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Introducción

Las interacciones farmacológicas son un problema relevante y
frecuente en la práctica clı́nica, ya que cada vez hay más pacientes
polimedicados1. Si bien la posibilidad de que ocurra una
interacción es a menudo teórica, la presencia de factores de riesgo
especı́ficos, como la edad, la polimedicación, la comorbilidad y los
polimorfismos genéticos, puede contribuir a que se manifieste
clı́nicamente2. Las interacciones farmacológicas comportan un
aumento de la morbimortalidad de los pacientes, ya que producen
un aumento de la toxicidad o bien una disminución de la eficacia y,
como consecuencia, una progresión de la enfermedad. Se ha
cuantificado que hasta el 20-30% de las reacciones adversas están
producidas por interacciones3. En los últimos 15 años, las
repercusiones clı́nicas de las interacciones farmacológicas han
propiciado acciones reguladoras como son: emisión de alertas (por
ejemplo: la posible ineficacia de boceprevir producida por la
disminución de sus concentraciones plasmáticas por los
inhibidores de la proteasa4), modificaciones en la ficha técnica
(como la de la brivudina, por la interacción potencialmente mortal
con 5-fluoropirimidinas5), e incluso retiradas del mercado de
fármacos, algunos con gran repercusión mediática, como la
de cerivastatina por los casos de rabdomiolisis tras su
administración con fibratos6. Cabe destacar que las interacciones
pueden tener consecuencias favorables o desfavorables para el
paciente, siendo estas últimas las más importantes clı́nicamente, y
en general, la mayorı́a pueden predecirse, y algunas, evitarse7.
Debido a los grandes progresos en el conocimiento de las vı́as
metabólicas de los fármacos se han identificado nuevas

interacciones farmacológicas, algunas con resultados positivos
como son los efectos sinérgicos antivı́ricos de los inhibidores de la
proteasa cuando se administran conjuntamente (por ejemplo, el
ritonavir aumenta el área bajo la curva [ABC] de otros inhibidores
de la proteasa por inhibición del CYP3A4, lo cual permite disminuir
las dosis e incrementar los intervalos de administración)8.

A finales de los años noventa, las autoridades reguladoras
europea (European Medicines Agency [EMA, «Agencia Europea del
Medicamento»]) y estadounidense (Food and Drug Administration

[FDA]) publicaron sus primeras guı́as de farmacologı́a clı́nica para
los estudios de interacciones farmacológicas, que han sido
actualizadas recientemente9,10. Ambas guı́as son muy similares
entre sı́, cubren áreas importantes de la farmacocinética (FC), como
son las poblaciones especiales (pacientes con insuficiencia renal o
hepática), los estudios de dosis-efecto y las interacciones
farmacológicas11.

Actualmente, el número de estudios en curso que evalúan las
interacciones entre distintos fármacos no es despreciable y va
creciendo. En el registro de ensayos clı́nicos de EE. UU. (Clinical
Trials.gov) constan 750 estudios en curso (buscando con el término
«drug interaction» a fecha de 14-03-2013).

Esta revisión pretende destacar los tipos de estudios de
interacciones farmacológicas realizados durante el desarrollo de un
nuevo fármaco y las caracterı́sticas que deben cumplir. A pesar de que
las interacciones entre fármacos y determinados alimentos o
productos de herboristerı́a son notables, nos hemos centrado en las
interacciones FC entre fármacos, ya que son las más relevantes en la
práctica clı́nica y las mejor conocidas. Cabe destacar que el resultado
de las interacciones de tipo farmacodinámico (FD) en determinados
casos también puede ser clı́nicamente relevante, como por ejemplo la
prolongación del intervalo QT cuando se administran fármacos
antiarrı́tmicos (como amiodarona) e inhibidores selectivos de la
recaptación de serotonina (como citalopram)12.
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Consideraciones generales

El objetivo principal de los estudios de interacciones farmaco-
lógicas durante el desarrollo de un nuevo fármaco es establecer la
necesidad del ajuste de dosis del propio fármaco o de los fármacos
concomitantes. Los estudios que evalúan las interacciones
potenciales deben ser planificados en el proceso de desarrollo
de un fármaco, primero con estudios in vitro y posteriormente con
estudios in vivo en humanos, ya que permite tomar decisiones
sobre la continuación del desarrollo.

Conceptos importantes a tener en cuenta:

- Los efectos terapéuticos y los efectos adversos se relacionan
generalmente con la concentración del fármaco en el lugar de
acción, que, a su vez, se relaciona con la dosis administrada y los
procesos de absorción, distribución, metabolismo y/o excreción.
Todos estos procesos se pueden alterar por otros fármacos,
alimentos y plantas medicinales.

- Las interacciones FC son las más frecuentes y se pueden producir
en todos los procesos de absorción, distribución, metabolismo y/
o excreción. En general, las interacciones FD no suelen formar
parte del programa de desarrollo de un fármaco13, sin embargo,
deben sospecharse cuando los medicamentos tengan similar
diana terapéutica, o bien, mecanismos de acción similares u
opuestos.

- El fármaco en estudio puede actuar como precipitante de la
interacción (produce alteraciones FC o FD a otros fármacos), o
bien como fármaco sustrato de la interacción (sufre cambios en
sus parámetros FC o FD). Se deben investigar las interacciones
potenciales del fármaco en estudio respecto a otros medica-
mentos y viceversa, los efectos de otros fármacos sobre el
fármaco en estudio.

- Cuando se trate de un fármaco cuyos metabolitos activos
contribuyan en gran medida a su eficacia y seguridad, también
debe evaluarse su potencial de interacciones.

- Los estudios in vitro se realizan con enzimas y transportadores
humanos, y los estudios in vivo se realizan en humanos.

- Los estudios preclı́nicos en animales pueden ser útiles, pero,
debido a las grandes diferencias entre especies, resulta difı́cil
extrapolar los resultados a los humanos.

- En ocasiones, puede ser de interés estudiar las interacciones en
poblaciones especiales, como sujetos con polimorfismos genét-
icos para una determinada enzima o proteı́na transportadora,
pacientes con insuficiencia renal o niños menores de 2 años.

Tipos de estudios o modelos útiles para la evaluación de las
interacciones farmacológicas:

- Los physiologically based pharmacokinetic modeling (PBPK, «mod-
elos de farmacocinética basada en la fisiologı́a») sirven para
predecir los efectos de las interacciones en humanos. Se aplican
modelos matemáticos a partir de los resultados FC obtenidos de
estudios in vitro. Suelen realizarse antes de iniciar la fase I,
aunque también se utilizan en fases finales del desarrollo de un
fármaco. Son útiles para evaluar dosis e intervalos de adminis-
tración, interacciones y poblaciones especiales virtuales según
edad, peso, genética y enfermedad de base (renal y/o hepática)14.

- Los population pharmacokinetic analysis («modelos farmacociné-
ticos poblacionales») se realizan a partir de muestras de pacientes
obtenidas de estudios de fase II/III, y correlacionan la variabilidad
de la concentración del fármaco entre individuos con caracter-
ı́sticas poblacionales distintas (demográficas, patológicas o
terapéuticas). Pueden ser útiles para evaluar el impacto clı́nico
de una interacción conocida o no previamente, ası́ como para
detectar los efectos de otros fármacos sobre el que está en
estudio.

- Los mass-balance studies («estudios de balance de masa») sirven
para identificar las principales vı́as de absorción, distribución,
metabolismo y/o excreción. Se realizan en animales o humanos (6-
8 sujetos) y se basan en la administración de una dosis única de un
fármaco habitualmente marcado con elementos radiactivos15.

Estudios in vitro y estudios in vivo

Preferiblemente, los resultados de los estudios in vitro deberı́an
estar disponibles en fases iniciales del desarrollo (antes de la fase
II). A menudo, los estudios in vitro podrı́an ser útiles como cribado
para descartar la importancia de una vı́a metabólica o de un
transportador en una interacción potencial, por lo que los
consiguientes estudios in vivo serı́an innecesarios. Sin embargo,
todavı́a se desconoce la relación cuantitativa entre los hallazgos in

vitro y los resultados in vivo sobre el metabolismo, los transporta-
dores y las interacciones farmacológicas.

La selección del tipo de estudio in vivo depende de factores
relacionados con el fármaco sustrato y con el precipitante, como el
uso crónico o agudo, el margen terapéutico, las caracterı́sticas FC/
FD y los resultados in vitro de la inducción y de la inhibición.

Tipos de interacciones según los procesos de absorción,
distribución, metabolismo y/o excreción

Interacciones en la absorción

Afectan principalmente a fármacos administrados por vı́a oral.
Los factores que pueden producir interacciones incluyen los
posibles cambios en el pH del ácido gástrico (se evalúan con
antisecretores y antiácidos), las alteraciones de la motilidad
gastrointestinal (con fármacos procinéticos o que retardan el
vaciado gástrico), la relación con la ingesta de alimentos (estudios
en ayunas o tras ingesta rica en grasa) y la implicación de
transportadores activos en la absorción. Si el transportador está
condicionado por polimorfismo genético, se estudiará in vivo en
sujetos con distintos genotipos y, por tanto, expresiones distintas
de la actividad del transportador.

Interacciones en la distribución

Incluyen aspectos cuyo conocimiento es todavı́a limitado, como
las alteraciones en el transporte de los fármacos para su distribución
y las interacciones por desplazamiento de las proteı́nas plasmáticas.
Estas interacciones suelen tener poca relevancia clı́nica, pero deben
tenerse en cuenta en fármacos muy unidos a proteı́nas plasmáticas,
con margen terapéutico estrecho y una alta fracción de excreción
hepática o renal. Cuando se sospechen estos tipos de interacciones
deben medirse las concentraciones de fármaco libre o no unido a
proteı́nas en los estudios in vivo.

Interacciones metabólicas

Cabe destacar el papel del citocromo P450 en el metabolismo de
los fármacos, por inhibición o inducción, que puede provocar
cambios clı́nicamente importantes en las concentraciones del
fármaco en sangre y tejidos, y alterar ası́ su perfil de eficacia y
seguridad. Se debe tener en cuenta la variabilidad interindividual,
es decir, las diferencias metabólicas entre individuos en cuanto al
polimorfismo genético, la edad, el sexo y la raza, que provocan
sobredosificación o infradosificación relativa tras la administración
de dosis adecuadas. Este efecto también es más esperable en los
fármacos con margen terapéutico estrecho.

Antes de iniciar la fase I, se deben realizar estudios in vitro para
identificar los principales metabolitos del fármaco en estudio. En
general, se deberı́an identificar las enzimas implicadas en la vı́a
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metabólica que contribuyan a la eliminación de � 25% del fármaco,
ya sea a través del citocromo P450 o de las enzimas no-CYP. Para
identificar las principales vı́as metabólicas del fármaco y su vı́a de
eliminación pueden ser útiles los estudios de balance de masa.

Fármaco en estudio precipitante: inhibidor o inductor del citocromo

P450

Los estudios in vitro deben investigar si el fármaco en
observación inhibe o induce las enzimas del citocromo P450
(inhibición de: CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19,
CYP2D6 y CYP3A4; e inducción de: CYP3A4, CYP1A2 y CYP2B6).
Si los resultados son positivos, opcionalmente podrán realizarse
estudios que estimen la magnitud del efecto o simulaciones PBPK,
cuando no se requiera una alta precisión en el efecto estimado. Si el
estudio inicial es negativo para los sustratos más sensibles, es
decir, con mayor probabilidad para interaccionar, se puede asumir
que no afectará a los menos sensibles. Por otro lado, serı́a útil
realizar estudios con sustratos con alta probabilidad de que sean
administrados conjuntamente. Por ejemplo, para los nuevos
inhibidores de la proteasa del virus de la hepatitis C debe
estudiarse la posibilidad de interacción con los antirretrovirales
más habituales, dada la elevada incidencia de coinfección por el
VHC y el VIH16.

La selección de los sustratos de los estudios in vivo dependerá de
la enzima del P450 afectada (los sustratos habitualmente
seleccionados se describen en la tabla 1). Los fármacos inductores
e inhibidores del CYP se clasifican en función de su potencia en
potentes, moderados y leves (tabla 2).

Si los resultados de los estudios con inhibidores potentes
muestran un efecto importante en el fármaco en estudio se
deberán realizar estudios adicionales con inhibidores enzimáticos
moderados.

Los fármacos en investigación que son potencialmente terató-
genos, y están dirigidos a mujeres en edad fértil, requieren estudios
in vivo que evalúen los efectos en los contraceptivos hormonales,
independientemente de los resultados obtenidos en estudios in

vitro.
El cocktail approach es la administración simultánea de

sustratos para distintas enzimas CYP en un único estudio (in vivo

o in vitro), sin que interactúen entre ellos. Los sustratos más
frecuentemente utilizados son midazolam o simvastatina
(CYP3A4), cafeı́na (CYP1A2), omeprazol (CYP2C19), diclofenaco o
tolbutamida (CYP2C9) y dextrometorfano (CYP2D6). Resultados

negativos evitan estudios posteriores para enzimas CYP especı́-
ficas, mientras que resultados positivos in vitro indican la
necesidad de evaluaciones in vivo que cuantifiquen los cambios
FC tras la exposición (como la Cmáx y el ABC), si la evaluación inicial
solo evaluó los cambios en la proporción de fármaco urinario y
metabolitos.

Cuando no se puedan realizar los estudios de interacciones
convencionales en humanos, se puede usar el modelo FC
poblacional.

Fármaco en estudio sustrato del citocromo P450

La selección del fármaco precipitante (inductor e inhibidor)
dependerá de la enzima del P450 por el que se metaboliza el
fármaco en estudio. Inicialmente se escogen los que tienen una
acción enzimática potente (si, por ejemplo, el fármaco en estudio
es un sustrato del CYP3A4, se seleccionará ketoconazol como
inhibidor y rifampicina como inductor [fig. 1]) y si los resultados
son positivos, se deben evaluar posteriormente otros precipitantes
menos potentes.

Para el estudio de interacciones con fármacos inhibidores, el
sustrato se considera que es «sensible» si se produce un incremento
de � 5 veces el ABC en plasma, por lo que se deberá tener
precaución cuando se use concomitantemente con un inhibidor
moderado o potente, sobre todo si el margen terapéutico del
fármaco es estrecho. Si el fármaco en estudio es metabolizado por
una enzima polimórfica (como CYP2D6, CYP2C9 o CYP2C19), la
comparación de parámetros FC en sujetos metabolizadores lentos
frente a metabolizadores rápidos indicarı́a el grado de la
interacción de este fármaco con potentes inhibidores de estas
enzimas.

Para el estudio con fármacos inductores se debe evaluar el
tiempo necesario para que tenga lugar la inducción de la enzima,
que usualmente se presenta al cabo de dı́as-semanas tras la
administración conjunta de los fármacos.

Interacciones en la excreción

Cuando se estima que la secreción renal o la secreción biliar/
intestinal es > 25% de la eliminación del fármaco, deben identi-
ficarse los transportadores implicados en la secreción activa, y de
igual modo cuando el metabolito activo sea responsable de � 50%
del efecto farmacológico total y se elimine mayoritariamente por

Tabla 1
Principales sustratos, inhibidores e inductores del citocromo P450

Citocromo P450 Sustrato Inhibidor Inductor

1A2 Teofilina, cafeı́na Fluvoxamina Tabaco

2B6 Efavirenz Rifampicina

2C8 Repaglinida Gemfibrozilo Rifampicina

2C9 Acenocumarol, diclofenaco Fluconazol, amiodarona Rifampicina

2C19 Omeprazol, diazepam Omeprazol, fluvoxamina Rifampicina

2D6 Desipramina Paroxetina, quinidina, fluoxetina

2E1 Cafeı́na, dapsona Disulfiram Etanol

3A4 Midazolam, buspirona, lovastatina, simvastatina Atazanavir, indinavir, claritromicina, itraconazol, ketoconazol Rifampicina

3A5 Sildenafilo, simvastatina Ritonavir Carbamacepina

Tabla 2
Clasificación de los inhibidores e inductores del citocromo P450 según su potencia

Potentes Moderados Leves

Inhibidores

Aumento del ABC del sustrato � 5 veces � 2 y < 5 veces � 1,25 y < 2 veces

Inductores

Reducción del ABC del sustrato � 50% > 50 y � 80% > 80%

ABC: área bajo la curva de la concentración plasmática/tiempo.
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secreción activa. Si se elimina una alta proporción del fármaco no
modificado por las heces, pueden ser útiles estudios de biodispo-
nibilidad y de balance de masa.

Interacciones mediadas por transportadores

Los transportadores son proteı́nas de membrana que facilitan la
entrada o salida de fármacos a las células. Participan en los procesos
de absorción, distribución, metabolismo y/o excreción. El interés por
este tipo de interacciones está en auge debido a que pueden ser
clı́nicamente relevantes. Uno de los transportadores mejor estudia-
dos es la glucoproteı́na P (GpP), aunque existen otros como la familia
de aniones orgánicos, que por su gran variabilidad interindividual
hace que resulte difı́cil predecir la relevancia clı́nica de sus efectos17.

La GpP contribuye a la eliminación hepática y renal de los
fármacos, por lo que su inhibición aumenta la concentración
plasmática del sustrato. Para la evaluación in vivo del fármaco en
estudio como inhibidor o inductor de la GpP, se debe usar
digoxina o dabigatran como sustratos, y para la evaluación de la
GpP como sustrato, debe usarse un inhibidor potente de la GpP
como amiodarona.

Diseño de los estudios in vivo de interacciones

El objetivo fundamental de los ensayos clı́nicos de interacciones
suele ser comparar la FC del sustrato en presencia o ausencia del
fármaco precipitante. Habitualmente se basan en diseños expe-
rimentales sencillos: de grupos paralelos o cruzados con perı́odos
de lavado entre 4-5 semividas de eliminación18. Los estudios de
grupos paralelos no están recomendados por los efectos derivados
de la variabilidad interindividual, excepto cuando la semivida de
eliminación del fármaco sea muy prolongada. Dado que los
parámetros FC son poco influibles por el sujeto, se consideran
aceptables los estudios abiertos; sin embargo, para las evaluacio-
nes FD se recomienda el cegado.

En este tipo de estudios debe restringirse el uso de productos de
herboristerı́a (como la hierba de San Juan, que es un inductor del
CYP3A4), alcohol, medicamentos de libre dispensación, zumos de
fruta (como el pomelo, que es un inhibidor del CYP3A4), ası́ como
otros alimentos o bebidas que afecten a enzimas metabólicas y
transportadores19.

Población del estudio y tamaño de la muestra

Tı́picamente, estos ensayos se realizan con voluntarios sanos de
ambos sexos, por tratarse de ensayos clı́nicos iniciales en el

desarrollo del fármaco. No obstante, en aquellos casos en los que
se espera un beneficio clı́nico de la interacción, o cuando lo que se
investiga es una interacción FD, pueden llevarse a cabo en
pacientes. La selección del número de individuos dependerá de
la magnitud del efecto y de su importancia clı́nica para ser
detectado o descartado, de la variabilidad interindividual e
intraindividual en parámetros FC y de la implicación de otros
factores no bien conocidos en la variabilidad. Los estudios clásicos
en voluntarios sanos no resultan adecuados cuando la interacción
solo ocurre en un número escaso de individuos susceptibles20. En
estos casos, la determinación de los genes implicados en enzimas y
transportadores puede ser de utilidad. Los estudios de FC/FD
también suelen requerir un mayor número de pacientes que los
estudios clásicos de FC.

El poder estadı́stico es importante si lo que se pretende
demostrar es la ausencia de interacción, ya que un tamaño
muestral demasiado pequeño puede favorecer que no se detecte el
efecto. En general, para los estudios de diseño sencillo cruzados o
paralelos se recomienda una muestra mı́nima de 12 individuos por
grupo (24 en total en el caso de los estudios paralelos)13.

Selección de dosis

En estos estudios se pretende maximizar la posibilidad de hallar
una interacción. Por ello, se debe utilizar la máxima dosis aprobada
o utilizada en clı́nica y el menor intervalo de administración del
fármaco precipitante (inhibidor o inductor), y una dosis única
del fármaco sustrato. Cuando se prevean administraciones
crónicas, el fármaco precipitante debe estar en fase de equilibrio
estable (o steady state); cuando el perfil de seguridad lo permita, se
podrá usar una dosis de carga para disminuir el tiempo necesario
para alcanzar el equilibrio estable. Cuando el fármaco tenga una
semivida de eliminación larga, se podrán evaluar dosis únicas.
Cuando se espere una interacción mutua (2-way), se recomienda
que ambos fármacos se administren hasta el equilibrio estable. La
selección de la dosis será más compleja cuando se trate de un
fármaco con margen terapéutico estrecho, principalmente por el
mayor riesgo de toxicidad.

Variables principales de evaluación o end points

Dado que el objetivo principal de un estudio de interacción es
determinar si existe un aumento de la exposición al sustrato en
presencia del fármaco precipitante, se deben evaluar los cambios
en los parámetros FC tanto del fármaco como de sus metabolitos
(principalmente cambios en el ABC y la Cmáx, pero también en el
aclaramiento, el volumen de distribución y la semivida de
eliminación, o incluso en las concentraciones plasmáticas
de fármaco libre). La interpretación de la relevancia clı́nica de
estos cambios dependerá del conocimiento sobre las relaciones
dosis/concentración y concentración/efecto (tanto para los efectos
deseables como indeseables), en la población general o especı́fica.
Adicionalmente, puede ser útil evaluar parámetros FD, como la
relación normalizada internacional o el intervalo QT.

Análisis de datos

Los resultados de los estudios de interacciones farmacológicas
deben presentarse con intervalos de confianza (IC) del 90% de la
media geométrica de los parámetros FC. Resulta útil cuando
se especifican los lı́mites de los cambios de los parámetros FC
que se consideran clı́nicamente relevantes. Un criterio común-
mente utilizado (y aceptado por agencias reguladoras como la FDA)
para declarar la ausencia de interacción es que los lı́mites del IC del
90% estén contenidos dentro del intervalo 80-125%. Si uno de los
lı́mites se encuentra fuera de dicho rango puede concluirse la
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Figura 1. Curva de concentraciones plasmáticas del fármaco en función del tiempo

cuando se administra solo, concomitantemente con un inhibidor enzimático

(ketoconazol) o con un inductor enzimático (rifampicina).
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existencia de diferencias clı́nicamente significativas y valorarse la
necesidad de ajustar la dosis13.

Cuando se detecta una interacción potencialmente importante,
deben darse recomendaciones y alertar de las posibles conse-
cuencias en la ficha técnica.

Otros tipos de interacciones relevantes: con alimentos y plantas

medicinales

Los alimentos pueden variar la cantidad y el grado de absorción
de los medicamentos administrados por vı́a oral y provocar efectos
indeseables o ausencia de eficacia21. Estos efectos deben ser
estudiados en fases iniciales del desarrollo del fármaco para
optimizar la dosis y recomendar pautas de administración en
relación con los alimentos. Se evalúa el efecto en el peor de los
escenarios: alimentos ricos en grasa. Son preferibles los estudios en
dosis múltiples tras la comida y en ayunas. Si se observan efectos
clı́nicamente relevantes con los alimentos, se recomienda realizar
nuevos estudios que evalúen, por ejemplo, el tiempo entre la
administración del fármaco y el alimento. En algunos casos será
necesario evaluar la interacción con alimentos ricos en calcio, las
interacciones con alcohol, tabaco y cafeı́na.

La información sobre interacciones entre fármacos y hierbas
medicinales (como la hierba de San Juan) o alimentos especı́ficos
(como el jugo de pomelo) se suele basar en datos de la literatura
cientı́fica y se extrapolan a las recomendaciones generales. Se
requiere de estudios que evalúen los efectos de estas interacciones
ya que, a menudo, no se dispone de datos FC sobre los componentes
de estas sustancias o preparaciones, por lo que no pueden
evaluarse en estudios in vitro.

Conclusiones

El estudio de las interacciones farmacológicas debe comenzar
en las fases iniciales del desarrollo de un fármaco, con estudios in

vitro, y debe completarse con ensayos clı́nicos en humanos. La
mayorı́a de los ensayos clı́nicos se llevan a cabo en voluntarios
sanos. Las principales variables a estudiar son los cambios en
los parámetros FC, por lo que la relevancia clı́nica de las
interacciones detectadas solo podrá inferirse en aquellos casos
con buena relación entre exposición y efecto. Tanto la guı́a de la
EMA como la de la FDA dedican la mayor parte de su contenido al
diseño de estudios de interacciones metabólicas con las isoenzimas
del citocromo P450. No obstante, cada vez se dispone de mayores
evidencias sobre la importancia de estudiar las interacciones entre
fármacos y transportadores como la GpP. Cuando se detecte una
interacción potencialmente importante, deben darse recomenda-
ciones y alertar de sus posibles consecuencias en la ficha técnica.

Información adicional

La sección Investigación Clı́nica y Bioética (ICB) es una iniciativa
de la Sociedad Española de Farmacologı́a Clı́nica (SEFC) dirigida a
todos aquellos profesionales interesados en la investigación clı́nica
y la ética de la investigación. El objetivo del ICB es apoyar el
adecuado desarrollo de la investigación clı́nica en España
(www.se-fc.org/icbdigital). Las siguientes instituciones colaboran
de forma desinteresada en esta sección: Chiesi España, Grünenthal

España, Gilead Sciences, Bayer Healthcare, Pharmamar, Roche
Farma y Astra Zeneca.
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