gemfi brozilo.

3. Demasiado breves: determinados efectos adversos apare-
cerán sólo cuando se utilice el fármaco durante períodos 
prolongados de tiempo. ¿Qué ocurrirá con la utilización a 
largo plazo de inhibidores del factor de necrosis tumoral (in-
fl iximab, etanercept)? Por el momento, ya han aparecido 
algunos casos de tuberculosis29.

4. Demasiado reducidos: los ensayos clínicos precomerciali-
zación comprenden en total una media de 2.000-3.000 pa-
cientes expuestos. Pueden aparecer reacciones adversas 
graves pero poco frecuentes cuando se utilice el medica-
mento en poblaciones amplias. Fue el caso de las hemo-
rragias gastrointestinales graves e incluso fatales por keto-
rolaco30, que condicionaron la alerta y modifi cación de su 
fi cha técnica.

5. Demasiado controlados: los pacientes están sometidos a 
una serie de controles que mejoran la seguridad del trata-
miento y estimulan la correcta adherencia al mismo, evitan-
do errores de medicación. El comportamiento del pacien-
te con respecto al tratamiento y a la propia enfermedad 
puede mejorar al saberse observado (efecto Hawthorne). 
Por ejemplo, los controles hematológicos preceptivos para la 
utilización de ticlopidina, muchas veces no se realizan en la 
práctica, y eso puede aumentar la incidencia de toxicidad 
hematológica grave. 
Asimismo, es preciso tener en cuenta que los ensayos clíni-

cos están diseñados con potencia estadística sufi ciente para 
mostrar diferencias relevantes en la variable principal, pero no 
en los efectos adversos. Por ello, las diferencias en toxicidad 
entre las dos ramas de un ensayo clínico rara vez alcanzan sig-
nifi cación estadística. Un elemental sentido de la precaución 
nos conduce a considerar todas la diferencias clínicamente 
relevantes que aparecen en los efectos adversos, sobre todo si 
son coherentes con las caractarísticas farmacológicas del me-
dicamento, en tanto éstas no sean descartadas por estudios 
adecuados o por la farmacovigilancia portcomercialización. 
Expresiones del tipo “toxicidad superponible a placebo”, u otras 
similares, fundamentadas en estudios con potencia estadística 
insufi ciente para detectar diferencias, deberían desterrarse del 
vocabulario científi co.

Casos como los aparecidos tras la introducción de ketoro-
laco (hemorragias digestivas graves), cisaprida y terfenadina 
(arritmias), cerivastatina (rabdomiolisis), ebrotidina, grepafl oxa-
cina, trovafl oxacina (hepatotoxicidad), rofecoxib (riesgo cardio-
vascular), paroxetina en niños y adolescentes (suicidio), risperi-

dona y olanzapina en ancianos (accidente cerebrovascular), 
tacrolimus y pimecrolimus tópico (linfoma), infl iximab (reacti-
vación de tuberculosis latentes), etc., ilustran la necesidad de 
usar los nuevos fármacos con precaución. La novedad de un 
fármaco debe considerarse como una desventaja inherente 
en seguridad, que habrá que colocar siempre en la balanza 
de su evaluación. 

Lo ideal, desde el punto de vista de la salud pública, sería 
que los nuevos fármacos se comenzaran a utilizar de forma 
muy prudente y gradual, en pacientes en los que las alterna-
tivas disponibles no se toleran o no son satisfactorias. A veces,
la introducción de nuevos fármacos dista mucho de ser así:
con una fuerte promoción –motivada por la carrera contra-
rreloj frente al vencimiento de la patente-, a menudo bastan 
pocos meses para que el fármaco empiece a ser prescrito de 
forma generalizada31.

Criterios secundarios:

Los criterios secundarios van cobrando importancia cuando 
se demuestran diferencias clínicas signifi cativas en efi cacia y 
seguridad.

3. Adecuación
Este criterio engloba otras posibles características del me-

dicamento relacionadas con la administración, posología, dis-
ponibilidad, aceptabilidad por el paciente, o incluso aceptabi-
lidad por el clínico y el servicio de farmacia. Dependiendo de 
su relevancia, resulta adecuado sopesar estas ventajas frente 
al coste.

Aunque algunas ventajas en adecuación puedan infl uir so-
bre la efectividad del fármaco (por ejemplo, al facilitar la ad-
herencia), éstas no deben sobreestimarse, desconsiderando 
cuestionamientos relevantes en efi cacia o seguridad (criterios 
primarios). Un ejemplo sería la facilidad de la administración 
oral de los inhibidores de leucotrienos (montelukast, etc) frente 
a los inhaladores, lo que puede constituir una ventaja en niños 
asmáticos. Sin embargo, esto no debe hacernos olvidar su infe-
rior efi cacia frente a budesonida32, fármaco que ha demostra-
do sobradamente un efecto benefi cioso en la evolución de la 
enfermedad a largo plazo.

Otro ejemplo claro de ventaja en adecuación es la posolo-
gía en dosis única diaria, que mediante una mejora de la adhe-
rencia al tratamiento –supuesta o demostrada-, podría aumen-
tar la efectividad del fármaco. Sin embargo, parece prudente 
sopesar si la comodidad que aporta al paciente se efectúa a 
un coste razonable para el sistema sanitario. Si no es así, el fár-
maco puede reservarse a pacientes con difi cultades objetivas 
para una buena adherencia al tratamiento.

4. Coste
No sería justo provocar gastos adicionales para el sistema 

sanitario o para el paciente sin obtener un benefi cio clínico 
adicional. Parece claro que entre dos tratamientos de similar 
balance benefi cio/riesgo, es preciso elegir el de menor coste. 

Sin embargo, el ahorro de coste no debe primar cuando 
existen ventajas clínicas demostradas en el balance efi cacia/
seguridad. En caso que un medicamento tenga mejor balance 
benefi cio/riesgo, pero resulte más costoso, resulta adecuado 
asegurar su máxima efi ciencia, utilizándololo en el grupo de 
pacientes que sabemos se van a benefi ciar de los efectos posi-
tivos del fármaco y que no obtienen el mismo efecto con otras 
alternativas terapéuticas. Es el caso, p. ej, de tiotropio, medica-
mento que presenta ventajas en efi cacia frente a ipratropio en 
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tratamiento de EPOC, pero es mucho más costoso: la evalua-
ción del National Health Service ha propuesto usarlo en aque-
llos pacientes que no responden sufi cientemente a ipratropio33.
Asimismo, en el caso de los bifosfonatos, que han mostrado pre-
vención de fracturas en pacientes con osteoporosis, resulta ne-
cesario asegurar que se utilizan, tras un diagnóstico adecuado, 
sólo en pacientes que se puedan benefi ciar signifi cativamente 
del tratamiento.

En la práctica clínica, un fármaco que presenta ventajas en 
la relación benefi cio/riesgo, normalmente acaba ocupando 
con facilidad su “nicho terapéutico”, aunque conlleve un au-
mento de costes. En cambio, son numerosos los fármacos que ni 
siquiera presentan ventajas demostradas en la relación bene-
fi cio/riesgo y son más costosos que sus alternativas, generando 
costes innecesarios y superfl uos. Este es el caso de numerosos 
estereoisómeros, lanzados al mercado como estrategia para 
prolongar la patente. Una prescripción efi ciente no es compa-
tible con tales opciones.

En relación a la minimización de costes, hay que señalar la 
interesada y a veces pintoresca polémica que rodea el uso 
de genéricos o marcas distintas de una misma presentación. 
Dicha polémica no es nueva, sino que repite esquemas y men-
sajes que ya aparecieron en Estados Unidos cuando se lanzó 
la política de genéricos, y contra los que ya se pronunció la 
FDA en un antiguo documento de divulgación titulado “Myths
and facts about generic drugs” (1989) (“Mitos y Realidades so-
bre los Fármacos Genéricos”), denunciando determinadas fa-
lacias interesadas. En nuestro medio hemos podido constatar 
la creencia de que una presentación alternativa puede con-
tener hasta un 20% menos que el producto original. Esta falsa 
idea, difundida hace ya dos décadas en Estados Unidos, es una 
malinterpretación del margen del 20% en el que la FDA estimó 
que debía encuadrarse íntegramente el intervalo de confi anza 
de la biodisponibilidad. No debe confundirse con el valor de la 
misma, y mucho menos con el contenido en principio activo, 
cuyo margen de tolerancia es del 5-10%.

Desde el punto de vista de la tecnología farmacéutica, a 
veces resulta llamativa la sobrevaloración de las pruebas de 
bioequivalencia. En realidad, éstas se limitan a comparar un 
lote determinado de la marca que se desea probar con un 
lote determinado del original. Pero, ¿qué es lo que constituye 
a ese lote de la marca original en patrón de referencia? Y 
¿qué garantía tenemos de que los diferentes lotes del pro-
ducto original son bioequivalentes entre sí y con las muestras
utilizadas en la investigación clínica? De hecho, las muestras 
con las que se han realizado los ensayos clínicos, normalmen-
te se han fabricado por procedimientos distintos a los que
luego se han puesto a punto y validado para la gran cadena 
de producción. ¿Qué información, entonces, desde el punto 
de vista estrictamente científi co, nos está dando un estudio 
de bioequivalencia?

En nuestra opinión, la garantía de calidad de los medica-
mentos que salen al mercado –tanto del original como de los 
genéricos- tiene poco o nada que ver con estudios de bioequi-
valencia, sino que se deriva del cumplimiento de los procedi-
mentos de fabricación estandarizados y validados, y se pone 
de manifi esto en las pruebas preceptivas de contenido, homo-
geneidad y liberación del principio activo establecidas por la 
farmacopea para cada preparado y aprobadas por todos los 
lotes comercializados. Así sabemos, p. ej. que unos comprimidos 
se disgregan y disuelven en las condiciones y tiempo correctos, 
rindiendo una dosis adecuada de principio activo puro en di-
solución. Ésas son las mejores pruebas de calidad técnica de 
las que disponemos, tanto del medicamento original como de 

los genéricos, y son las que sustentan la posibilidad de su inter-
cambio a nivel de dispensación.

Consideraciones adicionales

• Los antimicrobianos requieren una valoración especial. Junto 
a la efi cacia y la seguridad, hay que tener en cuenta la apa-
rición de resistencias, y por tanto es preciso un enfoque co-
munitario al determinar el lugar de un antibiótico en terapéu-
tica. También contribuyen a ello las políticas de antibióticos a 
nivel local, revisadas periódicamente por las comisiones de 
enfermedades infecciosas. En general, los nuevos amtimicro-
bianos tienden a reservarse a casos graves, en los que otros 
tratamientos no son efectivos. P. ej., linezolid se está reservan-
do para la infección por Staphyllococcus aureus meticilín re-
sistente que no responde a vancomicina.

• También es necesario un enfoque comunitario en la utilización 
de otros fármacos como las vacunas, o aquellos con elevado 
impacto psico-social, cuya utilización puede estar ligada a 
una modifi cación de hábitos que afecten a su efectividad 
poblacional. Es el caso de la contragestación postcoital con 
levonorgestrel, de probada efi cacia: además del posible 
efecto embriocida34 -gravísima desventaja en seguridad-, su 
utilización, aún en las mejores condiciones de disponibilidad 
no parece traducirse en una reducción de la incidencia de 
embarazos no deseados a nivel poblacional, o en la tasa de 
aborto provocado35. Aunque la explicación de estos datos 
entra en el terreno de la hipótesis, es claro que la disponibili-
dad de la contragestión postcoital podría infl uir en el compor-
tamiento sexual –factor fundamental en la epidemiología del 
embarazo no deseado-, y esto podría infl uir en su inefectividad 
a nivel poblacional. En cualquier caso, no parece razonable, 
desde un punto de vista sanitario, seguir invirtiendo recursos en 
un producto que no ha demostrado su efectividad, presenta 
efectos secundarios y genera importantes confl ictos éticos.
Este enfoque comunitario en el uso racional del medica-
mento, también puede justifi car la adopción de medidas de 
control en la prescripción de determinados fármacos con un 
potencial de sobreutilización elevado. Es el caso de la pres-
cripción de antipsicóticos atípicos en población anciana: 
resulta aconsejable asegurar que sean usados solamente 
en sus indicaciones aprobadas. Los procedimientos utilizados 
para ello no deben difi cultar el acceso a los fármacos cuan-
do son realmente necesarios.

Mirando al futuro

La industria farmacéutica se fundamenta en la aportación 
de productos que permitan conseguir bienes en salud. Sin em-
bargo, la capacidad de la industria farmacéutica para ate-
nuar informaciones negativas que pudieran afectar a su ima-
gen parece muy elevada. P. ej., varios meses tras denunciarse 
la publicación sesgada de resultados en el estudio CLASS con 
celecoxib, muchos prescriptores aún no conocían dicha infor-
mación18. Análogas situaciones se han denunciado a raíz del 
ensayo ALLHAT, cuyos resultados favorecían claramente a los 
diuréticos sobre otros antihipertensivos14. Estos problemas están 
relacionadas con el mecanismo de difusión de la información 
sobre medicamentos, ya que buena parte es recibida directa-
mente del fabricante.

¿Cuántas veces nos ha ocurrido que los ensayos clínicos con 
nuevos fármacos no responden realmente a nuestras necesi-
dades de información, por no estar realizados frente al mejor 
estándar de tratamiento, o haberse realizado en un subgrupo 
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de pacientes inadecuado, etc.? En el caso de los inhibidores 
selectivos de la COX-II, si se iban a utilizar en pacientes con alto 
riesgo de hemorragia digestiva, lo ideal habría sido estudiarlos 
en este tipo de pacientes, y compararlos frente a un AINE clási-
co (ibuprofeno, diclofenaco) más omeprazol. Dado que los re-
querimientos mínimos del registro no se ajustan a los problemas 
clínicos reales, situación que se mantiene durante décadas, la 
investigación farmacoterapéutica puede estarse desviando 
de su verdadero objetivo.

Sería utópico pretender una investigación y promoción idea-
les, a costa de enormes pérdidas económicas para la industria 
farmacéutica. Parece más razonable adecuar los benefi cios 
económicos para la industria a los benefi cios que nos propor-
cionan sus fármacos en términos de salud, buscando la mayor 
confl uencia de intereses. ¿Sucede esto en la actualidad? Nos 
parece que no. Por ejemplo: el uso de atenolol u otro betablo-
queante en postinfartados es uno de los tratamientos que más 
años de vida salva a nivel poblacional36. En cambio, el nuevo 
hipolipemiante ezetimiba no ha mostrado por el momento una 
disminución de la morbimortalidad cardiovascular37. Paradóji-
camente, estamos pagando la dosis diaria de ezetimiba die-
cisiete veces más cara que la de atenolol. Este último, carente 
de interés comercial, se encuentra infrautilizado, con lo que ello 
implica en aumento de la mortalidad36. Además, la investiga-
ción de sus aplicaciones específi cas en distintos subgrupos de 
pacientes carece del necesario incentivo económico.

La limitación de las patentes y la falta de correspondencia 
entre benefi cio económico y benefi cio clínico demostrado, 
promueve una investigación enfocada al éxito de la novedad, 
sin miras a largo plazo. En la cuenta atrás del tiempo que resta 
de patente, cada día puede suponer enormes pérdidas; esto 
induce una promoción agresiva, que se traduce en la rápida 
generalización del uso de nuevos fármacos, cuando su infor-
mación clínica es todavía insufi ciente, y se mantienen serias in-
cógnitas en cuanto a su seguridad (ver los casos de rofecoxib y 
cerivastatina). En cambio, si el fármaco es realmente benefi cio-
so, para cuando la investigación con variables clínicas fi nales 
ha conseguido demostrar plenamente sus ventajas clínicas, el 
tiempo de patente se ha agotado o se acerca ya a su fi n (ca-
sos de ibuprofeno y simvastatina, p. ej.). 

No obstante, siempre será necesaria una selección críti-
ca y adecuada de los medicamentos por parte de quienes 
deciden fi nalmente su utilización en cada paciente. Ésta 
constituye, además, una forma inmejorable de promocionar 
la investigación de calidad en farmacoterapia. Para ello, los 
prescriptores necesitan información adecuada y un criterio 
bien formado para evaluarla. Por tanto, procurar una adecua-
da formación en evaluación de medicamentos para todos 
los profesionales sanitarios, así como asegurar la difusión de 
evaluaciones rigurosas de cada fármaco, especialmente de 
los más novedosos, deben ser áreas prioritarias para cualquier 
sistema sanitario moderno.
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