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•Regulación
•Política sanitaria
•Financiación
•Selección (Guías clínicas)
•Decisión clínica

Análisis
Investigación

(generación de evidencias)

La adquisición de evidencias científicas en investigación clínica es un proceso continuado y 
aditivo, fundamental para la toma de decisiones a diversos niveles: agencias reguladoras, 
agencias de evaluación de tecnologías, comités de selección de medicamentos, médicos y 
pacientes 

El proceso de la Investigación Clínica 



Eficacia vs Efectividad
• La distinción entre eficacia y efectividad es un paso relevante 

en la interpretación de los resultados de la investigación clínica 
y en su aplicabilidad.

Eficacia: capacidad que tiene una 
intervención de producir un efecto clínico 
determinado en condiciones experimentales.

Ensayos clínicos 
explicativos

Ensayos clínicos 
pragmáticos

Efectividad: indica el beneficio de una 
intervención en la práctica clínica habitual.

El impacto real en la salud de los 
pacientes.



EC Explicativos vs Pragmáticos



EC Explicativos vs Pragmáticos

Originalmente publicado en J Chronic Dis. 
1967 Aug;20(8):637-48

J Clin Epidemiol. 2009 May;62(5):499-505. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19348976


La investigación de la efectividad comparada (IEC):
una necesidad no cubierta

1. El requisito fundamental establecido por las agencias reguladoras para la 
autorización de nuevos fármacos es, salvo excepciones, el de demostrar eficacia (y 
seguridad en segundo término), generalmente solo frente a placebo.

2. El objetivo del desarrollo de los medicamentos es conseguir su comercialización, lo 
que supone que todo el desarrollo está dirigido a maximizar la demostración de 
eficacia del nuevo fármaco .

3. Tampoco es siempre necesario demostrar superioridad frente a las alternativas ya 
existentes en el mercado, lo que habitualmente impide tener pruebas científicas 
directas de los beneficios y riesgos entre alternativas disponibles 

4. Sesgo del promotor: hay pruebas empíricas abundantes de que los ensayos clínicos 
promovidos por compañías privadas tienden a sobrestimar el efecto beneficioso de 
sus fármacos.

Los ensayos clínicos están realizados desde una perspectiva “reguladora”



La investigación de la efectividad comparada (IEC):
una necesidad no cubierta

5. Favorece el desarrollo y entrada en la práctica clínica de fármacos de características 
muy similares, cuando no son directamente fármacos me too.

6. La falta de representatividad de los estudios de eficacia obliga a establecer 
indicaciones de uso restrictivas, acordes con las condiciones en que se realizaron los 
ensayos clínicos precomercialización
– Búsqueda de nichos de indicaciones y fragmentación de las indicaciones.

7. Desde el punto de vista de la eficiencia de la investigación clínico-terapéutica, la 
falta de ensayos clínicos de efectividad es un problema grave: 
– El desarrollo es con frecuencia un proceso largo, complejo, costoso y que requiere la participación de 

numerosos pacientes. 
– Si, a pesar de todo este largo proceso, persiste la incertidumbre sobre los beneficios reales de la aplicación 

de una intervención, resulta clara la necesidad de remediar esta situación. 

Los ensayos clínicos están realizados desde una perspectiva “reguladora”



Limitaciones de la evaluación de la efectividad

• Las agencias reguladoras de medicamentos y numerosos organismos de evaluación 
emiten autorizaciones, recomendaciones y guías de práctica clínica que pretenden 
extraer conclusiones sobre beneficios y riesgos en las intervenciones médicas y su 
aplicación en la práctica clínica.

• Esta evaluación de la efectividad se realiza fundamentalmente basándose en datos 
de eficacia que se obtienen de ensayos clínicos controlados realizados antes de la 
autorización sanitaria y comercialización.

• Este análisis de la efectividad precisa de una extrapolación, es decir, de una 
estimación más o menos subjetiva de si los beneficios en eficacia tendrán 
continuidad cuando se utilice el fármaco en la práctica asistencial normal.



Institución/
Organismo

Tipos de investigación Función Tipo de análisis

PCORI & 
AHRQ (EEUU)

Revisiones sistemáticas, investigación primaria, estudios 
observacionales (no requisitos específicos).

Informativo Ninguno

NICE 
(Inglaterra y 
Gales)

Se prefieren ensayos clínicos controlado y Meta-análisis, 
estudios observacionales, opinión de expertos.

Financiación,
Guías de práctica clínica

Coste-efectividad

IQWIG 
(Alemania)

Se prefieren ensayos clínicos controlado y Meta-análisis, 
análisis de estudios clínicos y económicos.

Financiación,
Guías de práctica clínica

Coste-efectividad

HAS (Francia) Se prefieren ECC y MTA . Datos procedentes del dossier de los 
fabricantes.

Financiación,
Información para la 
prescripción.

Efectividad clínica e 
impacto economico

PBAC 
(Australia)

Se prefieren ECC y MTA . Datos procedentes del dossier de los 
fabricantes.

Financiación  Coste-efectividad

CVZ 
(Holanda)

Se prefieren ensayos clínicos controlado y Meta-análisis,. 
Datos procedentes del dossier de los fabricantes.

Financiación  y precio, Coste-efectividad e 
impacto económico

AUnETS* 
(España)

Ensayos clínicos controlado y Meta-análisis, Adaptación al 
contexto sanitario.

Informativo, gestores, 
médicos y pacientes.

Coste-efectividad.

Evaluación de la efectividad por agencias de evaluación



Investigación Comparativa de la Efectividad

¿Cual es el beneficio de las intervenciones en 
condiciones de práctica clínica habitual y en 

relación a las alternativas disponibles?

• Relación beneficio-riesgo en la práctica clínica
• Utilidad en la mejora de la salud individual y colectiva
• Evaluar la eficiencia

Análisis
InvestigaciInvestigacióónn

(generaci(generacióón de evidencias)n de evidencias) Análisis
InvestigaciInvestigacióónn

(generaci(generacióón de evidencias)n de evidencias)
InvestigaciInvestigacióónn

(generaci(generacióón de evidencias)n de evidencias)

http://www.fundaciongrifols.org/polymitaImages/public/fundacio/pdf/coleccions-editorials/luces-y-sombras-de-la-investigacion-clinica/cap14.pdf

http://www.fundaciongrifols.org/polymitaImages/public/fundacio/pdf/coleccions-editorials/luces-y-sombras-de-la-investigacion-clinica/cap14.pdf
http://www.fundaciongrifols.org/polymitaImages/public/fundacio/pdf/coleccions-editorials/luces-y-sombras-de-la-investigacion-clinica/cap14.pdf


The American Recovery and Reinvestment Act
• Establece una inversión directa de 1.100 millones de dólares 

para apoyar la investigación de la efectividad.

$25.8 billion for health information technology investments and incentive payments 

http://en.wikipedia.org/wiki/Health_information_technology


¿Que características debe tener la ICE?

• Plantea objetivos del máximo interés clínico/sanitario.
• Variables relevantes y robustas:

– Mortalidad
– Años de vida activa / Dependencia
– Satisfacción
– Calidad de vida
– Multidimensionales

• Variables definidas por médicos que forman parte del sistema 
asistencial y por los pacientes.



¿Que características debe tener la ICE?
Asegurar la representatividad o validez externa

• Intervenciones:
– Intervenciones complejas.
– Combinaciones
– No limitar intervenciones asociadas o paralelas.
– Posibilidad de adaptar las intervenciones a la situación del paciente.

• Muestra del estudio:
– Tamaños muestrales altos.
– No restricciones a la inclusión

• Contexto asistencial habitual:
– Médico
– Medio asistencial (AP, hospital)
– Sistema de salud.



¿Que características debe tener la ICE?

• Centrada en el paciente:
– Que tengan en cuenta el beneficio del paciente individual.
– Opiniones, preferencias.
– Selección de la variables que consideran relevantes,…

• Transparencia:
– Protocolos.
– Resultados.
– Datos crudos.
– Financiación.
– Conflicto de intereses.

• Bajo coste



La investigación clínica de la efectividad debe:
- Ser comparativa
- Realizarse en condiciones de práctica clínica
- y llevarse a cabo a la vez que la práctica clínica

¿Cual es el beneficio de las intervenciones en 
condiciones de práctica clínica habitual y en 

relación a las alternativas disponibles?



¿Que características debe tener la ICE?

• ¿Estudios observacionales?

• ¿Ensayos clínicos pragmáticos?

El ensayo clínico integrado en la práctica clínica



Diseño                                      Implementación

El ensayo clínico integrado en la práctica clínica



Ensayo Clínico Integrado en la Práctica Clínica

Consentimiento 
informado

Cohorte Nodriza

Aleatorización

Cohorte 
Estudio

Selección aleatoria 
de candidatos

NO

SI

Práctica habitual

Intervención en estudio

Evaluaciones de interés

A

CB

Análisis

http://www.fundaciongrifols.org/polymitaImages/public/fundacio/pdf/coleccions-editorials/luces-y-sombras-de-la-investigacion-clinica/cap14.pdf

http://www.fundaciongrifols.org/polymitaImages/public/fundacio/pdf/coleccions-editorials/luces-y-sombras-de-la-investigacion-clinica/cap14.pdf


Ventajas Inconvenientes

La cohorte nodriza “es” la población habitual (i.e., no sesgos de 
referencia).
Capacidad para múltiples ensayos controlados aleatorios en el tiempo 
y para estudios observacionales. 
Facilidad para la implementación de diseños adaptativos y bayesianos

El ensayo depende en gran medida de la tecnología de la 
información clínica.

Es muy poco probable que los pacientes tengan fuertes preferencias 
por uno u otro tratamiento.
Podría obviarse un consentimiento informado “experimental” y 
obtenerse un CI “asistencial”.

En algunos casos la obtención del consentimiento 
informado, al introducir preferencias, puede ser una 
limitación en la selección y aleatorización.

Los pacientes participantes se reclutan durante el día a día del trabajo 
clínico.

El cumplimiento del médico al proceso de reclutamiento 
puede ser bajo.

Ensayo Clínico Integrado en la Práctica Clínica

http://www.fundaciongrifols.org/polymitaImages/public/fundacio/pdf/coleccions-editorials/luces-y-sombras-de-la-investigacion-clinica/cap14.pdf
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Ventajas Inconvenientes

La parte sustancial del estudio puede llevarla a cabo el personal clínico 
como parte de prestación de atención de rutina.
No interrumpen la atención clínica regular, no exigen la recogida de 
datos inusuales y requieren visitas adicionales mínimas. 
El seguimiento puede continuar siempre y cuando se desee.

Puede haber dificultades con la obtención de las 
variables desde el sistema de información.
Dificultad en la incorporación de medidas de 
resultados de valor clínico.

Posibilidad de controlar sesgos en la representatividad de las cohortes 
de estudio aleatorizadas.

Precisa una validación de la herramienta de 
información para asegurar la calidad de los datos.

El investigador tiene acceso a la investigación, generan ellos mismos 
los resultados y  por ello  tendrán una mayor confianza en los 
resultados

Los resultados pueden estar muy condicionados por 
la práctica asistencial local.

Ensayo Clínico Integrado en la Práctica Clínica

http://www.fundaciongrifols.org/polymitaImages/public/fundacio/pdf/coleccions-editorials/luces-y-sombras-de-la-investigacion-clinica/cap14.pdf
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Ensayo Clínico Integrado en la Práctica Clínica



http://www.cprd.com/ClinicalTrials/default.asp#RandomisationatPointCare





 Design: The Salford Lung Study is an open-label phase III pRCTof a once-daily long-acting β agonist 
(LABA)/inhaled corticosteroid DPI, in asthma and COPD.
Robust effectiveness evidence would be of particular value in assessing once-daily inhaled therapies 
for asthma and COPD, where improved outcomes may result from better adherence.
Randomization: Patients are randomised to receive either a continuation of their usual treatment or a 
novel once-daily DPI containing a combination of a new inhaled steroid and a new LABA (fluticasone 
furoate/vilanterol (FF/VI; GlaxoSmithKline, Stockley Park, UK)) for 12 months.
Outcome:

The primary outcome for COPD is the rate of moderate and/or severe exacerbations, 
 in the asthma study, an improvement in asthma control (Asthma Control Test).

 Follow-up:
After randomisation, patients receive ‘usual’ care for 12 months by their own general practitioner 
(GP), practice nurse and community pharmacist.
Effectiveness and safety data are monitored and collected in near-real time using an electronic 
health record, minimising the number of patient visits required.











Eficacia de la prevención secundaria de la cardiopatía isquémica en atención primaria (Estudio ICAR:
Intervención en la Comunidad de Alto Riesgo Coronario) (Estudio ICAR)
Investigador Principal: Muñoz Pérez, Miguel Angel
Entitat finançadora:
- ICS - Institut Català de la Salut (2013 - 2015) 

Effect of Chondroitin Sulphate on progression of knee osteoarthritis to Total Knee Arthroplasty: a
propensity-score matched cohort study (Osteoartritis 3)
Investigador Principal: Prieto Alhambra, Daniel
Entitat finançadora:
- Bioiberica, S.A. (2012 - 2013) 



http://apiscam.blogspot.com.es/2014/06/sermas-despliegue-del-sistema-de.html



Retos en la implantación de los ECE integrados 
en la práctica clínica

• Reguladores y éticos:
– Autorizaciones AR (locales, nacionales).
– Seguro.
– Consentimiento.

• Prácticos:
– Participación médicos.
– BPCs.
– Tecnología Información y su validación.

• Administrativos:
– Numerosos CEIC?.
– Áreas de salud/CCAA.



• Some barriers to research in the name of ethical protection result from
misinterpretations or overly restrictive interpretations of regulations.

• In any health system, systematic evaluation should be routine and continuous.

Incremental Risk-Based Approach
All clinical care carries risk, and to assume that research automatically imposes additional
risks beyond those the same patient would otherwise have experienced in clinical care may
overinflate the risks of research and underestimate the risk of not conducting these
evaluations

New and Reformed Regulations:
• Based on a broader oversight approach “rejects the assumption that clinical research and clinical practice are 

fundamentally different enterprises,” and suggests that all stakeholders share a moral obligation to contribute
to learning and improvement of care.

• Patient participation: new regulation should reward more robust engagement of patients in the research
process

• Broaden situations in which informed consent is not required or could be waived,
• Transparency



Características básicas de una estrategia de IEC
Infraestrutura y 
Tecnologías de 
Información 
Clínica

• Basada en el sistema de información clínica propio del SNS,
• Que recoja los datos clínicos propios de la práctica asistencial.
• Soportada, financiada y mantenida por el propio SNS,
• Validación de sus contenidos, rendimiento y resultados proporcionados.
• Permitiría hacer tanto ECA como estudios observacionales.

Objetivos y 
desarrollo de los 
EEC

• El SNS debe establecer una estrategia propia y facilitar un marco para el desarrollo de los EEC.
• Médicos asistenciales y pacientes deben tener cauces de participación en su definición.
• Fomentar la creación de grupos o redes de IEC, temáticas (v.g., oncología, neurología, cardiovascular),

pero también transversales (metodología, estadística, epidemiología, calidad y gestión de datos,
investigación de resultados en salud, economía de la salud).

Aspectos éticos y 
transparencia

• La financiación debe estar completamente separada de la evaluación científica y ser completamente
transparente.

• Los CEI evaluarían los EEC desde el punto de vista ético y científico.
• Requisitos simplificados para la obtención del consentimiento informado (similares a los del

consentimiento en la práctica clínica).
• Exención explícita de la necesidad de suscribir un seguro para los EEC.
• Procedimientos simplificados para el cumplimiento de buenas prácticas de investigación.
• Registro de protocolos y resultados de los EEC, accesibles a investigadores independientes.

http://www.fundaciongrifols.org/polymitaImages/public/fundacio/pdf/coleccions-editorials/luces-y-sombras-de-la-investigacion-clinica/cap14.pdf
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