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PRÓLOGO 

Prologar un libro es una tarea difícil, aunque en este caso, resulta. muy agradable por ser del 
libro de que se trata "El libro del Residente de Farmacología Clínica". Un libro concebido para 
apoyar en todo momento la formación del residente, un libro en el cual se sientan las bases 
de nuestra especialidad de una manera sencilla y legible1 escrito por residentes de los últimos 
aiíos y tutorizado por los adjuntos y responsables de su docencia. 

El libro consta de diferentes partes. En un primer apartado se trata de la situación actual de 
fa especialidad con un breve recuerdo histórico, objetivos y relaciones de la especialidad en el 
jmbito hospitalario, de la asistencia primaria, de la administración y de la industria farmacéu
tica, ya que el farmacofogo clínico es como una salsa que se acopla a diferentes platos, por ser 
una especialidad polivalente. Los siguientes apartados son ya mcís específicos. Existe un apar
tado de metodología del ensayo, en el que a través de diferentes capítulos se analiza el ensa
yo clínico, sus diferentes tipos y diseños, así como, un capitulo al que cada día se le da una 
mayor importancia, que es, el ensayo clínico en poblaciones especiales (niños, ancianos y 
embarazadas). 

Otro apartado se dedica al desarrollo y comercialización del nuevo fcirmaco en el que tan
to participa el farmacólogo clínico en su desarrollo, en la investigación clínica, sin olvidar la 
vertiente Etica, a través ele los CEICS, en que el iamacólogo es uno ele los puntales y en donde 
puede aportar méis ideas para aumentar la calidad de los protocolos de investigación clínica. 

En este libro no se podía dejar de hablar de aspectos tan importantes como la farmacoepide
miología y la evaluación del riesgo. El farmacólogo clínico siempre se ha preocupado por la t~1r

macovigilancia del medicamento y por los diferentes estudios de cohorte y de casos y controles. 

En otros apartados el libro se preocupa sobre la política del medicamento como la inior
mación y la selección del mismo, apartados estos, que muchas veces otros colectivos profe
sionales quieren hacer suyos, con miras estrechas, pues el medicamento no puede ser exclusi
vo de un solo tipo de profesional, ya que en su desarrollo, estudio y seguimiento participan 
diferentes colectivos. Afortunadamente los farmacólogos clínicos, en este punto, siempre hemos 
sido mucho más abiertos que otros profesionales. 

Finalmente el último apartado esta dirigido a la individualización de la respuPsta, factores 
fisiológicos y patológicos que condicionan la respuesta o la no respuesta del fármaco. En este 
mismo apartado se trata de la monitorización y del ajuste de dosis, aspectos estos de gran impor
tancia en la practica habitual del farmacólogo clínico. 

Por todo ello creemos que este libro escrito por residentes de los últimos años y tutorizado 
por sus adjuntos y responsables docentes será una herramienta de gran ayuda para la forma
ción y desarrollo de las futuras generaciones de farmacólogos clínicos. 

P.~O!OGO 

Pau Salva 

Presidente ele la SffC (1995-2001} 
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CAPÍTULO 1 

Historia de la especialidad de 
Farmacología Clínica 

Autor: Alfonso Moreno González. 
Hospital Universitario San Carlos, Madrid. 

La Farmacología Clínica es la especialidad 
médica que se ocupa de la evaluación de los 
efectos de los medicamentos en la especie 
humana, es decir, en la población general, 
pero también en subgrupos específicos y en 
pacientes individuales. Esta evolución se cen
tra en la relación entre los efectos terapéuti
cos (beneficio), los efectos indeseables (ries
go), y los costes de las intervenciones tera
péuticas, e incluye la eficacia, la efectividad 
y la eficiencia. Para ellos utiliza conocimien
tos y métodos propios, basados en la Medici
na, en la Farmacología y en la Epidemiología. 

Al hablar de los antecedentes del estudio 
científico de los fármacos en el hombre es obli
gado referirse a Harry Gold, que era profesor 
de Farmacología a la vez que ejercía como car
diólogo en el Hospital, y que guiado por el 
principio de que el animal más próximo al hom
bre es el hombre, desarrolló una metódica de 
exploración de los efectos y destino de los car
diotónicos en el hombre, que puede conside
rarse como el punto de partida de la Farma
cología Clínica, término por cierto acuñado 
por él mismo hacia finales de los años 20. 

Por otra parte, algunos años más tarde, en 
1944, la actitud resueltamente científica del 
Medica! Research Council de Gran Bretaña al 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA ESPECIALIDAD 

disponer de una pequeña cantidad de estrep
tomicina poco después de que se hubiese 
observado su actividad frente al Micobacte
rium tuberculosis y su empeño de evitar la con
fusión creada por la introducción incontrola
da de las sales de oro en la terapéutica anti
tuberculosa tuvo como resultado la puesta a 
punto de un estudio que es el referente obli
gado al referirse a los modernos ensayos clí
nicos con medicamentos, alternando los casos 
con tratamiento experimental con los del con
trol, tal como había señalado en 1937 Sir Aus
tin Bradford Hill. Esta línea iniciada por Gold 
tuvo continuidad con Modell, que en 1944 
puso a punto una técnica de demostración y 
medición de actividad diurética en el hombre, 
y con Lasagna y Beecher que se dedicaron a 
la evaluación de efectos subjetivos en el hom
bre y1 en particular, a la optimización del 
empleo de analgésicos. 

Pero la nueva disciplina adquirió carácter 
formal con la creación, en 1954, de la divi
sión de Farmacología Clínica en Johns Hop
kins University School of Medicine, dirigida 
por Louis Lasagna. 

En la década de los años 60 se produjeron 
algunos problemas importantes como conse
cuencia de la mala utilización de medica-

3 
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mentos, siendo lo más llamativo lo ocurrido 
con la Talidomida en 1960-61. Ese desastre y 
otras actuaciones sirvieron de forma positiva 
para el desarrollo de la Farmacología Clínica, 
pues llevaron a que numerosas administra
ciones sanitarias se sensibilizaran sobre la nece

sidad de potenciar la formación de especia
listas en el uso de medicamentos en el hom
bre. Este reconocimiento culminó con la 
publicación en 1970 del Informe Técnico 446 
de la OMS titulado "Farmacología Clínica: Acti
vidades, Servicios y Enseñanza 11

• 

En España no se estaba al margen de lo que 
sucedía en otras partes del mundo en los 
momentos del nacimiento de la Farmacología 
Clínica, como lo demuestra el interés que tuvo 
el Profesor Teófilo Hernando, quien introdujo 
en los planes de estudio de medicina de 1932 
la disciplina, en último año de carrera, de Tera
péutica Clínica, que equivalía de forma par
cial a una parte de lo que hoy entendemos por 
Farmacología Clínica. 

Esta disciplina, en 1944, desapareció de 
los planes de estudio, sustituida por la Tera
péutica Física y no vuelve a formar parte de 
los currícula hasta entrados los años 70 en las 
Facultades Autónoma de Barcelona, Santan
der y alguna otra. En los años 80 se suman 
algunas nuevas Facultades, como es Cádiz, 
Málaga, La Laguna, entre otras y es en los nue
vos planes de estudio de 1993 cuando se incor
pora ya como disciplina independiente de pre
grado la asignatura de Farmacología Clínica 
en practicamente la totalidad de Facultades 
de Medicina. 

Merece destacarse la labor de los Profeso
res Gabriel Sánchez de la Cuesta y Emilio 
Muñoz, que en Sevilla y Granada respectiva
mente crearon Servicios Hospitalarios de Tera
péutica; aunque el primer Servicio de Farma
cología Clínica que se crea en España con fun
ciones propias de la especialidad en los 
campos de asistencia clínica, enseñanza e 
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investigación, fue en 1974 en el Hospital de 
Valdecilla de Santander. 

La primera vez que, en nuestro país, se 
reconoce la especialidad médica de Farma
cología con 3 años de formación, entonces, 
fue en 1978 con la publicación del Real 
Decreto 2015/78, creándose la Comisión 
Nacional de la especialidad, que tiene como 
misiones principales la elaboración de los pro
gramas de formación de especialistas así como 
la aprobación y homologación de las unida
des hospitalarias de formación y el control y 
vigilancia del cumplimiento de todos los requi
sitos de la formación del especialista. El Real 
Decreto 127/84 establece un período de for
mación de cuatro años que es el actualmen
te vigente. 

Como ya se ha señalado antes, la Farma
cología CI ínica pretende la promoción de un 
uso efectivo y eficiente de los recursos tera
péuticos y como señalaba un trabajo apareci
do en Lance! en 1986, su laboratorio natural 
es el propio sistema de atención a la salud. En 
él, el farmacólogo clínico debe caracterizar el 
consumo cuantitativo y cualitativo de medi
camentos e identificar las <.ireas o casos de uso 
excesivo, insuficiente o de selección inade
cuada de los medicamentos en situaciones clí
nicas determinadas. Además, debe intervenir 
para mejorar los hábitos de prescripción y uti
lización de los medicamentos, principalmen
te a través de su colaboración con médicos 
generales y especialistas, pero también con 
otros profesionales sanitarios. LJebe también 
saber evaluar los efectos beneficiosos e inde
seables del uso de fármacos y debe también 
saber evaluar su propia actividad. 

Otra de las vertientes de la Farmacología 
Clínica es la evaluación de los efectos tera
péuticos de nuevos medicamentos o estrate
gias terapéuticas, fundamentalmente median
te la realización de ensayos clínicos contro
lados. Para la identiíicación y la valoración 
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del riesgo de efectos indeseables utiliza dife
rentes técnicas de farmacovigilancia. 

También la disponibilidad de un número 
creciente de nuevos fármacos, algunos de cos
te elevado, ha incorporado los análisis cos
te/beneficio a la Farmacología Clínica. 

La promulgación de la J.ey Orgánica Ge
neral ele Sanidad 14/1986 y de la Ley del Me
dicamento 25/1990, ha deíinido el marco ele 
actuación de !a Farmacología Clínica, tanto 
en centros hospitalarios corno en el dispositi
vo de atención primaria. Por tanto, el farma
cólogo clínico podrá desarrollar su especiali
dad en el medio hospitalario, Universidad, 
Administración, Industria Farmacéutica y otras 
instituciones. 

La formación del farmacCJlogo clínico apar

te de unos objetivos generales, de conoci
miento ele características farmacocinéticas y 
farmacodiné.Ímicas, de métodos de valoración 
de efectos beneficiosos y perjudiciales de los 
medicamentos y ele conocer !os sistemas de 
transmisión ele información de medicamentos 
a otros profesionales, debe tener unos objeti
vos formativos específicos entre los que des
taczin los siguientes: 

SOBRE FORMACIÓN E 
INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS 

1. Elaboración de información dirigida al 
prescriptor, interviniendo activamente en la 
elaboración de guías, boletines y otros mate
riales informativos dirigidos a! prescriptor, con 
una información científica objetiva e inde
pendiente sobre nuevos medicamentos y en 
particular su comparación con otros fármacos 
con propiedad similares. Así como informa
ción orientada a problemas clínicos que va a 
mejorar la calidad de! uso de medicamentos. 

2, Selección de medicamentos, en espe
cial tanto en atención primaria como en e! 
medio hospitalario, pues conoce los proble-
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mas clínicos y su pronóstico, su epidemiolo
gía y las posibilidades de tratamiento, 

3. Consultas terapéuticas, con frecuencia 
los pacientes visitados en la práctica clínica 
presentan más de una patología a la vez, están 
poli medicados y se encuentran en situaciones 
fisiopatológicas, familiares, laborales y socia
les que pueden impedir o dificultar la aplica
ción del tratamiento 11 estándar 11 si lo hay. Ade
más, a veces es difícil decidir una estrategia 
terapéutica en pacientes embarazadas, niños 
o ancianos, poblaciones que se han califica
do como 11 huérfanos terapéuticos 11 y que nece
sitan del consejo y del seguimiento clínico del 
especialista en Farmacología Clínica, 

4, Formación de pre y pos1graclo, debe par
ticipar en la docencia ele pregrado de los licen
ciados en Medicina como ha recomendado la 
Oíicina Regional Europea ele la OMS con la 
incorporación de la Farmacología Clínica a 
los planes ele estudio, 

S. Formación continuada, la mayoría de los 
médicos de nuestro país no tuvieron la opor
tuniclacl de aprender los principios de la Far
macología Clínica durante su formación de pre
grado. El médico suele recibir la información 
de los nuevos fármacos a través clel laborato
rio fabricante, pm lo que es preciso desa.rro-
1 lar actividades de formación continuada con 
la utilización de técnicas idóneas de comuni
cación y de presentación así como es muy con
veniente la participación activa en programas 
de fonn,Kión organizados por sociedades cien
tíficas de otras especialidades clfnicas. 

EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS 

I, Evaluación de la eficacia: ensayos clíni
cos. 1\t1ediante el estudio de las diferentes fases, 
desde la primera administración del producto 
al ser humano hasta la evaluación del poten
cial terapéutico del nuevo fármaco. Por su n¿1tu
raleza experimental, es decir, porque e! inves-
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tigador determina (generalmente de manera 
aleatoria) la distribución de los participantes a 
cada modalidad de tratamiento, el ensayo clí
nico ha sido definido como el patrón-oro de 
evaluación de efectos terapéuticos de los fár
macos. La ley del Medicamento 25/90 y el R.D. 
561/93 que la desarrolla definen además la 
necesaria participación del farmacólogo clí
nico en los Comités Éticos de Investigación clí
nica, que son organismos pluridisciplinares, 
con misión organizativa, normativa y asesora. 

2. Evaluación de la efectividad: estudios 
de utilización de medicamentos. Aunque la 
eficacia de un producto haya sido demostra
da en ensayos clínicos controlados en indica
ciones precisas, a veces, su uso ulterior en la 
práctica clínica no es idóneo por diversas razo
nes, con lo que aunque el fármaco sea eficaz, 
la efectividad de su uso, es decir, su eficacia 
en la práctica real, no es óptima. en estos casos 
es conveniente la realización de estudios de 
utilización que la OMS define como "aquellos 
que se ocupan de la comercialización, distri
bución, prescripción y uso de los fármacos en 
una comunidad y prestan énfasis especial a 
las consecuencias médicas, sociales y econó
micas que de él puedan derivarse11

• 

3. Evaluación de efectos adversos: farma
covigilancia. A pesar de ser un paso absolu
tamente imprescindible en el desarrollo de un 
fármaco, los ensayos clínicos no pueden sumi
nistrar toda la información necesaria sobre la 
relación beneficio/riesgo de un medicamen
to; la farmacovigilancia es el conjunto de acti
vidades cuyo objetivo es identificar los efec
tos adversos previamente desconocidos, cono
cer su pronóstico, cuantificar su riesgo e 
informar a las autoridades sanitarias, pres
criptores y laboratorio fabricante. 
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NIVELES DE FÁRMACOS 
EN FLUIDOS BIOLÓGICOS 

Algunos fármacos de indudable valor tera
péutico tienen un margen terapéutico estre
cho; otros se usan con una finalidad clínica 
mediata y sus efectos pueden no ser eviden
tes y en otros muchos casos hay una gran varia
bilidad interindividual en la farmacocinética 

y tras la administración continuada o repeti
da de una misma dosis. En estas situaciones 

el ajuste de la dosis y la valoración del trata
miento pueden requerir la determinación de 
los niveles plasmáticos del fármacos adminis
trado, por lo que el farmacólogo clínico tiene 
que seleccionar, utilizar e interpretar las téc

nicas analíticas de mayor utilidad terapéutica 
en cada caso y con la mejor relación benefi

cio/coste. 

Es evidente que todas estas actividades han 
sido realizadas por los más de 200 Residentes 
que han cursado la especialidad en los últimos 
17 años que hace terminó la primera promo
ción de los mismos. Actualmente la capacidad 
docente acreditada para formar especialistas 
en las distintas unidades de Farmacología Clí
nica es de 22 residentes/año, convocándose 
alrededor de 16-18 cada año y que suponen 
el total antes indicado. 

Un gran porcentaje de esos nuevos espe
cialistas está ejerciendo actividades profesio
nales de Farmacología Clínica en Hospitales, 
Administración Sanitaria, Industria Farmacéu
tica, los más, y Atención Primaria; si bien, tene
mos que reconocer que no todos pueden estar 
ocupando plazas de la especialidad por la 
carencia que de ellas existen principalmente 

a nivel hospitalario. 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA ESPECIAL/DAD 



CAPÍTULO 2 

Objetivos del Manual de 
Farmacología Clínica para Médicos 
Internos Residentes 

Autore5: Juan Antonio García Vicente* y Antonio Portolés0
• 

*Atención Primaria ele Badalona y Sant Adriá del BesOs, Badalona. (Barcelona). 
**Hospital Universit.-irio San Carlos. Madrid. 

La finalidad principal de editar un libro de 
estas características es ofrecer un producto que 
entendemos debe tener gran utilidad al resi
dente de nuestra especialidad durante su perí
odo de formación y posteriormente, durante 
los primeros años de su vida profesional. Por 
lo tanto, no se trata de confeccionar un trata
do de Farmacología Clínica, sino más bien un 
libro que recoja una serie de aspectos funda
mentales de nuestra especialidad y que pro
porcione información sobre conocimientos y 
métodos propios de nuestra especialidad, basa
dos en la medicina, la farmacología y la epi
demiología. 

Este manual pretende dar respuestas, den
tro de lo posible. a cuestiones fundamentales 
que se puedan plantear durante los años de 
residencia o aspectos que puedan resultar de 
utilidad para el futuro especialista. No debe
mos olvidar que las funciones del farmacólo
go clínico, definidas por la Organización Mun
dial de la Salud en 1977, son asistenciales, 
investigadoras y docentes y para poder desa
rrollar estas funciones el farmacólogo clínico 
debe poseer formación clínica, farmacológi
ca, estadística y metodológica. Con esta for
mación, el especialista debe ser capaz de diag-
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nosticar cuadros clínicos complejos relacio
nados con el uso previo de medicamentos, 
aconsejar sobre determinadas conductas tera
péuticas y sobre el diseño, análisis e interpre
tación de diferentes estudios, tanto epidemio
lógicos como experimentales. 

Por otra parte, de algún modo este docu
mento es una carta de presentación; al menos 
en lo relativo al método y sistemática, ya que 
en su proyección clínica no ha sido posible 
desarrollar todas las áreas de terapéutica a las 
que afecta. 

Por último, es un producto de colabora
ción, en el que, una obra elaborada íunda
mentalmente por residentes, a quien se le da 
un papel prioritario, se ha buscado la colabo
ración de un gran número de profesionales de 
la especialidad. Por tanto, quizás la realiza
ción de este libro haya conseguido algún otro 
objetivo adicional: estrechar las relaciones 
entre los miembros de nuestra especialidad, 
por otra parte, múltiple y variopinta. 

Las materias a desarrollar han siclo fruto de 
las aportaciones de un numeroso grupo de 
objetivos, formado por personas de la casi tota
l id ad de unidades de Farmacología Clínica 
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con formación de residentes. Los diferentes 
temas se han agrupado en apartados y suba
partados. En el primer apartado fes el único 
linicamente realizado por seniors), entre otros 
aspectos, se dedica a analizar la situación 
actual ele la especialidad en diferentes face
tas, aspecto que se consideró especialmente 
apreciable para el residente por tratarse de una 
información que no resulta f<-ícil de encontrar. 
Para ello, se intentar definir lo que es el espe
cialista en Farmacología Clínica y dar una 
visión global de cuál es su situación en dife
rentes ámbitos. A continuación, se intenta dar 

respuesta a uno de los aspectos que induda
blemente más preocupa al residente, no sólo 
de Farmacología Clínica, sino de cualquier 
especialidad: ¡qué me espera después ele la 
residencia? De esta manera, se hablará del 
papel y las funciones del farmacólogo clínico 
en los hospitales, la variedad ele tareas que 
puede desempeñar en el hospita l,en la Aten
ción Primaria, en la Industria Farmacéu-tica, 
en la Administración, en la propia Universi
dad y en la formación continuada. 

En el apartado 2, tal como expresa su títu
lo (Áreas básicas de formación en Farmaco
logía Clínica) se realiza una incursión en las 
tareas que el residente realiza, no únicamen
te en el periplo de su formación, sino también 
en su posterior vida profesional dependiendo 
del ámbito en el que se desenvuelva. De esta 
manera, se ha realizado un esfuerzo en valo
rar la metodologÍJ del ensayo clínico, abcu
cando diferentes aspectos corno el diseño, 
organización, realización, seguimiento o eva
luación y criterios de valoración del mismo. 
El ensayo clínico es la piedra angular de una 
de las vertientes fundamentales de la Farma
cología Clínica, que es la evaluación de los 
efectos terapéuticos y de las reacciones adver
sas (aunque de esta disciplina se ocupan espe
cíficamente las diferentes técnicas de farma
covigilancia) de los nuevos medicamentos o 
estrategias terapéuticas. 
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Los aspectos regulatorios son esenciales 
parzi todas las actividades relacionadas con 
los medicamentos, y en concreto para nues
tra especialidad. Esto resulta patente de forma 
especial en el desarrollo de nuevos fármacos, 
así como en todas las consideraciones éticas 
relacionadas con la investigación. En relación 
con !os Comités Éticos de Investigación Ética 
(CEICI. no debe olvidarse que según la Ley del 
Medicamento y la normativa que !a desarro
lla, es necesaria !a participación de un espe
cialista en Farmacología Clínica en las discu
siones que tengan lugar en su seno, con unas 
funciones claramente definidas. 

Otro ámbito que se ha abordado en este 
manual es el ele la farmacoepidemiología y 
evaluación de los riesgos del uso de fármacos. 
Aspectos fundamentales para !a realización e 
interpretación de estudios de farmacovigilan
cia, de utilización de medicamentos o de aná
lisis farmacoeconómicos entre otros. El far
macólogo clínico, por su formación, tiene un 
papel fundamental en la evaluación de los ries
gos asoci<1dos al consumo de medicamentos, 
y también con la evaluación del a efectividad, 
aspectos estos que escapan generalmente a. la 
metodología del ensayo clínico. Los estudios 
de utilización de medicamentos constituyen 
una herramienta fundamental en nuestra espe
cialidad para establecer las prioridades de 
actuación, las estrategias informativas, edu
cativas y de investigación que permitan mejo
rar el uso de los medicamentos. 

Otra ele las funciones principales del far
macólogo clínico o del residente, especial
mente en el ,ímbito hospitalario y de la aten
ción primaria, es la elaboración de informa
ción de medicamentos y la realización de la 
consiguiente consulta terapéutica. La realiza
ción de estds consultas supone una tarea de 
asesoría sobre cualquier medicamento o sobre 
un paciente concreto. La práctica clínica dia
ria presenta dificultades muchas veces no des
critas en los libros de texto, debido a la pre-
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sencia de pacientes aquejados de diferentes 
patologías concomitantes, poli medicados, con 
situaciones familiares y laborales que dificul
tan la aplicación de lo que comúnmente deno
minamos tratamiento estándar. Las fuentes de 
información, las técnicas de búsqueda, inclui
das aquellas obtenidas a través de Internet, la 
siempre difícil interpreldción de Id~ ir1Íurr!ld

ciones obtenidas y la realización de !a con
sulta terapéutica, son los ejes fundamentales 
de este grupo temático. Es imprescindible una 
correcta formación de los residentes para que 
estifn capacitados en el momento de preparar 
una información científica objetiva e inde
pendiente sobre cualquier medicamento, espe
cialmente de los medicamentos de reciente 
comercialización, y de realizar comparacio
nes con otros fármacos que posean prorieda
cles terapE'uticas similares. 

Un apartado especialme.1te importante y 
evidentemente relacionado con e! anterior, es 
!a selección y política de medicamentos. Uno 
de los objetivos fundamentales del farmacó
logo, si no e! más importante, es la promoción 
del uso efectivo y eficiente de los recursos tera
péuticos. Este ámbito de nuestra profesión ha 
adquirido una importancia capital en la actua
lidad, debido al creciente interés que han mos
trado las autoridades, no sólo sanitarias, por 
disponer de una serie de herramientas (guías 
terapéuticas, boletines, protocolos, formula
rios, comisiones de infecciones, etc.) con las 
qut' regular la creciente, y muchas veces ina
decuada utilización de medicamentos por par
te ele la sociedad. En estos momentos, el con
sumo de medicamentos tiene una serie de 
implicaciones, que van más allá de las pura
mente terapéuticas, profilácticas o diagnósti
cas y para alcanzar connotaciones económi
cas, sociológicas e incluso antropológicas. Por 
t'llo, el farmacólogo clínico debe definir el 
consumo de medicamentos, tanto desde un 
punto de vista cuantitativo como cualitativo, 
e !dentificar los problemas relacionados con 
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dicho consumo. Estos problemas se suelen 
caracterizar por un uso excesivo o insuficien
te, o una selección inadecuada en determi
nadas situaciones clínicas. Sin embargo, esta 
tarea sería insuficiente si no se culmina con 
medidas de intervención para mejorar los hábi
tos de prescripción y utilización de medica
mentos, mediante su colabor<1ción con médi
cos generales, especialistas y otros profesio

nales sanitarios. 

Finalmente, el último aspecto tratado en el 
apartado 2 es el de la individualización de la 
respuesta a los fármacos. Los factores, tJnto 
fisiológicos como patológicos, que condicio
n<rn las diferentes respuestas de los medica
mentos en !os distintos tipos de pacientes son 
los objetivos a valorar. Es indudable que ésta 
es una de las actividades más comprometidas 
a las ciue se enfrenta e! residente y futuro espe
cialista: dar un consejo terapéutico adecuado 
en situaciones difíciles: pacientes embaraza
das, población pediátrica, ancianos o pacien
tes con insuficiencia renéll o hepática y un !ar
go etc. Otro de los temas abordados en este 
bloque hace referencia a aquellos fármacos 
ele indudable valor terapéutico que presentan 
un margen terapéutico estrecho o una amplia 
variabilidad interindividual, que obligan a un 
refinado ajuste de dosis. Para ello, se dispone 
de un instrumento importante, especialmente 
en el ,\mbito hospitalario, como es el ele la 
monitorización de los niveles séricos de fár
macos. El ajuste ele dosis, control del cumpli
miento, el control ele calidad y la existencia 
de interacciones farmacológicas clínicamen
te significativas completan este amplio Jbani
co de conocimientos plasmado en este último 
bloque del apartado 2. 

Muchos pueden considerar que quedan 
ternas en e! tintero, pero se ha dado preferen
cia a los aspectos metodológicos básicos que 
luego se aplican a diario. Sin duela nuestra 
tarea en asistencia, ya sea hospitalaria o de 
primaria, incluye en muchas ocasiones la selec-
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ción de medicamentos y sus criterios de utili
zación en diferentes patologías. Sus caracte
rísticas específicas y de aplicación práctica 
obligan a descender al detalle particular y la 
oportunidad del momento en la toma de deci
siones, lo que cada uno de los tutores realiza 

en la práctica habitual. 
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No nos queda sino resaltar que el farma
cólogo clínico se encuentra en un eje de rela
ción entre el paciente, su médico y las alter
nativas de tratamiento, de la intención de mejo
rar los tratamientos nace nuestra especialidad, 
y a favor de una mejor docencia de nuestros 
residentes se realiza este libro. 
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CAPÍTULO } 

El especialista en Farmacología 
Clínica: definición, perfil, papel y 
responsabilidades 

Autores: Jesús Frías lniesta* y Alfonso Moreno Conzález**. 

*Hospital Universitario la Paz. Madrid. 
~*Hospit,11 Clínico San Carlos. M,1drid. 

Según el Diccionario de la Real Academia 
Española de la Lengua, definición es "la pro
posición que expone con claridad y exactitud 
los caracteres genéricos y diferenciales de una 
cosa material o inmaterial'1

• Pues bien, la far
macología clínica es la ciencia que evalúa los 
efectos de los fármacos en el hombre e inves
tiga los fundamentos del uso racional de los 
medicamentos en la población general, en 
subgrupos específicos y en pacientes concre
tos. Podría entenderse como una parte de la 
Farrnacología, que, en un sentido amplio, es 
11 la Ciencia que estudia el origen, composi
ción, propiedades físicas y químicas, meca
nismos de acción, efectos biológicos, absor
ción, destino y excreción, biotransformación, 
usos clínicos y toxicidad de los fármacos, 
entendiendo como tales a todas aquellas sus
tancias químicas capaces de modificar el com
portamiento de un sistema biológico, y en su 
virtud ser útiles para la curación, alivio, pre
vención o diagnóstico de las enfermedades". 
Ahora bien, si pensamos de manera aplicada, 
cuando la Farmacología se dirige al estudio 
del comportamiento y utilización de los fár
macos en el hombre sano y enfermo, se deno
mina Farmacología Clínica. No constituye, 
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pues, una orientación diferente, sino más bien 
la orientación específica y concreta de la Far
macología al ser humano. 

Como ocurre frecuentemente, para enten

der bien lo que somos quizás haya que recor
dar antes de dónde venimos. En 1970, la Orga
nización Mundial de la Salud publicó un infor
me en el que un grupo de trabajo formulaba 
los principios básicos de la Farmacología Clí
nica. La proximidad del desastre de la talido
mida y la rápida aparición de un gran núme
ro de nuevos fármacos útiles por vez primera 
en el tratamiento de diversas enfermedades, 
favoreció la necesidad de una disciplina que 
estableciera en términos científicos el balan
ce beneficio/riesgo de las diversas terapéuti
cas farmacológicas. Académicamente se defi
nía a la Farmacología clínica como una dis
ciplina médica que, sobre una base científica, 
combina la experiencia farmacológica y la 
experiencia clínica con el objetivo fundamental 
de mejorar la eficacia y la seguridad en el 
manejo de los medicamentos. Para ello el gru
po de estudio de la OMS recomendaba el desa
rrollo de la especialidad como una disciplina 
integrada en los sistemas de salud, y señalaba 
entre sus funciones 11 mejorar el cuidado de los 
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pacientes promoviendo un uso más efectivo y 
seguro de los medicamentos, incrementar el 
conocimiento a través de la investigación, tras
mitir este conocimiento a través de la ense
ñanza y promover servicios tales como infor
mación sobre medicamentos, análisis de fár
macos, monitorización del abuso de fármacos 
y asesoría en el dbef10 de estudios. lüdas estas 
funciones deberían servir para mejorar el balan
ce beneficio/coste de los medicamentos1r. 

En un segundo informe en 1977 la OMS 
señaló las áreas en las que se necesitaba desa
rrollar actividades de Farmacología clínica. A 
saber, actividades en el orden asistencial y ele 
asesoría o servicio, como la atención a diver
sos grupos de pacientes o la información sobre 
medicamentos, la enseñanza de la farmaco
logía clínica, y la investigación en medica
mentos tanto en el campo de la farmacociné
tica o la frirmacodinamia, como en el ele la uti
liz,::ición y los ensayos clínicos. 

Los aspectos m.,)s relevantes respecto del 
interés y objetivos de la disciplina y en cuan
to a la forma de desarrollarla en la práctica 
también han siclo revisados en estos Ciltirnos 
30 años en diversJs ocasiones, así, también a 
propuesta de la Organización Mundial de la 
Salud, representantes de ·13 países europeos 
constituyeron en 1986 un grupo ele Trabajo 
en Farmacología Clínica que ruhlicaron tres 
informes sobre aspectos relevantes de la dis
ciplina. El primero de estos artículos exarni
nó !a contribución ele la disciplina a !a scrni
dad de los países europeos, prestando aten
ción a asuntos relacionados con las actividades 
asistenciales tales como el cuidado ele los 
pacientes, la información sobre medicamen
tos, farmacocinética clínica, farmacoepide
miología, ensayos clínicos etc. El segundo de 
esta serie de artículos analizó de forma exhaus
tiva la docencia y organización de la Farma
cología Clínica en las Farn 1 tacles de Medici
na de Europa. En el tercer artículo se revisa
ban los problemas que la medicina primaria 
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tiene o tenía en relación con la utilización de 
fármacos y la formación continuada en Far
macología y Terapéutica, y el papel que nues
tra disciplinJ podría tener para resolver estos 
problemas. 

Así pues, las responsabilidades de nuestra 
disciplina están, de manera global firmemen
te establecidas, la primera responsabilidad es 
mejorar la salud de la comunidad principal
mente mediante la actividades ele farmacolo
gía clínica que se desarrollan en el hospital y 
en atención primaria. Las otras responsabili
dades, enseñar y transmitir los conocimientos 
e investigar en el desarrollo de medicamentos 
y sobre su utilización práctica derivan de la 
primera. 

Puestas así las cosas la especialidad tiene 
unos objetivos y unas responsabilidades defi
nidas y para desarrollarlos adecuadamente se 
hace necesario establecer unas actitudes y 
aprender unas habilidades que constituyen el 
bagage conceptual y los métodos de trabajo 
de nuestra especialidad. Así, se hJce necesa
rio aprender cómo evaluar la actividad tera
péutica ele los medicamentos. y para ello hace 
falta conocer la metodología ele los estudios 
que permiten establecer la eficacia. la efecti
vidad y !a eficiencia de los Lirmacos (ensayos 
clínicos, estudios farrnacoepidemiológicos y 
estudios fcirmacoeconómicos). Para aplicar 
estos conocimientos a pacientes concretos se 
hace necesario conocer otros aspectos tales 
como el mecanismo ele acción del medica
mento y su efecto en el ser humano (forma
coclinamia), los diferentes procesos que sufren 
los fármacos en el organismo humano (far
rnacocinétical, la relación existente entre 
ambos procesos y los factores inrlividuales ciue 
pueden alterar la ,·espuesta esperada y que jus
tifican la individualización de !os tratamien
tos. Ambas aproximaciones dar.,1n como fruto 
la capacidad de extrapolar datos individuales 
a la población general y la aplicación de los 
datos poblacionales sobre la eficacia y segu-
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ridad de los fármacos a individuos concretos. 
La segunda parte de este Manual cie residen
tes desarrolla los conocimientos necesarios 
para llevar adelante esta tarea. 

En la priíllera parte, en los capítulos que a 
continuación se exponen, aparecen los dife
rentes ámbitos de actuación donde la Farma
cología Clínica tiene funciones y competen
cias, a saber, en la Administración, en el hos
pital, en atención primaria. en !a Industria 
Farmacéutica y en la Universidad. Una lectu
ra cletallacla de las actividades a desarrollar en 
cada uno de estos ámbitos nos proporcionará 
una idea más amplia y exacta de! perfil actual 
de un especialist,1 en Farmacología Clínica, 
nos har¡) entender su amplitud conceptual y 
quiz,ís nos haga dudar sobre si las actividades 
a desarrollar son compatibles entre sí y dirigi
das a un mismo objetivo coml1n. Es obvio que 
no es posible pensar en actuar al unísono en 
~íreas tan diferentes como la administración, 
la industria, la atención dirigida a pacientes o 
la Universidad, sin eíllbargo los especialistas 
en Farmacología clínica que trabajan en esas 
áreas estamos vinculados por un objetivo fun
damental común y por tanto tenernos el mis
mo interés. Los médicos ciue trabajan en la 
industria formacéutica. pueden tener diversos 
cometidos, pero los especialistas en Farma
cología Clínica deberían centrar sus intereses 
en las actividades de investigc1ción rclctciona
das con el desarrollo de los medicamentos. 
Quienes trabctjan en hospitales o en atención 
primaria tienen como objetivo proporcionar a 
!os pacientes el mejor uso posible de los medi
camentos de manera individualizada, limitar 
la aparición de reacciones adversas, desarro
llar actitudes que extiendan el conocimiento 
sobre el manejo de !os medicamentos e inves
tigar sobre ellos. Quienes tri.lb,1jan en depar
tamentos universitarios investigar y enseñar 
los conocimientos y los métodos de la disci
plinct. Quienes desarrollan su trabajo en !a 
Administración, preferentemente en el seno 
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de las agencias reguladoras del uso de medi
camentos, deberían ocuparse de Jsesorar en 
políticas y estrategias de cuidados de salud 
con fármacos. Y todos a la vez deberíamos de 
ser capaces de trasladar a la sociedad en gene
ral la información necesaria para utilizar los 
medicamentos de manera eficiente y segura. 
Tocio ello coníigura un perfil del especialista 
en Farmacología clínica como un médico espe
cializado en la evaluación de la eficacia y segu
ridad de los ílledicaíllentos y dedicado a pro
mover su correcta utilización tanto a nivel indi
vidual corno colectivo. 

Aunque este períi I es específico y no hay 
otros especialistas cuya actividad gire pri
mordialmente alrededor de una mejor utili
zación de los fármacos, nuestro papel entre 
nuestros compañeros, entre !as profesiones 
sanitarias y en la Sociedad debe todavía ser 
bien explicado. 

Aunque nuestra especialidad requiera para 
alcanzar sus fines de actividades en asisten
cia, en investigación y en docencia de mane
ra integrada, ello no presupone de ninguna 
manera que el especialista en farmacología 
clínica sea un investigador de laboratorio, o 
un teórico del medicamento, ,1lejaclo de la rea
lidad clínica diaria, como ocasionalmente se 
ruede hacf'r creer. El farmacólogo clínico es 
un médico especiali~ta como los demás, y se 
le puede pedir, como a los demás, opinión en 
temJs sobre los que tiene una preparación, 
una experiencia y una dedicación específica. 

Lct fannacología clínica no es sólo una espe
cialidad que necesita investigar, es también 
una especialidad clínica ele derecho con fun
ciones específicas en la atención de la salud 
de !os enfermos. En la práctica es la única espe
cialidad capacitada para integrar los conoci
mientos abstractos y !J propied,1des farmaco
lógicas e.le los medicamentos con las caracte
rísticas particulares de cada paciente concreto, 
ya que está especializado no sólo en el cerno-
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cimiento de los productos farmacéuticos sino 
en la características particulares de su utiliza
ción. En este mismo orden de cosas nuestras 
actividades requieren de conocimiento médi
co, ya que debemos ser capaces de aconsejar 
sobre conductas terapéuticas individuales, 
diagnosticar cuadros clínicos complejos rela
cionados con el uso previo de medicamentos 
y no sólo sobre el diseño, análisis e interpre
tación de diferentes estudios, tanto epidemio
lógicos como experimentales. 

En otro orden de cosas también hay que 
señalar que nuestro trabajo debe conducir a 
la mejora en la utilización de los medica
mentos, mejorando su prescripción y poten
ciando un uso eficiente, en aras de conseguir 
el mayor beneficio posible a los enfermos. Este 
uso eficiente puede confluir en un uso con 
mejor coste/eíectividad, y así contribuir a polí
ticas de contención de gastos que liberen recur

sos para otras actuaciones sanitarias, pero de 
ninguna manera las actividades de farmaco
logía clínica pueden entenderse como actua
ciones restrictivas en el campo de la selección 
de medicamentos ni policiales en el campo 
de la farmacovigilancia. 

En el orden general las cosas han cambia
do mucho en el mundo en estos 30 últimos 
años, y en la Medicina y en la farmacología 
también. Si antes existían poderosas razones 
para desarrollar una especialidad que se ocu
para especialmente de evaluar la eficacia y la 
seguridad de los medicamentos y de promo
ver su correcta utilización, tanto a nivel indi
vidual como colectivo, actualmente aún hay 
más. Cada día se investiga más en medica
mentos, se publican mayor número de estu
dios que precisan de mayor análisis crítico, 
cada vez hay mayor disponibilidad a la hora 
de elegir tratamientos y cada día conocemos 
más factores que pueden modificar la respuesta 
individual a los medicamentos. Estas y otras 
causas hacen que la sociedad necesite de un 
especialista en medicamentos que pueda desa-
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rrollar este trabajo pensando siempre en la uti

lidad de sus actuaciones en la terapéutica 

general y en la de pacientes individuales en 

particular. 
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CAPÍTULO 4 

El Farmacólogo Clínico en la 
administración 

Autor: Fernando García Alonso. 

Agenci,:1 Espar"iol,1 del ,'v1edicJmento. 

La Farmacología Clínica en la Administra
ción Sanitaria tiene su lugar natural en las ins
tituciones encargadas de la regulación de 
medicamentos. Aunque las estructuras del 
Estado en lo referente a la Sanidad son com
plejas, debido a las competencias centrales y 
autonómicas en la materia, C: farmacólogo clí
nico puede desempeñar, y ele hecho est<.1 
desempeñando, un papel relevante en luga
res estratégicos de! proceso administrativo 
correspondiente el área del medicamento. 
Actualmente en España es la Agencia Espa
ñola del Medicamento (I\EM! la encargada de 
estas actividades. Y no en VclrlO el primer Direc
tor de esta institución, Joscp Torrent, era, y es, 
farmacólogo clínico. Concretamente son las 
labores evaluadoras relacionadas con !os ensa
yos clínicos y los estudios farmacoepidemio
lógicos los más necesitadas del criterio profe
sional de un especialista f"n Farmacología Clí
nica, Así se ha entendido desde la propia AEM 
donde trabajan actualmente un número ele
vado de farmacólogos, ocupando además 
puestos relevantes. Para testificarlo, en la actua-
1 idad, Fernando García Alonso es Subdirector 
General adjunto de la AEM, Ramón Palop es 
Subdirector General de Seguridad ele Medi
camentos, y Francisco de Abajo es Jefe del 
Area de Farmacovigilancia. Todos ellos son 
especialistas en Farmacología Clínica median
te formación MlR. Por otro lado, la regulación 
de medicamentos hace tiempo que salió del 
ámbito nacional por lo que la AEM debe ele 
trabajar coordinadamente con la Agencia Euro-
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pea del Medicamento (EMEA), con sede en 
Londres. De nuevo, en la EMEA los dos repre
sentantes españoles en el CPMP, que es el 
Comité Científico de esta institución, son 
ambos farmacólogos clínicos (Fernando Gar
cía Alonso y Fernando de Andrés). Además 
existen diversos grupos de trabajo, como el de 
eficacia de medicamentos o el de farmacovi
gilancia, en que los representantes españoles 
son igualmente farmacólogos clínicos. 

Habida cuenta, por lo tanto, de la activa 
presencia de nuestros especialistas en tareas 
de importancia tan crucial parzi la política 
nacional y europea ele medicamentos, con
viene, con un enfoque más genera!, presentar 
al futuro especialista !os escenarios concretos 
en los que su intervención puede ser recla
mada desde las estructuras administrativas y 
para !o que debe estar preparado. Veamos pri
mero las centrales y después las autonómicas. 

Como ya ha quedado dicho, la estructura 
administrativa central más importante rela
cionada con los medicamentos es la AEM, cre
ada en 1997, La AEM unifica en un solo orga
nismo las actividades de evaluación, autori
zación, registro y control de los medicamentos 
de uso humano y veterinario. En este sentido, 
no hay duela de que las actividades de eva
luación de medicamentos en su vertiente clí
nico-farmacológica corresponden de una 
manera específica, aunque no exclusiva, al 
especialista en farmacología clínica. Se pue
de abundar en el lo recordando que el objeti-
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vo esencial de la AEM es garantizar que los 
medicamentos auto1·izados y registrados en 
España respondan a estrictos criterios de cali
dad, seguridad y eficacia, conforme a la nor
mativa de la Unión Europea y a lo estableci
do en las Leyes General ele Sanidad 11986) y 
del Medicamento ( 1990). A este respecto, la 
participación del farmacólogo clínico puede 
hacerse de manera directa, es decir, forman
do parte de alguna de las Comisiones que cons
tituyen la AEM, o bien participando como eva~ 
!uadores externos. 

Los Organismos, o Comisiones, de la AEM 
que guardan relación con la evaluación y segu
ridad ele los medicamentos ele uso humano y 
que pueden, por el lo, ser un campo para la 
actuación del farmacólogo clínico, son los 
siguientes: 

Subdirección General de Seguridad de 
Medicamentos. Es competente para realizar 
las inspecciones previas a las autorizaciones 
de los laboratorios y medicamentos, autorizar 
los laboratorios farmacéuticos. elaborar y publi
car la Real Farmacopea Española y el Formu
lario Nacional, velar por la seguridad de los 
medicamentos de uso humano a través de la 
planificación, evaluación y desarrollo del Sis
tema Español de FarmacovigilJncia, desarro
llar las funciones estatales en materia de estu
pefacientes y psicotropos, así como desem
peñar las actividades propias ele los laboratorios 
oficiJles para el control de medicamentos. Per
tenece a esta Subdirección la División de Far
macoepidemiología y Farma-covigilancia ele 
importancia crucial en la seguridad de los 
medicamentos, y en la que el farmacólogo clí
nico posee un lugar de actuación específico. 

Subdirección General de Medicamentos 
de Uso Humano. Como funciones principales 
de la Subdirección Cenera! de Medicamentos 
ele Uso f--lumano se encuentran las relativas a 
la evaluación, autorización y registro de las 
especialidades fannacéutlcas y los demás medi
camentos de uso humano, la evaluación y 
autorización de los productos en fase ele inves-
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tigación clínica y ensayos clínicos, así como 
la revisión y adecuación de los medicamen
tos de uso humano ya comercializados. Per
tenece a esta Subdirección la División de Far
maco/opJa y evaluación clínica, y particular
mente el Área de ensayos clínicos cuya 
denominación no deja eludas sobre la función 
específiczt del formztcólogo clínico en ella. 

Los Comités de Evaluación y de Seguridad 
de Medicamentos asesoran a la Dirección de 
la Agencia en la toma de decisiones. Están 
constituidos por profesionales de diferente pro
cedencia, entre los cuales, los farmacólogos 
clínicos desempeñan un papel notable. 

En relación con la Administración Auto
nómica, existen varios puntos en donde la 
aportación del farmacólogo clínico a la Salud 
puede ser crucial. En primer lugar, su papel 
primordial en los Comités Eticos de Investi
gación Clínica, que necesitan ser acreditados 
por los respectivos Gobiernos Autónomos, y 
en los cuales es obligatoria la presencia de un 
farmacólogo clínico, ele acuerdo con la Ley 
del Medicamento. Debe destacarse el hecho 
ele que es el Cinico texto legal en el que de 
manera concreta se establece tal obligatorie
dad. En segundo lugar, los técnicos de la red 
ele Centros Autonórnicos de Farmacovi,g,ilan
cia alcanzarían su grado más alto de cualifi
cación si fuesen farmacólogos clínicos, por 
cuanto una reacción adversa es una enferme
dad que requiere un juicio clínico y farmaco
lógico para su procesamiento. 

Por último, en las Consejerías de Sanidad 
rle los diferentes Gobiernos Autónomos exis
ten escenarios en los que el farmacólogo clí
nico vuelve a ser un profesional de indiscuti
ble valor. Las Comisiones ele Uso Racional del 
Medicamento, por ejemplo, y toda clase de 
Comisiones Asesoras, son lugares apropiados 
para la !ntcrvención del farmacólogo clínico. 
Es de esperar que un futuro próximo puedan 
incorporarse también y de manera estable a los 
Equipos ele Atención Primaria y los Hospitales 
ele la red pública del Sistema Nacional ele Salud. 
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CAPÍTULO 7 

El especialista de Farmacología Clínica 
en el ámbito hospitalario 

Autores: Antonio J. Carcas Sansuán* y Joan Costa i Pages**. 

"Hospitctl La Pciz. 1'v1Jdrid. 
~*Hospital Universitari Gcrmans Trias i Pujol. Barcelona. 

INTRODUCCIÓN 

La Farmacología Clínica es la especialidad 
ele !a medicina que estudia los efectos de !os 
fJrmacos en e! hombre y persigue su correc

to uso, es decir, la utilización de fármacos sólo 
cuando son necesarios, el mejor de los exis
tentes en razón de la relación beneficio/ries

go y coste/beneficio demostrada para un pro
ceso patológico determinado, y de manera 
m~ís ajustada a las características de cada 
paciente. 

La Farmacología Clínica se desarrolla sobre 
tres objetivos rrincipa!es: 

• FI primero, el estudio de los efectos far
macológicos y ter<.1péuticos de los medi
camentos en el hombre y la extrapola
ción de los datos individuales o de un 
conjunto evaluable de individuos a toda 

!a población a través de métodos cientí
ficamente \h11idos (ensayos clínicos y estu

dios farmacoepidemiológicos), permi
tiendo la determinacifr1 de la eficacia, 
efectividad y balance beneficio-riesgo de 

los tratamientos farmacológicos. 
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• El segundo, la aplicación de los datos 
poblacionales sobre la eficacia y seguri
dad de los fármacos a un individuo con
creto, bien considerando los factores de 

riesgo que presenta el paciente y reco
nociendo los cambios en la relación 
beneficio riesgo que se derivan de dichos 
factores, bien a través de la monitoriza
ción del fármaco (a través de datos far
macocinéticos y/o farmacodinámicos). 

• El tercero, el estudio del uso del medi
camento y e! establecimiento de estrate
gias que conduzcan a una utilización efi
ciente de !os mismos (estudios de utili
z,1ción ele medicamentos, de prescripción, 
evaluación de la repercusión médica y 
social del uso de los medicamentos). 

Las áreas concretas de trabajo de la Far
macología Clínica incluyen: 

• El conocimiento de !os diferentes proce
sos que sufren los f~irmacos en el orga
nismo humano (farmacocinétical. 

• El estudio del mecanismo de acción de 
los fármacos y de los efectos de los mis
mos en el ser humano (farmacodinamia). 
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• La relación entre la presencia del fárma
co en el organismo y sus efectos (rela
ción farmacocinética-farmacodinámica). 

• La evaluación terapéutica de los medi
camentos, esto es, la correcta valoración 
de la eficacia, efectividad (ensayos clí
nicos, estudios farmacoepidemiológicos) 
y eficiencia de los fármacos (estudios far
macoeconómicos) y de !os factores que 
las determinan. 

• El estudio del uso de los medicamentos 
(cuanto, como, para qué), las condiciones en 

que tiene lugar (económicas, sociales, tipo de 
sistema sanitario), los factores que influyen en 
el mismo (relacionados con el médico, el 
paciente, la patología) y las estrategias más 
adecuadas para optimizar dicho uso (limita
ciones en la prescripción, educación médica, 
educación del paciente). 

Por lo tanto, los farmacólogos clínicos, 
son médicos especialistas en la evaluación 
de la eficacia y seguridad de los medica
mentos que se dedican a promover su correc
ta utilización, tanto a nivel individual (a tra

vés de consultas terapéuticas, consultas sobre 
reacciones adversas, individualización de la 
dosis, etc.) como colectivo (criterios de eva

luación de la eficacia y seguridad, selección 
de medicamentos, desarrollo de protocolos 
terapéuticos y guías de prescripción, farmcl
coepidemiología, etc.). 

Si bien en este capítulo vamos a centrar
nos en !a actuación de un farmacólogo clíni
co dentro de un hospital, la mayoría de estas 
actividades se deben desarrollar tanto a nivel 
intrahospitalario como extrahospitalario, como 
están demostrando muchos especialistas en 
este campo que trabajan en Atención Prima
ria. Existen igualmente otros ámbitos en que 

la especialidad desarrolla su labor en estas áre
as como pueden ser en el Ministerio de Sani
dad y Consumo y en las Consejerías de Salud 
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de las diferentes Comunidades Autónomas 
(Evaluación y control ele medicamentos) y en 
las compc1ñías farmacéuticas (Desarrollo de 
medicamentos). 

LA FARMACOLOGÍA CLÍNICA EN 
EL HOSPITAL 

El farmacólogo clínico, como experto en 
medicamentos, tiene una función relevante en 
la evaluación, selección y uso de los medica
mentos y por tanto en la. consecución de una 
terapéutica farmacológica racional dentro del 
hospital. 

La importante labor a desarrollar por el far
macólogo clínico en el hosrital ha sido reco
nocida por la OMS, que textualmente indica: 
"Muchos ele los problemas terapéuticos y toxi
cológicos que surgen en los hospitales refle
jan la falta ele desarrollo de la Farmacología 
Clínica y la carencia de servicios y docencia 
en esta especialidad. Todos los hospitales nece
sitan tener sus propias unidades de Farmaco
logía Clínica, en estrecho contacto con el tra

bajo terapéutico diario y realizando su labor 
en los Comité Hospitalarios de Fármacos y de 
Formu!arios1

'_ 

El desarrollo y las funciones ele los Servi
cios de Farmacología Clínica dentro de los 
hospitales españoles no ha sido en modo algu
no homogéneo v ha dependido tanto de las 
posibilidades de dotación de recursos ele cada 
centro hospitalario, como de !as preferencias 
en el desarrollo ele los diferentes campos de 
la farmacología clínica que han mostrado los 
farmacólogos clínicos responsables de su cre
ación y posterior desarrollo. Sin embargo y 
como norma general, !as actividades funda
mentales que cualquier Servicio de Farrnaco
logía Clínica debe aspirar a cubrir ele forma 
eficaz en nuestro medio son las siguientes (ver 
también la Tabla 1). 

SiTUAC!ÓN ACTUAL DE LA. ESPECIALIDAD 
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TABLA 1 
ACTIVIDADES PROPIAS DEL FARMACÓLOGO 

CLÍNICO EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO 

1. En5ayos Clínicos 

• Comité Ehco de Investigación Cínico 

-· Evoluccih,1 (ip ncoloooio, de Ensayos Clín uJ:, 

- Base de datos de Ensayos Clínicos 

• Asesoría rTetodoiógico 

• Participación en lo reclizución de Ensayos 

Clínicos 

2. Evaluación y selección de medicamentos 
(Comités Farmacoterapéuticos) 

• Evak1ació1-· de nuevos fármacos. 

• Colcbo~ación en protocolos tsrapéc1ricos, guías 

de prescripción, ele. 

• Estudios de ut1l;zaciór de medicarnenlos 

• Anól1sis ccde/benefóo 

3. Información sobre medicamentos y consulta 

terapéutica 

• lnforrr•ación sobre fóm1ocos ¡eficacia reocc1ones 
adversas, interacciones. etc ! 

• Consulta '.eropéutico 

4. Monitorización terapéutica de fármacos 

5. Farmacovigilancia y farmacoepidemiología 

6. Actividades docentes 

• Persor,ol rnéd;co 

• Persorol Je eder1Tería. 

• Forrnac1ór1 de res;dentes. 

• Formació,i continuada (ma'erioles actualización). 

• Docencia de preg,cdo 

• Docencia de postgrado 

7. Investigación 

• Co:aboración u1ri proyectos ce otros Servicios y 
asesosío rnetodo16g1ca 

• Dosmrollo Je proyectos propios eri b, d1s;in:r:is 
áreas de 11060¡0 dei Servicio de Fmrriacolog:o 

Clí111co 

ENSAYOS CLÍNICOS 

F.! ensayo clínico está considerado la herra
mienta metodológica básica en la evaluación 
de la eficacia y seguridad de los medicamen
tos. Además su realización esta regida por nor
mas legales y éticas de obligado cumplimien-

SITUAClÓN ACT!JA! DE LA ESPEC!Al/DAD 

to. El conocimiento profundo de esta herra
mienta metodológica y de las normas que regu
lan su realización es imprescindible para lle
var a cabo una correcta investigación clínica 
o para evaluar adecuadamente un protocolo 
o los resultados obtenidos en un ensayo clí
nico. El farmacólogo clínico es el único espe
cialista que recibe una formación específica 
en este campo y le convierte en un elemento 
de importancia clave en dos campos: 

Comité Etico de Investigación Clínica 
(CEIC) 

Los Comités Eticos de Investigación Clíni
ca se encargan de evaluar los aspectos meto
dológicos, éticos y legales de todos los proto
colos de ensayos clínicos que se pretenden 
realizar dentro de un hospital o área determi
nada. Ningún ensayo clínico podrá ser reali
zado sin el informe previo del correspondiente 
Comité Etico de Investigación Clínica y pos
terior autorización de la Agencia Española del 
Medicamento. 

De acuerdo con la legislación vigente en 
materia de fármacos, la Ley del Medicamen
to (LEY 25/1990. de 20 de Diciembre) y el Real 
Decreto sobre Ensayos Clínicos (Real Decre
to 561/1993, de 16 ele Abril; publicado en el 
BOE del 13 ele Mayo de 1993. página 14346) 
uno de los miembros de los Comités Eticos de 
Investigación Clínica debe ser un farmacólo
go clínico. Este es uno de los requisitos míni
mos para la acreditación de estos comités. La 
acreditación será llevada a cabo por la auto
ridad sanitaria competente en cada Comuni
dad Autónoma. que después habrá de comu
nicarlo al Ministerio de Sanidad y Consumo. 
Esta ordenación lega! tiene su razón de ser en 
que la Farmacología Clínica es la especiali
dad médica cuyo objetivo es el estudio de los 
efectos terapéuticos de los fármacos en el hom
bre y prácticamente la única especialidad que 
recibe una formación específica sobre el desa-
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rrollo legal, metodológico y ético de los ensa
yos clínicos con medicamentos. 

Dentro de este Comité las funciones más 
relevantes y específicas del farmacólogo clí
nico son: 

• Evaluación metodológica y ética de los 
protocolos de Ensayos Clínicos. 

• Colaborar en la elaboración e implanta
ción de los Procedimier:tos Normaliza
dos de Trabajo r¡ue regirán el íunciona
miento del Comité. Especialmente impor
tante en este sentido es su participación 
en la elaboración del procedimiento diri
gido a evaluar la calidad metodológica 
de los estudios presentados y velar por 
que los estudios persigan objetivos rele
vantes desde el punto de vista científico 
y del cuidado de los pacientes. 

Asesoría metodológica 

Las consultas por parte de los investigado
res del hospital sobre aspectos científicos. éti
cos, metodológicos (clisefio de los ensayos, 
asesoría estadística, etc.) o legales de los ensa
yos clínicos son habituales. El Servicio de Far
macología Clínica debe facilitar el trabajo de 
los investigadores y erigirse dentro del hospi
tal en un punto de referencia para !os investi
gadores en estos aspectos. 

En este sentido algunos Servicios de Far
macología Clínica han organizado, o pc1rtici
pan muy activ;:1mente, en Agencias de Ensa
yos Clínicos dentro del Hospital, ;itrayendo, 
gestioncrndo y coordinando ensayos clínicos. 
Esta actividad es muy importante y debería ser 
liderada por el Servicio de Fan1acología Clí
nica. bien desde el Comité o desde el propio 
Servicio de Farmacología Clínica 

Realización de Ensayos Clínicos 

Corno ya se ha indicado la realización de 
ensayos clínicos como investigador/colabora-
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dores una de las tareas investigadoras rnás 
importantes y propias de un farmacólogo clí
nico. En este aspecto el farmacólogo 1 sólo o 
en colaboración rnultidisciplinar con espe
cialistas de otras é:1reas, tiene varias misiones: 

• Investigador en estudios de fase I con 
voluntarios/pacientes en los que el obje
tivo es esencialmente farmacocinético 
y/o farrnacodinámico. 

• Investigador o colaborador en estudios 
terapéuticos iniciales de Fase 11. 

• Colaborador y asesor en estudios tera
péuticos. fundamentalmente de fase 111. 

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE 
MEDICAMENTOS 

Comisiones de Farmacia y Terapéutica 
y de Infecciones 

El proceso de selección ele medicamentos 
dentro del hospital ha estado tradicionalmen
te a cargo ele la Comisión de Farmacia y Tera
péutica, en la que participan !as diferentes 
especialidades hospitalarias. Esta comisión 
decide, en base a criterios científicos y prác
ticos y tras el asesor;:imiento adecuado, qué 
medicamentos formarán la oferta hospitalaria. 
Esta oferta debe abarcar un nl1mero limitado 
de medicamentos, !os más adecuados para un 
entorno sanitario concreto. 

El especialista en Farmacología Clínica, por 
su formc1ción en lé1 metodología de la evalua
ción de los fifrrnacos en sus aspectos clínicos, 
epidemiológicos y farrnacoeconórnicos, está 
en unc1 posición única para colaborar en el 
difícil proceso de seleccionar aquellos que 
presentan una relación beneficio-riesgo y cos
te-beneficio más adecuada para un medio 
determinado. Más concretamente las funcio
nes que la Farmacología Clínica debe desa
rrollar de manera claramente activa son: 

• Desarrollo e implantación de Procedi
mientos Normalizados ele Trabajo de la 

SiTUAC/ÓN ACTUAl DE lA ESPEC!AUDAO 
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Comisión Farmacoterapéutica, de mane
ra que el desarrollo de las reuniones, !a 
sistemática de trabajo y el procedimien
to para la torna ele decisiones sea cono
cido y aceptado por los miembros de la 
Comisión y por el Hospital. 

• F.special interés tiene el desarrollo de un 
rrocedimiento específico, claro y con
sensu;ido para la evaluación dE: los Lír
macos cuya introducción es considera
da y/o solicitada. 

• Impulsar la elaboración e implantación 
de protocolos y guías terapéuticas loca
les. El farmacólogo clínico, basándose 
en su formación metodológica y docen
te debe ayudar a fijar objetivos terapéu
ticos relevantes y a desarrollar e implan
tar protocolos consensuados ele trata
miento y contribuir a su difusión y 
aceptación dentro del Hospital. 

• Colaborar en !os aspectos farmacoter,1-

péuticos de !as Guías Clínicas que se 
implanten en el Hospital. 

Realización de estudios de utilización 
de medicamentos 

Los estudios de utilización ele medicamen
tos analizan !a comercialización, distribución, 
rrescripción y uso ele los medicamentos en la 
sociedad, con especial atención a sus conse
cuencias sanitarias, sociales y económicas. 

Este tipo de estudios permiten: 

• describir l,1s prescripciones realizadas y 

su calidad, 

• realizar una autoevaluación por parte de 
los médicos ele sus propios hábitos de 
prescripción, 

• definir factores y h,íbitos que influencic1n 

la calidad ele la prescripción, 

• establecer estrategias que permitan modi
ficar aquellos factores que afectan nega
tivamente la prescripción, 

S/TUAC.IÓN ACTUAL DE LA ESPEClAt/0/'.D 

• determinzir la eficiencia ele la utilización 
ele los medicamentos. 

Estos estudios son por tanto un comple
mento imprescindible para evaluar la utilidad 
de las distintas medidas adoptadas en las comi
siones Farmacoterapéutica y de Infecciones y 
la implantación de los protocolos terapéuti
cos. Estos estudios deberían ser impulsados y 
coordinados por las Comisiones Farmacote
rapéuticas y realizados interdisciplinariamen

te por !os distintos servicios, pero no cabe duda 
de que e! Servicio de Farmacología Clínica 

clebe participar activamente en el diseño, rea-
1 ización y análisis de estos estudios. 

Estudios farmacoeconómicos 

La tendencia en el incremento del gasto 
farmacéutico es clara en nuestro rneclio debi

do a la introducción de nuevos medic::imen
tos cada vez mcí.s caros. Aunque con frecuen
cia los nuevos medicamentos son coste-efec
tivos para algunos grupos potenciales de 
pacientes, su uso se extiende frecuentemente 
a grupos en que su interés es mucho más dis
cutible. Esto hace preciso re<.1lizar estudios far
macoeconómicos que precisen si e! incremento 
del gasto que supone la introducción de nue
vos fármacos se justifica en relación a los bene

ficios médicos/sociales que aportan. Adcmiís 
las parlicularid,1dcs de cada país e incluso de 
cada ámbito asistencial, hacen precisa la re<.1-
lización de an<.ilisis y estudios farrnacoeconó
micos a nivel locJI que sirvan para tomar deci
siones en materiJ de selección y financiación 
ele nuevos medicJmentos. 

Formación del médico en el proceso 
de prescripción 

Es un hecho reconocido que existen diver
sos factores que iníluencian la calidad de la 
prescripción y que ésta es claramente mejo
rable en muchos ámbitos intra y extrahospi-
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talarios. El Hospital en su conjunto, especial
mente a través de la Comisión Farrnacotera
péutica tiene la obligación de promover una 
estrategia de frn·mación y concienciación de 
los médicos prescriptores en el sentido de que 
los fármacos deberían ser seleccionados y uti
lizados sobre la base de criterios relativamente 
estrictos, basados en la experiencid clínicct 
controlada (ensayos clínicos) y no asumién
dose inmediatamente 1'novedades" terapéuti
cas insuficientemente contrastadas si no es en 
el marco de la investigación clínica. 

E! concurso de la Farmacología Clínica, 
por su concepción de! proceso terapéutico, su 
formación técnica y dedicación especifica a 
estas áreas, es de gran importancia, debiendo 
participar en sesiones ínter-servicios y cursos 
ele formación dentro del Hospital. 

INFORMACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS Y 
CONSULTA TERAPÉUTICA. 

El buen uso de los medicamentos requie
re disponer de una información adecuada, 
correcta, fiable y actual, así como realizar una 
valoración critica de esta información. La Far
macología Clínica basa toda su actividad en 
estas premisas y debe proporcionar: 

Información sobre medicamentos 

En este apartado se incluyen fundamental
mente dos tipos de actividades: 
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• Proporcionar información objetiva, cri
tica y relevante sobre medicamentos, 
pautas y actitudes en e! uso de medica
mentos mediante boletines terapéutlcos, 
sesiones clínicas u otros medios dispo
nibles en el hospital. 

• Aquellas actividades derivadas de las con
sultas específicas sobre efectos farmaco
lógicos y terapéuticos, interacciones medi
camentosas y efectos adversos produci
dos por los fármacos. Siempre que sea 

posible esta información tratará de orien
tarse de una manera individualizada, más 
cercana a la consulta terapéutica. 

Consulta terapéutica 

La rnnsulta terapéutica es un tipo especial 
de información sobre medicamentos, ya que 
implica una actitud terapéutica. Esta actitud 
terapéutica supone una evaluación de IJ efi
cacia y seguridad de los medicamentos, la 
capacidad para realizar una selección e indi
vidualización del tratamiento más adecuado 
y de las alternativas y de evaluar la respuesta 
del paciente. 

Para la resolución de estas consultas es 

preciso: 

• Medios materiales (material bibliográfi
co y acceso a bases ele datos bibliográ
ficas) que puedan utilizarse con facilidad 
y permitan una actuación en base a la 
evidencia científica disponible. 

• Competencia médica que habilite para 
el diagnostico y tratamiento de los pacien
tes. La especialidad de Farmacología Clí
nica proporciona esta competencia por 
su formación básica como médico, por 
contemplar la formación clínica en más 
del 25%, de su periodo formativo, y por 
considerarse una especialidad c!ínica en 
su quehacer diario. 

La consulta terapéutica permite una inte
racción directa con el mérlico, facilita la adop
ción de estrategias terapéuticas más racion'a
les y limita el gasto en medicamentos. 

MONITORIZACIÓN TERAPÉUTICA DE 
FÁRMACOS 

La monitorización terapéutica es la eva
luación ele la eficacia y de la toxicidad de los 
fármacos en la práctica clínica con la finali
dad de individualizar el tratamiento y adap-
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tarlo a las necesidades de cada paciente. En 
condiciones habituales la respuesta terapéuti
ca se realiza siguiendo critrrios exclusivamente 
clínicos (analgesia) o bioquímicos (tiempo de 
protrombina, glucemia, niveles de !ípidos). En 
otras ocasiones estos criterios no pueden ser 
utilizados o su uso no es completamente satis
factorio y se demuestra la utilidad de medir las 
concentraciones plasmáticas ele! Lirmaco. 

La aproximación teórica a la monitoriza
ción terapéutica se basa en el establecimien
to de la relzición entre la concentración séri
ca de un fármaco y la respuesta terapéutica 
observzida, esto es, en la relación existente 
entre la concentración de un fármaco y sus 
efectos farmacológicos y/o tóxicos. 

La apliczición correcta ele las técnicas de 
monitorización terapéutica disminuye la mor
bilidad y mortalidad relacionadas con la uti
lización de medicamentos, mejora y facilita 
el control terapéutico, acorta la duración de 
la estancia hospitalaria y disminuye la rehos
pitalización de los pacientes. Esta aplicación 
correcta requiere un informe farmacocinético 
y una orientación terapéutica individualizada 
re;_ilizada por personal adecuadamente for
mado, con capacidad para aplicar las técni
cas ele la monitorización terapéutica a las situa
cicrnes clínicas, y con capacidad para difun
dir en su ámbito de trabajo a médicos y 
enfermeras, !os íundamentos, las ventajas y 
limitaciones de estas técnicas, así como pro
mover un adecuado uso ele las mismas. 

FARMACOVIGILANCIA Y 
FARMACOEPIDEMIOLOGIA 

La farmacovigilancia es la disciplina que, 
clentro de la Farmacología Clínica, se ocupa 
de la detección, evaluación y control ele las 
reacciones adversas resultantes de la utiliza
ción de !os medicamentos en el ser humano. 
Relacionada con ésta, la farmacoepidemiolo
gía tiene una definición más amplia, y podría 
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definirse como el estudio de los eíectos ele los 
fármacos (efectos médicos, sociales y econó
micos) en la población, pudiendo incluso 
incluirse aquí los estudios de utilización y !os 
estudios farmacoeconómicos. 

En cualquier caso en este contexto la Far
macología Clínica dentro del Hospital tiene 
como funciones específicas o compartidas: 

• Impulsar la identificación y notificación 
de las reacciones adversas a fármacos, 
especialmente aquellas que modifiquen 
desfavorablemente la evolución clínica 
de los pacientes, ya sean conocidas o 
desconocidas previamente. Para alcan
zar estos propósitos debe organizar !os 
recursos y actividades necesarias para 
la detección lo más precoz posible ele 
las reacciones adversas a medicamen
tos, y fomentar la difusión de la infor
mación sobre las mismas a !os profe
sionales sanitarios. 

• Cuando sea adecuado llevar a Gibo estu
rlios de farmacovigi!anci,1 intensiva. 

0 Impulsar y coordinar !;_1 realización de 
estudios ele efectividad dentro del Hos
pital para aquellos problemas terapéuti
cos relevantes para el mismo, de mane
ra que pueda establecerse el beneficio 
de las diferentes opciones terapéuticas 
en condiciones reales. 

• Realizar estudios formacoepidemiológi
cos analíticos (estudios de cohorte, caso 
control) que permitan solucionar pro
blemas ele seguridad, eficiencia y/o bene
ficio/riesgo de determinados fj_rmacos. 
Por regla general éste tipos de estudios 
precisaran de colaboración multicisci
p!inar y multicéntrica. 

ACTIVIDADES DOCENTES 

El desarrollo ele las actividades docentes 
ele! Servicio de Farmacología Clínica estará 
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estrechamente relacionado con el papel ~ue 
el servicio puecia jugar en los diferentes aspec
tos asistenciales dentro del hospital. 

Un Servicio de Farmacologíél Clínica que 

quiera aportar todas las potencialidades que 
suponen las mejoras cualitativas y cuantitati
vas en el uso de los fármacos para un mejor 
tratamiento de los pacientes, asr como jugar 

el Jspecto estratégico que cerno especialicfad 
le corresponde, debe implicar a sus miembros 

en las siguientes actividades: 
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• Realización de actividades de divulga
ción de las funciones y posibilidades del 
Servicio de Farmacología Clínica dentro 

del hospital, tal como hemos apuntado 
al referirnos a la monitorización tera

péutica, diseño y evaluación de ensayos 
clínicos, etc. 

0 Publicación periódica efe boletines tera

péuticos, aspecto importante en lc1 for

mación continu,1da de los médicos que 

contribuye a mejorar la calidad de la pres

cripción. 

• Formación prcgraduacla. En el ;:ímbito de 

un Hosrital Universitario la formación 

pregraduacla es una obligación ineludi

ble. En el caso ele la Farmacología Clí
nica debe proporcionar a los alumnos 

una actitud ante el hecho ter~ipéutico que 

no sea refleja como frecuentemente ocu

rre, sino reflexiva, basadc1 en la cviclen

ci¿1 científicamente disponible y en la 

competencia clínica. Una asunción de 
estos principios por el futuro médico con

llevará una mejor y eficiente utilización 
de los medicamentos. 

11 Formación postgraduada de Especialis

tas en Farmacología Clínica. L1 docen

cia en la propici especialidad constituye 

una actividad imprescindible en nuestra 

especialiclacl, tanto desde el punto de vis
ta asistencial corno de calidad y progre

so de la propia especialidad. 

• Formación postgraduada en otras espe
ci,11 idades. En continuación con IJ for
mación pregraduada, la Farmacología 
Clínica puede transmitir a !os médicos 
en formación los principios anteriormente 
enunciarlos con una mayor probabilidad 
ele influencia y de adopción de hábitos 
y actitudes racionales en e! acto tera
péutico. Operativamente, el Servicio de 
Farmacología Clínica ofrece su colabo
ración en los cursos y actividades ya orga
nizados por otros servicios del hospital 
e imparte cursos con contenidos especí
ficos ele la especialidad, tales como uti
lización racional de medicamentos, ensa
yos clínicos, farmacovigilancia, etc. 

9 F.ducación médica continuada para los 
profesionales sanitarios, rarticipando en 
actividades en colaboración con los Cole
gios Profesionales. 

• Sesiones clínicas con¡untas con otros Ser
vicios donde se revisen aspectos y acti
tudes terapéuticas. 

INVESTIGACIÓN 

La Farmacología C!ínicJ corno csreciali
dad con vertit•ntes docente, asistencial e inves
tigadora, debe potenciar el desarrollo de pro
yectos de investigación, t<1nto propios como 
en colaboración con otros servicios, en at¡ue
llas actividades propias ele la Farmacología 
Clínica que aquí se han descrito. 

En general es conveniente la elaboración 
dP prngramas ele investigación rropios del Ser
vicio de Farrnacologí;_1 Clínica que le permi
tan una 11 especialización 11 y una continuidad 
investigador,:1. Esta espccidlización le permi
tirá ganar en 11visibilidad 11 de cara a la comu
nidad científica, profundizar y mejorar la cali
dad de la investigación y facilitar la atracción 
de fondos pl1blicos o privados de financiación. 
Esta especialización puede realizarse en una 
o varias de las '-ireas, dependiendo ele los recur
sos de cicla Servicio. 
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CAPÍTULO 6 

El especialista de Farmacología Clínica 
en la Atención Primaria 

AutorPs: Carlos Rodríguez Moreno*, Francisco Campoamor Landín"'*, Asunción Verdejo González***, María García 
Reboredo*"'** y Esther G. Donado Budiño*h*. 

·'Hospit,11 Clínico Universitario de Szintiago. S,mtiago de Compostela. 

,.,,i,Cerencia ele Atención Primaria dP Mallorca. Pzdma de /vli1llorc1. 

"-~CercnciJ de Atención PrimJ.ria de Pontevedra·Vigo. Vigo. 

~~Pf lospital Clínico Universitario ele Santiago. Santiago de Compmtel,1. 

UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 
EN ATENCIÓN PRIMARIA 

En los liltimos años se ha producido en la 
Atención Primaria CAP) un profundo cambio 

en el concepto y filosofía de lo que debe ser 
la asistencia primaria, !o que ha originado una 

rnoclific:ación estructural y asistencial orienta

da a una mayor cobertura y m<.1yor interven

cionismo mediante programas de salud. Así, 

observamos un aumento en la población que 

está sometida activamente c1 programas ele 

salud y en la demanda ele asistencia sanitaria. 

Paralelamente se ha disparado el coste de los 
rnedicamcntos que se utilizan corno comple

mento ele estos prograrnas. Esto, ha originado 

un crecimiento const;:inte del gasto sanitario, 

especialmente del de medicamentos, lo que a 

medio plazo pone en peligro el principio ele 

atención sanitaria universal y gratuita. Por esta 

razón, las ,1utoriclacles sanitarias han conside

rado necesario buscar estrategias ele conten

ción de este gasto, muchas ele ellas centr<.1clas 

en !o que se ha llamado racionalizar el uso del 
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medicamento en ;\P. Es pertinente recordar que 
el sos,;) del gasto en medicamentos de nuestro 

país derivi.l ele la prescripción de AP/ siendo el 
capítulo de fJrmacia el más importante clel pre

supuesto que el Sistem<.1 Nacional de Salud 

destina a AP, con un 57%) del misrno' 1

• 

Es importante ac!Jrar el concepto ele Uso 

Racional de 1\iedicamentos ya que es motivo 
dt' confusión. La Conferencia de Expertos de 

la Organización 1v1unclial rlc la Salucl sobre t•I 
Uso Racional clel Medicamento (URM) cele

brada en 1985 en Nairobi definió como URM 
"que cada enfermo reciba el medicamento más 

indicaclo para su situación clínica, con la pau
td ter<1péuticc1 rr1cb c1decuarla y durante el tiem

po que sea necesario y ele forma que supon

ga e! menor coste posible, tanto para el pacien
te como para la comunidad 11

• Esta concepción, 

que no habla de gasto sino de eficiencia, ha 

siclo muy potenciada por la reforma de AP que 

entiende que e! uso ele medicarnentos debe 

ser lo mas eficiente posible y estar apoyado 
en datos científicos. Por otra parte este térmi

no esta siendo ampliamente utilizado para 
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denominar a programas diseñados y orienta
dos específicamente a contener el gasto en 
medicamentos centrándose en asrectos far
macéuticos sin considerar el impacto sanita
rio de su uso por lo que actualmente no sólo 
hay confusión al respecto sino también un cier
to rechazo entre distintos profesionales' 2

• 

Por otra parte, la prescripción y, en gene
ral, la utilización ele medicamentos en AP es 
una situación harto compleja en !a ciue est<.1n 
implicados muchos estamentos sanitarios y 
no sanitarios y sobre !a que existen impor
tantes intereses, sanitarios y no sanitarios. Así, 
se ha llegado a una situación en que la pres
cripción se ve sometida a múltiples presiones 
y elementos ele confusión procedentes del 
propio sisterna sanitc.irio, de ciertos condicio
nantes de la investigación médica, de los inte
reses de la industria farmacéutica, usuarios y 
oficinas de farmacia, y de la propia <.1dminis
tración sanitaria. 

EL SISTEMA SANITARIO 

En este terreno, la situación h;i mejorado 
claramente en ciertos aspectos, pero en otros 
ha ocurrido lo contrario. 

Por ejemplo, t•I médico de AP, responsa
ble directo de la prescripción, tiene mejor for
mación, su preparación para afrontar la pres
cripción de medic.Jmentos también es mejor, 
su 0utoestimél como profesional médico ha 
dejado de estar bajo mínimos y empieza él rei
vindicar su papel como auténtico especialis
ta de determinados problemas ele salud que 
son propios de AP. Así, empezamos a ver como 
los foros de discusión, los grupos de trabajo y 
mesas redondas donde se discuten ternas pro
pios de AP tienen mcís represent.Jción propia 
y dejan ele estar liderados por expertos hospi
talarios de la especialidad más afín. Esto reper
cute directamente sobre los criterios que van 
a primar en la elección de los tratamientos de 
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los pacientes: el ejemplo más clásico ele esto 
es la hipertensión donde mientras se habla del 
papel del óxido nitroso en el endotelio se pasa 
a conceder más importancia al impacto epi
demiológico que puede tener la elección de 
uno u otro tratamiento y donde el nefrólogo o 
cardiólogo han cedido su puesto como líder 
de opinión <.l médicos de atención primaria 
con interés, experiencia y formación aclecua
cfo para abordar un problema tan genuina
mente propio de atención primaria·''. 

Los médicos también son conscientes 
actualmente de la importancia de una pres
cripción eficiente y de una utilización efecti
va de los medicamentos. Consideran que, inhe
rente a su libertad ele prescripción está que, 
ésta prescripción no sea caprichosa, descui
dada o poco eficiente. 

La reforma e/el modelo de Atención Pri
maria también ha supuesto una gran mejora 
desde el punto de vista ele la utilización de 
medicamentos. Se ha pasado a trabajar en 
equipos con mayores medios y mayor dedi
cación horaria, mayor número de profesio
nales formados a través del sistema MIR, a 
recibi1· una formación continuada sistemáti
ca y específica, a trabajar con programas y 
protocolos, a considerar de manera más crí
tica todas !as actuaciones orientadas JI pacien
te, a trabajar mediante objetivos y en defini
tiva a crear una asistencia mcís rigurosa y efi
ciente. Es cierto que esta nueva orientación 
ha sido criticada por implicar una pérdida de 
la figura del médico como asistente sociosa
nilario y personal del paciente y por deshu
manizar la relación médico~paciente, pero en 
nuestra opinión, es la actual masificación de 
la demanda la principal responsable de esta 
pérdida. 

Sin embargo los aspectos negativos tam
bién son muchos. La masificación, la falta de 
objetivos profesionales y personales, la reper
cusión sobre el médico de AP de problemas 
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sociales cuya solución escapa de sus posibi
lidades (falta ele infraestructuras ele atención a 
la tercera edad, limitada educación sanitaria 
ele k1 población, tendencia creciente a medi
calizar procesos o estados anteriormente con
siderados ajenos al tratamiento farmacológi
co p.ej., distimias, etc), son entre otros, facto
res que en la práctica dificultan el poder hacer 
una prescripción racional en AP'·1

'. 

LA INVESTIGACIÓN 

En cuanto a la investigación, ésta adolece 
de dos grandes problemas: falta ele aplicabili
dad a la realidad de Atención Primaria y íalta 
de interés desde el punto de vista sanitario. 

La mayoría de ensayos clínicos controla
dos (ECO, y otras actividades de evaluación 
de medicamentos, se I levan a cabo en los hos
pitales con pacientes altamente motivados, 
cuidadosamente seleccionados mediante diag
nósticos bien definidos, y t1·atados y monito
rizados ba¡o una estrecha supervisión. Los 
resultados de estos estudios constituyen la base 
a partir de la que se desarrollan las recomen
daciones terapéuticas. Sin embargo, la mayor 
parte de la utilización de los medicamentos 
tiene lugar en AP bajo unas circunstancias cla
ramente diferentes: muy frecuentemente los 
pacientes presentan múltiples enfermedades, 
por lo que requieren una variada comhinación 
de medicamentos, o pertenecen a grupos de 
población excluidos habitualmente de los pro
tocolos de estudio (niños, ancianos, mujeres, 
embarazadas); además sus motivaciones, sus 
expectativas y por tanto el cumplimiento ele 
la prescripción son con frecuencia menos que 
óptimos. El segundo problema proviene de 
que la inrnensa mayoría de los ECC tienen 
como promotor a la industria farmacéutica, 
por lo que estos ensayos están diseñados para 
obtener los datos necesarios para que sea auto
rizada su comercialización v no abordan inte-
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rrogantes de interés sanitario (en el mejor de 
los casos, pues a veces tienen un objetivo cla
ramente promociona!: Hseeding tria!s"). De 
hecho, al contrario, supone una paradoja que 
siendo deseable la extensión a AP de la meto
dología del ECC y que la práctica clínica se 
impregne de la filosoíía del experimento con
trolado, nos Pncontramos que !os ECC supo
nen una auténtica distorsión ele lo que sería 
una utilización eficiente de los medicamen
tos al forzar la prescripción y difusión de medi
camentos de la última generación para !os que 
sistemáticamente existe menor experiencia de 
uso, muchas veces su relación beneficio/ries
go es desconocida, y en la mayoría de las oca
siones tienen peor relación coste/beneficio. Es 
evidente que mientras el propio sistema públi
co no tenga una red amplia, activa, efectiva y 
coordinada que realice investigación orienta
da a responder cuestiones de interés sanitario 
y de aplicabilidad directa a !os enfermos, esta 
investigación clínica trae más problemas que 
beneiicios a la AP. 

Es importante señalar que, en parte esta 
situación se produce porciue la AP está a menu
do ausente de los ámbitos desde los que se 
decide y controla la investigación médica. 
Muchos Comités Éticos de Investigación Clí
nica (CEICs) y comisiones de investigación 
carecen de una representación de profesio
nales de atención primaria. Mientras esl"O sea 
así, la AP seguirá jugando un papel subsidia
rio en la investigación clínica y sus profesio
nc1les seguirán actuando como meros cfecto
re~, rec!uLJClores u observadores de la inves

tigación desarrollada por otros. Además, estos 
centros de toma de decisiones son el lugar idó
neo para frenar la eclosión de pscudoinvesti
gación promociona l. Urge pues el incorpo1·c.u 
a profesionales de AP d todos los niveles en 
los que se toman decisiones sobre investiga
ción, buscando que los CEICs y las comisio
nes de investigación sean verdaderamente de 
área sanitaria, y no organismos hospitalarios 
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que entienden sobre temas :elacionados con 
la atención primaria ele forma secundaria. 

LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

Es evidente que en la actualidad, los medi
camentos no son exclusivamente bienes sani
tarios sino que constituyen una mercancía que 

proporciona enormes beneficios económicos, 
y que tiene detrcis poderosas compañías, 
muchas de las cuales proporcionan dinero y 
trab;_ijo en nuestro país. Esta industria desa
rrolla estrategias de mercado p;:ira aumente.ir 
sus beneficios, vendiendo más, más caro, y 
sacando más partido a cada medicamento 
comercializado. Por otra parte, el sistema sani
tJrio necesita medicamentos efectivos, segu
ros y al menor coste posible pues, un sistema 
pl1blico no puede permitirse despilforrar unos 
recursos limitados en una utilización inefi
ciente de los medicamentos. 

El riguroso cribado que sufren los medica
mentos desde que son sintetizados hasta que 
se acepta su comercialización (por cada molé
cula que prospera muchas miles son dcsczn
tadas en diferentes fases de estudio), parece 
obligar a los laboratorios investigadores a expri
mir cada una ele las que alcanzan el mercado 
para obtener la máxima rentabilidad, lo que 
conlleva''': 

1) Una desviación de la investigación 
hacia la modificación de moléculas ya 
existentes en lugar de buscar nuevas 
moléculas por ser más rápido y barato; 
sin embargo esta práctica origina medi

camentos con nulas o mínimas dife
rencias con los anteriores {fármacos 11 yo 
tambiénfl). 

2) La investigación se basa en indicacio
nes rentables (hipertensión, infecciones, 
inflamación y dolor, etc.) y se olvid<rn 
indicacirnws llamadas "huérfanas\ pues 
nadie tiene interés en investigar sobre 
ellas por su baja prevalencia, 
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3) Desviación hacia mercados mé:ÍS renta
bles de medicamentos ~ue podrían dar 
solución a problemas graves: así vemos 
aberraciones sanitarias como que la pri
mera. alternzitiva a !a anfotericina 8 con 
buena relación beneficio/riesgo en 
muchas infecciones micóticas sistémi
cas sea promocionad;i r;:irr1 tratar un pro
blema con múltiples alternativas, como 
son las micosis cutáneas, la onicomico
sis o la candidiasis vaginal en AP. Tam
bién vemos como fármacos activos en 
infecciones oportunistas en pacientes 
con inmunodepresión (incluido el SIDA) 
se promocionan rara las otitis, bron
quitis, faringitis, etc donde ya dispone
mos de mLJltiples alternativas. 

4) Agresiv,1 promoción de los medica
mentos entre médicos y usuarios, 
mediante congresos de mínima calidad 
metodológica, visitas de presión y pro
paganda frecuentes, anuncios, preben
das, etc. 

Además, la comercialización de nuevos fár
macos es abundante y se produce a un ritmo 
ve1·tiginoso, y aunque las innovaciones reales 
son escasas, hay una tendencia muy marcada 
a sustituir medicamentos viejos, muy útiles, 
bien conocidos y baratos por medicamentos 
nuevos, menos conocidos y sistemáticamente 
más caros, con el consiguiente aumento del 
coste por rx1ciente o por indicación. 

LA ADMINISTRACIÓN 

La administración sanitaria juega un papel 
central en este problema, Es la que dispone de 
herramientas útiles para realizar modificacio
nes de impacto en la utilización de medica
mentos. De hecho, hemos visto importantes 
mejoras realizadas en !zis últimas décadas con 
la mejora del registro permitiendo la comer
cialización sólo de medicamentos con efica
cia demostrada mediante ensayos clínicos con-
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trolados, la aplicación de los "PROSEREMEs" 
(Programas Selectivos de Revisión de Medi
G1mcntost los decretos ele fL1anciación selec
tiva ele medicamentos que no reúnen los cri
terios de calidad exigida, la instauración de 
una política de genéricos unida a !os precios 
de referencia y otras medidas orientadas al 
URM. Sin embargo, las autoridades sanitarias 
se encuentras con la paradoja de que es nece
sario proteger y promocionar la industria far
macéutica para no perder beneficios sociales 
y económicos y por otra parte los beneficios 
que pretenden pasan por una desmesurada e 
ineficiente utilización de los recursos tera
péuticos lo que indefectiblemente supone un 
perjuicio par;_1 los destinatarios cid sistcmJ sani
tario: los enfermos. En esta situación, incluso 
las medidas mencionadas, orientadJs en prin
cipio a promover un uso racional de medica
mentos, acaban desarrollcinclose con múltiples 
limitaciones y escaso alcance, quedando dilui
das por pactos y consensos y en ocasiones, 
reducidas a parches de íinalidacl política. Es 
obvio que, una prescripción eficiente pasa 
necesariamente por una menor rentabilidad 
de estas empresas que hay que proteger. 

Además, la orientación economicistJ de 
estas intervenciones supone un grave incon
veniente, pues los médicos pueden entender 
la necesidad de ser conscientes del coste de 
los medicamentos, pero no Jceptan ser el prin
cipal objetivo o los respons;_ibles ele unJ situa
ción en la que est,ín involucrados muchos sec
tores. Saben que no es posible hablar de uso 
racional de medicamentos sin tener en cuen
ta, no sólo al medicamento, ~ino también las 
consecuencias sanitarias de su utilización. Es 
Oecir, se exige analizar el problema en térmi
nos de indicadores de salud, y no como un 
problema ele prescripción y gasto ele un capí
tulo determinado y estanco. Por ejemplo, la 
utilización de corticoides inhalados en el asma 
o los !ECA en !a insuficiencia cardiaca con
gestiva pueden aumentar e! gasto en medica-
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mentas respecto a sus alternativas, pero sin 
duda disminuyen la morbilidad de la pobla
ción, el número de descompensaciones y de 
ingresos hospitalc1rios, siendo por tanto medi
das claramente eficientes y recomendables. 
Por todo ello el URM hay que entenderlo como 
una optimización de recursos, como una uti~ 
lizacicSn eficicnle de los rnedicdr11entos, pero 
bascÍ.ndose siempre en valoraciones adecua
das y no entendido de forma restrictiva. En 
definitiva es cambiar de la mera cuantifica
ción asistencial (incluido el gasto en medic1-
mentos) a !a evaluación rigurosa de objetivos 
clínicos y de consecuencias sanitJrias y socia
les. A pesar de la necesidad de disponer de 
indicadores económicos, es mucho más prio
ritario disponer ele los indicadores clínicos y 
que estos scJn ele suficiente impacto (super
vivencia, hospitalizaciones, reagudizJciones, 
calid,1cl de vida, etc.)''''. 

Se puede _iñadir que la obsesión con e! cos
te brmacéutico conlleva a menudo una pér
dida ele perspectiva por parte de los gestores 
s<rnitarios, no sólo en el sentido al que nos 
referíamos en el párrafo anterior, sino tJmbién 
en un sentido más amplio. Así, por ejemplo, 
para afrontar el incremento masivo en el con
sumo de antidepresivos serfo necesaria una 
aproximación que incluya evaluar la necesi
dad de incrementar la oferta de atención psi
quiátrica; en ausencia de tal perspectiva, obse
sionarse con el gasto de las recetas ele antide
presivos nunca lograré) resolver la cuestión de 
una forma satisfactoria, mientras que presio
nar con este tema a un médico de AP que no 
recibe suficiente apoyo especializado en esta 
área sólo logrará desmotivarlo. 

También existe un problema cultural en el 
empleo de los medicamentos, pues la actitud 
de los implicados en su utilización no obede
ce en muchas ocasiones a criterios objetivos, 
sino a una deficiente formación e información 
sobre los mismos, !o que frecuentemente impli
ca unas expectativas claramente exageradas. 
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Por último, existen múltiples connotacio
nes sociales ya que los usuarios del sistema 

sanitario pueden interpretar los programas de 

URM como un recorte a sus prestaciones y 
derechos. La relación módico-paciente en los 

últimos años ha sufrido, y está sufriendo, unos 
cambios radicales. Partiendo de una actitud 
clásicamente paternalista, el papel del médi
co se ha ido modificando hasta convertirse en 

un asesor en temas relativos a la salud, toman
do el paciente mayor relevancia en las deci
siones que le afectan; simultáneamente el 

número de consultas, la mayoría por enfer
medades benignas y autolimitaclas, ha creci
do aurnentado la "médico-dependencia 11

• El 
uso de la prescripción corno un método de 

finalizar la visita, el temor a deteriorar la rela

ción médico-paciente, el intento de dar algu

na respuesta a las necesidades sociales de! 

paciente, la voluntad de colmar sus expecta

tivas reafirmándolo en su papel de enfermo, 

la necesidad ele cumplir con los deseos de otro 

profesional, generalmente especialista, ... son 

factores que han contribuido al posiciona

miento del fármaco como bien de consumo 

en nuestra sociedad pudiendo ser la autome

dicación y el incumplimiento terapéutico otras 

dos de sus consecuencias. Además, los medios 

de comunicación nos bombardean constan

temente con titulares sensacionalistas sobre 
11 avances terapéuticos"; información que habi

tualmente carece de rigor científico, pero crea 

falsas expectativas de salud rn un,1 población 

c:idél Vf-'7 m.:ís envejecida.. 

En definitiva y como resultado de todo lo 

anterior, !a prescripción de medicamentos en 

AP no siempre representa la toma de decisio

nes científicas por un técnico preparado fren

te a un problema médico sino la decisión de 

un médico sobresaturado de trabajo y con poca 

ayuda, frente a situaciones médicas y sociales 

complejas y bajo la influenciarle numerosas 

presiones y confusión. 
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EL PAPEL DEL ESPECIALISTA EN 
FARMACOLOGÍA CLÍNICA EN AP 

El farmacólogo clínico, profesional con for

mación y experiencia médica fundamental 

para comprender los problemas prácticos que 
se presentan en la terapéutica y su adaptación 
a los objetivos. medios y limitaciones de la AP, 
puede contribuir claramente al Uso Racional 
de! Medicamento aportando sus conocimien

tos sobre: 

1) Farmacocinética/Farmacodinamia. 

2) Información sobre medicamentos y tera

péutica. 

3) Selección de medicamentos. Incluyen

do actividades cspecííicas ele política de 
antibióticos y participación y asesora

miento a la Comisión Farmacoterapéu
tica o del Uso Racional del Medicamento. 

4) Evaluación de la eficacia de los medi

camentos (ECC). 

5) Evaluación de los riesgos: farmacovigi

lancia. 

6) Evaluación de la efectividad. 

7) Evaluación de la eficiencia: farmacoe

conornía. 

8) Evaluación de la utilización: Estudios de 

Utilización de Medicamentos (EUM). 

9) Apoyo y asesoría a la gestión y a la 
microgestión (actividad clínica). 

1 OJ Apoyo y promoción de la investigación 

farmac:oterapéutica y participación en 
los CE!Cs y las comisiones de investi

gación de cada área. 

11) Educación ele la población en temas de 

salud y terapéutica. 

La farmacología clínica es una disciplina 
médica cuyo objetivo es optimizar el uso de 

los medicamentos. Para ello, potencia y desa
rrolla en cantidad y calidad el conocimiento 

sobre los medicamentos y terapéutica \11 inputs1
') 

mediante los ensayos clínicos para obtener 
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datos fiables de eficacia, la farmacovigilancia 
para conocer el períil de seguridad de los 
medicamentos, la farmacocinética /íarmaco
dinamia ciue nos permite conocer datos impor
tantes para el manejo de los mismos, los estu
dios de utilización de medicamentos que al 
rermitirnos conocer como se usan y nos per-
111it{'n intervenir para JumcntJr la efectividad 
clt• las intervenciones terapéuticas. Mientras 
c¡ue por otro lado, ayuda a evaluar, difundir e 
incorporar tales conocimientos a la práctiec1 
clínica a través de formación e información 
sobre terapéutica e investigación y activida
des de selección ele medicamentos {11 outputs")' 11

·• 

Hay muchas razones que reclaman la incor

poración de la FC: a la AP: 

Existe una necesidad importante de sumi
nistr<H informJción actualizada y fiable sobre 
medicamentos y terapéutica que sea inde
pendiente. 

Como ya se ha mencionado, la mayoría 
de la utilización de medicamentos ocurre fue
ra de !os hospitales, mientras que la mayoría 
ele investigaciones sobre el uso de! medica
mento tiene !ugar dentro de ellos. Además los 
hospit;:_iles disponen de mecanismos que mejo
ran claramente el uso del medicamento (comi
sión de farmacia y terapéutica, poi ític.1 de 
antibióticos y otros medicamentos, formula
rios restrictivos, etc.), muchas de las cuales 
son en la actualidad casi inexistentes en el 
{imbito ele la AP. 

Los sistemas de farmacovigllancia postco
mercialización cietectJn un volumen de efec
tos adversos en racientes ambulatorios que 
es desproporcionadamente bajo en compara
ción con el volumen de! uso de medicamen
tos en AP. Como consecuencia, la relación 
beneficio/ riesgo de nuevos medicamentos en 
pacientes externos está a menudo pobremen
te establecida. 

En AP se realizan múltiples EUM que detec
tan problemas específicos de cada ámbito 
(sobre e infraprescripción de fármacos efica-
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ces, prescripción de fármacos ineficaces o 
innecesarios, pautas inadecuadas, incumpli
miento terapéutico, etc.). Sin embargo, pocos 
de esos estudios forman parte de una estrate
gia más amplia en la que se conecten con estra
tegias de intervención para remediar las defi
ciencias que cletectan'"· 1 n'. Y además la mayo
ría son estudios basados en datos globales de 
prescripción que realmente tienen muchas 
limitaciones en cuanto a la interpretación de 
resultados' 11

'. Por otra parte los ECC realizados 
en AP son escasos y con relativa frecuencia 
abordan cuestiones sin interés sanitario, ocul
tando un objetivo cl;:iramcnte promociona!. 

La existencia de alternativas de diferente 
eficacia y de muy diferente coste frente a una 
misma enfermedad aconseja realizar una selec
ción ele medicJrnentos para facilitar las deci
siones de gestión y de mic:rogestión clínica, 
para poder escoger y utilizar aquellas opcio
nes mas eficientes. El FC debe sei- un espe
cialista ele apoyo al médico en su quehacer 
diario y a la gerencia para que adopten deci
siones que repercutan positivamente en la 
salud ele los enfermos a un bajo coste'u· 11

'. 

1\derncls debe contribuir a mejorar la educa
ción de los pacientes en temas de salud y tera
péutica, para así conseguir un buen uso del 
medicamento en e! elemento final de esta 
c.1dena: el raciente. 

Sin embJrgo para se1· plencimente efectivo 
el farmacólogo clínico debe, en nuestra opi
nión, eliminJr dos estereotipos: e! primero, ser 
considerado como un teórico, un especialis
ta que no estcí en contacto con la realidad de 
la práctica clínica diaria y que extrae sus con
clusiones sobre terapéutica de abstrusos tra
tados de farmacología. Para evitar esto, es de 
vital importancia que, además de su expe
riencia clínica durante el periodo M!R, reali
ce sus actividades en pleno y cotidiano con
tacto con los médicos de AP. Sus recomenda
ciones sobre estrategias terapéuticas deben 
nacer no sólo de un sólido y crítico conoci
miento de los adelantos en investigación sino 
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también de una adaptación de estos a los obje
tivos, los medios y las limitaciones de la AP. 
A nuestro entender la mejor manera es la dis
cusión de cada problema en directo con !os 
médicos mediante sesiones clínico-terapéuti
cas periódicas que permitan un intercambio 
ele puntos ele vista y alcanzar un consenso que 
puede q11erbr rpflpjc1rlo en protocolos, guías 
clínicas o boletines ele información terapéuti
ca, y mediante la consulta terapéutica que per
mite la adecuación ele la información a pacien
tes individuales y habitualmente con proble
mas terapéuticos complejos 11 -rn·_ 

E! segundo riesgo, particularmente alto en 
estos momentos de gran preocupación por el 
gasto en medicamentos, es el de ser conside
rado un instrumento m<.ís ele las autoridades 
sanitarias en esta política ele contención. En 
este sentido consideramos que las iniciativas 
destinadas exclusiva o mayoritariamente a 
reducir el gasto no sólo son insuficientes sino 
que en ocasiones pueden ser percibidas corno 
cirentes de ética y gcner.::ir una atmósfera ele 
rechazo que entre otras consecuencias, difi
culte enornwmente la credibilidad de otras 
medid<.1s· 1'1 • El trabajo del asesor ele medica
mentos, cuyas funciones se describen mcís ade
lante, se ve también muy clificultJdo por esta 
situación. Nuestro trabajo no es, en absoluto, 
contener el gasto en medicamentos, sino mejo
rar la prescripción y potenciar su uso eficien
te, con el mismo objetivo que el resto de las 
actividades médicas: aportar el mayor bene
ficio rosible J los enfermos. 

Es crucial que entendamos a! médico espe
cialista en farmacologí,1 clínica como un espe
cic1lista más, a! que se pueden dirigir como al 
cardiólogo, psiquiatra o neumólogo en huscJ 
de su opinión en determinados temas sobre 
los que tiene una preparación, una experien
cia y una dedicación específica. Por tanto, la 
eficacia ele las actividades riue este asesor lle
va a cabo, depende en gran medicb de la con
fianza de los médicos en su solvencia profe
sional pero sobre tocio, en su independencia 
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de criterio, en lJ coincidencia de objetivos y 
en la convicción ele que no representa una 
herramienta de !os gestores para la exclusiva 
contención del gasto, sino un profesional que 
realiza una actividad de servicio asistencial en 
el campo ele la terapéutica y de los medica
mentos. 

En conclusión creernos que el especialista 
de FC en AP debe: a) demostrar una mentali
dad ele prest.::ición de servicios a los médicos 
clínicos asistenciales bJ relacionar el uso de 
los medicamentos con sus consecuencias prác
ticas potenciales en cuanto a 1routcomes 11 clí
nicos !cardiopatía isquémica, ACVA, etc) y c) 
es ele importancia capital que el programa no 
quede limitado a actividades informativas y 
EUM sino que se potencien otras áreas (far
rnacovigilancia, ensayo clínico, .. ) ¡x1ra dar una 
visión global al problema del medicamento y 
favorecer la participación de los médicos asis
tenciales en las activirlades de investigación' 2m. 

El especialista en FC realizaría cinco gran
eles grupos ele actividades: ·1) proporcionar ase
soramiento en temas de ter;:ipéutica y merlica
mentos par,1 facilitar que el médico de AP, por 
sí mismo, aumente la eficiencia de su prescrip
ción. Dentro de este apartado se incluye el con
seguir que el médico se interese e incorpore a 
su práctica habitual, herramientas de evalua
ción, de control de interno y mejor¿:¡ de su acti
vidad como son la sE"lección ele medicamentos, 
los estudios de utilización de medicamentos 
(EUM), la farmacovigilancia y la evaluación clí
nica controlada; 2.l asesorar a las autoridades' 
sanitarias sobre mcdid<.1s enG1minaclas a redu
cir el crecimiento ele! gasto farrnacéutico, 3) valo
rar la evolución de !as rlos v,1riables anteriores: 
la calidad ele prescripción y el gasto farmacéu
tico·21·, 4) promover la investigación farmacote

r;:ipéuticca y valorar el impacto de la utilización 
ele meclicamenlos e11 la salud ele la población y 
Sl promover una mejor coordinación entre la 
AP y la atención especializada él la hora de uti
lizar los recursos terapéuticos. 
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1) El primer apartado es objeto de otros 
capítulos de este manual y ha sido amplia
mente comentado y debatido en la !iteratura 
y en infinidad de reuniones y congre
sos'" "11 ""cu.;, y la formación de médicos espe
cialistas en farmacología clínica, se ha orien
tado clásicamente en este sentido. Esta activi
cbd asistenciéil ele asesoramiento debe 
contemplar siempre los siguientes objetivos: 

- Proporcionar información terapéutica 
actualizada, fiable y rigurosa. 

-Contrarrestctr la información sesgada 
sobre medicamentos. 

-· Fomentar la producción y favorecer la 
incorporación a IJ práctica de adelantos 
terapéuticos reales. 

- Favorecer la adopción ele estrategias tera
péuticas bJsacL1s en la mejor relación 
beneficio/riesgo y beneficio/riesgo/cos
te, según las evidencias científicas publi
cadas en la literatura y adaptadas a los 
objetivos, recursos y limitaciones de! 
medio de trabajo {selección de medica
mentos). 

- Disminuir la confusión de la oferta ele 
merlicamentos. 

-- Contribuir a la formación ele profesiona
les sanitarios en temas de selección ele 
medicamentos y terapéuticJ. 

- Des¿¡rrollJr una tradición de evaluación 
de mecliG1mentos tanto a través de ensa
yos clínicos controlados, como de estu
dios de utilización ele medicamentos 
!EU1'v\l. 

- Potenci<.H !a investigación en farmacoví
gilancia (FVJ, y rnuy importante, crear 
una cultura de implicación activa en pro
gramas específicos de FV. 

2) Respecto al segundo aspecto hay que 
puntualizar que se trala de medidas de ges
tión. El especialista ele FC debe asesorar sobre 
como poner en marcha las medidas encami
nadas a reducir e! gasto, ele manera que sean 
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aceptadas, ciue sean efectivas y que no deven
gan en detrimento de la calidad de prescrip
ción ni de otros aspectos asistenciales que 
deban ser salvaguardados. Hay muchos ejem
plos ele cómo medidas, que sobre el papel 
parecían efectivas, pueden tener efectos con
traproducentes por no haberse tenido en cuen
t;_i la complejichd de !a características especí
ficas de la AP'"; por el lo, deben ser proíesio
nales con experiencia en este medio los que 
modulen, maticen o en ca.so necesario desa
consejen determinadas medidas o maneras de 
ponerlas en marcha. En cualquier caso, es 
importante tener en cuenta que una prescrip
ción adecuada (racional) es siempre más efi
ciente y por tanto, la calidad ele la prescrip
ción debe ser siempre un criterio prioritario e 
insoslayable. Por otra parte, las medidc7S admi
nistrativas y reguladoras cncamin<.1das exclu
sivamente a reducir e! gasto son absolutélmente 
necesarias, pero insuficientes; en nuestra opi
nión, para conseguir a largo plazo una eleva
da eficiencia en la utilización de medicamentos 
es necesario además, apostar por lc1s medidas 
inforrnativas/formativ,1s que se cletall<.rn en e! 
apartado anterior, sin olvidar que deben ir 
acompañadas de una rnoclificación cultural de 
!a población, und profunda reforma sanitaria 
y una adecuación a la realidad actL1c1I ele !os 
planes ele estudios en las facultades de mecli
cina'l-'11-'b·. 

3) Cualquier intervención orientada a modi
fic:u !a prescripción debe incluir una valora
ción ele los efectos y del impélcto de dicha 
intervención''-'. Par,1 est1 evaluación dispone
rnos ele un sistema informatizado que parte ele 
la información obtenida de las recetas con car
go a la Seguridad Social dispensadas en las 
oíicinas de farmacia, y que se apoya en otr;:1s 
bases de datos compartidas. Tradicionalmen
te estos sistemas se han orientado hacia e! 
seguimiento de los indicadores económicos, 
siendo muy difícil desarrollar e! seguimiento 
ele la calidad ele prescripción.;\ partir ele rece
tas no se puede conocer directamente qué prin-
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cipios activos se prescriben (pues se reflejan 
nombres comerci,iles), ni cuántas DDDs (dosis 
diarias definidas}, y es engorroso clasificar a 
los fármacos de manera diferente a la esta
blecida por el nomenclátor de productos far
macéuticos que proporciona el Ministerio de 
Sanidad. Hay unidades en atención prim,iria 
que h;:in podido mejorar sus aplicaciones, ela

borando bases de datos que permiten deter
minar el consumo en principios activos, deter
minar el consumo en DDDs y clasificar a los 
f,frmacos en categorías adecuadas para cada 
indicador de calidad a valorar (p cj antibióti
cos no recomendados, grado esperado de uso, 
valor intrínseco etc.). 

A partir de esta información, la herramienta 
más útil es desarrollar indicadores de calidad 
de prescripción (ICP)'2 1 

.!II. Esta actividad con
siste en analizar la utilización de medicamentos 
en la práctica y cruzarla con el resultado de 
un proceso de selección de medicamentos, 
que ha establecido previamente cuál sería la 
utilización deseable de esos medicamentos. 
Por ejemplo un ICP sería determinar que en 
el tratamiento de la infección urinaria debe
ría haber mayor consumo de ,1ntibióticos de 
primera línea como ácido pipemídico, trime
troprim, etc. que de segunda línea como cipro
floxacina, cefalosporinas, etc. 

Los objetivos o utilidad de un sistema de 
indicadores son: a) evaluar las características 
de la prescripción y su calidad; b) detectar áre
as de ineficiencia susceptibles ele intervención; 
c) valorar los efectos de esa intervención; d) 
difundir y pactar con los médicos herramien
tas que les permitan un control de calidad inter
no de su prescripción y el realizar una selec
ción de medicJmentos 

Es evidente que este sistema de evaluación 
tiene graves !imitaciones, ya que proporciona 
muy poca información sobre los mliltiples 
aspectos que acompJñan y determinan la pres
cripción en AP. Sin entrar a fondo en una valo
ración de estos sistemas, se observa que no 

34 

proporciona datos tan básicos como la indi
cación para la que se prescribe el medica
mento y las consideraciones referentes al diag
nóstico y pronóstico que modulan esa pres
cripción. Además, como se comenta más 
adelante, no tenemos datos fiables de cuál 
puede ser el resultado de la mayor o menor 
adherencia a un determinado indicador. El 
ejemplo más flagrante es observar cómo al dis
minuir la prescripción de un medicamento sin 
valor terapéutico, se induce una sobrepres
cripción de otro que, cwnque sea de valor 
intrínseco elevado, puede seguir siendo de 
valor dudoso en esa indicación y tener un pre
cio considerablemente más elevado. 

Por todo ello los ICP no deben ser inter
pretados como una herramient,1 de control, 
sino como una <.Ktividad ciue partiendo de los 
propios prescriptores sirva como referencia 
hacia una prescripción mas deseable y racio
nal. Cuando están rigurosamente diseñados y 
pactados, cautamente utilizados y debidamente 
interpretados, pueden ser válidos para v;:ilorar 
las tendencias y realizar c.111<:í!isis comparativos 
geográficos y temporales. 

4) El punto menos desarrollado y el ~ue 
presenta mcís dificultades logísticas es la v;:ilo
ración del impacto que sobre la salud de la 
población tienen !os medicamentos que uti
lizamos. Ya hemos visto que una de las acti
vidJdes anteriores se preocupa de que las 
intervenciones terapéutiG1s tengan demos
trada una eficacia y una adecuada relación 
beneficio/riesgo. Pero también es fundamen
tal conocer el beneficio real, es decir, la efec
tividad ele las medidas utilizadas' , Además, 
la tendencia es a valorar ele manera integral 
un conjunto de intervenciones sobre una pato
logía o un subgrupo ele población enferma 
para determinar cual es el beneficio y el cos
te real mediante indicadores de salud y eco
nómicos. Y dentro de esta valoración los medi
camentos son un factor más, importante pero 
no el L111ico: elegir un fármaco u otro puede 
implicar la necesidad de control analítico o 
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clínico del efecto de estos fármacos, el mayor 
o menor empleo de recurso.e humanos y eco
nómicos y es importante conocer todos estos 
aspectos. Dentro del reconvertido concepto 
ele Medicina Basada en la Evidencia (MBEJ 
toman fuerza las iniciativas de 11 Disease Mana
gement System" o Gestión Integral de Enfer-
111edades y 1\tención Sanitaria Basada en la 
Evidencia. En definitiva, es c2mbiar de la mera 
cuantificación asistencial (incluido el gasto 
t'n medicamentos) a la evalua.ción rigurosa de 
objetivos clínicos y de consecuencias sanita
rias y sociales. A pesar de la necesidad de dis
poner de indicadores económicos, es mucho 
más prioritario disponer de los indicadores 
clínicos y que estos sean de suficiente impac

to (supervivencia, hospitalizaciones, reagu

dizaciones, etc.). 

51 La AP y la atención especializada (AE) 

no son compartimentos estanco. Buena parte 
de l,1 prescripción de los medicamentos más 
novedosos y más caros es inducida por los espe
cialistas, públicos o privados, y los servicios 
de urgencias hospitalarios son la vía de entra
da en AP de muchos nuevos fármacos que pre

tenden sustituir a Jltern<.1tivas preexistentes per
fectamente válidas (p.ej., nuevos antibióticos 
orales de amplio espectro). Ignorar estél influen
cia del especialista sobre la prescripción en AP 
supondría limitar de entrada nuestra capaci
dad para racionalizar el uso de medicamen
tos, Es pues esencial lograr una mayor coordi
nación entre los distintos niveles sanitarios. Esto 

implica coordinar grupos de trabajo mixtos AP
At que elaboren documentos (protocolos, guí
as de práctica clínica, acuerdos) consensuados 
sobre la aproximación terapéutica a las pato
logías más prevalentes (p ej, demencia, u!cus 
péptico, vascular periférico) o sobre la utiliza
ción de !os grupos terapéuticos más habitua
les (AINEs en traumatología, antibióticos, hipo
lipemiantes). Los objetivos incluirían acercar 

al especialista a la problemática del uso de 
medicamentos en AP, facilitando !a incorpo
ración a la práctica habitual de los adelantos 
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terapéuticos relevantes, pero velando por un 
uso más efectivo y eficiente de los medica

mentos y otorgando a la experiencia de uso el 
papel trascendental que debe jugar a la hora 

de prescribir a poblaciones amplias no selec

cionadas. 

Ante la creciente aparición ele resistencias 
bacterianas, tiene particular impurtar1cia incor

porar a la AP las medidas propias ele una polí
tica de antibióticos {adecuación de los anti

biogramas a las necesidades de la AP, aportar 
al médico de AP información actualizada sobre 

las resistencias bacterianas locales, clasifica

ción de los antibióticos en diferentes niveles 
de uso, recomendaciones concretas de trata

miento empírico frente a las infecciones más 

preva lentes en la comunidad 12
'1. 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA FC EN AP 

Históricamente, la farmacología clínica ha 

estado restringida a grandes hospitales e ins
tituciones académicas. Los intentos para exten

der su campo a la AP han chocado contra una 
dura oposición, al menos en España. Incluso 

habiéndosE' reconocido por parte de la admi

nistración la necesidad de un asesor de medi
camentos y habiéndose deíiniclo el perfil 

("médico o formacéutico 11
) y las funciones del 

mismol.)º·, aquel asesor reaparece posterior

mente transformado en la figura de! 11 farma

céutico de atención primaria" con exclusión 
activa de los farmacólogos clínicos. Actual

mente existe un grave problema en este sen
tido, éll considerar los farmacéuticos que las 
funciones antes desarrolladas deberían ser rea

lizadas por ellos en exclusividad. Esto no sólo 
ha limitado la expansión de la íigura del FC 

de AP sino que, en ocasiones, en unidades 

mixtas puede haber problemas de delimita
ción de competencias. De hecho, actualmen

te la presencia ele FC en AP en el territorio del 
INSALUD es nula existiendo únicamente la 

Uniciad de Farmacología Clínica de la Geren-
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cia de AP (GAP) de Mallorca compuesta por 
dos FC y un farmacéutico de atención prima
ria y en el Area 1 de Madrid. Y en cuanto a su 
situación en las comunidades autónomas con 
competencias transferidas en materias de sani

dad, el FC sólo está presente en Cataluña y 
Galicia, aunque con distinta representación. 
El Servei Catalá de la Salut reconoce a sus FC 
y los tiene incorporados a su red sanitaria de 
AP con la creación de unidades mixtas de Far
macia y Farmacología Clínica, mientras que 
el Servicio Ga!ego de Saúde, tras una fase ini
cial de incorporación de FC a sus gerencias, 
se encuentra en pleno desarrollo de un mode
lo basado en farmacéuticos de Centros de 
Salud, más orientados a la intervención en la 
mejora de la utilización ele medicamentos por 
parte de los pacientes. La Comunidad Valen
ciana ha optado también por el papel exclu
sivo del farmacéutico de AP con la incorpo
ración de estos profesionales a Centros de 
Salud a lo largo del aiío 2000"''. 
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CAPÍTULO ] 

El médico especialista en Farmacología 
Clínica en la Industria Farmacéutica 

Autor· Román Valiente Domingo. 

fAES FARMA S.A. Bilbao. 

Cuando se plantea escribir sobre un tema 
como el presente se tienen dudas sobre si se 
debe poner el énfasis en la importancia cre
ciente que va teniendo el médico especialis
ta en FarmacologÍJ Clínica para las compañí
as farmacéuticas, o sobre si procede aconse
jar al futuro especialista en FarmacologíJ 
Clínica, sobre el bc1g.Jje de conocimientos que 

debe adquirir durante su período de forma
ción para pc~der desempeñar una función pre

eminente en una empresa formacéutica, res
ponrliendo así a las expectativas que la com
pañía espera ele él. Al final he considerado que 
la suma de estos dos enfoques puede ser posi
tiva para el lector de este Manual. Tal vez el 
hecho de haber sido uno de los primeros, si 
no el primero, de los farmacólogos clínicos 
formado vía MIR que pasó a desarrollar su tra
bzijo en la industria farmacéutica, da a los 
pé'lrrafos que siguen el valor de la experiencia. 

A partir de los a11os 50 la explosión tera
péutica obligó a la Industria Farmacéutica a 
incrementar la participación de los médicos 
en el organigrama de la empresa, pasaron de 
ser simples consultores externos, con dedica
ción más o menos espor,'idica, a integrantes 
del personal íijo de la empresa. En aquella 
época, en ciue las exigencias de registro sani

tario eran moderadas y el ensayo clínico esta

ba en pañales, las tareas de los médicos de la 
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Industria Farmacéutica eran, en gran parte, de 
apoyo a los departamentos comerciales, redac

ción de textos informativos y formación de los 
visitadores médicos. Fue a partir de los años 

70 cu,rndo se generalizó la figura del Direc
tor Médico, con tareas y responsabilidades 
importantes en la dirección del llamado Depar
tamento Médico. Las actividades del Depar
tamento Médico en un<.1 empresa farmacéuti
ca podemos agruparlas, m<-1s o menos artifi
ci.Jlmente, en dos grandes secciones: 

a) Asuntos médicos: en este apartado se 
pueden incluir funciones como la orga
nización de programas de formación 
médica, estudios epidemiológicos, ela
boración o revisión ele fichas técnicas, 
literatura de envases e información diri
gida a los médicos, la coordinación ele 
congresos, simposios, sesiones de traba
jo, mesas redondas y aquellos otros-pro
gramas que requieren contactos con ins
tituciones, asociaciones médicas y auto
ridades sanitarias. Asimismo l.:1 puesta en 
marcha de servicios de información para 
médicos (bibliografía, teleservicios de 
bases de datos, etc.) y la creación de 
becas y premios son también aspectos 
importantes dentro de un plan global de 
comunicación corporativa que requiere 
una interacción marketing/médico. 
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b) Investigación clínica: El desarrollo clí
nico de fármacos/productos, los ensa
yos clínicos, el apoyo al registro y los 
programas de farmacovigilancia pueden 
ser incluidas en este área. 

El crecimiento y la globalización del mer
cado y el aumento de las exigencias nonnati
vas en estos liltimos 20 años han obligado a 
las emrresas farmacéuticas a aumenta el núme
ro de sus empleados y las actividades a desa
rrollar. Los departamentos médicos han evo
lucionado a la par que el mercado y la propia 
industria, existiendo, en la actualidad, muchas 
funciones especializadas diferentes dentro de 
ellos (asesores médicos, monitores de ensayos 
clínicos, especialistas en Farmacovigilancia y 
Farmacoeconomía, estadísticos, documcnta-
1 istas, etc. .. l lo que ha forzado en algunas 
empresas a la creación de nuevos departa
mentos, como el de Investigación y Desarro
llo, Investigación Clínica, Medica! Marketing, 
Registros y asuntos reguladores, Economía de 
la Salud, Licencias, etc. 

El médico especialista en Farmacología Clí
nica puede desempeñar cualquiera de las fun
ciones del departamento Médico que hemos 
definido como asuntos médicos, pudiendo 
compartir ideas fructíferas con marketing e 

investigación, participar en el proceso rle infor
mación médica dentro y fuera de la empresa 
o preparar la parte clínica del registro de una 
especialidad farmacéutica. Pero, en la carre
ra de Medicina se hace poco hincapié en 
aspectos como el diseño y la conducción de 
ensayos clínicos, las regulaciones de los medi
camentos a lo largo del mundo, la farmacoe
pidemio!ogía, la importancia de la farmaco
vigilancia o los problemas éticos en relación 
con la investigación en humanos, por ello, 
para poder participar con soltura en las acti
vidades del Jrea de la Investigación Clínica el 
médico debe adquirir una serie de conoci
mientos específicos, ya sea mediante progra
mas de formación postgrado o corno parte de 
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la formación rrofesional continuada que le 
proporcione la empresa. Evidentemente, el 
farmacólogo clínico, durante su especializa
ción, ha adquirido ya esos conocimientos, lo 
que le hace la persona idónea para el desem
peño de estas funciones, prácticamente des
de el primer día de su incorporación al traha
¡o en la Compa,íía. 

Expliquemos un poco más, las actividades 
de investigación clínica a desarrollar en una 
empresa farmacéutica, por ser estas las rnás 
específicas del médico especialista en Farma
cología Clínica. Indudablemente la más impor
tante, en cuanto a volumen de trabajo, es la 
que se refiere a la Investigación Clínica: 

a) La elaboración del Plan de Desarrollo 
Clínico de un rroducto, entendiendo 
corno tal: un plan minucioso, elabora
do antes de comenzar los primeros ensa
yos clínicos con humanos, en el que se 
definen los objetivos que se persiguen 
con la investigación, los estudios clíni
cos a realizar, su duración, secuencia y 
costes, así como cuales serán los ensa
yos fundamentales (pivote) y los que son 
únicamente estudios complementarios 
o ele apoyo, 

bJ La participación en las distintas fases de 
realización de un ensayo clínico, des
de el diseño del protocolo (documento 
que describe el objetivo(s), diseño, meto
dología, consideraciones estadísticas y 
organización de! ensayo clínico) y los 
cuadernos de recogida ele elatos hasta 
el plan de análisis estadístico y el infor
me clínico final del ensayo, pasando 
por !a monitorización (que, segl1n defi
nen las Normas de Buena Práctica Clí
nica es el acto de vigilancia del progreso 
de un ensayo clínico y de asegurar ciue 
el mismo es realizado, registrado e infor
mado de acuerdo con el protocolo. pro
cedimientos normalizados de trabajo, 
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las BPC y los requisitos reguladores per

tinentes). 

La Ley del Medicamento (art. 63.2) y el 
Real Decreto 561/1993 (art. 15.1 J definen que 
el monitor de un ensayo clínico es el profe
sional capacitado con la necesaria compe
tencia clínica, elegido por el promotor, que se 
encarga del seguimiento directo de la realiza
ción del ensayo y sirve de vinculo entre el pro
motor y el investigador principal. En su artí
culo 15.2, el Real Decreto antes citado esta
blece que las funciones del monitor son las 

siguientes: 

a) Trabajar de acuerdo con los procedi
mientos normalizados de trabajo (PNTs) 
del promotor, visitar al investigador antes, 

durante y después del ensayo para com
probar el cumplimiento del protocolo, 
garantizar que !os datos son registrados 
de forma correcta y completa, así como 
asegurarse de que se ha obtenido el con
sentimiento infon11ado de todos los suje

tos antes de su inclusión en el ensayo 

clínico. 

bJ Cerciorarse de que los investigadores y 
el centro donde se realizarán las inves
tigaciones son adecuados para este pro

pósito. 

c) Asegurarse de que tanto el investigador 
como sus colaboradore; han sido infor
mados adecuadamente y garantizar en 
todo momento una comunicación rápi
da entre investigador y promotor. 

d) Comprobar que el almacenamiento, dis
tribución, devolución y documentación 
ele los medicamentos en investigación 
es seguro y adecuado. 

e) Remitir al promotor informe de todas las 
visitas de monitorización y de tocios los 
contactos relevantes con e! investigador. 

El otro aspecto, el ele la Farmacovigilan
cia, algo J lo que esti.1n obligados tocias las 
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compañías farmacéuticas que comercialicen 
medicamentos en Europa. El Reglamento del 
Consejo de Europa 2309/9.l y la Directiva 
75/319/CEE obliga a los titulares de Autori
zación de Comercialización de un medica
mento en Europa (en e! caso concreto de Espa
ña es la Ley 25/90 del Medicamento v la Cir
cular 4/2000 de la Agencia Españ,ola del 
i,iedicamentoJ a establecer un sistema de far
macovigilancia que recoja, evalúe y almace
ne toda l;:i información sobre sospechas de 
reacciones adversas. La normativa española 
indica que !a compañía debe tener una per
sona (a la que llaman Responsable de Far
macovigilancia) con unos conocimientos 
médicos cualificados y adscrita al Departa
mento Médico-Científico, ciue se ocupe y res
ponsabilice de: 

a) Establecer y mantener un sistema que 
asegure que toda la información sobre 
sospechas de reacción adversas que se 
notiíique al personal de la compañía, 
incluyendo a los visitadores mérlicos, 
sea recogida y agrupada de forma que 
pueda accederse a la mismzi en un sólo 
punto dentro de la Comunidad. 

b) La preparación de los iníormes para la 
Agencia Europea del Medicamento y 
para las autoridades competentes de los 
Estados Miembros donde el medica
mento esté comercializado, de: notifi
caciones de reacciones adversas, infor
me periódico de seguridad, estudios de 
fármacovigilancia promovidos por la 
Compañía y la evaluztción continuada 
en Farmacovigilancia durante el perío
do post-comercial iza e ión. 

Con lo que hernos comentado hasta este 
momento es f/ícil hacerse una idea de cuales 
deben ser las materias b<.ísicas sobre las ciue 
debe tener formación un médico que trabaje 
en la Industria Farmacéutica, a modo de reca
pitulc1ción podemos decir que son las siguien-
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tes: Farmacología b;_isica, Toxicología, Farma
cología Clínica, Fzirmacocinética, Terapéuti
ca, Diseño y metodología de los ensayos clí
nicos, Información médica, Registros, Aspec
tos éticos y legales de los ensayos clínicos, 
Bioestadística, Farmacovigilancia, Epidemio
logía, Buenas Prácticas en !a Investigación Clí
nica (GCP) y Destreza en la comunicación oral 

y escrita. 

La necesidad generada por la globalíza
cíón obliga a que el profesional de la Indus
tria Farmacéutica, no sólo deba tener conoci
mientos en las áreas descritas, t;::imbién debe 
tener conocimiento de la lengua inglesa y habi-
1 ídades prácticas como la capacidad de tra
bajar en equipo, capacidad de negociación o 
de comunicación, manejo de las tecnologías 
ele la información. 

Para conocer aspectos pr;_1c:1:icos ele algu
nas ele estas materias, algunas Compañías Far
macéuticas tenemos acuerdos de colabora
ción con las Unidades Docentes de Farmaco
logía Clínica, para que sus médicos residentes, 
en el último año de su formación, realicen una 
rotación de aproximadamente 3 meses por 
nuestras unidades de Investigación Clínica y 
Farmacovigi I ancia. 

Lo hasta aquí expuesto tiene el mismo valor 
cuando habL1mos ele la Industria Farmacéuti
ca como cuando nos referimos J las Compa
ñías que Investigan por Contrato (conocidas 
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con su acrónimo inglés CROs). A mi entender, 
desafortunada denominación para aquellas 
Compañías que prestan una serie de servicios 
(para lo se establece un contrato de prestación 
de servicios} a la industria farmacéutica, ayu
dándola a realizar algunas actividades propias 
del promotor, principalmente en lo que se refie
re a la inve~tigdción clínica, pero que también 
pueden ser del área de registros, tecnología 
farmacéutica, etc.. 

Como vemos, las posíhílídad de empleo 
dentro de la Industria Farmacéutica son muy 
variadas. Antes, el destino mayoritario estaba 
en los Departamentos Médicos, ahora es posi
ble el destino en otras diversas actividades: 
Investigación Clínica en cualquiera de sus 
fases, Farmacovigilancia, Registro y relacio
nes con las administraciones sanitarias, Mar
keting médico, Farmacoeconomía, Sistemas 
de documentación y bibliografía, programas 
de investigación básica en l+D, Bioestadísti
ca, Bib!iometría, Farmacoepidemiología, 
CROs, etc .. Hay pues, amplías perspectivas 
de trabajo futuro para el médico especialista 
en Farmc1cología Clínica. Las compañías far
m~icéuticas están interesadas en contratar pro
fesionales capacitados, tc1n sólo es necesario 
que el nivel de formación sea el adecuado, 
pues es la l1nic;_1 fórmula que garantiza la com
petitivicbd en un mundo cambiante que evo
luciona vertiginosamente. 
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CAPÍTULO 8 

El especialista de Farmacología Clínica 
en la Universidad y en la Formación 
Continuada 

Autores: José Serrano Molina* y José N. Boada Juárez**. 

*Hospital Virgen ele la Macarena.. Sevilla. 
~~Hospital Universitario de Canarias. La Laguna. Tenerife. 

EL ESPECIALISTA DE 
FARMACOLOGÍA CLÍNICA 
EN LA UNIVERSIDAD 

Una premisa de gran trascendencia en la 
discusión de este capítulo es que el especia
lista de Farmacología Clínica en la Universi
dad española está actualmente si no infrava
lorado, sí ciertamente infrautilizado. Quizás 
lo esté en un grado más a cómo lo está en el 
sistema sanitario, que se comenta en los capí
tulos precedentes. 

Sin embargo potencialmente podría jugar 
un papel importante en la labor investigado
ra y docente universitaria en la medida en que 
los Departamentos de Farmacología sepan 
aprovechar la incorporación de distintos espe
cialistas en su staff. Los planes de estudio vigen
tes, aún con las reformas que puedan sufrir y 
que están siendo promovidas por muchas uni
versidades, pueden favorecer la incorporación 
de estos especialistas valiosos para la pers
pectiva ele Farmacología en la vertiente que 
más nos aiecta. En las Facultades de Medici
na interesa especialmente estudiar los fárma
cos sin desligarlos de su finalidad como medi
camentos, y la Farmacología Clínica intenta 
desde varias facetas estudiar la acción farma
cológica en el ser humano '1 '. 
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En la Licenciatura de Medicina hemos 
impartido durante muchos años la Farmaco
logía sin apellidos, en el tercer curso, algunas 
Facultades llegaron a incorporar con carácter 
optativo u obligatorio, integrado con otras asig
naturas o de forma independiente la enseñanza 
de Farmacología en el segundo ciclo, 5º o 6º 
curso, bajo la denominación de Farmacología 
Clínica, tal fue el caso de la Universidad Autó
noma de Barcelona, Santander, C\diz o Mála
ga. En los planes en que la Farmacología sólo 
se enseñaba en tercer curso se tenía que ser 
personalmente restrictivo en los aspectos de 
los fármacos que mayor interés despertaban 
en los alumnos, en !os aspectos clínicos, sus 
usos terapéuticos e indicaciones. No le falta 
al alumno de tercer curso preparación para 
asimilar dichos aspectos, pero abordarlos antes 
de haber aprendido síndromes fundamentales 
de patología médica imponía limitaciones. El 
tiempo y la extensión de estos programas eran 
también factores limitantes, a priori la situa
ción parece más favorable con los nuevos pla
nes de estudio, quizás más criticables en otras 
áreas que en Farmacología. Este área de cono
cimiento ha quedado configurada en la mayo
ría de Facultades de Medicina en dos niveles: 
Farmacología Básica, General o Fundamental 
en el primer ciclo (correspondiente a lo que 
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en planes anteriores es el tercer curso) y Far
macología Clínica Terapéutica, Terapéutica 
General, Terapéutica Clínica, Farm;_icología 
Clínica y Terapéutica o Terapéutica Farmaco
lógica en el segundo ciclo ( a nivel de 5º o 6º 
curso). En algunas Facultades, es el caso de la 
de Sevilla, en 4º curso se imparte como asig
natura optativa de alumnos una Farmacologra 
Clínica que se acerca al contenido de la espe
cialidad 2. Modificaciones curriculares en !a 
enseñanza de la Farmacología Clínica se vie
nen realizando desde hace unos pocos arlos 
en otros países europeos.'-1

'
1 

Fn julio ele 1997 un grupo de trabajo de la 
Sociedad Española de Farmacología Clínica 
coordinado por el Prof. Boacla elaboró las 
Rccornendaciones de la Sociedad sobre la 
enseiianza de !a Farmacología Clínica en las 
Facultades de 1V1edicina. Este documento se 
remitió a los Decanatos de tocias bs Faculta
des de Medicina y en lo referente a la cuél!ifi
cación del profesorado consideraba deseable 
(lo que ademjs es lógico y razonJble} qut• la 
docencia de Farmacología Clínica sea lleva
cla a cabo por profesores que a su vez sean 
méclicos especialistas en esta materia. Esta 
recomendación apunta c1 algo no sólo razo
nable. No tiene por que ser la enseñanza ele 
Farmacología Clínica diferente de !o ciue ocu
rre con otras asignJturas clínicas. Lo que se 
comenta ele la Farmacología Clínica en la 
!.ict'nciatura de Medicina es asimismo apli
cable a la Licenciatura de Odcntología. En la 
pré.Íctica sin embargo hay ,1lgunc1s dificultades 
para que esta recomendación sea atenclida de 
form;_1 general. La organización docente al 
introducir el concepto de áreas de conoci
miento, en cuyo preámbulo justificativo se des-
1 izaba el concepto de una necesaria versatili
dad del profesorado, se opone en cierto modo 
a la realidad de las especializaciones dentro 
de un área. Se es por ejemplo Catedrático o 
Profesor Titular de Medicina o Cirugía ejer
ciendo en campos tan diferentes corno la Oftal-
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mología, Otorrinolaringología. Ginecología, 
por no hablar en el primer caso de especiali
dades como la Geriatría. Por otra parte, en los 
Departamentos donde coexisten Profesores 
que no son Farmacólogos Clínicos, hay cier
ta resistencia a ceder la docencia de los aspec
tos clínicos de la F;_irmacología a médicos que 
además ele Profesores ele Farmacología son 
especialistas de Farmacología Clínica. No hay 
que olvidar que Farmacología a secas no exis
te en España como especialidad, a pesar de lo 
deseable que sería el que se reconociese como 
tal una especialidad de Farmacología Experi
menta! interfacultativa. ·"·b 

Para la formación continuada del médico 
y de otro personal sanitario existen muchas 
posibilidades en la universidad y fuera de ella 
con el patrocinio ele otras instituciones ( Cole
gios Profesionales, Sociedades Científicas) 
constantemente se están realizando cursos de 
formación, seminarios, mesas redondas etc. 
y aquí sí tiene amrlias posibilidades de inte
gración como especialista el farmacólogo clí
nico. Merece destacarse el papel de forma
ción ~ue los Congresos de la Especialidad 
cumplen J través de las ponencias especiali
zadas y las comunicaciones sean orales o en 
forma de cartel. Es obvio que en los Congre
sos de Farmacología Clínica los farmacólo
gos clínicos p,1rticipantes aprenden y ense
ñan al mismo tiempo, pero en la medida en 
que su participación no sea meramente social. 
El interG.rn1bio de experirncias y opiniones 
con otros especialistJs, la discusión pl1blka 
o a pié ele los carteles de los trabajos presen
tados y !as mesas de trabajo contribuyen al 
crecimiento persona! en la especialidad. El 
especialista en formación debería incluir en 
su programa este tipo de activ!dad formativa, 
los Congresos nacionales de la Sociedad Espa
ñola de Farmacología Clínica son más ase
quibles económicamente pero los interna
cionales. por ejemplo los organizados por la 
Asociación Europea de Farmacología Clínica 
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y Terapéutica o la Asociación Mediterránea 
de Farmacología CI ínica, son un<.1 buena oca
sión para acercarnos a la Farmacología Clí
nica ele los países extranjeros más próximos. 
Lamentablemente el estímulo económico es 
muy escaso y los Hospitales con programas 
MIR no cuenta con programas de apoyo sis
temático a estas actividades formativas ciue 
son muy gravosas para el médico joven. Las 
bolsas de viaje de nuestra Sociedad son una 
ayuda estimable pero insuficiente en nlin1e
ro y cuantía y la presencia de farmacólogos 
clínicos españoles a estas reuniones tira más 
bien a escasa. 

í\Jo debe dejar ele mencionarse la respon
sabilidad que los farmacólogos clínicos deben 
tener en los programas de formación conti
nuacb de los diplomados universitarios de 
Enfermería, Fisioterapia y Podología en el área 
de la terapéutica farmacológica. ,-

La especialidad de Farm;icología Clínica 
en España ;_irraslra desde su creación proble
mas específicos para la formc1ción adecuada, 
que no son privativos ele nuestro país, y que 
pueden influir en el papel c¡L:e nuestros espe
cialistas desempeñ,:_in en la formación pregra
duada, postgraduada y formación continuada 
ele !os profesionales sanitarios. ·h 

LA FARMACOLOGÍA CLÍNICA 
EN LA FORMACIÓN MÉDICA 
CONTINUADA 

Por su Gir<.1Cter general, la Farmacología 
Clínica debe constituir uno de los elementos 
esenciales ele la Formación Médica Conti
nuada (FMC), máxime si se tiene en cuenta 
que el nl1mero de créditos que se reserva a su 
impartición duranlT' la enseñanz<.1 de prcgra
do resulta insuficiente. A pesar de ello, no se 
conoce la existencia de ningún programa con
creto de formación continuada con conteni
dos de Farmacología Clínica, lo que significa 

SITUAC,'01\/ ,4.CTUAL DE LA ESPECIAUD,-VJ 

que debe hacerse un esfuerzo específico en 
esta dirección. 

En este lema es conveniente diferenciar las 
intervenciones puntuJles y esporádicas ele los 
farmacólogos c!ínícos en cursos, seminarios y 
encuentros entre médicos, de !o que se entien
de por un programa de FMC. En estos dos esce
narios el farmacólogo clínico puede desem
peilar un papel relevante. 

En efecto, la intervención del farmacólogo 
clínico en cualquier actividad ele formación 
continuada/ por puntual que sea, supone una 
aportación de calidad. No se trata de una afir
mación gratuita: la farmacología clínicél es una 
ciencia que por sus contenidos y por su trans
versaliclad puede cubrir practicamente tod,1s 
las áreas del saber médico. En este sentido. las 
actividades en las que 1·ecibc entrenamiento 
un farmacólogo clínico son ele c1p!iG1ción direc
ta al reciclaje de otros profesionales: 

a) En relación con la Farmacovigilancia, 
son muchos !os profesionales que deben 
conocer no solo la necesidad de notifi
car sino el cómo hacerlo y para qué. 

bl Los investigadores clínicos requieren 
también formación en el diserío ele ensa
yos clínicos en !o que toca a aspectos 
éticos. legales y técnicos, asuntos en los 
que el farmacólogo clínico es experto. 

c) Los médicos de atención especiali2<1da 
y ele primaria necesitan ~Ktualizar cons
tantemente sus conocimientos sobre 
monitorización e individuéllización de 
tratamientos, y nadie mejor que un far
macólogo clínico para llevarlo a cabo. 

el) Enseñar cómo adquirir una información 
no sesgada sobr€' medicamentos es una 
tareél en la que el farmacólogo clínico 
ha de jugar un papel preeminente. 

el En la torna de decisiones clínicas se plan
tean muchas zonas de incertidumbre en 
las que el farmacólogo clínico puede 
enseñar a racionalizar el proceso. Así, 
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la terapéutica basada en pruebas es un 
área ele interés primordial en la forma

ción continuada. 

íl La elaboración de guías y protocolos es 
un campo de entrenamiento de probada 
eficacia en formación continuada. 

Como bien puede comprenderse, estas acti
vidades no pueden restringirse a ninguna espe

cialidad concreta, es decir, son generales y 
transversales. Por ello, para poderlas transmi
tir, el farmacólogo clínico debe recibir forma

ción específica en cada una de ellas. Junto a 
ellas hay otras actuaciones que pueden cubrir 
áreas más especializadas, como es el caso de 
la antibioterapia, o la hipertensión. 

Pero además de estas intervenciones dis

crecionales, por resolución de 22 de diciem
bre de 1997, el BOE núm. 3B, de 3 de febre
ro de 1998 da publicidad al Convenio ele la 
Conferencia Sectorial del Consejo !nterterri
torial del Sistema Nacional ele Salud sobre for
mación continuada de las profesiones scrnita
rias. Es decir, existe un marco normativo que 
regula la FMC, el cual debe ser aprovechado 
a la hora de tomar iniciativas en este terreno. 
De acuerdo con esto es necesario saber que 
existen posibilidades de introducir la Farma
cología Clínica, de manera estable, en los con
tenidos de la FMC. En primer lugar, las Comu
nidades Autónomas están capacitadas para 
constituir Comisiones de FMC:, las cuales deben 
ser acreditadas por la Comisión Nacional del 
Sistema Nacional de Salud. Según indica el 
texto legal "a ésta corresponde la definición 
de las áreas y contenidos materiales de desa
rrollo y acreditación preíerente para la for
mación continuada en cada una de las distin

tas especialidades y proíesiones sanitarias, y 
de las materias troncales que abarquen a dis
tintas especialidades de una misma profesión 
o a varias profesiones, así como la proporción 
ele las mismas que, en cada período, ha ele 
reunir el profesional sanitario. 11 

46 

A este respecto, es importante considerar 
que para la elaboración ele los contenidos "la 
Comisión tomará, asimismo, en considera
ción las propuestas e informes que efectúen 
los Colegios Proíesionales, el Consejo Nacio
nal de Especialidades Médicas v las Comi
siones Nacionales de cada espe~ialidad, las 
sociedades científicas y las Universidades. La 
presentación de tales informes y propuestas 
se articulará a través de los representantes de 
estas corporaciones, organismos y asocia
ciones incorporadas a la Comisión de For
mación Continuada del Sistema Nacional de 
Saluc/ 11
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Esto signiíica que la Farmacología Clínica 
tiene una fácil vía de acceso a la FMC a tra
vés de todas las rutas propuestas, es decir, a 
través ele los Colegios de Médicos, que desem
peñan un papel importante en su coordina
ción, a través del Consejo Nacional de Espe
cialidades, del que forma parte un represen
tante de nuestra especialidad, a través de la 
Comisión Nacional de la Especialidad, a tra
vés de la Sociedad Española de Farmacología 
Clínica y, por último, a través ele los docentes 
de las Facultades ele Medicina. De todas estas 
entidades la que ha mostrado una inquietud 
de mayor calado ha sido la Organización 
Médica Colegial. En eíecto, la Organización 
ha Jprobado por unanimidad un ciocumento 
redactado por un grupo de expertos por el cual 
se atribuye prácticamente la responsabilidad 
de la FMC. No obstante, reconoce a las Socie
dades cientííicas como las responsables de la 
FMC en sentido vertical; los contenidos trans
versales corresponderían a sus propios pro
gramas !os cua!es deberán contar con la apro
bación de un Consejo de Acreditación depen
diente de! Ministerio. 

En conclusión, la Farmacología Clínica en 
la FMC posee la oportunidad de estar presen
te en todos los escenarios que se han descri
to más arriba. Se trata de aprovecharlos. 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA ESPECIAUDAD 
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CAPÍTULO 9 

Instituciones y sociedades científicas 
relacionadas con la especialidad 
de Farmacología Clínica 

Autorc5: Xavier Carné Cladellas*, Francesc Jané Carrencá** y Pau Salvá Lacombe***. 

*Hospital C:linic. Barcelon,l. 
*~Hospital Sant,1 Creu i Sant Pau. BMcelona. 
H~Hospital Cermans Trias i Pujol. Badalona. 

l. INTRODUCCIÓN 

La farmacología clínica puede definirse 
como ciencia y como especialidad médica. 
Como tal ciencia se encarga del estudio de la 
acción de los fármacos sobre el organismo, así 
como de las modificaciones que el organismo 
efectúa sobre los f,\rmacos. Su íinalidad últi
ma consiste, en definitiva, en lograr una utili
zación óptima de los medicamentos. 

Para conseguir este obje~ivo se necesita: 
(11 un proíundo conocimiento del proceso 
patológico subyacente, (2) un buen conoci
miento de las propiedades farmacodinámicas 
del farmaco empleado y (3) una adecuada indi
vidualización del tratamiento. 

Para ello la farmacología clínica se sirve 
del conocimiento de las acciones del fárma
co mediante la investigación clínica, evaluando 
y utilizando esta información para conseguir 
una adecuada utilización de los medicamen
tos en la práctica clínica. 

Dada la ubicuidad del medicamento en la 
práctica asistencial, la farmacología c!ínica 
constituye una especialidad médica con una 
importante interacción con el resto de espe
cialidades médicas. Por otro lado se relacio-
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na con la farmacología básica o experimen
tal, con la farmacia clínica y con el mundo de 
la industria farmacéutica 

En este capitulo se presentan las diferentes 
sociedades científicas que tienen una relación 
más estrecha con nuestra especialidad. 

11. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
FARMACOLOGÍA CLÍNICA 

La Sociedad Española de Farmacología Clí
nica (SEFC) es la institución representativa de 
los iarmacólogos clínicos españoles. Se fun
dó a mediados de los ochenta con el nombre 
de "Asociación Española ele Farmacología Clí
nica Hospitalaria\ denominación que fue sus
tituida por la actual en 1989. Con dicho cam
bio se quiso dar entrada a los profesionales no 
vinculados a plazas hospitalarias que tuviesen 
relación con Unidades de Farmacología Clí
nica. En la actualidad la Sociedad posee más 
de 250 socios. 

Las actividades principales de la Sociedad 
se centran en !a celebración de un Congreso 
anual y en la edición de un Boletín con el títu
lo 11 !nvestigación Clínica y Bioética", que es su 
órgano de expresión, el cual a partir del año 
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2001 ha pasado a formato digital 
(http://www.icbdigital.org), de suscripción gra
tuita para los particulares, y que se recibirá 
por correo electrónico; a este Boletín pueden 
además realizarse notificaciones y comunica
ciones para publicación (consultar en la direc
ción web). También ha promovido la realiza
ción de ensayos clínicos multicéntricos sobre 
temas de interés terapéutico general. La Secre
taría de la Sociedad se halla ubicada en la Uni
dad de Farmacología Clínica del Hospital Vall 
d'Hebrón, de Barcelona. Se encuentra pre
sente en la web (www.se-fc.org), en donde se 
pueden consultar actividades, becas, congre
sos, o vínculos a otras organizaciones rela
cionadas, como: Agencia Española del Medi
camento, Agencia europea del medicamento 
(EMEA), Food and Drug Administration (FDA), 
Medline, Boletín ICB, etc. Para contactar vía 
e-mail puede utilizarse la dirección: sefc@se

fc.org. 

El objetivo fundamental de la SEFC es, 
como rezan sus estatutos, /Jcontribuir a mejo
rar la calidad de la terapéutica farmacológica 
y, en general, de los cuidados y atenciones al 
paciente", y para ello intenta fomentar la pre
sencia y actividades propias de la farmacolo
gía clínica, relaciones con instituciones y socie

dades científicas, cte. 

111. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMA
COLOGIA 

En 1972, con la denominación de "Aso
ciación Científica de Farmacólogos" e impul
sada por el Prof. García Valdecasas, Catedrá
tico de Farmacología de la Facultad de Medi
cina, se fundó en Barcelona una entidad que 
agrupaba a los profesionales relacionados con 
la Farmacología. Esta Asociación celebró su 
primer Congreso en Barcelona, en 1974. Fue 
su primer Presidente el Dr. Fraile de Bias (el 
Dr. García Valdecasas declinó siempre la Pre
sidencia para la que insistentemente se le requi-
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rió). A partir de 1976, la entidad pasó a deno
minarse 11Asociación Española de Farmacólo
gos", y, en 1984, "Sociedad Española de Far
macología\ 11 la SEF", como habitualmente se 
la conoce. 

Los socios de la SEF son profesionales rela
cionados con el quehacer farmacológico en 
cualquiera de sus ámbitos. Así, médicos, far
macéuticos, biólogos, químicos, diplomados 
universitarios, etc. que trabajan en la Univer
sidad, en el Consejo Superior, en la Adminis
tración, en la Industria y en entidades priva
das forman una Sociedad de más de afiliados. 
La admisión de socios la realiza la Junta de 
Gobierno, la cual da cuenta a la Asamblea del 
hecho. 

La SEF edita un boletín periódico y cele
bra un Congreso anual en el territorio nacio
nal, pero también ha llevado a cabo cinco reu
niones conjuntas con la Societé Francaise de 
Pharmacologie Clinique et Experimental y dos 
con la Sociedade Portuguesa de Farmacolo
gía. Por otro lado ha celebrado un congreso 
conjunto con la Sociedad Española de Quí
mica Terapéutica. Posee así mismo represen
tantes en la IUPHAR y en la EPHAR. 

En relación con la Farmacología Clínica, 
la SEF ha intentado desde sus primeros años 
disponer de una sección dedicada a ella. En 
la Monografía "25 años de la Sociedad Espa
ñola de Farmacología" publicada por la pro
pia Sociedad. pueden hallarse datos fehacientes 
de los intentos de aproximación hacia nues
tra Sociedad. La realidad demuestra que estas 
iniciativas, de momento, no han tenido éxito. 

IV. EUROPEAN ASSOCIATION FOR 
CLINICAL PHARMACOLOGY AND 
THERAPEUTICS (EACPT). 

La EACPT, fundada en 1992, está consti
tuida por las Sociedades de Farmacología Clí-
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nica de los países europeos, o del área de 
influencia de la Unión (Turquía e Israel, por 

ejemplo). 

Los objetivos de la EACPT son (se deja 
intencionadamente el texto en inglés): 

1. Promoting the use of clinica! pharma
cological services in health care deli

very. 

2. lrnproving and harrnonising the teaching 
of rational use of clrugs at both uncler
gracluateancl postgracluate levels. 

3. Contributing with clinical pharrnacolo
gical expertise to state policy clecisions 
regarcling the regulation of clrugs in Euro
pe. 

4. Arranging scientific meetings, \Vorkshops 
and courses in clinical pharrnacology 
ancl therapeutics in Europe. 

5. Utilising the skills of clinical pharrnaco
logy ancl therapeutics in counteracting 
misuse of prescription drugs and other 
chemical substances. 

6. Prornoting problern ancl patient-orien
ted drug information about medicaments 
for physicians ancl other health profes
sionals. 

7. lncreasing the input of clinical pharma
cological skills in the clinical evaluation 
of clrugs. 

8. Promoting high professional stanclarcls 
in the prescribing of clrugs. 

9. Promoting high ethical standards in cli
nical drug research. 

1 O. Promoting the exchange of opinions in 
individual countries with regard to exis
ting clifferences in clinical pharmaco
logy and therapcutics. 

11. Encouraging collaborations with other 
agencies interested in the clinical phar
macology ancl therapcutics e.g. WHO, 
EU, IUPHAR. 
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De la EACPT forman parte actualmente 31 
miembros, los cuales son Sociedades especí
ficas de Farmacología Clínica, o Sociedades 
de Farmacología que poseen una sección de 
Farmacología Clínica. La EACPT no admite 
personas como miembros, a menos que en el 
país de origen no exista ninguna sociedad afín. 

Los órganos de gobierno de la EACPT son 
dos: 

El 1'Executive Committee" y el l!Counci/1!_ 
E! 'Txecutive Committe" está constituido por: 
,,chairman 11

, 
1Vice chairmad1

, tesorero, secre
tario, siete consejeros. 

Estos cargos, de cuatro años duración, son 
elegidos por e[ ncounci!11

, e! cual está forma
do por los Delegados de las Sociedades nacio
nales. El número ele delegados que cada Socie
dad posee en el "Council" clcpencle del núme
ro de socios que tiene. La Sociedad Española 
de Farmacología Clínica posee tres delegados: 
el Presidente, el Vicepresidente y el Secreta
rio ele la SEFC. 

La EACPT posee dos Sociedades afiliadas: 
EURO-DURG, cleclicacla a los estudios de uti
lización ele medicamentos, e IPSO, dedicada 
a FJrrnacovigi!ancia. Recientemente ha cons
tituido un Subcomité ele Educación en el que 
participan algunos miembros ele la SEFC. 

V, ASOCIACIÓN DE MÉDICOS DE 
LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 
ESPAÑOLA (AMIFE) 

En el año 2000 se cumplieron los 25 años 
de la creación de la "Asociación de Médicos 
de la Industria Farmacéutica Española" una 
asociación profesional de (los pocos en aquel 
entonces) médicos que desarrollaban su acti
vidad en diferentes espacios de la industria 
farmacéutica. En el año 1997 pasó a denomi
narse 11 Asociación de Medicina de la Industria 
Farmacéutica Española", la cual, conservan
do el mismo acrónimo que la anterior (AMI-

51 



MANUAL DEL RESIDENTE DE FARMACOLOGIA (LINICA 

FE), se distinguía de aquella en un aspecto de 
gran importancia, como es el de permitir la 
inclusión corno asociados de licenciados y 
otros titulados universitarios no médicos que 
desarrollasen sus funciones no solamente en 
el ámbito de la propia industria farmacéutica, 
sino también en otros (v. gr. hospitales, uni
versidades, compañías de investigación ror 
contrato, etc.) que de una forma u otra estu

vieran relacionados con !a investigación y e! 
desa1-rol lo de !os medicamentos. 

Los fines ele la Asociación quedan fielmente 
reflejados en sus propios estatutos (Capítulo 
11. Artículo 4º): 

"Las actividades que se descirrollen por esta 
Entidad no están destinadas ni restringidas 
exclusivamente a sus asociados, sino abier
tas a cualquier bendiciario posible que reúna 
l;_is condiciones y caracteres exigidos. 

1. Agrupar a tocias las personas con titula
ción universitaria que desarrollen sus 
funciones dentro ele la Medicina Far
macéutica, o bien sus funciones estén 
directamente relacionadas con estas. 

2. Promover, fomentar y desarrollar la for
mación profesional continuada de los 
asociados. 

3. Fomentar los lazos de hermandad y com
pañerismo entre los asociados, aseso
rc1ndo y ayudando a los miembros de la 
Asociación. 

4. Promover, fomentar y desarrollar acti
vidades ele orden profesional, científico 
y educativo relacionadas con la espe
cialidad ele Medicina ele la Industria Far
macéutica, incluyendo Farmacología Clí
nica, Investigación y Desarrollo, Far
macovigilancia, Marketing Médico, 
Información del Medicamento, Registro, 
etc. Para ello colaborará con las entida
des oportunas (Universidades, Adminis
tración Pública, Centros Clínicos, Socie
dades Científicas y de Servicios, etc.) y 
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se realizarán conferencias, simposios, 
congresos, cursillos. mesas redondas y 
publicaciones tanto de carácter nacio
nal como internacional, que contribu
yan a actualizar la labor profesional de 
los miembros de la Asociación. 

5. Establecer y mantener relaciones o inter
cambios con otras entidades afines, 
nacionales y extranjeras. AMIFE este) inte
grada en la Federación Internacional 
ele Asociaciones ele Médicos de la Indus
tria farmacéutica (IFAPP) como miem
bro de la misma. 

6. Establecer y mantener relaciones con los 
organismos estatales y autonómicos, 
autoridades médicas y universitarias, en 
las activiclacles que afecten la labor rro
fesional ele los asociados." 

De acuerdo con sus objetivos, AMIFE pro
mueve cada año un gran nl1mero de cursos y 
reuniones monográficas de interés para sus 
asociados y otros profesionales relacionados 
con la industria farmacéutica. De particular 
interés son los Congresos Nacion,1les de Medi
cina Farmacéutica, el primero de los cuales 
tuvo lugar en 1993 y el último (4º) en el año 
2000 

Por otra parte, AMIFE ha tenido desde hace 
muchos años un particular interés en impul
sar una formación integra! en lo que se halla
mado ''Medicina Farmacéutica" que la propia 
IFAPP describe como "aquella disciplina médi
ca científica relacionada con el descubri
miento, el desarrollo, la evaluación, el regis
tro y la monitorización de !os medicamentos 
y los aspectos legales de su comercicilización, 
para beneficio ele los pacientes y ele la salud 
pública". Así, en el año·¡ 986 y gracias al estí
mulo e interés de AMIFE, se pusieron en mar
cha dos cursos de formación de postgrado en 
medicin,:1 farmacéutica, uno llamado "Diplo
ma de Postgrado Medicina de la Industria Far
macéutica" organizado por el Departamento 
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de Farmacología y Terapéutica de la Univer
sidad Autónoma ele Barcelona, y otro llama

do "Especialista en Medicin.J Farmacéutica" 
organizaclo por e! Departamento de Farma
cología ele la Universidad Complutense de 

Madrid, que se han ido desarrollando regu
farmente hasta la actualidad. 

Actualmente, la Asociación cuanta con más 

de 400 socios numerarios, cidem,ís de los 

socios fundadores, los socios de honor, los 
socios eméritos y los socios protectores. Su 
domicilio legal está en la sede del Consejo 

General ele Colegios Oficiales ele Médicos 
(Villanueva, 11, 28001 Madrid) y dispone de 
una delegación en Barcelona (Colegio Oficial 
de 1\iédicos de Barcelona, Paseo de la Bcrna

nova, 47, 08017 Barcelona) 

VI. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
FARMACEÚTICOS DE LA INDUSTRIA 
(AEFI) 

Se trata de una asociación que agrupa a los 
licenciados en farmacia que trabzijan en la 
industria farmacéutica. La asociación tiene un 
ámbito nacional y est¡l regida por una Asam

blea General, integradct por todos los socios 
numerarios. Para el mejor funcionamiento de 

la Asociación, se han creaclo clos secciones de 
jmbito m,ís reducido; la sección catalana y la 
sección centro, con administraciones en Bar

celona y Madrid respectivamente. Ambas sec
cicmes, siguiendo la pauta ele la Junta nacio
nal tienen un presidente, un vicepresidente, 

un secretario, un tesorero y unos vocales. Los 
presidentes de las secciones desempeñan el 
cargo ele vicepresidentes ele la Junta Nacional. 

Los cargos de las Juntas se eligen en Asamblezi 
Gt•ncral, con una periodicidad de cuatro años. 

Entre asambleas, el órgano rector es la Jun

ta de Gobierno, ciue estcí constituida por el 
presidente de la Asociación, dos vicepresi
dentes, secretario, tesorero, tres vocales pro-
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cedentes ele la sección catalana y otros tres de 
!a sección centro, además del vocal nacional 
ele Industria del Consejo General ele Colegios 
Oficiales ele Farmacéuticos. 

La Asociación est,í comruesta por los 

siguientes tipos de socios: 

Socios Numerarios; son doctores o licen
ciados en FarmaciJ y doctores o licenciados 
universitarios que prestan servicio profesional 
en la industria o tienen alguna vinculación con 
ella y desean colaborar con el objetivo y los 
fines de la Asociación. Su distribución por áre

cts profesionales es !a siguiente: 

- Industria farmzicéutica .56,4% 

- Industria cosmética 3,4% 

- Productos szinitarios 2,5lX) 

- Industria a!imE'ntaria 1,2% 

- Materias primas 1,2% 

- Administración 1, 1 (X> 

- Universidad 2,61"/~i 

- CRO 1 ,9% 

- Veterinaria ü,8%i 

- Plantcts medicinales 1,2% 

- Empresas varias 8,2(:{, 

- Hospitales 0,2% 

- Otros (Jubilados, doctorados, en paro, 
etc.l 16,8°/c) 

Socios honorarios; personalidades rele

vantes ciue hayan prestado importantes servi
cios a la Asociación. 

Socios colctboradores; cualquier persona, 
asociación, entidad o sociedad industrial que 
ayude a los fines de la Asociación y contribu
ya económicamente al sostenimiento de !a 
rrnsma. 

Cada una ele las vocalíé1s presentes en las 
Juntas puede crectr una o mcis comisiones de 
trabajo para profundizar en temas de interés. 
En la actualidad existen las siguientes comi
siones de trabajo: Alimentación, Cosmética, 
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Control de Calidad, Investigación, Marketing, 
Normas de correcta fabricación, Galénic:i, 
Plantas medicinales y homeopatía, Productos 
sanitarios, Publicaciones, Registro y legisla
ción, Veterinaria, Producción, Relaciones inter

nacionales, Medio ambiente y Seguridad e 
higiene en el trabajo, 

Con periodicidad anual y organizado por 
las secciones, de acuerdo con la Junta Nacio
nal se convoca un Symposium donde se hace 
una puesta al día de lo más novedoso e inte
resante de los conocimientos técnicos y cien
tíficos en el ámbito de la industria farmacéu
tica. 

Cada cuatro años se celebra un Congreso 
de Ciencias Farmacéuticas. La Asociación pre

senta, adem,is, un programa anual de más de 
30 cursos abiertos a todos los profesionales 
del sector con el objetivo de proíundizar y 
mejorar la capacitación técnica de sus miem
bros. La Asociación edita una revista, 1'lndus
tria Farmacéutica", que, con seis números 
anuales, es el instrumento de comunicación 
de la misma y que se distribuye entre todos 
los asociados. 

VIL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
FARMACIA HOSPITALARIA (SEFH) 

Se trJta de una sociedad que agrupa a los 
licenciados en farmacia que trabajan en los 
hospitales. Su objetivo es destacar y promo
ver las actividades científicas, técnicas y docen
tes del farmacéutico de hospitcil. Desde 1986 
está reconocido el título de especialista en Far
macia Hospitalaria. La sociedad tiene un ámbi
to nacional y está regida por una Asamblea 
General, una Junta de Gobierno y una Junta 
Permanente. La junta de Gobierno está com
puesta por un presidente, una vicepresidenta, 
un tesorero, un secretario y nueve vocales, 
ocho por cada una de las zonas geográficas y 
el noveno, representante de los residente. La 
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sociedad está dividida en cuatro áreas: área 
económica, área de educación, área de publi
caciones y área de relaciones. 

Para el mejor íuncionamiento de la Socie
dad, se han creado diversas comisiones y gru
pos de trabajo: Comisión de Evaluación Tera
péutica, Comisión de Nutrición Artificial, 
Comisión de normas de Procedimientos, Gru
po Español de Farmacia Pediátrica, Comité de 
Acreditación, Grupo de estudio de Utilización 
de Medicamentos, Grupo ele trabajo sobre 
GRD's. 

l.a Asociación está compuesta por los 
siguientes tipos de socios: 

- Socios Numerarios; son doctores o licen
ciados en Farmacia que estén ejerciendo su 
trabajo como farmacéuticos en los Servicios 
de Farmacia Hospitalaria. 

- Socios honoríficos; son !os socios jubila~ 
dos. 

- Socios de honor: personas que, siendo o 
no farmacéuticos, hayan prestado relevantes 
servicios a la Sociedad. 

- Socios adheridos; cualquier persona que, 
sin poder ser incluido en las categorías anterio
res, esté interesada en pertenecer a la Sociedad. 

Con periodicidad anual se celebra un Con
greso donde se hace una puesta al día de lo 
más novedoso e interesante de los conoci
mientos técnicos y científicos en el ámbito de 
la farmacia hospitalaria. La Sociedad edita, 
además, una Guía para !a gestión de los Ser
vicios de Farmacia Hospitalaria, una Cuía para 
la evaluación y mejora de los Servicios de far
macia Hospitalaria., unas normas y procedi
mientos recomendados por la SEFH, un Códi
go de Etica Farmacéutica. y un Cuestionario de 
evaluación técnica para Laboratorios. La Socie
dad edita además una revista, "Revista de Far
macia Hospitalaria", que, con seis números 
anuales, es el instrumento de comunicación 
de la misma. 
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CAPÍTULO 1 Ü 

Organización de la enseñanza de la 
especialidad de Farmacología Clínica: 
estructura docente y programa de la 
especialidad. El sistema de evaluación 
del programa docente 

Autores: Juan A. Armijo y Javier Adín. 
Hospital Universitario 1\ürqués de Valdecilla. Santander. 

INTRODUCCIÓN 

La formación de los Residentes de farma
cología clínica sg_r:ige por el Programa de for
mación de Residentes elaborado por la Comi
sión Nacional de la Especialidad de Farma
cología Clínica y editado como Guía por el 
CQ_122_c,jot-:J9c_ional de Especi9lidades Médicas. 
Su última edición fue aprobada en la Resolu
ción de 25 de abril ele 1996 "" realiz,indose en 
1998 unas correcciones al Programa de Far
macología Clínica que se incluyen en la Guía 
como anexo. La evaluación de los Residentes 
se regula por la Orden de 22 de junio de 1995 
'2 ·• Los rotatorios externos de los Residentes se 
regulan.mediante_una Directriz General del 
Ministeriode Sanidacly Consumo y del Minis
terio de Educación y Ciencia de 1996. ----~~-- . . ' ' -·-·-------·~--

La formación de Residentes de farmacolo
gía clínica se inició en 1979. El 22 de enero 
de 1983 se organizó en Santander la I Reunión 
de la Sociedad Española de Farmacología Clí
nica para comentar y concretar la formación 
de los Residentes de Farmacología Clínica. 

5/TUr\C!ON ACTUAL DE il'. ESPEOALIDAD 

Como borrador de trabajo se elaboró un exten
so documento donde se contemplaban las 
posibles actividades, fases del rotatorio y calen
dario, programa teórico y práctico, fuentes 
bibliográficas y organización del programa de 
formación. Tras dicha reunión re realizó una 
encuesta para concretar cuantitativamente algu~ 
nos aspectos. Sus conclusiones il· se presenta
ron en la Reunión de la Sociedad Española de 
Farmacología Clínica de Barcelona y íueron 
recogidas en parte por el Programa de la Espe
cialidad. Siete años más tarde se debatió de 
nuevo el tema en el VIII Congreso de la Socie
dad Española de Farmacología CI ínica '". 

Como se ha visto en los capítulos anterio
res, lªIproyecciones de lafarmacología clíni
ca son múltiples, lo q~e implica que el íar
macólogocÍínico puede desempeñar su labor 
además de en el Hospital, en AtenciónPrima
r_iaL en ,,la u niversidad,en las,Admimstrac io
nes sanitaria5y e_n-..l&J!Y:l~tria Farmacéutica. 
Esta variedad de dedicaciones profesionales 
plantea si la única vía de formación actual a 
través del programa de formación de Médicos 
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Internos y Residentes, con una orientación prio

ritariamente hospitalaria y asistencial, es la más 
adecuada para la formación de farmacólogos 
clínicos con perfiles tan diversos. 

Esta única vía de formación tiene la gran 
ventaja de garantizar una adecuada formación 
clínica que es la esencia de toda especialidad 
médica y que constituye el elemento caracte
rístico y diferenciador del farmacólogo clíni
co en cualquiera de las tareas a las que se dedi
que. El inconveniente del sistema /v\lR es que 
no asegura una adecuada formación en 
amplias ;_freas de actividades a las que puede 
tener que dedicarse el formacólogo clínico en 
su vida profesional. Para asegurar una com
pleta formación del Residente de farmacolo
gía clínica se necesitaría que !os Servicios acre

ditados fueran Servicios mayores que los actua

les capaces de desarrollar ror sí mismos todas 

las actividades propias de la farmacología clí
nic1 hospita!c1ria y que, aclernás 1 tuvieran orga

nizado parte del rotatorio de sus Residentes 

en otros Centros de Atf'nción Primaria, de la 
Administración y la Industria Farmacéutica. 

Esta necesidad ele cornplernentar el rotatorio 

hospitalario con rot,1torios por otros Centros 

extrahospitalarios fue planteada al INSALUD 
por nuestro Hospital en 1989 y contemplada 
por éste al autorizc1r rotatorios ele nuestros Resi

dt'ntes de farmacología el ínica por Centros ele 

Atención Primaria, ele la Administración y ele 
la lndustriJ F,1rmacéutica. 

Sin embargo. los rotatorios externos de los 

Residentes tienen un car~ícter voluntario y se 
rea!izc1n con frecuencia a expensas económi

cas del propio Residente. La sociedad. que se 
beneficia globalmente rle esta vía única de for

mación de formacó!ogos clínicos, debería pro
porcionar a dichos Residentes bolsas de viaje 

que les permitieran realizar los rot~1torios que 

el Programa de formación de Residentes estc1-
hlezcJ corno necesarios fuera de la ciudad 

donde radique el Servicio de íarrnacología clí

nica acreditado. 
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OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN 

La farmacología clínica es una ciencia que 
eva!l1a los efectos de los frírmacos en el hom

hre e investiga los fundamentos del uso racio

nal de los medicamentos (beneficio/riesgo/cos

te) en la población general, en subgrupos espe
cífico~ y en pacientes concretos. Pero la 

farmacología clínica es también una especia

lidad médica que mediante actividades asis
tenciales, docentes e investigadoras, aplica 

dichos fundamentos para mejorar de hecho la 
utilización de los medic<1rnentos. 

Por tanto. el Residente ele farmacología clí
nica tiene que ack¡uirir una sólida forrnJción 

clínica V una sólida form0ción É>rÍ forrnc;-éolo

g_í;1_clínica. La formación clínica debe ciar al 
farmzicólogo clínico los conQ~}rnientos sernio

!_~ic_os. y)~j!9pc1tqgénic95qug le_[?errnit.Jn reco

n Q~,~.r , .. €'.JDt~XPI~t~_r_JQ~_,_§J,Q,1.Q.Q1~!..iwI::.1,[gQos pro
pi q¡ <Jg, 1 ;is gn ferrn,,.,1.~<JS5 .. L,lif~LSQ.[i_;i¡Jos de 
l~s a,<;<;iQn".scJ~ lo¡ fcír'I'j.'cCOS. Además, debe 
permitirle ma_~ejar c_() __ n_ u_r_1 criterio clínico la 
política general c1e utii"i~~Tó-n de los medica

mentos su_ ~so _en_ pacientes concretos. 

Por otra parte, debe adquirir una sólida for
mación en las grandes áreas ele la farmacolo

gía clínicJ que le permitan evaluar los efectos 
de los fármacos en el hombre, valorarlos crí

ticamente y aplicarlos de torma ac1ec:·tí"~c:ra·pa~ª 
mejorar los lratc1rnie11tos farmacológicos. 

Los objetivos formativos generales con

templados en el Progrc1ma ele la Especialidad 
son: 

• Conocer las características farmacoci

néticas y farmacoclinámicas, así como 

otros factores detcrmin.Jntcs de la utili

zación de los princip,1les grupos f.Jrma

cológicos. 

°⇏� Conocer los métodos que permiten vJlo

rar los distintos aspectos ele los efectos 

beneficiosos y perjudicic1les de los medi
camentos. 

SiTUACiÓN ACTU,A.i DE iA ESP[CIAUDAD 
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• Conocer los sistemas que permiten una 
adecuada transferencia de información 
sobre medicamentos a otros profesiona
les, optimizando los hábitos ele pres

cripción. 

Aclemás, el Programa ele la Especialidad 

contempla otros objetivos íormativos especí
ficos rf'lacionados con el consumo de medi
camentos que van mcls allc'í del potencial tera
péutico médico, tales como sus implicaciones 
económicas, sociológicas y antropológicas. 

En concreto, el Residente de farmacología 
clínica debe adquirir una adecuada formJ
ción en las siguientes áreas de la farmacolo

gía clínica. 

FORMACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE 
MEDICAMENTOS Y FARMACOTERAPIA 

[I farrn,Kólogo clínico ~iene que interve
nir frecuentemente en la e!ahoración ele infor
mación dirigida a! prescriptor sobre 1~1 efica
cia, efectiviclacl, eficiencia, seguridad o carac
terísticas de uso ele medicamentos ele reciente 
comercialización, sobre innovaciones tera
péuticas o sobre problemas ele seguricbcl de 
cu;.1!quier medicamento. E:1 unos casos est,1 
información se centrará en un rneclicimento 
concreto; en otros en !a comparación con otros 
medicamf'ntos para establecer un orden ele 
elección y en otros estará orientada a proble
mas clínicos para establecer una estrategia de 
actuación o un protocolo ele tratamiento. En 
tocios los casos, la inform,:ición clebe ser actual, 
científica, objetiva, cri'tica e inclepcndiente. 
Una c1ctiviclc1d especial ele! f<.1rrnacólogo clíni
co en esta <.irea es su participación en Comi
siones multidisciplindres en las que se decide 
!a poi ític;1 de uso ele los rneclicarnentos. Por 
tanto, el farmacólogo clínico clebe cst·ar fami
liarizado con las fuentes de información sobre 
medicamentos y farmacoter;_:ipia, clebe ;:iclqui
rir una formación ciue le permita evaluar y sin
tetizar críticamente dicha idorrnación y debe 
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ser capaz de darle una forma que sea ,1 la vez 
atractiva y valiosa para el prescriptor. Algunas 
actividades relacionadas con este área son: 

• Pcirticipación en la Comisión de Farma
cia y Terapéutica. 

• Participación en !a Comisión de Uso 
Racíonal de Medicarnentos. 

• Participación en la Comisión de Infec
ciones. 

• Elaboración ele guías terapéuticas. 

• Elaborzición de boletines farrnacoterc1-

¡1éuticos. 

• Elaboración ele boletines de farmacovi
gilancia. 

• Enseñanza teórica y pr,í.ctica de la far
macología clínica a estudiantes de 1\krli
cin,1 y Enfennería y alumnos de docto

rado. 

• Forrncición continuada del médico pres

criptor. 

0 Publicación de capítulos de libros y rno
nografí;_:is y ele artículos en revistas sobre 
rr1eclicamentos y estrategii:1s terzip~uticas. 

CONSULTAS TERAPÉUTICAS 

La consulta terapéutica es una aplicación 
asistencial concreta ele !a formación e infor
mación sobre meclicamt'ntos al problema tera
péutico de un paciente concreto que requiere 
una sólida formación clínica. La utilización de 
los meclic:c1mentos en situc1ciones especiales 
hcice que las pautas est~inclar puedan no ser 
adecu,1clas. Una seña ele identidad de la far
macologíc1 clínica es la valoración de la varia
bilidad en la respuesta v la neccsidacl ele indi~ 
vidual izar el tratami~~nto farmacológico en fun
ción de las características de cada paciente. E! 
farmacólogo clínico debe ser capaz ele ev,1luar 
el contexto clínico del p<.1cientc, de su enfer-· 
meclad y rle su tr;:ltamiento, valorar críticamente 
las opciones de tr;:1tamiento y recomendar la 
mejor o¡xión ele tratamiento. La consulta ter a-
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péutica tiene dos matices importantes respec
to a la mera información sobre medicamen
tos: la evaluación clínica del caso y la urgen
cia de una respuesta adecuada y precisa. La 
consulta terapéutica es importante tanto en los 
hospitales como en atención primaria. 

FARMACOCINÉTICA CLÍNICA 

La farmacocinética clínica analiza las carac
terísticas farmacocinéticas de los fármacos que 
influyen en su uso terapéutico, identifica los 
factores farmacocinéticos fisiológicos, patoló
gicos y iatrógenicos que influyen en la respuesta 

a los fármacos y diseña pautas de administra
ción específicas en subgrupos particulares de 
población como el recién nacido, el niño, el 
anciano, la embarazada, el enfermo renal, 
hepático, cardiovascu!ar, obeso, tiroideo o crí
tico. El farmacólogo clínico se ve envuelto con 
frecuencia en estudios farmacocinéticos de bio
equiva!encia o en estudios en !os que se inten
tan identificar estos factores o establecer pau
tas de utilización de medicamentos en condi
ciones especiales. Con frecuencia, la valoración 
de un medicamento, la clave de una estrate
gia terapéutica o de una consulta terapéutica 
radica en estas características farmacocinéti
cas de los medicamentos. 

MONITORIZACIÓN DE NIVELES DE 
FÁRMACOS EN FLUIDOS BIOLÓGICOS 

La monitorización de los niveles de fár
macos es para el farmacólogo clínico un tipo 
especial de consulta terapéutica ciue requie
re la determinación del nivel de un fármaco 
en diversos fluidos corporales. El problema 
terapéutico suele plantearse en este caso en 
términos de ineficacia o de toxic dad del tra
tamiento, aunque también puede plantearse 
como valoración del cumplimiento terapéu
tico o ajuste de la dosis para alcanzar un inter
valo óptimo cuando no se dispone de un cri
terio clínico para ajustarla. La monitorización 
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de los niveles requiere la cl,,terminación de la 
concentración del fármaco en suero o plas
ma y excepcionalmente en sangre, pero ade
más requiere una interpretación metodológi
ca, farmacocinética y farmacodinámica del 
resultado y, lo que es consustancial con una 
consulta terapéutica, una orientación tera
péutic;:i que ayude a resolver el problema tera
péutico planteado. Metodológicamente debe 
plantearse si las muestras se han extraído 
correctamente y si el resultado es fiable. Far
macocinéticamente debe plantearse si el nivel 
obtenido corresponde a lo esperado y, si no 
es así, identificar los factores que pueden expli
carlo. Farmacodinámicamente debe plante
arse si el efecto observado corresponde al 
nivel obtenido y, si no es así, identificar los 
factores que pueden explicarlo. La orienta
ción terapéutica puede implicar un cambio 
de dosis, la supresión de la medicación, la 
adopción de medidas de control o un cam
bio de tratamiento para lo que, igual que en 
toda consulta terapéutica, debe evaluarse clí
nicamente el caso y disponer de la informa
ción actualizada, pertinente y precisa para 
resolverlo. Esta es una actividad fundamen
talmente hospitalaria, aunque también se rea-
l iza en atención primaria. 

ENSAYOS CLÍNICOS 

Los ensayos clínicos son el principal pilar 
de la farrnacoterapia basada en la evidencia. 
El farmacólogo clínico realiza múltiples acti
vidades relacionadas con el diseño, organi:. 
zación, realización, seguimiento y evaluación 
de los resultados obtenidos en ensayos clíni
cos tanto en el Hospital, como en Atención 
Primaria, la Administración y la Industria Far
macéutica. Por tanto, debe adquirir una for
mación específica en el diseño, realización y 
evaluación de ensayos clínicos y debe parti
cipar en la Comisión de Etica en Investigación 
Clínica. Algunas actividades especialmente 
relacionadas con este área son: 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA ESPECIAUOAO 
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• Participación en !os Comités de Etica en 
Investigación Clínica de los hospitales y 
de las Comunidades Autónomas. 

• Realización de ensayos clínicos en fase l. 

• Colaboración con los clínicos en la pro
moción, diseño, mon:torización y reali
zación de ensayos clínicos en fase 11, 111 
y IV. 

• Evaluación de la información para el 
registro de nuevos medicamentos. 

• Reevaluación de la relación beneficio/ 
riesgo de los medicamentos ante pro
blemas de seguridad. 

• Desarrollo de nuevos medicamentos. 

ESTUDIOS FARMACOEPIDEMIOLÓGICOS 

Los resultados de los ensayos clínicos no 
siempre son extrapolables a la práctica clíni
ca. Es posible que los pacientes que lo nece
sitan no reciban el medicamento o, al contra
rio, que se administre a los que no lo necesi
tan, Puede utilizarse para indicaciones para 
las que no está autorizado o incluso con
traindicado, a dosis o durante un tiempo inco
rrecto y es posible que el paciente no tome la 
medicación prescrita. Por otra parte hay reac
ciones adversas que no so:1 identificadas en 
los ensayos clínicos. Esto, unido al incumpli
miento, puede reducir la eficacia o la seguri
dad haciendo que !a efectividad sea inferior a 
la eficacia observada en los ensayos el ínicos. 
Además, hay aspectos como la teratogenici
dad ele los fármacos que no pueden estudiar
se mediante ensayos clínicos. El farmacólogo 
clínico utiliza los estudios epidemiológicos 
para valorar la efectividad de un medicamen
to e identificar reacciones adversas raras otar
días, así como !os efectos teratógenos. 

ESTUDIOS DE UTILIZACIÓN DE 
MEDICAMENTOS 

Estos estudios valoran la comercialización, 
distribución, prescripción y uso de los medi-
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camentos en una comunidad con especial 
énfasis sobre las consecuencias médicas, socia
les y económicas que puedan derivarse. Ayu
dan a identificar las áreas de la terapéutica en 
las que la práctica clínica se aparta de las reco
mendaciones que podrían derivarse de los 
resultados de los ensayos clínicos y de los estu
dios farmacoepidemiológicos. El farmacólogo 
clínico realiza estos estudios en los hospita
les, atención primaria, Comunidades Autóno
mas y Administración Central para establecer 
prioridades y estrategias informativas, educa
tivas y de investigación. 

FARMACOVIGILANCIA 

Los ensayos clínicos se realizan en unas 
condiciones que no son extrapolables a la 
práctica clínica. Los medicamentos se adrni
nistran d pacientes con unos criterios muy 
estrictos de inclusión en los que se han exclui
do a los pacientes en los que pudiera haber 
una respuesta anómala, por lo que no refle
j,rn la toxicidad del fármaco en poblaciones 
de riesgo. También se excluye a los pacien
tes tratarlos con otros medicamentos, por !o 
que no se detectan las reacciones adversas 
debidas a interacciones. Por otra parte, el 
número de pacientes es muy reducido para 
detectar reacciones adversas raras y son dema
siado cortos para detectar las reacciones 
adversas que aparecen tras una exposición 
prolongada. El objetivo de la farmacovigi
lancia es identificar las reacciones adversas 
desconocidas, cuantificar su riesgo y ccrno
cer su pronóstico, informar a los usuarios, 
prescriptores y autoridades sanitarias y esta
blecer procedimientos para prevenirlas otra
tarlas. Para ello, se utilizan series de casos, 
estudios epidemiológicos, ensayos clínicos y 
estudios de laboratorio. El farmacólogo clí
nico realiza tareas de farmacovigilancia en 
los hospitales, atención primaria, Centros Au
tonómicos de Farmacovigilancia, Agencia 
Española del Medicamento e Industria Far
macéutica. 
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FARMACOECONOMÍA 

La eficiencia es conseguir la méÍ.xima efec

tividad al menor coste. Conforme aumenta el 

gasto sanitario y, dentro de él, el gasto en medi
camentos adquiere más importancia el uso efi

ciente de los medicamentos. El farmacólogo 
clínico debe fomentar el uso de los medica
mt:ntos eficientes y para ello, debe ser capaz 
de diseñar, realizar y evaluar estudios de far
macoeconomfa en sus diferentes orientacio

nes hacia el usuario, el prescriptor y las auto

ridades sanitarias. 

ESTRUCTURA DOCENTE 

Un Servicio de farmacología clínica acre

ditado para la formación ele Residentes debe 
tener una estructura docente que le permita 

compaginar las nccesiclacles asistenciales con 
las necesidades de formación de los Residen

tes. Las claves de dicha estructura docente son 

el Tutor, las unidades del Servicio y el progra

ma ele la espccialiclacl, 

TUTOR DE RESIDENTES 

El Tutor desempeña un papel crucial en la 

organización del rotatorio. Es la persona que 

debe conocer con precisión el programa de b 
especi<.iliclact quién contaclJ con los Resi

dentes, se preocupa, organiza, supervisa y eva

lúa el rotatorio ele cada uno, y quién contac

ta con los Tutores de otros Servicios por los 
que rota, sirviendo de enlace tanto con el res

to del Servicio de Farmacología Clínica corno 

con la Comisión de Docencia del Hospital, La 

figura del Tutor es regulada por la Orden ele 
25 ele junio de 1995 ,, que estahlece las si

guientes funciones: 

• Proponer a la Comisión de Docencia 

los planes individuales de formación de 

cada Residente, 
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• Supervisar directa y continuadamente la 
realización de los programas individua

les y controlar su actividad asistencial. 

• Fomentar su participación en activida
des docentes e investigadoras. 

• Evaluar continuad_imente a los Resi
dentes, 

• Elaborzir la memoria anual de las activi

da-des docentes donde participen los 
Residentes. 

UNIDADES DE UN SERVICIO ACREDITADO 

Los Servicios actuales ele Farmacología Clí

nica son Servicios relativamente pequeños que 
aunque realizan la mayor parte de las activi
dades ele la farmacología clínica se dedican 

de forma prioritaria a algunas ele dichas acti
vidades, Esto hace que las Unidades de que 
consta cada Servicio varíen en número y acti
viclid. Por ello, se harci referencia a la estruc

tura genera! de un servicio ideal: 

• Unidad de información sobre medica
mentos. Su núcleo está formado ror una 
biblioteca y una unidad de informática 
que permita el acceso mecf1ante micro

fichas, CD-ROM e Internet a las fuentes 
más habituales de información sobre 
medicamentos con libros corno el Mar
tinda!e, Drug Facts ancl Comparisons, 
Mcyler's y Briggs "-11

·, catálogos corno el 
Citálogo ele Especialidades Farmacéuti
cas, el POR y el British National Formu, 
lary ")-li, revistas de evaluación de medi

camentos como Medica/ letter, Drugs and 
Therapcutics Bulletin, Prcscriber lnter

national, Australian Prescriber, Informa
ción teraréutica ' 12

-'
1
', revistas corno 

Drugs, Clinical Pharmacokinctics, Drug 
Safety, lnpharrna y Reactions, el sistema 
IDIS ele microfichas '1·

1
, sistemas en CD

ROM como el Drugs ancl Pharmacology 
de Excerpta Medica o el Micrornedex '1'l 
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v acceso por Internet a Medline, Meds
~a¡w Drug lnfo, OataStar, Rx list, Mot
herisk, Cohrane Library, 1'\/ational Gui
de!ines Cleringhouse, Bandolier .lh-.'

1
·• Esta 

Unidad participa en las Comisiones de 
farmacia y Terapéutica, Uso Racional 
del Medicamento e Infecciones, elabora 
los boletines farmacoterapéuticos y lJs 
guías terapéuticas, cla información sobre 
medicamentos y contestJ las Consultas 
terapéutic.1s. 

• Unidad de farmacocinética Clínica, Su 
núcleo está íorrnado por una sala de infor
mes dotada de fuentes de información 
sobre las características farmacocinéticas 
ele los fármacos y la influencia de diver
sos foctores fisiológicos y pc1to!ógicos, así 
como sobre interacciones (p. ej., el Hans
ten y el Stockley) '23

-
2
·
1 y ele sistemas infor

mJticos que permitan conectar con e! 
laboratorio que le envía !os resultados y 
las r!antas de hospitalización y consul
tas de las que deben recabar datos y 
enviar !os resulté.idos con su informe. Tam
bién dehe disponer de programas farma
cocinéticos como el VVinNonlin, el C.1p
cil o el PKS que ayuden a realizar los cil
culos farmacocinéticos para estimar el 
nivel esperado o diseñar una pauta de 
tratamiento. Esta Unidad está implicada 
en la monitorización de niveles ele fár
macos, en lJ contestación de las consul
tas terapéuticas de tipo farmacocinético 
y en la realización de estudios de tipo 
farmacocinético. 

• Laboratorio. Su nl1c!eo esta formado por 
los equipos que permiten determinar los 
niveles o sanguíneos de fármacos. Estos 
equipos son fundamentalmente de dos 
tipos: !os analizaciores inmunoanalíticos 
y los cromatógrafos líquidos. Esta Uni
dJcl se encarga de realizar la determina
ción de niveles de fármacos y et control 
de calidad de los métodos analíticos y 
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de montar, poner a punto y evaluar nue
vas técnicas analíticas para la determi
nación de f<.lrmacos. Dicho Laboratorio 
no siempre forma parte de! Servicio de 
Farmacología Clínica, pero siempre es 
esencial una estrecha vinculación con él 
y una activa participación en la valora
ción de los métodos utilizados, de su 
especificidad y ele su control ele calidad. 

• Unidad de Investigación, Sin duela es la 
que mcis puede variar de unos Servicios 
a otros en función de sus líneas de inves
tigación. Prioritariamente debiera ser una 
Unidad de ensayos clínicos en fase l cuyo 
núcleo está formado por la sala de 
pacientes ambulatorios, la sala de pacien
tes ingresados y la sala de control. Esta 
Unidad debe encargarse de realizar ensa
yos clínicos en fase I y colaborar con 
otros Servicios del Hospital y con Aten
ción Primaria en el diseño y realización 
de ensayos clínicos en fase 11, 111 y !V. En 
otros casos el Servicio puede estar espe
cial izado en !a realización de estudios 
epidemiológicos, estudios de utilización 
de medicamentos o estudios de farma
covigilancia. En algunos casos pueden 
ser Unidades de Metabolismo con labo
ratorios especializados para valorar el 
metabolismo de los fcirmacos y en otros 
casos Unidades de Farmacodinamia para 
!a evaluación de efectos específicos de 
los fármacos en e! hombre. 

EL PROGRAMA DE LA ESPECIALIDAD 

El programa oficia! de la especialidad médi
ca de farmacología clínica es el elaborado por 
la Comisión Nacional de la Especialidad. Di
cho Programa da unas directrices generales 
que unifican unos mínimos y constituyen el 
punto de referencia tanto de los Servicios acre
ditados como de la Comisión ele Docencia de 
cada Hospital. 
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Pero cada Servicio debe adaptar dicho Pro
grama a sus características peculiares organi
zando e! rotatorio de forma que el Residente 
pueda adquirir la mejor formación en función 
de las posibilidades de que disponga no sólo 
el propio Servicio de Farmacología Clínica 
sino el entorno que le rodea y ciando la opor
lur1idc1d a cada Residente de completar su for

mación en áreas esenciales a través de rota
torios voluntarios por otros Servicios, otros 
Centros de la misma localidad o Centros ubi
cados en otras localidades. 

El Programa de la especialidad de cada Ser
vicio debería contemplar el rotatorio del Resi
dente, las actividades a realizar en cada fase 
del rotatorio y la forma de evaluar dichas acti
vidades. 

Al comienzo del período de formación se 
debería entregar al Residente el Programa Ofi
cial de la Especialidad'' y el Programa espe
cífico adaptado a las características de cada 
Servicio acreditado, así como el calendario de 
su rotatorio y las actividades que debe reali
zar en cada fase del mismo '2'·. 

EL ROTATORIO 

Para adquirir una adecuada formación en 
las actividades propias de la especialidad seña
ladas anteriormente, el Residente deberá rea
lizar un rotatorio por los Servicios de Medici
na Interna y de otras especialidades clínicas y 
por las diferentes Unidades del Servicio de Far
macología C!ínicz1, así como por los Servicios 
o Centros ciue se consideren necesarios para 
completar la formación en áreas extrahospi
talarias o en las j_reas en !as que el Servicio de 
Farmacología Clínica sea. deficitario. 

ORGANIZACIÓN DEL ROTATORIO 

La formación en las diferentes actividades 
puede implicar que el Residente rote durante 
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un tiempo prolongado por Servicios clínicos 
o por el Servicio ele Farmacología Clínica. El 
rotatorio debe articularse sobre un eje común 
que de unidad al rotatorio y asegure la conti
nuidad formativa a lo largo del mismo. 

Durante todo el rotatorio, el Residente debe 
mantenerse vinculado al Serviciodefá-rma-

- - ---· 
col9_gí~S.l(12ica durante el rotatorio. Incluso 
cuando está rotando por otros Servicios Qs>.Qe 

~\L~_[P_?_r __ ~0_ !º_g?_S __ l_a_~ --~~~ j .QD.~.?.,_ .. _rt:'..~!.1.!.!.<?.~~s de 
tr;1bajo, ser11inariosygtras actiyiclades del.Ser
vicio_ deFarmacología Clínica. 

A su vez, a lo largo de todo el rotatorio 
debe existir una conexión continuada con los 
demás Servicios clínicos que.incluyala asis
tencia a las S<eyiones clínicasgeneralesdel Hos
pital yotras actividades quese mganicen espe
i;(ficamente para los Residentes.d.el mismo. 
Por otra parte, el Residente debe seguir parti
cipando en las guardias de puerta o planta co
mo otros Residentes del Hospital. 

El rotatorio debiera tener dos grandes blo
ques un bl0;=1u_e clJQjco con una duración de 
al menos 18 meses y un bloque de farmaco
logía clínica con una duración de al menos 24 
meses. Los 6 meses restantes pueden formar 
un bloque ele actividades complementarias 
adaptadas a las características de cada Servi
cio con las que el Residente complete su for
mación en cÍ.rcas complementarias de la far
macología clínica o en áreas de la farmacolo
gía clínica en que sea deficitario el Servicio. 

Con carácter general es conveniente que 
el Residente de Farmacología clínica inicie su 
rotatorio en un Servicio de Medicina Interna 
en el que se integre plenamente y desde el que 
inicie sus guardias de puerta. Esta primera fase 
del rotatorio puede durar 9 meses o, opcio
nalmente, 6 meses ele Medicina Interna y 3 
meses de Pediatría. Tras esta primera fase, el 
Residente debe completar su formación clíni
ca en otros Servicios como Anti infecciosos, 
Neurología, Cardiología, Nefrología, Urgen-
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cias, Cuidados Intensivos, etc. En este segun
do rotatorio clínico es deseable que el Resi
dente no sólo complete su formación clínica 
sino que se familiarice con áreas clínicas espe
ciJlmente relacionadas con las actividades de 
la farmacología clínica. Por ello, la elección 
de estos Servicios en cada centro debe con
templar no sólo la formación del Residente 
(deben ser Servicios que se preocupen por los 
Residentes y les den una buena formación clí
nica), sino también las características del pro
pio Servicio de Farmacología Clínica (Servi
cios con los que se trabaje habitualmente o 
que sean particularmente relevantes para las 
actividades del Servicio de Farmacología Clí
nica). Por otra parte, es importante que el Resi
dente llegue a integrarse con plena responsa
bilidad en dichos Servicios. Por ello, más que 
rotatorios breves por muchos Servicios, es pre
ferible realizar rotatorios de al menos tres meses 
por cada Servicio. 

Una vez completada su formación clínica 

el Residente debe pasar al Servicio de Farma
cología Clínica donde completará su forma
ción tanto en las áreas compiementadás dE' la 
far~:;cología clínica (infonñática, bioestadís
tica, faúllJcOclri-étka, análisis de fclrmacos), 

como en las áreas propias de la farmacología 

Mes 

2 

l 
4 

6 

8 

10 

1l 
12 

R· l 

M.edicina lnrerr1a 

tMedídílo' ·rntéfri6 
1\1\edicina Interna 

Medicina lr1terria 

Pediatría 

Especialidad 1 

ESPec:'íPl_¡~Q_d{.l 
Especialidad 1 
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R·2 

Especio!idad 2 

E,p,¡dalidacr 2 
Especialidad 3 

Especialidad 3 
,pec·olid,,d 3 

Activ. complem. 

-~div. ccrnplem. 

Ai#Y:-:~9.rnI:ík,ri1-; 
Activ. cornplem. 

clínica (consultas terapéuticas, farmacovigi
lancia, ensayos clínicos, utilización de medi
camentos, monitorización de niveles séricos 
de fármacos). Cuando las características del 
Servicio requieran un rotatorio por fuera del 
Servicio en actividades complementarias como 
análisis de fármacos o farmacocinética, es pre
ferible que esta formación se realice entre el 
bloque clínico y el bloque de Farmacología 
Clínica. Cuando se precisa una formación en 
un área especííica de la farmacología clínica 
como Monitorización de niveles de fármacos, 
Ensayos clínicos o Farmacovigilancia es pre
ferible que se realice en el último año de Resi
dencia. En particular debe contemplarse la 
posibilidad de que los Residentes de Farma
cología Clínica puedan realizar uno o dos rota
torios de dos a tres meses carla uno por el Cen
tro Autonómico de Farmacovigilancia, la Agen
cia Española del Medicamento o algún 
departamento de investigación o farmacovi
gilancia de la Industria Farmacéutica. 

La asistencia a cursos teóricos_oJeórico
prácticos relacionados con la farmacología clí
nica debiera realizarse durante el rotatorio por 
farmacología clínica preferentemente en el pri
mer año si están relacionados con áreas com
plementarias (como un curso de bioestadísti-

TDM 
TDM 

R·3 

Consultes terapéut. 

qOíllú_t{é:í_ffflfá·p~~,f 
Consultas teropéut. 

"Fáí~:ri:ib.V_ígi(tih~f('.J> 
Forrnacovig;!ancio 

fo_'r,Mád)y'i9_ilO:h~iit:" 
Ensayos clírú:os 

,:_EH~:~Ój,'é[fri_í~$fi: 
Ensayos clínicos 

R·4 

Rotatorio externo 

Formocologío clínico 

f(l_rffi6'c~~grq:¿_1f_n_'¡_t~:F' ·· 
Fo,mocología clír-ico 

· °fórffid?Of_~:tc?d1it/Sa' 
Farmacología clínica 

Fáfrtió_Có!{)gícfdíñrdi 
Farrí'aco!ogía dinico 

fcilnicié.óf_ógíéf'dfníCCl: 
Farrnacolog!o clínica 
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ca o de farmacocinética) y preferentemente en 
e! Ldtimo afío si están relacionadas con las mJte
rias esenciales (curso ele monitorización, de 
farmacocpidcmiología o ele ensayos clínicos). 

En los Servicios acreditados para formación 
de Residentes de Farmacología Clínica que estén 
vinculados con una universidad es importante 
que sus Residentes adquieran una t9JJ:1JilCión 
docente E:': investls,é!dora.o;>_mpl_f::'!17e_otaria. 

A modo meramente orientativo puesto qm.' 
el rotatorio específico depende de cada Ser
vicio acreditado, se propone un ejemplo de 
rotatorio con su correspondiente calendario: 

El Residente ruede empezar su Residen
cia con 6 meses en Medicina Interna y 3 meses 
en Pediatría y completar su formación clíni
ca con otros 9 meses en 3 especialidades clí
nicas. Tras un período ele G meses en los que 
se fomiliarice con actividades complementa
rias como el laboratorio, la informática, la esta
dística, la ericlemiología, la farmacocinética 
v las fuentes ele información fJuede hacer 
durante su tern.'r arlo un rotatorio en las rrin
cipc1les áreas de farmacología clínica con 3 
meses t'n monitorizzición de niveles de fár
rn~icos, otros 3 en consultas terapéuticas, otros 
3 en fa1·macovigi lancia y otros 3 en cnsziyos 
clínicos. A continuación, podríc1 reali1zira un 
rotatorio externo para complet;:ir su formación 
en el cirea en e! que e! Servicio sea más ddi
citario. En el último año del rotatorio, el Resi
dente debierJ participar E:n tocias las activi
cbcles de farmacología clínica que se realicen 
en el Servicio no sólo en el trabajo asistencial 
sino especialmente en ensayos clínicos dt'n
tro del Servicio o en colaboración con otms 
Servicios clínicos, estudios ele utilización ele 
medicamentos, estudios de farmacovigilan
cia, estudios farmacocinéticos, participación 
en las diversas Comisiones. elaboración de 
gulas terapéuticas y boletines, actividades 
docentes y de formación continu,1cla y elabo
r,Kión de capítulos de libros o rronogrélfías y 
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artículos en revistas donde se revisen nuevas 
pE-rspectivas farmacoterapéuticas o la estrate
gizi del tratamiento farmacológico en diversas 
cnfermeclacles. 

ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR 
EL RESIDENTE DE FARMACOLOGÍA 
CLÍNICA 

FORMACIÓN CLÍNICA 

La formación clínica debe adquirirla me
diante un rotJtorio clínico de al menos 18 
meses. Durante estos 18 meses, el Residente 
de Farmacología Clínica debe realizar las mis
mas actividades ciue un Residente de Medici
na Interna o de otras especialidades, pero con 
un esrccia! interés y preocupación por la selec
ción y control del tratamiento farmacológico 
de sus pacientes y las reacciones adversas que 
puerla producir que le hagan mantener un 
estrecho contacto con el Servicio de Farma
cología Clínica. 

Adcm,is, el Residente ele Farmacología Clí
nica debe completar su formación clínica rea
lizando guardias de puerta en Urgencias y guar
dias de plantel de Medicina Interna, en las ciue 
realiza.reí l,1s mismas actividades que un Resi
dente dt' Medicina Jnterna. Las guardias de 
pucrt;i y plant;:1 c.lebe realizarlas de forma obli
gatoria durante !os tres primeros años de Resi
dencia. El liltimo c.1ño de Residencia es desea
ble que el Residente ele Farmacología Clínica 
esté implicado en actividades ele Farmacolo
gfr:i Clínica que pueden ser incomp,1tibles con 
las guardias. fn estos casos debiera poderse 
plantear a la Comisión de Docencia, a través 
del Tutor ele Residentes, que se exima al Resi
dente de realizar guardias ele puerta y planta. 

E! Residente de Farmacología Clínica debe 
particip,1r en cuantas actividades organice el 
Hospital para complet<.H la formación clínica 
ele los Residentes, como por ejemplo las sesio
nes generales del Hospital. 
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FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Informática. En la actualidad. la informá
tiG.l impregna todas las actividades que reali
za el farmacólogo clínico, por lo que es esen
cial que el Residente se familiarice durante su 
Residencia tanto con aspectos básicos como 
con aspectos más específicos de las diversas 
áreas de la farmacología clínica como la infor
mación sobre medicamentos, la estadística o 
la farmacocinética. Los aspectos básicos son 
el sistema operc1tivo \!Vindows y el programa 
Office que incluye un procesador de textos 
(Word), una base de elatos (,Access), una hoja 
de cálculos (Excel) y un programa grcÍtico 
(Power Point). Otros progréimas útiles son el 
programa gráfico Harvard Craphics, el pro
grc1ma gráfico Prism de GraphPad y el pro
grama Photoshop. 

Farmacología básica. Es altamente reco
mendable que e! Residente ele Farmacología 
Clínica asista durante su Residencia a Cursos 
de Doctorado o de Especialización sobre Far
macología Básica. Cuando sea posible es ,1lta
nwnte recomendable que realice durante la 
Residencia e! Progrélrna ele Doctorado dE' far
macología que se imparta en su Universidélcl. 

Bioestadística y epidemiología. La forma
ción en est;_iclística ciehiera conseguirse a dos 
niveles. Una formación b;_1Sica realizando el 
Curso de formélción a distanciél sobre Estadís
tica E'n Ciencias ele la Salud que organiza la 
Universidad de Barcelona, o asistiendo J. Cur
sos de Doctorado o Especialización de Bioes
taclística, Epidemiología y Farmacoepidemio
!ogía que se organicen en su Universidad o en 
otros Centros. Además, el Residente debe ser 
capaz de aplicélr sus conocimientos a casos 
concretos. Esta formación aplicada puede con
seguirlél ¿1 través del él!l<ílisis estadístico ele datos 
de investigación que se hay2n obtenido en el 
Servicio y, preferentemente, analizando los 
datos obtenidos en Proyectos ele investigación 
en los ~ue haya participado el propio Resi-
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dente. Para realizar el análisis estadístico de 
los datos es recorr1enclable que se familiarice 
con la utilización de programas estadísticos 
como el SPSS, el SAS, el BMDP o el Prism de 
GraphPad. 

Farmacocinétíca. De igual forma, la for
mación en farmacocinética debierél conse
guirse a dos niveles. Una formación básica 
asistiendo él Cursos de Doctorado o EspeciJ
!ización ele Farmacocinética, farmacocinética 
clínica o Monitorización de niveles ele f,1rma
cos que se organicen en su Universidad o en 
otros Centros. Además, el Residente debe ser 
capaz de aplicar sus conocimientos a casos 
concretos. Para ello, elche aplicar sus conoci
mientos de farmacocinética en casos concre
tos y reales sobre monitorización de niveles 
de fármacos con el fin ele v,:ilorar si !a obten
ción de las muestras ha sido correcta y si el 
nivel obtenido corresponde o no a lo espera
do para la dosis utilizélda tE'nicnclo en cuenta 
las características de cada paciente, su enfer
medad y tratamiento. También puede aplicar 
sus conocimientos ele farrn,icocinética al anJ
lisis de los datos obtenidos en Proyectos ele 
investigación E'n los c¡uc pueda pélrticipar e! 
Residente. P,,ir,1 realizar el c:rná!isis hrmacoci
nético de los datos es recomendable que se 
familia1·ice con la utilización de programas far
macocinéticos como el V\/inNonlin, el Capcil 
o el PKS. 

Determinación de los niveles de fármacos. 
La determinación de los niveles de f,í.rmacos 
puede realizarse en el p1-c.1piu Servicio de Far
rr1<1cología Clínica, por lo que el Residente 
debe tener un conocimiento sobre los princi
pales métodos c¡ue se utilizan para k1 deter
minación de las concentraciones de los diver
sos fármacos en suero o plasma, sangre u ori
na. Los métodos mJs frecuentemente uti I izados 
son los métodos inmunoanalíticos como t:1 1 

inrnunoan,ilisis de fluorescencia polarizcida 
(FPIA) o el enzimoinmunoané1lisis (E1\ilT), pero 
siempre que sea posible es ,1ltamcntc reco-
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mendable adquirir una formación en la deter
minación de los niveles de fármacos median
te cromatografía líquida (HPLC). Además, el 
Residente de Farmacología Clínica debe valo
rar e interpretar los resultados de los niveles 
de fármacos incluso en los casos en los que 
se hayan determinado en otros Servicios. Para 

ello, es imprescindible conocer las ventajas y 

limitaciones del método analítico que se haya 
utilizado especialmente respecto a la especi
ficidad y poder valorar el control de calidad 
que se haya realizado para saber si el resulta
do es fiable. En los Servicios en los que se rea
licen determinaciones de niveles de fcirmacos, 

el Residente debiera rotar un mínimo de dos 
meses por el laboratorio familiarizándose y 
participando en la realización de las determi
naciones y en la valoración de los controles 
de calidad. En los Servicios que no realicen 
estas determinaciones es muy conveniente que 

los Residentes roten durante dos meses por el 
Servicio del Hospital en el que se realicen 
dichas determinaciones para cubrir estos obje
tivos. En ambos casos, el Residente debe apli
car los conocimientos adquiridos sobre estos 
aspectos en la valoración de los resultados 
cuando realice la monitorización de !os nive
les de fármacos. 

FORMACIÓN TEÓRICA 
EN FARMACOLOGÍA CLÍNICA 

El temario teórico de farmacología clínica 
es extenso ya que incluye temas de farmaco
logía básica, estadística, epidemiología, far
macoepidemiología, estudios de utilización 
de medicamentos, farmacovigilancia, farma
coeconomía, ensayos clínicos, fuentes de infor
mación sobre medicamentos, farmacocinéti
ca, farmacocinética clínica, monitorización 
de niveles de fármacos, cumplimiento tera
péutico, farmacogenética, utilización de los 
fármacos en situaciones fisiológicas y patoló
gicas especiales, reacciones adversas, intoxi-
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caciones e interacciones y una amplia varie
dad de estrategias terapéuticas en problemas 
clínicos concretos basadas en los principios 
de la Farmacología Clínica y de la Medicina 
basada en la evidencia. 

Es difícil ponerse de acuerdo en un tema
rio concreto como se ha puesto de manifies
to a !a hora de confeccionar el contenido de 
este Manual de Residentes. Sin embargo, sería 
muy pr,ktico y útil que la Sociedad Españo
la de Farmacología Clínica consensuara un 
programa concreto de temas teóricos de la 
Especialidad que orientara al Residente de 
Farmacología Clínica sobre los temas que 
debiera abordar durante su Residencia ele for
ma obligada. Este temario tendría una espe
cial fuerza y relevancia si fuera igualmente el 
temario exigible en una hipotética evaluación 
final de la Residencia o, lo que es más rele
vante, que fuera el temario que se exija en 
las oposiciones a plazas de la especialidad. 
Esta última posibilidad daría un especial inte
rés a la preparación sistemática ele estos temas 
y una mayor vida a los seminarios de Resi
dentes donde podrían prepararse y exponer
se. En su defecto, el Programa de cada Servi
cio debería especificar los temas que se con
sideran necesarios para la formación de los 
Residentes. 

Una forma de abordar la formación teóri
ca de los temas que se consideren necesarios 
es incluirlos dentro de los Seminarios de Resi
dentes, alternándolos con otras actividades 
docentes. Un seminario sobre los temas esen
ciales de la Farmacología Clínica cada dos 
semanas suponen unos 100 temas a lo largo 
de los 4 años de Residencia o unos .50 a lo lar
go de los dos años de Residencia en Farma
cología Clínica. Otra forma es el propio Manual 
de Residentes donde se plasman los conteni
dos esenciales complementado con las refe
rencias a otros libros y fuentes más específi
cas de cada tema que se incluyen en la biblio
grafía recomendada de cada capítulo. 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA. ESPECIAUDAD 
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FORMACIÓN PRÁC_TICA, 
EN FARMACOLOGIA CLINICA 

La formación práctica en las diversas áre
as de Farmacología Clínica deben tener como 
objetivo que el Residente, al final de su Resi
dencia esté capacitado para real izarlas por sí 
mismo, El planteamiento debe ser que el Resi
dente, nada más terminar su Residencia, pue
da empezar a trabajar en cualquiera de ellas 
y que, por tanto, debe tener la experiencia 
necesaria para real izarlas correctamente. 

El responsable de la formación de los Resi
dentes en cada área debe ser el Adjunto que 
la realiza en el Servicio de Farmacología Clí
nica, El Tutor debe coordinar y tutelar dicha 
formación específica, pero 10 es quién debe 
impartirla salvo en e! área que le ataña direc

tamente. 

Formación e información sobre medica
mentos, El Residente, debe aprender en una 
primera fase los procedimientos que se uti
lizan para la búsqueda de información ele 
medicamentos indicados anteriormente,,;_.,~ .. 

Además, debe familiarizarse con la búsqueda 
rápida y eficaz de información sobre medi
camentos que !e servircí para realizar sus acti
vidades posteriores de consultas terapéuticas 
y documentación de reacciones adversas. 
Como R-4 debiera asistir a las reuniones de la 
Comisión de Farmacia y Terapéutica y de la 
Comisión de Infecciones y colaborar en la 
revisión de !as guías terapéuticas y en !a ela
boración de boletines farmacoterapéuticos y 
ele farmacovigí lancia, as{ como en activida
des de formación continuada y en la elabo
ración de capítulos de libros y monografías y 
de artículos en revistas sobre medicamentos 
y estrategias terapéuticas. 

Consultas terapéuticas, El Residente debe 
afrontar la consulta terapéutica tras haber adqui
rido una formación clínica y estar familiariza
do con !as fuentes de información sobre medi
camentos y farmacoterapia y debe adquirir una 

SITUAC!Ó,'i' ACTUAL DE LA ESPEC!AUOAD 

experiencia personal en la evaluación del pro
blema terapéutico, la búsqueda rápida ele una 
información actualizada que sea a la vez per
tinente y precisa, la evaluación crítica de la 
información y la elaboración de una orienta
ción terapéutica individualizada al caso, per
tinente, precisa y factible que ayude a resolver 
el problema terapéutico planteado. El Re,idenle 
debe aprender en primer lugar la sistemática 
que se utiliza en el Servicio para resolver los 
diferentes tipos de consultas terapéuticas, En 
segundo lugar debe intentar resolverlas él con 
un control por parte del Adjunto de los medios 
utilizados para su resolución y de la orienta
ción terapéutica dada. Finalmente debe llegar 
como R-4 a una autonomía en !a resolución 
ele las consultas aunque, en función de la orga
nización interna del Servicio puedan seguir 
siendo supervisadas por un Adjunto. 

Monitorización de niveles de fármacos y 
farmacocinética clínica. La formación en moni
torización de los niveles de fármacos requie
re una formación previa en !os métodos ana
líticos que se utilizan para la determinación 
de los niveles de fármacos y en su control de 
calidad para saber si son fiables, así como en 
farmacocinética y en !os programas farmaco
cinéticos indicados anteriormente pero, ade
más, requiere adquirir una experiencia perso
nal en informar resultados de niveles de fár
macos concretos. Farmacocinéticamente debe 
plantearse si el nivel obtenido corresponde a 
lo esperado y, si no es así, identificar los fac
tores que pueden explicarlo. Farmacodinámi
camente debe plantearse si el efecto observa
do corresponde al nivel obtenido y, si no es 
ase identificar los factores que pueden expli
carlo. La orientación terapéutica puede impli
car un cambio de dosis, la supresión de la 
medicación, la adopción de medidas de con
trol o un cambio de tratamiento. En una pri
mera fase debe aprender la sistemática que se 
utiliza en el servicio y familiarizarse con h 
información y los procedimientos que se uti-
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lizan para la monitorización de cada fármaco 
concreto. En una segunda fase debe elaborar 
por sí mismo los informes con estricta super
visión por parte del Adjunto. Como R-4 debe 
llegar a adquirir una completa autonomía en 
la elaboración de informes sobre niveles de 
fármacos independientemente de que el pro
cedimiento de trabajo de cada Servicio requie
ra o no el visto bueno del Adjunto. 

Ensayos clínicos. La formación en ensayos 
clínicos requiere una formación previa en esta
dística y en la metodología del Ensayo Clíni
co pero, además, el Residente debe adquirir 
una experiencia personal en el diseño, orga
nización, realización, seguimiento y evalua
ción de ensayos clínicos tanto en el medio 
hospitalario_, como en atención primaria, la 
Administración y la Industria Farmacéutica. 
En una primera fase debe participar en la rea
lización de ensayos clínicos en una Unidad 
de Ensayos Clínicos en fase l. tn una segun
da fase es conveniente que rote por la Unidad 
ele Evaluación de Meciic1mentos de la Agen
cia Española de Medicamentos para familia
rizarse con !a evaluación de la información 

para el registro de nuevos medicamentos y en 
la evaluación de la relación beneficio/riesgo 
ele los medicamentos, y/o por alguna Unidad 
ele Investigación de la Industria Farmacéutica 
para familiarizarse con el desarrollo de nue
vos medicamentos. Como R-4 debe participar 
en la Comisión de Etica en Investigación Clí
nica del Hospital y colaborar con otros Servi
cios Clínicos en e! diseño, monitorización y 
rec1.lizaciün de ensayos clínicos en fases 11, !11 
y IV. 

Estudios de utilización de medicamentos. 
La formación en los estudios de utilización de 
rr1edicamentos requiere una formación previa 
en farmacoepidemio!ogía y estadística pero, 
además, requiere adquirir una experiencia per
sonal en la realización de estudios especial
mente los relacionados con los h<lbitos de pres
cripción y uso de los medicamentos en una 
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comunidad y sus consecuencias médicas, 
sociales y económicas. Para la real iza.ción de 
estos estudios se requiere !a colaboración de 
otros Servicios Clínicos y, con frecuencia, del 
Servicio de Farmacia. Estos estudios pueden 
ser organizados por el propio Servicio de Far
macología Clínica, la Sociedad Española de 
Farmacología clínica, Id Cumi:,ión de Farma

cia y Terapéutica del Hospital, la Comisión de 
Uso Racional del Medicamento de Atención 
Primaria, así como la Sociedad Espafiola de 
Farmacología Clínica, las Comunidades Autó
nomas y la Agencia Españoia del Medicamento. 

Farmacovigilancia. El Residente de farma
cología clínica debe adquirir la formación 
necesaria pcira valorar una posible reacción 
adversa en su contexto clínico, diferencián
dola de las manifestaciones ele l,1 propia enfer
medad. Debe contestar consult.Js terapéuticas 
sobre reacciones adversas, documentar y eva
lu.Jr notificaciones espontáneas ele sospechas 
ele reacciones adversas y participar en el dise
ño, realización y evaluación de estudios de 
farmacovigi lancia. La formación en farmaco
vigibncia requiere una formación previa en 
farmacoepidemiología y en las fuentes de infor
mación sobre medicamentos pero, además 
requiere adquirir una experiencia personal. El 
Residente debe rotar durante al menos 3 meses 
por un Centro Autonómico de Farmacovigi
lancia para adquirir experiencia en la docu
mentación ele reacciones adversas a medica
mentos, en la codificación ele tarjetas amari
llas y su carga en la base de datos FEORA, én 
la explotación ele dicha base de elatos y en la 
elaboración de los boletines ele farmacovigi
lancia. Además, el Residente debe participar 
en el diseño, realización y evaluación ele estu
dios de farmacovigilancia organizados por el 
Centro de Farmacovigilancia, el propio Servi
cio de Farmacología Clínica, la Agencia Espa
ñola del Medicamento o la Industria Farma
céutica en el élmbito hospital<:1rio o de aten
ción primaria. 

SiTUAC!ÓN ACTUAL OE LA ESPECIAL/DAD 
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FORMACIÓN EN POLÍTICA HOSPITALARIA 
DE FÁRMACOS 

El Residente ele farmacología clínica debe 
participar activamente en al menos tres Comi
siones hospitalarias relacionadas con la polí
tica de medicamentos del hospital. 

• La Comisión ele F,1rmacia y TerarPutica. 

• La Comisión de Infecciones. 

• La Comisión de Etica en Investigación 
Clínica. 

En estas Comisiones debe colaborar en la 
preparación de la documentación, informes y 
en su caso protocolos que el representante de! 
Servicio de farmacología c!ínic;_1 lleve a las 
mismas. Además, debe asistir a !as mismas 
para familiarizarse con su dinámica. 

Siemrre que tengan oportunidac_t es t.Jm
bién conveniente que participen en otros comi
tés hospitalarios (antineoplásicos, dolor, cte.) 
y extrahospita!arios (Comité de uso racional 
del medicamento en atención primc1ria, Comi
té de Farmacovigilancia durante su rotatorio 
por e! Centro de FarmJcovigilancia, Comité 
ele Evalu,ición de Medicamentos y Comité ele 
Sl0 guridad de Medic:irnentos si rotan por !a 
Agencia Española del Medicamento) en los 
que se determine la política de íármacos 
mediante la elaboración de protocolos y nor
rnJs de utilización de los medicamentos o de 
su control. 

FORMACIÓN DOCENTE 

El Residente ele Farmacología Clínica debe 
adquirir una experiencia personal en las téc
nicas de transmisión de información en F;:H
macología Clínica y Terapéutica, tJnto escrita 
(es decir, en la elaboración de boletines tera
péuticos o artículos ele revisión sobre Farma
cología Clínica y Terapéutica) como ora! (en 
clases o seminarios). En una primera fase debe: 

• Impartir Seminarios de Residentes del 
Servicio de farmacología clínica en los 
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que se habitúe a buscar la bibliografía 
sobre un tema, sintetizarla, valorarla crí
ticamente y presentarla de una forma cla
ra y dichktica. 

• Participar activamente en las Sesiones 
Bibliográficas en las que se habituará a 
valorar críticamente artículos sobre ensa
yos clínicos, estudios observacionale<, y 
meta-ancilisis, resumirlos y presentarlos 
de una forma clara y concisa. 

• Participar activamente en las Sesiones de 
Niveles y Consultas en las que se habi
tuará a planteJr los casos particularmente 
novedosos o problemáticos, así como en 
!a discusión sobre !os mismos. 

En una segunda fase debe colaborar en 
la elaboración de boletines terapéuticos o 
de farmacovigilc1ncia, guías terapéuticas, ar
tículos de revisión y capítulos de libros o mo
nografías. 

El Residente de farmacología clínica pue
de ser especialmente útil en la formación de 
los Residentes de otras espec:ialiclacles del Hos
pital en Seminarios sobre temas ele farmaco
logía clínica o ele farmacoterapia. 

Ademcí.s, siempre que su entorno lo per
mita es altamente recomendable que el Resi
dente de farmacología clínica participe como 
Colaborador Honorífico en la enseñanza teó
rico-pr,ktica de la farmacología clínicJ a estu
diantes de Enfermería, Medicin,1. etc. 

FORMACIÓN INVESTIGADORA 

El Residente debe integrarse en las líneas 
ele investigación del Servicio colaborando en 
!a realización de trabajos de investigación y 
familiarizándose con el diseño de los estudios, 
la metodología utilizada, participando activa
mente en la realización de los mismos, valo
rando los resultados, colaborando en el estu
dio estadístico de los mismos, elaborando las 
tablas y figuras que los representen, presen
tando los resultados en seminarios de Investí-
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gación y mediante Comunicaciones a Con
gresos y colaborando en su publicación me
diante trabajos científicos. 

Es altamente recomendable que el Resi
dente de Farmacología Clínica realice el Pro
grama de Doctorado en farmacología de su 
Universidad y se comprometa a realizar el 
pequeño trabajo de investigación que se requie

re para conseguir la suficiencia investigadora. 

Más difícil es compaginar la realización de 
la Residencia con la realización de la Tesis 
Doctoral, pero sería altamente deseable que 
aquellos Residentes que quieren realizar la 
Tesis Doctoral aprovechen la Residencia para 
recoger bibliografía, aprender la metodología 
y diseñar el estudio que se quiere realizar con 
el fin ele que, una vez finalizada la Residen
cia, puedan optar por una beca que les per
mita realizar la Tesis. 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
DOCENTE 

La evaluación del programa docente está 
regulada por la Orden Ministerial de 22 de 
junio de 1995. 

EVALUACIÓN CONTINUADA 

La evaluación continuada del Residente 
de Farmacología Clínica la realizan los Tuto
res de Residentes de los diferentes Servicios 
por los que rota el Residente de Farmacolo
gía Clínica y por los responsables de las Uni
dades externas por las que rote. La opinión 
del Tutor es esencial para valorar los aspectos 
en que se debe hacer un especial hincapié for
mativo y el grado de autonomía que puede 
tener cada Residente. Los informes de los Tuto
res de cada Servicio deben enviarse a la Comi
sión de Docencia del Hospital, pero además 
es muy conveniente que los tenga el Tutor de 
Residentes del Servicio de farmacología clí
nica que es el responsable global de la for-
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mación de los Residentes y, por tanto, debe 
tener conocimiento de la rotación del Resi
dente por otros Servicios. La participación de 
cada Residente en actividades asistenciales, 
docentes e investigadoras debe recogerse en 
el Libro del Residente. 

EVALUACIÓN ANUAL 

La evaluación anual de los Residentes está 
centralizada en la Comisión de Docencia que 
establece si el rotatorio del Residente duran
te cada a110 ha sido satisfactorio o no y, en el 
caso de no haberlo sido, establece la necesi
dad de repetir dicho rotatorio. La evaluación 
anua! la realiza según la orden Ministerial un 
Comité de Evaluación que tiene en cuenta las 
fichas de evaluación continuada de los rota
torios y el Libro del Residente. Las evaluacio
nes positivas las califica como suficiente, des
tacado o excelente y !as negativas de no apto. 

Las hojas de evaluación estándar son ade
cuadas para valorar la actividad de los Resi
dentes de Farmacología Clínica durante su 
rotatorio clínico, pero son menos adecuadas 
para valorar su rotatorio en el servicio de far
macología clínica. Sería deseable que la Comi
sión Nacional de la Especialidad de farmaco
logía clínica propusiera la utilización de cri
terios de evaluación más específicas. 

EVALUACIÓN FINAL 

La Orden Ministerial establece que la cali
ficación del último año de Residencia se ele
ve a la Comisión Nacional de la Especialidad 
que determinará la calificación final de todo 
el período de formación, anotándose en el el 
Libro del Residente. Cuando es negativa, el 
Residente puede hacer una prueba ante la 
Comisión Nacional ele la Especialidad. 

Siendo el sistema sanitario quien acredita 
a un Servicio de Farmacología Clínica para la 
formación de Residentes es obvio que el Resi-
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dente que ha superado las evaluaciones anua
les de los cuatro años de Residencia tiene el 
mismo derecho a su título de especialista que 
otro cualquiera. Sin embargo, también es un 
hecho que todos los Residentes no realizan el 
mismo rotatorio en función del perfi I del pro
pio Servicio de farmacología clínica y del Hos
pital en el que ha realizado el rotatorio, así 
como del interés y del esfuerzo individual que 
realice el Residente para rotar por otras Uni
dades y participar en actividades que con fre
cuencia requieren un esfuerzo superior al del 
simple horario asistencial. Estas diferencias 
pueden reflejarse o no en la calificación final 
que se otorgue al Residente, pero desde lue
go debieran reflejarse en las actividades rea
lizadas que constan en el Libro de cada Resi
dente. Por ello, es muy conveniente para el 
propio Residente que las actividades asisten
ciales, docentes e investigadoras que realiza 
durante su Residencia se anoten en su Libro. 

En el borrador del Plan General de For
mación MIR del Hospital Universitario Mar
qués ele Valdecilla se contempla unas hojas 
específicas de cada especialidad (clínicas, 
radiodiagnóstico, anatomía patológica, análi
sis clínicos, farmacia, microbiología, etc.) con 
las que se recoge la actividad asistencial rea
lizada por cada Residente. Sería altamente 
deseable que la Comisión Nacional de la Espe
cialidad de farmacología clínica propusiera 
unas hojas especificas para recoger las activi
dades de los Residentes de nuestra especiali
dad. De esta forma, la Comisión de Docencia 
del hospital podría certificar no sólo los diver
sos rotatorios realizados por cada Residente 
en otros Servicios sino también las activida
des real izadas durante el rotatorio en farma
cología clínica. 

Otro procedimiento mucho más polémico 
es la realización de una evaluación final for
mal. Esta evaluación de carácter nacional 
podría tener un carácter voluntario como lo 
tuvo la realización de un examen o de una 
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Tesina de Licenciatura para adquirir el de gra
do de licenciado en Medicina o un carácter 
obligatorio, pero en cualquier caso debieran 
tener un gran peso las actividades real izadas 
durante la Residencia. Sea cual sea el proce
dimiento que pueda arbitrarse para esta hipo
tética evaluación final formal, es esencial que 
se establezca previamente el procedimiento 
por el que dicha evaluación será tenida en 
cuenta en los baremos y en la adjudicación 
de plazas. 

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
DOCENTE 

La orden Ministerial establece que cada 
Residente valorará al término de cada año lec
tivo la adecuación de la organización y fun
cionamiento del centro a la actividad docen
te. En el borrador del Plan General de Forma
ción MIR del Hospital Universitario Marqués 
de Valdecilla se contempla que sean además 
los propios Tutores los que evalúen la ade
cuación del Servicio y del Centro al Programa 
de formación. 
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CAPÍTULO 11 

nsayo Clínico /: Definición y Objetivos 

Arantxa Sancho López y Beatriz Tabarés Rodríguez. 

'Coi,srn1toc Jesl1s Frías lniesta. 

Universitario La Paz. Madrid. 

DEFINICIÓN DE ENSAYO CLÍNICO 

Un ensJyo clínico (EC), en un sentido 
amplio, y desde un punto de vista legal y éti

co, es ~uJlquier ií]y~~.t.l&.15~.LQ.f1_f~-ª-U.?.<1,Q.,~_~cn 
·seres human_os. Una definición más estricta 

sería la ele Friedman:-,:'aquel estudio prospec
tivo en el que se compara en seres humanos 
el valor de una intervención respecto a un con
trol y en el que la asignación ele los sujetos a 
uno u otro se hace de formrt aleatoria". Las 

autoridades reguladoras españolas de acuer
do con la Ley del Medicamento de 1990 (Ley 
25/1990, artículo 59) entienden por ensayo 
clínico:-,.'.!toda evaluación experimental de una 

sustancia o medicamento, a través de su admi
nistración o aplicación a seres humanos, orien

tada hacia alguno de los siguientes fines: a) 
poner de manifiesto sus efectos farmacodiná
micos o recoger datos referentes a su absor

ción, distribución, metabolismo y excreción 
en el organismo humano; h) establecer su efi
cacia para una indicación terapéutica, profi

láctica o diagnóstica determinada; cJ conocer 
el perfi I de sus reacciones adversas y estable
cer su seguridad" ·1

'. Esta definición estLi tam

bién recogida en el Real Decreto 561 /1993, 

AREAS HÁSiCAS DE FORMACIÓN ENSAYO CÚNICO 

de 16 de abril, por el que se establecen los 
requisitos para la realización de ensayos clí
nicos con medicamentos ,.i-. La Ley y el Rea! 

-º-~~~r-~.~~-'ª-r:!.t~_!_L QT~?- ~_Q_Q_Jg~_ .. q~,t~ __ ? ~tvª.Lrne nte 
regula 11 Jª re_i!I i ?,KióndgfCenJ,p;iña. 

En esta definición se incluyen tanto !os 

ensayos clínicos no controlados que, meto

dológicamente, pueden estar justificados en 

las fase iniciales del desarrollo de un fárma
co, especialmente en los estudios de farma

cocinética, como los ensayos clínicos com

parativos y con distribución aleatoria de los 

tratamientos, que pueden considerarse los úni

cos estudios metodológicamente correctos 

para evaluar la eficacia de un fármaco, y a los 

se refiere la deíinición de Friedman, 

Así, !o que caracteriza al ensayo clínico es 

lo siguiente: 

• Se trata de un ~_s,tu_d_io experimenta! que 

se lleva a cabo en _sqr_es humanos, ya sean 

pacientes o voluntarios sanos, asigna.dos 

a uno u otro grupo de intervención tera

péutica de forma aleatoria, Por tanto, a 
diferencia del estudio observacional, _el 

inv~stig,:idor i__nt_ervi_ene en e! curso nor

mal de los acontecimientos. 
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• Es _siemprc_prgsp~ctivo, se planifica y a 
continuación se realiza, siguiendo en el 
tiempo la evolución de los sujetos de 
investigación 

• Se emplea una intervenc_ió_n, que .no __ r

malmente difiere del tratamiento habi
lu<!!Jsustancia no auloriLc1da corno e~pe
cia!idad farmacéutica o bien en condi
ciones de uso distinto de iJ.s autorizadas) 

y que por ello no aporta de forma obli
gatoria beneficio al sujeto (de ahí !as con
notaciones legales y éticas relacionadas 
con la protección de los pacientes). 

Tiencle a clasificarse a los ensayos clínicos 
entre los estudios epidemiológicos de tipo 
experimental, en los que el investigador fija 
las condiciones del estudio. 

El carácter experimental clcl ensayo clíni
co obliga al investigador a considerar tres 
dimensiones: la metodológica o científica, la 
ética y la normativa o reguladora ya que se 
hace necesario proteger lé:1 integridad de los 
pacientes y sus derechos así como la fiabili
dad de los datos_ 

RECUERDO HISTÓRICO DEL 
ENSAYO CLÍNICO 

Desde el punto ele vista metodológico es 
difícil saber cuJI fue el primer ensayo clínico 
planeado de la historia. Existe sin embargo una 
amplia coincidencia en que, tal vez fuera el 
que realizó James Lind, cirujano ele la Marina 
Rea! bribnica, en el año·¡ 747, con el objeti
vo de averiguar el efecto sobre el escorbuto 
de seis regímenes dieréticos diferentes, encon
trando que los marineros que tomaron naran
jas y limones mejoraron en comparación con 
el resto''. A partir del aquel hito, cuyo princi
pal interés reside en el reconocimiento por 
parte de Lind de que la experiencia acumula
da no era suficiente para establecer una pau-
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ta terapéutica correcta, muchos investigado
res han iclo contribuyendo a la metodología 
del ensayo clínico tal y como lo conocemos 

hoy. En la primera mitad del siglo XIX Louis 
introduce el "método numérico" para evaluar 
distintos tratamientos comparando sus resul
tados, ello, dice Louis, sólo puede hacerse 
"contando". Con esta aportación pone los 
cimientos ele la Epidemiología y del ensayo 
clínico moderno. Siguiendo el rnétodo numé
rico, años más tarde, Lister demostraría que la 
utilización de antisépticos, en comparación 
con la practica habitual, reducía la mortalidad 
de las amputaciones en su práctica desrle un 

4J<¾i a un 15%, y a finales del siglo pasado 
Fibiger discfia un estudio para evaluar el efec

to del suero antidiftérico donde ya utiliza un 
método sistemático para asignar los trata
mientos. 

Ya en el siglo XX Fishcr, un ingeniero, desa
rro!!ó el concepto de alcatorización en expe
rimentos de agricultura, y en 1927 Ferguson y 
cols. desarrollaron un estudio en el que cam
par aron de manera ciega una vacuna para el 
cat<.irro común con suero salino (¿quizás un 
placebo?) utilizando un método rudimentario 
de asignación aleatoria. 

En 1949 el Medica/ Research Council bri
tánico !!evo adelante un ensayo clínico que 

demostró la eficacia de la estreptomicina en 
el tratamiento ele la tuberculosis pulmonar-'·11. 
En este estudio, dirigido por Sir Austin Brad
ford Hill, se utilizó por primera vez aleatori
zación ciega y entre otras cosas, se discutie
ron los aspectos éticos de la asignación de tra
tarn ientos y del planteamiento general del 
estudio, razones por las que puede ser consi
derado el primer ensayo clínico moderno. Por 
otra parte, dos estudios para evaluar el trata
rniento del catarro común, uno en Estados Uni

dos y otro en Gran Breta1ia, introdujeron la 
técnica del doble ciego en los EC en 1950. 
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Desde 1950 se producen pocos avances 
;ónceptuales en la metodología del EC. entre 
~Ífos se debería destacar la progresiva evo
íúción ele la cooperación, que se expresa en 
'~·n avance consider;:ible de los EC multicén

\tdcos, y por otro, la evolución de la actitud 
·pragmática en un intento ele superar el gran 
reto de la validez externa ele los resultados 
de los EC. Ambos factores han dacio como 

· resultado en la década ele los ochenta a los 
·grandes EC multicéntricos internacionales 

del tipo CISSI e 1515, concebidos en su orga
nización como estructuras ele cooperación 
permanente,,.,,._ 

l.as dimensiones ética y norm,1tivJ h.:rn 

sido de adquisición reciente. La primera tuvo 

en la tragedia ele la tZJlidomida a su remoto 

promotor. A partir de entonces las agencias 

reguladoras de los países occidE:"ntales co

menzaron a exigir EC controlados como prue

ba de eficacia y seguridad para los frírmacos 
antes de su comercialización. La enmienda 

Keufaver-Harris a la "Food/ Drug and Cos

metics Act" constituyó el rHimer preceden

te. La segunda ap,1recc ante la necesidad ele 

establecer garantias eticas para los partici

p<rntes en !os estudios y normas que asegu

ren la fiabilidad ele los datos y procedimientos 

de !os ensayos clínicos. E!lo llevd a la admi
nistración norteamericana en los años seten

ta a establecer unos patrones de conducta, 

o procedimientos de trabajo sometidos a ins
pección, para todos los agentes involucra
dos en e! EC, que genéricamente se deno

min.in ,'!ormas de Buena Práctica Clínica 

IBPCI y que están clestinaclas a asegurar la 
autenticidad de los elatos. L,1 Unión Europea 
ha aprobado sus propias normas de BPC que 
son, por tanto, ele ,1plicación en España ·7 

Los EC por tanto tienen que ser científica

mente correctos, éticamente aceptables y sus 

datos y procedimientos verificables. 
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PASOS EN EL PLANTEAMIENTO 
DE UN ENSAYO CLÍNICO 

Es bien sabido que la investigación clínica 
requiere una gran disciplina metodológica. En 
la Figura 1 se resumen, de forma secuencial, 
los principales pasos a seguir para el desarro
llo de un ensayo clínico controlado. En primer 

lugar se debe plantear una pregunta concre
ta. A continuación se decide la población a 
estudiar y posteriormente se selecciona una 
muestra de la misma. En tercer lugar, se reali
za la asignJción aleJtoria de los participantes 
a G1da una ele las modalidades de tratamien
to y se aplican los distintos tratamientos. En 

cuarto lugar se examina a los pacientes con el 
fin de conocer los resultados de las interven

ciones comparad,1s. El investigador a la hora 
de diseñar un ensayo clínico controlado bus
ca e! detect,1r diferencias reales en el efecto 
de las intervenciones por lo que en el plante
amiento e.le! rnisrno es crucial que se eviten, o 

al menos controlen, los posibles errores que 
pueden aparecer en cada una de estas foses. 
Existe una numerosa lista de errores que pue
den aparecer en cada una ele las foses del dise
ño, realización y análisis e interpretación de 
un ensayo clínico (!os principales se recogen 
descritos en negrita en lcl figura 1 junto con las 
medidas a adoptar para evitznlos) pudiendo 

encontrarse: 

• diferencias debidas a) azar o error ci!ea

torio, que disminuyen con la repetición 
de las observaciones, y que condicionan 
e! tamaño ele la muestra 

• sesgos o errores sistemAticos que son 
aquellos factores que tienden a producir 
resu!taclos e interpretaciones que se des
vían sistem;_1ticamente de la realicL1d en 

un sentido determinado, corno por ejem
plo aquellas diíerencias debidas a la exis
tencia ele grupos heterogéneos y que se 
controlan mediante e! proceso de la ran-
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/ 
-----------------------~ 

FIGURA 1 
DIAGRAMA SECUENCIAL PARA EL PLANTEAMIENTO Y REALIZACIÓN DE UN ENSAYO CLÍNICO 
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domización, o hiE'n diferencias atribuibles 

a influencias subjetivas tanto del paciente 

como del investigador que se controlan 

con el enmascaramiento, entre otras. 

De ahí ~ue la consideración de cada uno 
ele los procesos dentro del planteamiento de 
un ensayo clínico deba ser cuidadosamente 

valorada antes del comienzo del mismo. 
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)USTIFICACIÓN DEL ENSAYO 
CLÍNICO 

El ensayo clínico es un experimento pla
íliflcado cuyo objetivo es evaluar la eficacia 
'de intervenciones sanitarias, médicas o qui
rúrgicas. El desarrollo de estos procedimien
tos diagnósticos, profilácticos y terapéuticos 
es un proceso lento, que sigue una sistemáti
ca bastante bien establecida, cuyo objetivo es 
ofrecer a la sociedad procedimientos eficaces 
y seguros. El ensayo clínico es el mejor méto
do para determinar la eficacia y la seguridad 
de un tratamiento experimental previo a su 
aprobación y a su uso en la comunidad. Pue
de ser también útil para aportar evidencias que 
confirmen la eficacia y la seguridad después 
de que un nuevo fármaco haya sido introdu
cido en el mercado. Su metodología permite, 
además, evaluar otros aspectos de la salud 
pública, incluyendo estrategias de rrevención, 
programas de screening y diagnóstico ele salud 
pública para distintas enfermedades y méto
dos ele distribución de recursos humanos. Ade
más proporciona las bases científicas para eva
luar tanto los beneficios corno !os riesgos de 
nuevzis tecnologías sanitarias. 

Se plantea y diseña tras IJ justificación ade
cuada de su necesidad. Necesidad ciue viene 
avalzid,1 en el protocolo y expuesta en la intro
ducción mediante la exposición breve y con
cisa ele los siguientes zispectos: 

1. Situación actual del problema tera
péutico. 

2. Descripción de los conocimientos 
actuziles de! problema en cuestión. 

.l. Exposición de los d<1tos disponibles 
sobre el f,írmaco en estudio. 

4. Presentación y defensa del diseilo pro

puesto. 

Así. en la justificación clel ensayo clínico, se 
deben tener en cuenta todos estos aspectos esta-

AREAS /31\5,'CAS OE FORA1A(,'()N El'i'SAYO cur;1co 

ENSAYO CLÍNICO 1: DEFINICIÓN Y ÜBJETIVOS 

bleciendo la necesidad del ensayo clínico en 
relación a lo actualmente conocido y a la fase 
de desarrollo del fármaco, justificando el dise
ño y el tipo de pacientes en que se realiza. 

DEFINICIÓN DEL OBJETIVO 

En un ensayo clínico, como en cualquier 
estudio experimental, el primer paso es la for
mulación ele una hipótesis de trabajo o, dicho 
de otro modo, ele la pregunta que el estudio 

pretende contestar. Preguntar la cuestión 
correcta es lo más importante de cualquier 
ensayo, es su base y como decía John Tukey 
"una respuesta aproximada a un problema bien 
formulado es mucho más valiosa ciue una res

puesta exacta a un problema aproximado". La 
pregunta debe ser clara y concisa para que a 
partir ele ella pueda definirse un objetivo con
crcto·11·. Esta pregunta será el principal deter
minante de sus aspectos metodológicos y con
dicion;_1 todo su desarrollo, como los criterios 

de inclusión y exclusión, el tipo de ensayo clí
nico, e! nl1mcro de pacientes incluidos, su 
duración y los parámetros o variables clínicas 
que se van a medir. 

A la hora de establecer el objetivo de un 

ensayo se dt"IJen tener en cuenta las siguien
tes consideraciones: 

1. El objetivo debe estar razonado en fun
ción de su interés para el desarrollo del 
firmaco y/o desde el punto de vista te
rapéutico. 

2. El objetivo refleja la pregunta principal 
a responder. 

3. El objetivo debe ser concreto, relevan
te para la cuestión a explorar y factible. 

4. Los objetivos secundarios deben estar 
supeditados al principal. 

5. E! objetivo determina e! diseño, las 
variables de evélluación utilizadas, la 
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recogida de datos, el tipo de análisis y 
las conclusiones que se pueden extraer 

del mismo. 

Existen distintos tipos de objetivos (Figura 2). 

FIGURA 2 
TIPOS DE ÜBJETIVOS 

• Farmacocinética 
• Farmacodinámicos 
• Dosis-respuesta 
• Efecto terapéutico (eficacia) 

- Alivio s1nicrriókc 

- F'reve.'lc/:ií 
- Curcciór· 

- Cclic::oci de \·1cL·· 
• Tolerabilidad (seguridad) 
• Efectividad 
• Eficiencia 

Explicativos 

Fase 1 

Según el objetivo del estudio, podemos hablar 
de estudios explicativos y pragm(íticos. Los estu
dios explicativos evalúan el efecto del trata
miento en condiciones experimentales y por ello 

sus objetivos son los aspectos farmacocinéticos, 
dinámicos, dosis-respuesta y de eficacia de los 
fármacos. Los estudios pragmáticos evalúan el 
efecto del tratamiento en condiciones lo más 
parecidas a l.1 pr/ictica clínica, de ahí que entre 
sus objetivos estén aspectos de tolerabiliclacl, 
efectivicfacl y eficiencia de los f<-irmacos. 

Todos estos objetivos deben ser evaluados 
durante el desarrollo clínico de un fármaco y, 
para ello, éste se ha dividido ele una forma 
administrativa en cuatro fases (1-IV). Carla una 
de ellas cubre uno o varios de estos objetivos, 
Junque en ocasiones se solapan. Así, los obje
tivos de !os estudios explicativos son evalua
dos en las fases 1, I! y 111 y los objetivos prag
mJticos en las fases 111 y lV. Esta división indi
ca el esquema. que debe seguirse para un 
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desarrollo ordenado, tanto desde el punto de 
vista científico-técnico como de seguridad para 
los participantes. 

SELECCIÓN DE LOS 
TRATAMIENTOS 

El siguiente paso en el desarrollo de un 
ensayo clínico es la elección del fármaco o 
alternativa terapéutica con la que vamos a 
comparar el fármaco a prueba. Son los llama
dos "controles" y sirven para contrastar los 
resultados obtenidos, lo que permite hacer 
inferencias sobre las consecuencias de la inter
vención en el grupo experimenta!. Para ello 
Jmbos grupos, el experimental y el control, 
deben ser similares o comparables y diferir tan 
sólo en el tratamiento asignado, es decir, que 
todos los factores pronósticos deben estar debi
damente repartidos en amhos grupos para que 
las diferencias encontradas puedan ser asig
nadas únicamente al tratamiento. 

¡\ continuación describiremos las caracte
rísticas de algunos de los controles más utili
zados '.'I·_ 

• Placebo control. La comparación con un 
placebo sirve para evidenciar un deter
minado efecto terapéutico del producto 
evaluado. En principio, el uso de un pla
cebo será necesario en algún momento 
del desarrollo de un fármaco para demos
trar eficacia. Por lo tanto, su utilización 
en e! grupo control será propia ele los 
objl'tivos de los ensayos clínicos en fase 
ll y es justific1ble en las siguientes cir
cunstancias: 

- Cuando no existe un tratamiento están
dar o, existiendo, éste no es efectivo 
o no ha demostrarlo su efectividad. 

~ Si el placebo ha demostrado cierta 
efectividad en e! tratamiento de la en
fermedad o condición en cuestión. 
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_ CuJndo se trata de aliviar un síntoma 
o enfermedad menor. 

_ Si el placebo se añade a un régimen 
terapéutico previo. cuando éste es 
insuficiente. 

- Siempre que se garantice un trata
miento de rescate que el paciente pue
de utilizar, si lo desea. 

- En todo caso, el paciente debe ser 
consciente de ello y haber dacio su 
consentimiento informado. 

Es importante saber que, desde el punto de 
~ista estadístico, será siempre más fácil demos
trar diferencias frente a placebo que frente a 
ijn fármaco activo. Sin embargo, el uso de pla
'c:_ebo en el grupo control no siempre está jus

tificado. 

• Control activo. La comparación con un 
fármaco activo sirve par0 demostrar una 
diferencia en la relación beneficio/ries
go, en una situación clínica concreta. 
El uso de un fármaco activo en el gru
po control es propia de los ensayos el Í· 
nicos en fase 111. En este tipo de estu
dios la comparación ideal sería frente 
al ''mejor tratamiento existente" en la 
situación estudiada pero, para algunas 
enfermedades o prohlernas clínicos con
cretos, éste no está tan claro. La com
paración puede hacerse frente a un f¡lf
maco diferente o bien frente a una dosis 
distinta del mismo farmaco. Si decidi
mos utilizar dos fármacos activos, !a 
comparación debe hacerse de forma 
correcta y honesta, es decir, sin modi
ficar las pautas de dosificación de for-
ma que favorezcan a nuestro producto. 
Para evitar esto, se deben justificar las 
dosis utilizadas y evaluar en el rnisrno 
ensayo clínico la eficacia terapéutica y 
los acontecimientos adversos de ambos 

productos. 
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• Controles históricos. Cuando en un estu
dio se comparan las observaciones actua
les con otras realizadas anteriormente, 
hablamos de la utilización de controles 
históricos. Está justificado su uso en aque
llas enfermedades graves con desenlace 
mortal y las crónicas con curso previsible 
que no desaparecen ni mejoran espontá
neamente. En estos estudios, todo el gru
po experimental recibiría el nuevo trata
miento supuestamente activo. No es, por 
tanto, un estudio aleatorizado y está some
tido a muchos sesgos dado que los grupos 
de comparación difieren en cuanto al tiem
po y a las circunstancias de su realización. 
Los controles pueden ser los mismos 
pacientes en tiempos diferentes o bien otro 
grupo de pacientes diferente'''. 

ELECCIÓN DE LOS PARÁMETROS 
DE EVALUACIÓN 

Una vez definido el objetivo global del estu· 
dio {por ejemplo, eficacia), debemos definir 
un objetivo concreto (por ejemplo, disminu
ción de la tensión arterial, prevención de la 
morbimortalidad cardiovascular, etc.). De este 
objetivo concreto se derivarán las variables de 
evaluación. Así, por ejemplo, si el objetivo 
concreto es la eficacia antihipertensiva, las 
variables de evaluación podrían ser tensión 
arterial sistólica, diastólica y/o media y, en el 
caso de la reducción de la rnorbirnorta!idad 
cardiovascular, las variables de evaluación serí
an infarto agudo de miocardio, accidente cere
brovascular agudo y/o muerte combinada). A 
continuación describiremos las rrincipales 
características de una variable de evaluación, 
los tipos de variables existentes, así como algu
nos princirios básicos l1tiles en la elección de 
las variables de evaluación. 

Las características principales de una varia
ble de evaluación son: 
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• Debe derivarse directamente del obje
tivo. 

• Debe ser clínicamente relevante 

• Debe tener sensibilidad, exactitud, con
sistencia, fiabilidad y baja variabilidad 
(intra e interobservador), determinantes 

tocios ele la calidad ele la medida. 

• Por último, debe ser no invasiva y de fácil 
medición. 

En la tabla I están clasificados los distintos 
tipos de variables ele evaluación. A la hora ele 
elegir la o las variables de evaluación es pre
ferible que el objetivo del estudio se exprese 
en una sola variable pues esto hace que los 
estudios sean más sencillos, económicos y más 
fáciles ele analizar desde el punto ele vista esta
dístico. Así ocurre en los estudios explicativos. 

Las variables compuestas (por ejemplo, mor
t:ilidad por c1usa carciiovascular y mortalidad 
global), propias ele los estudios pragmáticos, 
aportan una mayor información y facilitan la 

tomJ de decisiones, pero estcin sometidas a 
sesgos de interpretación. Aunque la elección 

de la variable, como hemos visto, va a venir 
determinada por el tipo de estudio, es conve
niente reducir en lo posible el número de varia

bles y distinguir entre la que consideramos 
principal y las secundarias. La variable prin
cipal será aquella variable clínica que, por lo 
que se conoce de la enfermedad en estudio, 
nos refleja mejor el fenómeno de interés y a 
partir de la cual calcularemos el tamaño de la 
muestra. Las variables secundarias van a apor
tar información adicional al estudio, lo cual 
puede servir para generar nuevas hipótesis. 

Por último, existe un tipo de variables que 
se conocen como variables surrogadas o inter
medias. Son útiles en aquellas situaciones en 
las que no es posible, práctico o apropiado 
medir el evento clínico de mayor interés y lo 
que medimos es un objetivo intermedio en 
lugar del verdadero objetivo. Estos objetivos 
o variables intermedias se utilizan para diag
nosticar enfermedades y para evaluar la res
puesta al tratamiento. Son marcadores de la 
evolución de la enfermedad y su relación con 
el objetivo real debe estar bien establecida. 

- ----- ---------

TABLA 1 
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TIPOS DE VARIABLES DE EVALUACIÓN 

• Según el tipo de observación 
Obieii•.,m PrJebos Je bbo1olor:o y rncdic 10,1cs hsi,)ó¡Jicc,s 
SLJbfet;Jos Voicrr-1ción c1:c,1 n,'?dico/pC1ci0,1re cuest :irxirios. esenios de vobrcción. escclos cornbir,odns 

mu'tid:rr1ens1cr;o'es. escalas v1suoles rn;,shsin,s 

• Según su relación con el ob¡etivo terapéutico 
LJirectcs- ;\;\crtddcd. tiernpc de su;)erv,vencia colidcd de vida. 

lndireoos/1nte!·1T1ed1m. Giucern1a, culestero:. tens1ór·, cirrerd. 

• Según el número de variables de evaluación a utilizar 

Sir,clcs 
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gunos ejemplos son !J medida de la presión 
fraoculJr en pacientes con glaucoma, sien

la pérdida ele visión el verdadero objetivo, 

bien, !J medida ele la glucemia en pacien
i con diabetes mellitus cuando el objetivo 
-;¡ sería la supervivencia ,w._ Sólo tiene senti-

Ú utilizar criterios indirectos si éstos han sido 
eviamente validados, es decir, si han demos

rado en estudios anteriores una buena coin
ddencia o relación con la variable ele interés. 
por ejemplo, tendría poco sentido utilizar la 
teducción ele la velocidad de sedimentación 
globular (VSG) como criterio mayor en la valo
iáción de la eficacia de los antiinflamatorios 
\Í.o esteroideos, ya que tan sólo ha demostra
·do una débil relación con e! curso clínico de 

la enfermedad. 

.DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN 
EN ESTUDIO 

La formulación del objetivo lleva de algu
mancra implícita la población en la que se 

prett'ndc llevar a cabo el ensayo clínico, ya 
si el objetivo es, por ejemplo, estudiar las 

características farma.cocinéticas de un fárma
co utilizaremos, como norma general, volun
tarios sanos, mientras que si el objetivo es estu
diar la eficacia de un frírmaco en una deter

minada enfermedad utilizaremos un grupo de 
pacientes aíectos de dicha enfermedad. 

A partir de una determinada población 
general o diana (total de pacientes afectos de 
una enfermedad) y, mediante los criterios de 

selección, se define la población de estudio, 
•.• ,,. _c¡c,c es élquella en la que se desea realizar el 

experimento. De esta población de estudio, 

finalmente, se extrae un grupo más pequeño 
de pacientes, !a denominada muestra, sobre 
la que se aplicarán !as intervenciones tera
péuticas en un ensayo clínico (Figura 3). Así, 
la población general va siendo limitada cuan

titativa y cualitativamente de forma progresi-
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FIGURA 3 
DE LA POBLACIÓN A LA MUESTRA 

Muestra incluida 

Población de Estudio 

Población Diana t 

·•. ,) 
"~= =.?' C--=~=-"=· =====~=--

va por los criterios de selección del protoco
lo en primer lugar y, posteriormente, por las 
pérdidas pre y postaleatorización hasta llegar 
a una muestra final analizable, más o menos 

representativa de la población. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

El grupo de participantes en un estudio debe 
ser representativo de una futura población de 
pacientes a los que se aplicarán las conclu
siones. Así, si tenernos una población de estu
dio bien definida, una vez obtenidos los resul
tados del ensayo clínico, podremos aplicar sus 
conclusiones a otros pacientes, ajenos a la 
experiencia, pero con unas características simi
lares a los pacientes incluidos. Por tocio ello, 
se deben especificar unos criterios de selec
ción, tanto de inclusión como de exclusión, 
que nos acotan las características de la pobla

ción a estudio. 

Los criterios de inclusión definen e! tipo de 
pacientes ciue se pretenden tratar (definición 
de la enfermedad diana, edades, sexo). mien
tras que los criterios de exclusión definen aque
llos pacientes que no ingresc.uc.ln en el ensayo 
por razones metodológicas (fármacos conco-
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mitantes que pueden oscurecer el efecto de 

los fárrnacos en estudio), por razones de segu
ridad (embarazadas) o por razones de tipo éti

co {pacientes que no pueden otorgar su con

sentimiento informado). Tabla 11. 

TABLA 11 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 

• Criterios de inclusión: 

Edad 
Definición de lo pnler'T'!edad ircl,,verclc crite:ics 

ivnb!lo (Je pr,.xeden,~ic d'? !(JS pociertes 

• Criterios de exclusión: 

Embcruzo/ ~cclcncio 

E:de:1,,edcdes guJves 

C:ortrn:nd1cuci0'1es poco d ;órrr,c1cc en e:,ti..:c.h, 

enler,r1edades :) iér:1ic:cos concc,ii'cm:es 

loc/srico 

li:~11tnc'o'1e) de :os pccicntes 

Los factores a considerar en la elección de 
los criterios para la selección de !a muestra 
son !os siguientes: 
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• El objetivo del ensayo clínico. Así, seglm 
sea el objetivo del estudio ele tipo expli
cativo o de tipo pragmático se requeri
rán poblaciones con distintas caracterís
ticas. El ensayo explicativo requiere 
pacientes homogéneos, siendo los crite
rios de selección aplicados muy estric
tos. En él se comparan los tratamientos 
en forma de pauta fija incluyendo, si ello 
es factible, un grupo tratado con place
bo, y e! enmascaramiento ele las opcio
nes en juego es fundamental. Entre sus 
ventajas están el menor tama1io mues-

tral que requieren, la fjcil detección de 
efectos, la muestra más homogénea y la 
mayor validez interna. Sus inconve
nientes son que dificulta el reclutamien
to y que limita la generalización de los 
resultados. En cambio, en el ensayo prag
mático los criterios de inclusión son más 

laxos, pm los que los pacientes tienden 
a ser más heterogéneos, los sujetos red
ben pautas de tratamiento más indivi
dualizadas y pueden tomar tratamientos 
concomitantes de forma libre. La impor
tancia del enmascaramiento en estos 
ensayos pasa a un segundo plano. Todo 
esto facilita el reclutamiento, facilita la 
generalización de los resultados y deter
mina una mayor validez externa. Sin 
embargo, la muestra es mcís heterogé
nea, requieren un mayor tamaño mues
trJI y los resultados pueden ser confusos 
si encontramos dife1·encias sólo en sub
grupos ,,¡,_ 

• Fase de desarrollo del iármaco. Como 
regla general los ensayos clínicos en fase 
1 se desarrollan en voluntarios sanos, los 
ensayos en fase II en un grupo muy selec
cionado y de tamaño reducido de pacien
tes, los ensayos en fase 111 en un grupo 
menos seleccionado y de mayor tama
ño de pacientes de la misma enferme
dad y la fase IV en un,1 muestra grande 
ele la población diana y por tanto hete
rogénea. 

s Lugar donde va a desarrollarse en ensa
yo. En medio intra o extrahospitalario, o 
bien pacientes de ambos medios (aun
que esto puede dificultar la interpreta
ción de los datos obtenidos). 

La imposición de unos criterios de selec
ción mcís o menos estrictos repercutirá en que 
la población del ensayo se acerque más o 
menos a la población general de referencia, 

A.REAS BASiCAS DE FORMACIÓN fl,.'SAYO CliNlCO 



~RDIDAS PRE Y POSTALEATORIZACIÓN 

La población finalmente definida por los cri

fi;~ios de selección para el ensayo puede verse 
tsu vez delimitada por diversas razones y en 
dí;tíntos momentos del estudio. Estas son !as pér
didas pre y postileatorización !Figura 4). 

• Pérdidas prealeatorización. Los pacien

tes accesibles a los investigadores pue

den no ser representativos ele la pobla

ción general de! ensayo, algunos pacien

tes pueden rehusar su participación en 

el ensayo o e! investig<..1cfor ruede consi
derar no adecuada su inclusión porrazo

nes distintas a !as expresadas en los cri
terios de exclusión. Las pérdidas de 
pacientes en esta fase se denominan pér

didas pre,1leatorización y determinan la 

validez externa del ensc1yo. Estas pfrdi

dc1s prea!eatorizaciún pueden hacer que 

la población fina! reclutada para el ensa-

FIGURA 4 
REPRESENTATIVIDAD DE LA MUESTRA 

VALIDEZ INTERNA Y EXTERNA 

[POBLACIÓN GENERAL 

r 
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yo se diferencie ele la inicialmente pla

neada, existiendo entonces un sesgo de 
selección que puede hacer clifíci I extr'1· 

polar los resultados del ensayo, com

prometiendo su validez externa. Por esta 
razón es conveniente, durante la reali

zacion del ensayo, llevar un registro de 
los participantes potenciales para com
parar sus características con las de los 

participantes efectivos. 

• Pérdidas postaleatorización. Una vez 
incluida en el ensayo la muestra toL:il 
prevista, la muestra final evaluada, en la 

que se basarán los resultados, puede ver

se reducida por razones como l.1 retira
da ele pacientes por voluntad propia o 

por decisión del investigador, por apari

ción ele eventos adversos, por la necesi
dad de utilizar medicamentos prohibi

dos en el protocolo o ror incumplimiento 

terapéutico o del protocolo del ensayo; 
constituyen las denominadas pérdidas 

postaleatorización, que van a determi
nar la validez interna de los resultados 

del ensayo. Fn este sentido, la relación 

detallada ele los pacientes retirados y su 
razón deben constar en los resultados 

dt•I ensayo. 

REPRESENTATIVIDAD. VALIDEZ INTERNA 
Y VALIDEZ EXTERNA 

Desde el punto de vista metodológico, una 
población de estudio homogénea es idea! para 
poner de manifiesto un determinado efecto 

terapéutico, ya que reduce a! mínimo las inter

ferencias del experimento y comporta una 
mayor sensibilidad en la detección. Por otro 

lado, una muestra. heterogénea disminuye !J 
sensibilidad en la detección de lc1 respuesta y 
puede entrañar mayores desigualdades entre 

los grupos de tratamiento y control con res

pecto a los factores pronósticos. 
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Cuando las poblaciones de estudio y las 
muestras son homogéneas, se favorece !a detec
ción de efectos. El concepto de validez inter
na se refiere a la fiabilidad ele los hallazgos del 
ensayo en relación a la población misma de 
estudio. Por tanto, un ensayo correctamente 
realizado y con una población de estudio 
homogénea debido a unos criterios de selec
ción estrictos, poseer<) una buena validez inter

na, aunque los resultados no puedan ser nece
sariamente extrapolables a la población dia
na (Figura 41. 

La validez externa ele los resultados de un 
ensayo se refiere a la representatividad y rele
vancia respecto a la población diana y a la 
facilidad de extrapolar los resultados. Si que
remos que el estudio tenga una gran validez 
externa, los criterios de selección deben ser 
más laxos y la muestra, por tanto, más hete
rogénea. 

Es pues necesario intentar establecer un 
equilibrio entre ambas consideraciones, utili
zando unos criterios de selección idóneos para 

cada tipo de ensayo. Para ello se deben defi
nir las premisas de los estudios y diferenciar 
entre estudios pragmáticos y explicativos, pues 

sus objetivos, corno ya hemos comentado, son 
diferentes. 
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CAPÍTULO 12 

nsayo Clínico 11: Tipos de diseño 

INTRODUCCIÓN 

El rasgo primordial del ensayo clínico (ECJ 
que !o diferencia ele los estudios observacio
nales es su GHácter experimental. En el EC el 

invcstig<.1clor no se limita a observar el curso 
normal ele los acontecimientos sino que inter
viene de forma activa en el diseño de un mar
co experimental con e! objetivo de dar res

puesta a preguntas de interés terapéutico for
muladas con precisión. Por lo tanto, el diseño 
de un estudio se podría definir como el con

junto de estrategias que establecen las condi
ciones experiment.Jlcs adecuadas para la con
secución ele los objetivos del estudio, dentro 

de lo técnicamente posible y lo éticamente 
defendib!e, y que permiten dar respuestas a 
las prl'guntas formuladas en el mismo. 

FI objetivo rle este capítulo es describir de 
forma escueta !os distintos tipos de diseños 
experimentales, sus características principa
les junto con sus ventajas e inconvenientes. 

FACTORES QUE CONDICIONAN 
EL DISEÑO 

En la planificación ele un EC el investiga
dor ha de tener en cuenta a una serie de he-

MEAS BASiCAS DE FQR,'v'AOÓN' ENSAYO (i/N,'CO 

tares que condicionan en mayor o menor 
medida su diseño. Estos factores se podrían 

englobar en cinco grandes grupos (Figura 1 ). 

El primero de ellos y el de mayor peso espe

cífico lo constituyen !os factores médico-cien
tííicos. El EC: nace a partir de un objetivo pre

viamente establecido en forma ele pregunta 
de interés terapéutico a la que hay que dar 

respuesta. En la búsqueda ele esta respuesta la 

población a estudio juega un pape! importante 

en las estrategias de diseño ya que la hetero

geneidad de los individuos disminuye la sen
sibilidad en la detección de la respuesta y es 

fuente ele clesigualdacles entre los distintos gru

pos del esturlio disminuyendo ele esta forma 

la validez interna del mismo. Por otro lado, el 
tamailo muestra/ también influye en la elec

ción del diseilo y su estrecha relación con el 
podPr pc-,t;:idíc-,tico de! mismo determina !a segu
ridad de la respuesta a la pregunta formulada 

y su extrapolación a la población diana (vali
dez externa). Otros factores médico-científi

cos son los que condicionan !a secuencia y 
duración de exposición a la intervención tera

péutica. Entre ellos destacan: la enfermedad 

a estudio (aguda, crónica recidivante, mortal), 
el tipo de tratamiento (curativo o sintomáti

co), las características farmacológic:1s del medi-
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FIGURA 1 
f ACTORES QUE INTERVIENEN EN LA ELECCIÓN DEL DISEÑO 

FACTORES MÉDICO-CIENTÍFICOS 

Objetivos 
Población/tamaño muestra! 

Tratamiento/ os 

Enfermedad 
Farmacología 

Metodología 
Estadística 

Político-Sociales 
/_/ 

DISEÑO ----~!~-~~~ ___ j 

Reguladores 

camento (su vida media de eliminación o el 
inicio de su efecto terapéutico). 

A pesar de que en un primer momento son 
los factores médico-cientfficos los que deter
minan el esbozo inicial del diseño, éste pos
teriormente ha de ajustarse al resto de facto
res éticos, económico-comerciales, regulado
res y pn/ítiro-,;oriah"s. 

CLASIFICACIÓN DE LOS DISTINTOS 
TIPOS DE DISEÑOS 

Tal y como mencionamos en la definición, 
el diseño de un EC no es algo compacto (for
mado de una sola pieza), sino que constituye 
un conjunto de estrategias cada una de las cua
les seleccionada con el propósito de satisfacer 
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- . ---- ' 

Económicos-comerciales 
- - - - - --------- - - __ J 

una necesidad concreta del mismo. Existen 
varias posibles clasificaciones de los distintos 
diseños. Sin ánimo de ser excesivamente taxo
nómicos, vamos ha clasificar a los diseños por 
las estrategias utilizadas en cuanto al tipo de 
control, tipo de aleatorización, grado de enmas
caramiento, exposición a la intervención a eva
luar, fase del desarrollo, número de partiei
pantes, intervención que evalúan, objetivos y 
por último, por la preferencia de los partici
pantes (Tabla 1). Con esta clasificación preten
demos destacar las principales características, 
puntos fuertes y limitaciones de las distintas 
estrategias de diseño disponibles. Algunas de 
ellas se excluyen mutuamente (controlado/no 
controlado, aleatorizado/no aleatorizado ocie
go/abierto), mientras que muchas otras se cum
plimentan aportando mayor robustez al dise-
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TABLA 1 
CLASIFICACIÓN DE LOS DISTINTOS TIPOS DE DISEÑO 

Según el tipo de control 
Con'rchd,, 

C::::r;troi,~s coricu, crjes 
Ccntrdes 
CcntrrJie'.', 
~lo c;c,•;cko•Jo 

Según el tipo de:, aleatorización 
No rcridur~IZOOO 
Ra:~do1r1zcdo 

/,lea'crizac1é1~ s· rn¡:)e 
/,.lea'cr;zoclér, restrict1-10 o por Hoc;u<:,:, 
.1\le'.1icr1zoci6n es'rot.ficoda 
L'..lea'orizoci6r. por ::igregcdos iduste1 
F_pureorr1er1lo o errporejon":ie~ito 

Según el grado de enmascaramiento 
r~o w-:n:osca,rxh o ub'e,10 
[r.rrcscorodo 

Sinw!e c1e:cio 
Dchle c'q]O 
h·o•cex io,, ne:::10 r cr terc-=rc-1~ 

Según la exposición a la intervención 
F'o1·cile:o 
Cr1;z0Jo 
rocor,o, 

ño del ensayo. Czibc destacar que ningún tipo 

básico de diseño cubre tocio el espectro ele 
potenciales necesidades. Por otra parte, deter
minaclas preguntas son susceptibles de ser res
pondidas sólo con determinados discfios. 

POR EL TIPO DE CONTROL 

Las estrategi,1s ele control sirven pLlriJ corn
parar los resultéldos obtenidos, lo que permi
te hacer inferencias sobre '.as consecuencias 

de la intervención en el grupo experimental. 
Para que ambos grupos sean comparables 
tocios los factores pronósticos, tanto !os cono
cidos (mediante los criterios de selección) como 
los desconocidos (mediante la asignación ale

atoria), deben estar repartidos por igual entre 
los grupos antes de iniciar el tratamiento. 
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V Según !a fase del desarrollo 
i=~i.se 1 
¡:-038 11 
Fose lli 
FmP IV 

VI. Según el número de participantes 
erisoyos 

pré::dsl':orrr,;ncclo 

VII. '.)egún el aspecto de la Intervención que evalúan 
~vikmvos (de 9f:cac10) 
?rogrr·,óeicos (de efe:::t1vidocn 

VIII. Según el objetivo 
Ecu1vale1·.(·10 lecc.,µec,,o 
S(1soueda cie 
Dos:s-respue.slo 
Cunes n trc1 e-/Y1-1 esp L'Cstn 
B!ceD!Jiva'c;nc10 
'.:s1;;d¡'o ~iloto 

IX. Según la preferencia de los participantes 
Dise'lo oe Zele:·1 
Diseiio ce ccho·te ,y,-,p;10 

1
'corr!p.,chens ve cohort design) 

8:s9í1c1 de V\le:,,r,bers1 

Teniendo en cuenta el tipo ele control !os 

diseños se podrían clasificar de la siguiente 
forma: 

CONTROLADO 

Controles internos 

Los controles internos o concurrentes, tam
bién llamados independientes o prospectivos, 

poseen una serie de ventajas respecto al res
to ya que ofrecen las máximas garantías para 
averiguar si una determinada intervención pro

duce un resultado mejor, igual o peor que e! 
placebo o el tratamiento rle referencia. El obje

tivo principal de dicha estrategia de diseño es 
mantener en el grupo experimental y en el gru

po control todos los factores por igual, con la 
única excepción de la intervención o la aclmi-
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nistración del fármaco en estudio. Además per

miten que los datos sean recogidos con la mis

ma metodología y de forma simultanea elimi
nado en gran meclict1 la influencia de factores 
temporales o circunstanciales, como el curso 
natural ele la enfermedad, los cambios en los 
lr.:itamientos, los cuidados concomitantes, etc. 
E~ de fundamental importancia compzirar los 
resultados del grupo experimental con los del 
control y no recurrir, como principal método 
de evaluación, al análisis de "c:mtes-después" 
dentro de cada grupo (autocontroles). Sin 
embargo, en muchos casos es totalmente legí
timo comparzir la diferencia entre el estado 
basal y !os diferentes tiempos, después de ini
ciar el tratamiento experimental o el de rcíe
rencia. Éste es uno de los diversos métodos de 
ajuste utilizados para corregir las eventuales 
diferencias que podrían existir entre los gru
pos antes del tratamiento (ver pt:•ríodos de 
preinclusíón). 

Controles propios 

La principal car,icterístlec1 de los diserlos 
con controles propios, que constituyen un nivel 
intermedio entre los controles internos y los 
externos, es que los mismos pacientes son a 
su vez sus propios controles. Existen dos moda
lidades de estrdtegias de diseño que utilizan 
este tipo de control: los autocontrolados pro
piamente dichos y los cruzados. Los diseños 
autocontrolados, en los que se realiza una com
paración '1antes-cfesµués" en los mismos 
pacientes son especic:drr1er1te engañosos y pue
den dar lugar a resultados falsamente positi
vos, por las características inherentes del pro
pio diseño. Entre los principales mecanismos 
por los que esto ocurre podrían ser el efecto 
placebo, los sesgos de selección, evaluación 
e interpretación o e! propio curso de la enfer
medad. Cabe señalar ciue no pueden ser ale
atorizados y siempre son abiertos, es decir, no 
enmasc:irados. Por estas razones no son de 
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utilidad llegando a ser considerados corno dise
ños no controlados. En los diseños cruzados 
en los que también los participantes son sus 
propios controles pero, a diferencia de los ante
riores, con respecto a dos tratamientos distin
tos cuya secuencia se aleatoriza opcionalmente 
(y enmascara), por lo que se acercan más a los 
diseños con controles internos ciue a !os con 
externos. Sus características, ventajas e incon
venientes serán descritos con mayor detalle al 
hablar de los ensayos cruzados. 

Controles externos 

Cuando en un estudio se comparan las 
observaciones actuales con otras realizadas 
anteriormente, hablarnos de !a utilización de 
controles históricos o retrospectivos. Aunque 
se han utilizado con frecuencia, son poco acep
tables corno controles, puesto que tanto la 
población como las prácticas medicas pueden 
haber cambiado con el tiempo (al igual que 
los requerimientos del ensayo en cuanto al 
tiempo y a las círcunstancias de realización). 
Casi con seguridad se terminan comparando 
dos poblaciones distintas. Además los estudios 
con controles históricos nunca pueden ser ale
atorizados y siempre son abiertos, es decir, no 
utilizan estrategias de enmascaramiento. En la 
práctica, los criterios de inclusión suelen resul
tar más restrictivos en el grupo experimental 
que en el de referencia. Por todas estas razo
nes, los pacientes f'Studiados prospectivamente 
tienden a tener un pronóstico mejor que los 
controles históricos correspondientes, de for
ma que los ensayos de estos últimos tienden 
a sobreestimar la eficacia de las intervencio
nes. Sin embargo, muchas enfermedades, las 
graves con desenlace mortal y las crónicas con 
curso previsible, no desaparecen ni mejoran 
espontáneamente de forma consistente. Son 
útiles para conocer el índice de respuesta en 
el pasado y servir ele base para el cálculo del 
tamaño de la muestra y otros parcímetros. De 

AFEAS BASiCAS DE FO.~Ai:'.CiÓN ENSAYO ca'JICO 



-deriva !a justificación de b utilización de 
diseño en !os casos en los que se cum

n los siguientes puntos: 1) la enfermedad 
estudio tiene un desenlace previsible, 21 las 

ractcrísticas principales de los pacientes son 
ilares en ambos grupos, 31 los métodos de 

a1uación ele la respuesta son los mismos en 
bos grupos, y 41 los datos son recientes y 

't-Üceden de! mismo centro o bien de otros de 
~racterísticas similares. No obstante, estas 

tOndiciones son difíciles de cumrlir, por lo 
Ue, en la pr;_1Ctica, la utilización de los con

fróles históricos es polémica. Su metodología 
contrasta con la del EC controlado y aleatori
zado y, para muchos, este tipo rle rliseño es 
sinónimo ele EC no controlado. 

NO CONTROLADO 

Siempre es preferible comparcir los resul
tados obtenidos con los de unos controles con
-Currentes y aleatorizados. Sin embargo, en la 
práctica, existen situaciones en las que los dise
ños no controlados o no comparativos se impo
nen por razones éticas y circunstanciales. 

En las fases tempranas del desarrollo ele los 
fármacos el argumento estadístico sue

estar en un segundo pl;_rno. En la mayoría 
los casos no existen diseños que rcrrnit,1n 

hacer inferencias definitivas e irrefutables en 
ensayos con un nl1mero reducido de sujetos. 
Por tanto, en la fase 1, la ventaja ele los dise
ños controlados y aleatorizc1clos frente ,1 los no 
comp,1rativos suelen ser mínimas. 

Cuando, en la fase 1, en vez de voluntarios 
sanos estudiamos pac!entes, puede ser ética

:mc,ntn incorrecto incluir controles tratados con 
placebo. Éste es el caso del desarrollo de fár
macos destinados al tratamiento de enferme
dades especialmente graves, como el cáncer, 
en t'I que el deseo ele no privar a ningún 
paciente ele beneficio potencial del nuevo com
puesto prevalece sobre las consideraciones 
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metodológicas estrictas. Las fases tempranas 
del desarrollo clínico tienen como objetivo 
rrincipal definir las dosis m,íximJs toleradas, 
utilizando pruebas de laboratorio objetivas. Es 
por ello que, en estos casos, la inclusión de 
un grupo de control concurrente no se consi
dera imprescindible hasta el final de la fase 11 
o el principio de la fase !11, cuando empiezan 
los ensayos comparativos con terapias alter
nativas estándar. Dichas consideraciones son 
igualmente vcí.lidas para fármacos ele elevada 
toxicidad, destinados a! tratamiento de enfer
medades graves sin una terapéutica eficaz esta
blecida, en las que puede ser éticamente ina
ceptable administrar un placebo u observar un 
grupo de pacientes no tratados. 

Algunos ensayos, por ejemplo los de "tan
teo de seguridad", sirven para que !os labora
torios promotores puedan tomar decisiones 
acerca de la continuación o no del desarrollo 
de los compuestos, antes ele proceder ,1 inver
tir más recursos en ellos. Por lo que, pueden 
optar por la realización de un ensayo simple, 
ráp!do y, a veces, no comparativo, con ta! de 
acelerar su desarrollo o bien suspenderlo. 

Los ensayos cuyo único objetivo es estu
diar la farmacocinética son siempre no con
trolados, a no ser que se quiera comparar el 
perfil ele concentración plasmMica-tiempo con 
el de otro fármaco de referencia del mismo 
grupo terapéutico. 

POR EL TIPO DE ALEATORIZACIÓN 

La estrategia de aleatorización o asigna
ción aleatoria (randomization en inglés) con~ 
siste en asignar de manera aleatoria a !os 
pacientes a cada grupo de tratamiento. El 
objetivo es conseguir que los diferentes gru
pos sean comparables u homogéneos, evitar 
el sesgo del investigador en la asignación de 
enfermos a tratamientos y garantizar que !os 
tests estadísticos tendrán valores de signifi-
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cJción estadísticJ válidos. De hecho, la asig
nación aleatoria pretende no sólo que sean 
comparables u homogéneos para aquellas 
características o aquellas variables que medi
mos, sino que !o sean para una infinidad de 
otras condiciones o variables que no só!o no 
hemos medido sino que cabe la posibilidad 
de que ni siquiera sepamos de su existencia, 
pero que potencialmente puedan tener una 
importancia capital en el desenlace que noso
tros evaluamos. 

NO ALEATORIZADO 

Los diseños no aleatorizados en los riuc la 
inclusión de los pacientes en uno u otro gru
po no depende del azar sino que se deja al jui
cio del investigador o depende de una asig
nación sistemática conocida por é!, introdu
cen sesgos difíciles de prever que comprometen 
la fiabilidad de los resultados obtenidos en el 
ensayo e incluso podrían invalidarlo. Por lo 
que, este tipo de diseño no se suele utilizar en 
la actualidad. 

ALEATORIZADO 

La asignación aleatoria de los tratamientos 
es una característica imprescindible de los clise~ 
ños actuales. Existen varios tipos de aleatori
zación: la simple, la restrictiva o por bloques, 
la estratificada y la alcatorización por agregc1-
clos o grupos (cfustcrs) cuya idoneidad depen
de de las características de !os ensayos a efec
tuar. Otras técnicas de asignación aleatoria 
rnenos utilizadas son el emparejamiento y la 
asign,:1eión ;_1cl;_1pt<ltiva. 

Aleatorización simple 

En la aleatorización simple lo que se rea
liza en esencia es que cacb vez que un pacien
te entra en e! ensayo se tira unJ moneda y se 
coloca en uno o en otro tratamiento (en e! 
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ensayo más sencillo con sólo dos grupos de 
tratamiento) dependiendo de que salga cara o 
cruz. De manera pr,íctica, para solucionar pro
blemas logísticos, toda la secuencia de asig
nación se realiza antes del inicio del estudio 
bien con una tabla o con un generador de 
números aleatorios y se mantiene fuera del 
alcance ele! investigador (en el centro coordi
nador o mediante otro sistema de ocultación) 
para evitar que éste conozca a qué tratamien
to se asignará el próximo paciente que se inclu
ya en el estudio. Este procedimiento permite 
que la probabilidad de ser asignado a uno de 
!os grupos esté determinada de antemano y 
permanezca constante a lo largo del ensayo, 
y además documentar el proceso de aleatori
zación. 

Aleatorización restrictiva 
o por bloques 

Para evitar en ensayos pequeños que haya 
un desequilibrio de cierta importancia en el 
tamaño ele los dos grupos, lo que no solo sus
cita dudas ele la comparabilidad ele los dos gru
pos sino que disminuye la eficiencia del estu
dio, con frecuencia se utiliza la aleatorización 
restrictiva o por bloques en la que se fija a prio
ri el númem de pacientes en cada grupo. El 
número totc1I de participantes en el ensayo debe 
corresponder siempre a un múltiplo del blo
que, o bien a la suma de ellos, si son de tama
ño varic1ble. El tamaño de los bloques deberá 
ser el menor posib!e para garantizar que ·en 
ningl1n momento de! proceso de aleatoriza
ción el desequilibrio en el número de indivi
duos entre los grupos sea grande, asegurando 
que en ciertos puntos de este proceso el núme
ro de sujetos en cada grupo sea idéntico. 

Aleatorización estratificada 

La aleatorización estratificada se realiza 
mediante la clasificación de !os pacientes en 
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-,,ferentes "estratos" o categorías, según una o 
arias variables pronósticas de interés (edad, 

Jxo, niveles de colesterol, etc.). Los pacien
tias de cada categoría son asignados de forma 

dependiente a los grupos control y experi-
ental, mediante un proceso de aleatoriza

;íón propio. De esta manera se consigue que 
rós grupos de tratamiento contengan aproxi
madamente el mismo número de pacientes de 
t'3da categoría pronóstica o de gravedad. 

Areatorización por agregados 
o grupos ( cluster desígn) 

Los diseños con aleatorización por grupos 
O cfusters evalúan el efecto de una interven
ción terapéutica o profiláctica realizada sobre 
todos los miembros de un mismo agregado o 
grupo. Los el usters pueden corresponder a 
familias, comunidades, barrios, colegios, hos
pitales o colectivos semejantes, a los cuales se 
!es asigna una u otra intervención mediante 
afgún procedimiento aleatorizado. En este caso, 
la unidad experimental en la que se basa la 
evaluación de la respuesta no es el sujeto indi
vidual, sino el agregado. Se utilizan para eva
íuar intervenciones cuyo efecto en cada suje
to no puede considerarse independiente del 
resto de individuos que forman el agregado. 
En los últimos años la aplicación de este dise
ño ha aumentado de forma considerable en la 
evaluación de la efectividad de programas de 
promoción de la salud, campañas de infor
mación y detección precoz ele enfermedades 
y en la valoración de la calidad de la atención 
sanitaria en distintos hospitales, servicios, cen
tros de salud o consultas cuyos miembros 
hayan sido objeto de cierta intervención. 

La pérdida de independencia conlleva 
implicaciones negativas sobre el diseño y e! 
análisis. El poder estadístico de los ensayos 
con aleatorización por agregados es conside
rablemente menor con respecto a los ensayos 
con aleatorización individual de tamaño mues-
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tral similar. Por ello, en la selección del tama
ño muestra! hay que tener en cuenta el núme
ro ele agregados y la magnitud del "efecto reba
ño" (difícil de estimar antes del inicio del ensa
yo) para evitar que la "contaminación" ele los 
agregados control merme aun más el poder 
estadístico del diseño. Por otro lado, el análi
sis estadístico ha de tener en cuenta la natu
raleza gregaria de los datos. Si se aplica un 
análisis estadístico estándar para datos inde
pendientes aumentará la probabilidad de obte
ner resultados de significación espuria y lle
gar a conclusiones erróneas. Otra limitación 
de este diseño es la imposibilidad de ajustar 
por !as características individuales de cada 
agregado pudiendo solo comparar la media 
de la proporción del eiecto en cada agregado. 

Tipos especiales: Emparejamiento 

La aleatorización mediante emparejamiento 
(matchet-pair design) consiste en seleccionar, 
para cada uno de los pacientes incluidos en 
el estudio, a otro con características pronósti
cas similares. La asignación aleatoria se reali
za en el propio par y recuerda la aleatoriza
ción por bloques que en este caso serían blo
ques de 2 pacientes pero con características 
pronósticas muy similares. Una de sus princi
pales inconvenientes son !as considerables difi
cultades prácticas que entraña la selección de 
pacientes de características similares durante 
el proceso de reclutamiento. 

POR EL GRADO DE 
ENMASCARAMIENTO 

La subjetividad representa una fuente per
manente de sesgos y prejuicios, por lo que, un 
objetivo fundamental del diseño ele los EC es 
procurar neutralizarla y el enmascaramiento de 
todos los involucrados en e! estudio es una medi
da fundamental para lograr dicho objetivo. 
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NO ENMASCARADO O ABIERTO 

Los ensayos clínicos abiertos o no enmas
carados son aquellos donde, por razones éti
cas, de seguridad o simplemente por imposi
bilidad de enmascarar la intervención tera
péutica, los tratamientos en estudio son 
reconocible<, tanto por el rnéclico como por el 

paciente. Un error frecuente es considerar sinó

nimos a los ensayos no comparativos (no con
trolados) y los abiertos. Sin embargo, aun cuan
do un ensayo no comparativo es siempre abier
to (no tiene sentido enmascarar la identidad 
de un único tratamiento), un ensayo abierto 

puede ser controlado y aleatorizado. 

ENMASCARADO 

De acuerdo con la terminología habitual, 
se distinguen varios grados o niveles de enmas
caramiento: simple, doble, triple y cuádruple 
ciego. 

Simple ciego 

Una de las partes involucradas, habitual
rnente !os pacientes que participan en el estu
dio, desconoce el tratamiento que correspon
de a cada paciente. Sin embargo, cabe desta
car que el conocimiento ele la medicación por 
parte de los investigadores también puede 
influir sobre sus actitudes, generando un entu
siasmo o un escepticismo particular que se 
transmite a los pacientes. Por tanto, en muchos 
casos, este tipo de estrategias de enmascara
miento puede adquirir las car,'.cterísticas de 
los diseños abiertos. 

Doble ciego 

En el diseño doble ciego, tanto los pacien
tes como los investigadores desconocen el tra
tamiento que corresponde a cada individuo. La 
denominación de ,,doble cícgo" puede referir-
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se a la intención y no necesariamente al logro 
de mantener un enmascaramiento completo ya 
que en muchos estudios es sumamente difícil 
mantener un perfecto enmascaramiento para 
todos los involucrados. Se utiliza el término 11ver
daderamente a doble ciega1' cuando existe una 
posterior confirmación de que el enmascara
miento completo se ha mantenido con éxito. 

La técnica del doble simulado (double 
d,"rummy) es otra alternativa de enmascara
miento que se utiliza cuando es imposible 
enmascarar los fármacos a estudio, cuando 
estos tienen formulaciones farmacéuticas dis
tintas o diferentes vías ele administración. En 
esta situación se recurre a realizar dos place
bos y dos activos. 

Evaluación ciega por terceros 

L1 técnica de la evaluación ciega por ter
ceros es un procedimiento útil cuando el tra
tamiento es complejo o difícil de enmascarar, 
o bien cuando el enmascaramit'nto no se pue
de mantener por razones éticas u otras rela
cionadas con !a seguridad ele los pacientes. 
Según esta modalidad de enmascaramiento, 
otro investigador, que no está involucrado en 
el control y el seguimiento de los pacientes y 
que ignora la medicación administrada, reali
za la evaluación de la respuesta. 

Triple ciego 

Se ha introducido el término ele triple cie
go para aquellos estudios con un enmascara
miento más allé.1 de los participantes y los inves
tigadores que evalúan la respuesta y en el cual 
tampoco conoce el tratamiento el comité que 
monitoriza el estudio. 

Cuádruple ciego 

Si se añade un cuarto grupo de individuos 
implicados en el estudio que desconocen el tra-
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íento se dice que el diseño es cuádruple cie
Esto cuatro grupos pueden ser: los partici
tes, los investigadores que administran el 

tá,miento, los que evalúan la respuesta y, por 
tmo, el comité monitorizador. Si los investi
c!ores que aclministrcrn el tratamiento y los 
··e eva!(1an la respuesta son los mismos, enton-
5, se dice que el diseño es cuádruple ciego, 

\adem,ís los investigadores que escriben los 
sultados finales del ensayo y los preparan para 

¡, publicación desconocen la identidad de las 

_ntervenciones hasta completar el manuscrito. 

Las ventajas de las técnicas de enmasca
~miento son patentes, pero, conforme se 
sciende en el grado de enmascJramiento, son 

ás diííciles de aplicar, sobre todo los triple y 
uádruple ciego. Por tanto, dada la plétora ele 

posibles colaboradores en un ensayo clínico, 
·éstos dos últimos términos suelen ser ambi

guos. De modo que, con independencia de la 
dominación, es siempre importante ofrecer 

una explicación completa del diseño y de las 
ílledidas de enmascaramiento empleadas en 

todos los niveles. 

POR LA EXPOSICIÓN A LA 
INTERVENCIÓN 

PARALELO 

E! ensayo clínico con grupos paralelos es 
el diseño cl<)sico que inciica la coincidencia 
en el tiempo de las intervenciones, mediante 
la utilización de controles concurrentes. Se 

forman grupos de pacientes mediante las téc
nicas de aleatorización que corresponden a 

los tratamientos experimental y de control y 
se sigue la evolución de los mismos a lo largo 

de la duración del estudio (Figura 2A). 

Diseño que destaca por su sencillez dado 

que se administrél un solo tratamiento a cada 
grupo con un número de sujetos previamen

te fijado. La comparación entre los grupos se 
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realiza mediante métodos estadísticos para 
observaciones independientes, que permiten 
incorporar la evolución respecto al estado 

basal para cada paciente lo que puede pro
ducir un notable aumento del poder estadís
tico del estudio. 

A menudo se opta por realizar ensayos para
lelos con tres o cuatro grupos !Figura 2B) sobre 
todo cuando no solo interesa comparar e! pro

ducto en estudio con el placebo sino también con 
otros medicamentos, o cuando se desea conocer 
cuál es la dosis óptima de las ensayadas. 

El diseño de grupos paralelos frecuente
mente es la única técnica viable, sobre todo, 
si la enfermedad a estudio es variable a !o lar

go del tiempo y el tratamiento evaluado es 
curZJtivo. Del mismo modo si los tratamientos 
son prolongados y sus efectos se manifiestan 
a largo plazo, o bien si las variJbles de eva
luación son sucesos definitivos, el diseño en 

grupos paralelos es obligado. Cuando el ensa
yo paralelo tiene un número elevado de 
pacientes disminuye la sensibilidad a los efec
tos derivados de los abandonos y !a recogida 

incompleta de datos así como el impacto de 
las observaciones extremas que se puedan pro
ducir en determinados sujetos. 

El principal inconveniente radica t'n la 
variación interindividual y la falta de compa~ 

rabilidad entre grupos por diferencias en la 
situación basal pese a la aleatorización. Nece
sita de tamaños muestra les de gran tamaño lo 
que condiciona que en la mayoría de !as ocZJ
siones sean estudios mu!ticéntricos. No es de 
gran utilidad en el estudio ele enfermedades 

poco frecuentes o en aquellos que el segui
miento sea muy complicado íTabla IIJ. 

CRUZADO 

En los ensayos clínicos cruzados (cross
over design) los mismos sujetos de investiga
ción reciben dos o más fármacos \o bien pla-
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FIGURA 2 

REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE DISEÑOS. A, DISEÑO PARALELO 

DE DOS GRUPOS. B. DISEÑO PARALELO DE MÚLTIPLES GRUPOS. C, DISEÑO CRUZADO. D, CUADRADO 

LATINO DE 3x3 Y 4x4. R, ASIGNACIÓN ALEATORIA 
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bo) en diferentes períodos, de tal forma que 
da uno ele ellos sirve corno su propio con

r'Óf. En determinacbs circunstancias, cuando 
-variabilidad intraindividua! es menor que la 

ferindividual, el diseño cruzado parece lógi
() e idóneo para aumentar la sensibilidad para 
etectar diíerencias y ''cihorrar" pacientes (Tabla 

El c.1s0 más sencillo es el ensayo cruzado 
e dos vías (comparación de un fcirmaco A con 
tro medicamento de referencia B o con pla

cebo) en los mismos sujetos (Figura 2C). La 
secuencia de los tratamientos (A-B o bien B
A) se determina de manera aleatoria para cada 

uno de los sujetos participantes. Después del 
'primer período de tratamiento se incluye un 
período de lavado o de blanqueo (wash-out) 
durante el cual los pacientes reciben placebo 

o, en algunos casos, ninguna medicación o su 

tratamiento habitual. 

Una variante más complicada son los ensa
-yos cruzados ele varias vías. Los ensayos con 

más de clos fármacos para cada paciente sue
len ser factibles cuélndo los tratamientos son 
de corta duración. Habitualmente, su diseño 

suele ser en cuadrado latino o el de bloques 
incompletos y balanceados. El diseño deno
minado "cuadrado latino" se refiere a las letras 
del alfabeto ordenadas en sentido horizontal 

y vertical, cada una de ellas correspondiendo 
a una observación o intervención. Por defini
ción los cuadrados latinos tit'nen e! mismo 

número de letras en ambas direcciones. El 
nl1mero de pacientes necesarios para com
pletar un cuadrado es iguzd al número de tra

tamientos o categorías. Por ejemplo, en caso 
de tres medicarnentos o de tres dosificaciones 
de un mismo medicamento (A, 8, C) que se 

prueban en tres pacientes (o un mldtiplo de 
tres), e! primer paciente los recibe en el orden 
A-8-C, el segundo los recibe en el orden B-C

A, y el tercero los recibe en el orden C-A-B. El 
dise110 en cuadrado latino es aplicable a los 
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estudios de biodisponibilidad y bioequivalen
cia cuando se comparan formulaciones galé
nicas, y asimismo, en los ensayos iniciales ele 
búsqueda de dosis. Los diseños ele bloques 
incompletos y balanceados consiguen que 
cada tratamiento tenga lugar e! mismo núme
ro de veces y en secuencias razonablemente 
balanceadas. Una variante es el cuadrado lati
no incompleto, que posee la característica de 

que sirve como sistema de clasificación por 
columnas, que puede representar sesiones de 
tratamiento (Figura 20). Con ello, se consigue 

que cada uno de uno de !os tratamientos se 
administre el mismo número de veces en cada 

sesión. 

Una de las principales ventajas de los dise

ños cruzados es ciue, en enfermedades esta
bles, el estado clínico de los mismos pacien
tes varía menos que en el conjunto de los 
pacientes. Esta circunstancia se da, hasta cier

to punto, en enfermedades estables en las ~ue 
la intervención terapéutica no es curativa pero 
con respuesta rápida y transitoria (Tabla 11). La 

comparación intrasujeto es, por lo tanto, más 
sensible ciue la intersujeto, y con un diseño 
cruzado es necesario un número inferior de 

pacientes para alcanzar el poder estadístico 
requerido. La mayor sensibilidad puede ser 
decisiva para la elección del diseño cruzado 
cuando la enfermed,icl es de baja prevalen
cia. Asimismo, su mayor "economía" es un 

factor determinante en los estudios de prime
ra administración en la fase 1, en los que, por 
razones de seguridad y de ética, se limita al 
mcíximo la exposición ele !os sujetos de inves
tigación a !as nuevas sustancias experimen

tales. 

Sin embargo, los diseilos cruzados entra

rlcrn unJ serie de inconvenientes y se consi
derJn menos '1 robustos" que !os tradicionales 
diseños con grupos paralelos. En primer lugar, 

cabe resaltar que e! diseño cruzado no es idó
neo para estudiar la eficacia de medicamen-
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TABLA 11 
VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE DISEÑO 

'
r··-

Tipo de 
Diseño 

?oro1-21o 

Cruzado 

Ventajas Inconvenientes 

8',Cem.eo,odes Tir::Js 

'rascendencia 

Focior:cil [:-.,cil'Jcn lo ef:coóo de tero:jas U)mbinacbs y sus 

vez i_c,Jsfbi!idad 
pma detector 

TABLA 111 
······~. 

ENFERMEDADES EN LAS QUE ES ÚTIL 

El DISEÑO CRUZADO 

• 

cén1co 
• C 0Jd-2u crón1co 
• A.1gina 
• lnsorrrcio 
• [cJurl1cs de fo:-rrococin&tica 

tos indicados en enfermedades agudas o auto
limitaclas. Es obvio que un trat<1miento curati
vo dejará pocas oportunidades al siguiente tra
tzimiento en la secuencia. Del mismo modo, 
para los estudios en los que la variable prin-

100 

lc1•,c,;c.i.c peco 
POC:8'718 

1 

'/ crnólisis mnoi,eios 

cipal es la supervivencia o el tiempo hasta la 
aparición de un suceso irreversible, el diseño 
cruzado no tiene sentido. Otro inconvenien
te del diseño cruzado es el aprendizaje de los 
sujetos o la experiencia (positivJ o negativa) 
obtenida en los períodos sucesivos de trata
miento, así como la influencia que ello pue
de tener en los períodos siguientes. Este fenó
meno es similar a! que se produce cuando los 
pacientes mejoran o empeoran espontánea
mente durante el desarrollo de los ensayos y 
pueden generar un '1efecto período". Los deno
minados efectos residuales (carry-overeffects) 
son especialmente problemáticos. Si el fár
maco experimental tiene un efecto terapéuti
co duradero, el bcnéíico ele éste podría acha
carse al medicamento que se administra a con
tinuación (efecto residual positivo). Por otra 

Á.'IEAS BÁS.'CAS DE FORA1ACIÓN ENSAYO C[/'."Jl(O 



arte, el efecto de "rebote" que se observa con 
lgunos fármacos, o el desarrollo ele toleran

._~ia puede perjudicar la eficacia de! siguiente 
preparado que se administra (efecto residual 
_hegatívo). Si tiene una duración adecuada, el 
eríodo de !avado puede minimizar u obviar 

fos efPctos residuales. Otro de los inconve
nientes ele este tipo ele diseño dada la clura
_ción prolongada de los mismos es la mayor 
frecuencia de pérdida de pacientes en algu
·nas fases ele! estudio. No obstante, la aplica
ción del diseño cruzado está justificada prin
cipalmente en las fase tempranas del desarro
llo clínico de nuevos fármacos, sobre todo para 
el estudio ele la tolerabilidacl, la íarmacodiná
mica v la biodisponihiliclad o para ensayos ele 
bioequivalencia en voluntarios sanos. Tam
bién es úti I en los primeros ensayos de bús
queda ele dosis en pacientes con trastornos o 
enfermedades estables. 

La comparación ele los resultados de los 
dos tratamientos en cada uno ele los p<Kien
tes se realizc1 mediante c1nálisis estadístico para 
datos pareados. Para realizar comparaciones 
con respecto al nivel basal se utiliza el regis
tro anterior al primer período de tratamiento. 

FACTORIAL 

Los disei'ios factori<.iles constituyen otra 
posibilidad de distribución y orden<.1miento 
dl' los grupos experimentales y permiten evc1-
luar mediante un so!o experimento rlos o más 
intervenciones terapéuticas comparc1clas con 
un control. Pueden ser tanto rara!elos corno 
cruzados y resultan de gran utilidad para eva
luar posibilidades diferentes de mecanismos 
de acción y lógicamente para detectar inte
racciones farmacológicas, por lo que se utili
zan con frecuencia para el estudio de terapias 
oncológicas en las que se administran pautas 
combinadas de dos o más fármacos a dife
rentes dosis, conjuntamente o en secuencia. 
El realizar dos o más experimentos o respon-
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cler a dos o más preguntas probablemente muy 
lejanas una de la otra mediante un solo expe
rimento resulta atractivo. Sin embargo, una 
de las limitaciones que tiene es la de la posi
ble interacción entre las dos intervenciones 
que se realizan, por lo que está particular
mente indicado cuando podemos asumir con 
cierta seguridad que no existe interacción entre 
las dos intervenciones propuestas (no inter
fieren una con otra ni potencian su toxicidad). 
En la tabla 11 se resumen las principales ven
tajas e inconvenientes de !os diseños facto

riales. 

El caso más sencillo de un diseño factorial 
2X2 para el estudio de la eficacia ele los fár
macos A y B, por separado y en combinación, 
en un total den pacientes se ilustra en la Tabla 
IV. La asignación aleatoria se realiza de tal for
ma que los pacientes tienen una probabilidad 
fija de 0,25 de recibir cada uno de los cuatro 
regímenes terapéuticos: placebo, fármaco B, 
fármaco A o los fármacos A y Ben combina
ción. El análisis de los resultados permite deter
minar la eíicacia a la que contribuye cada ele
mento de forma que debe ser m<.1yor para la 
asociélción que para cada uno de ellos por 
separado. Para el estudio de tres fármacos solos 
y en combinación se requiere un diseño fac
torial 2X2X2, con un total de 8 grupos. Otro 
ejemplo sería un estudio de dosis óptimas en 
una asociación de dos fármacos. Un ensayo 
que incluyera dos niveles de dosis de uno de 
ellos y tres clel otro, junto con el placebo ele 
ambos, correspondería a un diseño factorial 
de lX4 con un total de 12 grupos. A medida 
que aumenta e! número de grupos, también 
aumenta la problemática ele las comparacio
nes múltiples. Debido a que el poder estadís
tico para detectar las interacciones es menor 
que el correspondiente a la detección de la 
eficacia, para que los diseños factoriales cum
plan sus objetivos, suele ser necesario recurrir 
a tamaños rnuestrales considerables. 
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UTILIZACIÓN DE LOS PERÍODOS DE 
ESTABILIZACIÓN 

Con frecuencia en los distintos diseños se 
utilizan períodos de estabilización antes, duran
te o desrués de IJ administración de un trata
miento o intervención. En cualquier diseño la 
información acerca del estado basal de los 
sujetos elegibles es sumamente importante, 
no sólo para la selección definitiva de !os 
participantes, sino también para realizar una 
eventual estratificación, para el estudio de 
la evolución de la enfermedad en tratamiento 
y para poder realizar un anc11isis estadístico 
lo m,1s eficiente posible. Con frecuencia, y 
siempre que sea éticamente aceptable, los 
potenciales participantes en el estudio pasan 
por un período de preincfusión ("run-in") 
durante el cual se les puede retirar {o susti
tuir con placebo) la medicación habitual (o 
parte de la misma) con el objetivo de obte
ner una evaluación basal más válida y con
sistente, evaluar si responden al placebo, o 
bien si cumplen con el tratamiento y con las 
pautas prescritas, antes de decidir su inclu
sión en el ensayo. Los períodos de lavado o 
de blanqueo ("wash-out") permiten en la 
mayoría de los casos eliminar la influencia 
de los tratamientos previos, tanto en los dise
ños cruzados (en los que se utilizan de for
ma casi obligatoria) como en los paralelos 
que pretenden valorar la retirada y posterior 
reintroducción de un tratcuniento. 

POR LA FASE DEL DESARROLLO 

El desarrollo clínico de un fármaco consta de 
cuatro fases de características bien delimitadas 
por las agencias regularloras encugadas de su 
aprobación. No obstante, existe cierta confusión 
terminológica al respecto, ya ciue para algunos 
las fases sirven tanto para e/escribir el estado del 
desarrollo de un compuesto como para caracte
rizar un determinado tipo de diseño. 
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TABLA IV 
DISEÑO FACTORIAL DE 2x2 

SI n/;1 

NO ·1/ 4 

FASE 1 

Los ensayos de fase I constituyen el primer 
paso en la investigación de una sustancia o 
medicamento en el hombre. Son estudios de 
farmacocinética y farmacodinamia que pro
porcionan un perfil aproximado de seguridad 
y tolerancia clel producto en sujetos sanos o en 
algunos casos en pacientes, y orientarán la pau
ta de administración para estudios posteriores. 
Su objetivo fundamental es obtención de la 
máxima información mediante la mínima expo
sición. Suelen ser abiertos, no aleatoriados y 
muchas veces no comparativos. El hecho de 
que en la fase l casi siempre se estudian volun
tarios sanos hace que con frecuencia se utili
ce, de forma incorrecta, el término de "estu
dios de fase I" para cualquier estudio en suje~ 
tos sanos. Cabe recorrlar que los estudios de 
biodisponibilidad se realizan habitualmente en 
slljPtos sanos en todas las fases del desarrollo. 

FASE 11 

Los estudios de fase II siempre se reali
za en pacientes que padecen la enferme
dad o entidad clínica de interés y su prin
cipal objetivo es conocer la dosis que con
sigue el mejor perfil riesgo/beneficio y la 
eficacia piloto o tentativa, en las indica
ciones que se apuntaron durante la fase pre-

AREAS BASlCAS OE .CO;/MAC/ÓN: ENSAYO Clfl-/lCO 



'clínica y la fase l. Generalmente estos ensa
-yos son controlados, a!eatorizados y con 
asignación aleatoria del tratamiento (ensa
yos clínicos explicativos). Algunas clasifi
caciones distinguen entre la fase /fa y la lib. 
En el primer caso, se trata de estudios pilo
to llevados a cabo Pn tinos rocos pacien
tes, con criterios de inclusión y de exclu
sión muy estrictos, para de esta forma poder 
detectar la posible eficacia terapéutica del 
nuevo compuesto. Los estudios de fase /lb 
son los que evalúan la eficacia y la seguri
dad en un mayor número de pacientes y 
representan una demostración más riguro
sa de la eficacia del nuevo compuesto. 

FASE 111 

Los estudios de fase fil son ensayos clíni
cos destinados a evaluar la seguridad y efica
cia del tratamiento experimental intentando 
reproducir las condiciones de uso habituales 
y considerando las alternativas terapéuticas 
disponibles en la indicación estudiada. Se rea
lizc1 en una muestra de pacientes rn<.1s amplia 
que en la anterior y representativa de la pobla
ción general a la que iría destinado el medi
camento. Los estudios de fase !/la son los que 
se llevan a cabo una vez determinada la efi
cacia terapéutica pero antes de ser enviada a 
las autoridades reguladoras la solicitud de apli
cación del nuevo compuesto (NDA). Son estu
dios controlados, aleatorizados y enmascara
rlos Pn gran mí mero de pacientes con criterios 
ele inclusión y de exclusión laxos (estudios de 
eiectividacl o pragmáticos) y constituyen la evi
dencia de efectividad terapéutica que las auto
ridades reguladoras exigen para la tramitación 
del expediente del nuevo compuesto. Por eso, 
con frecuencia son considerados como ensa
yos fundamentales (pivotal tria/sj. Una vez 
aceptada la tramitación y antes de la aproba
ción y comercialización del nuevo compues
to se realizan !os !Jamados estudios de t~1.se //lb. 
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FASE IV 

Los estudios que se realizan con posterio
ridad a la comercialización del fr:irmaco son 
los de íase IV. En las iases anteriores las pobla
ciones a estudio son restringidas y la exposi
ción del paciente al fármaco es limitada. Por 
tanto, es importante continuar con estudios 
que amplíen el conocimiento sobre: 1) la efi
cacia del fármaco durante un uso prolongado, 
pues el curso natural de la enfermedad puede 
modificarse a lo largo de meses o años; 2) las 
reacciones adversas, que ocurren menos fre
cuentemente o con el uso del tratamiento a 
largo plazo; 3) la información sobre elatos com
parativos a largo plazo; 4) las causas por las 
que algunos pacientes no responden a! trata
miento; 5) la sobredosificación, mata utiliza
ción y abuso de fármacos; 6) las interacciones 
medicamentosas; y por último 7) la acción en 
poblaciones especiales (ancianos, nifíos, ges
tantes). En la fase IV se mezclan con frecuen
cia los objetivos técnicos y los comerciales, y, 
a veces, es difícil trazar la línea de separación 
entre ambos. 

POR EL NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

Los ensayos clínicos pueden incluir desde 
unos cientos hasta miles de participantes, tener 
un tamaño muestra! fijo o variable (diseño 
secuencial) y en ellos pueden estar implicado 
uno n wirin<; cf'ntros, incluso pueden ser de 
un solo paciente. 

MEGAENSAYOS 

Los "megaensa.yos'' es un término que se 
c1plica a los ensayos clínicos controlados, ale
atorizados y enmascarados de diseño sencillo 
(la mayoría son estudios pragmáticos) que 
incluyen a miles de pacientes. Habitualmen
te, requieren la participación de decenas de 
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investigadores ele mé,ltiples centros (multi
céntricos) y de diferentes países (internacio
nales). El objetivo fundamental de estos ensa
yos es conseguir gran poder estadístico (para 
detectar diferencias significativas entre dos o 
más intervenciones, si realmente existen) y 
considerable validez externa. 

Se definen como mu/ticéntricos los ensa
yos que se llevan a cabo en dos o más cen
tros. Desde el punto de vista de la coordina
ción y la monitorización, son más complica
dos que los unicéntricos, en ios cuales el 
número de investigadores, personal auxiliar y 
participantes, lógicamente es mucho menor. 
Ademc1s, cuando los ensayos multicéntricos 
son internacionales suelen rrcsentar impor
t,intes problemas ele índole cultural, lingüísti
ca, así como dificultades debidas a diferencias 
en la regulación de la investigación y en la 
práctica clínica. Dichos inconvenientes rue
den minimizarse mediante una buena estan
darización, formación y monitorización. De 
todas formas, la elección entre las dos alter
nativas requiere un cuidadoso análisis de los 
aspectos administr;_itivos y estadísticos. En la 
T,1bla V se resumen las principales caracterís
ticas de los ensayos uni-y multicéntricos. Una 
ventaja adicional de estos últimos es la posi
bilidad de realizar estudios especiales. para 
los cuales pocos centros están dotados, en los 
pacientes que acuden a uno o a unos pocos 
de !os centros participantes. Éstos, denomina
dos ensayos subordinados (o en inglés, 1'anci
llary studies'). aportan una información ;_idi
cional, sin que, por ello, el ensayo multicén
trico se complique en su conjunto. 

CON TAMAÑO PREDETERMINADO 

En los ensayos con número predetermina
do de participantes, que suelen ser la gran 
mayoría de !os ensayos clínicos a excepción 
del diseño secuencial, el tamaño muestra! se 
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puede establecer de forma arbitraria o con más 
frecuencia utilizando métodos estadísticos. El 
objetivo principal de éstos es cilcular el tama
ño muestra! necesario óptimo para detectar las 
diferencias estadística y clínicamente signi
ficativas entre dos intervenciones cuando real
mente existen. La principcJI desvPnt,1ja del ensa~ 
yo convencional, con tamaño muestra! pre
determinado, frente al secuencial, es de con
sideración ética. La asignación aleatoria de los 
tratamientos se justifica solo a partir de la igno
rancia que tiene el investigador, al inicio, acer
ca de las potenciales ventajas e inconvenien
tes de los tratamientos a comparar. El proble
ma surge cuando este estado de Ignorancia va 
desapareciendo a medida que se va obte
niendo, a lo largo del ensayo, más informa
ción. Si un fármaco es extraordinariamente efi
caz. interesa terminar el ensayo lo antes posi
ble, para no privar al grupo control de un 
importante avance médico. Asimismo, si es 
tóxico, conviene llegar a una conclusión defi
nitiva lo antes posible, con tal ele reducir al 
máximo el nl1mero de pacientes expuestos al 
f/írmaco. 

SECUENCIAL 

El diseño secuencial es aquel en el que no 
hay un tamaño muestra! predeterminado y el 
análisis de las observaciones se realiza a medi
da que se dispone de el las, de tal forma que 
se siguen incluyendo pacientes hasta que exis
ta una evidencia clara de la eficacia o de loS 
efectos secundarios del nuevo tratamiento o 
cuando la probabilidad ele obtener una dife
rencia relevante al final del estudio es muy 
baja. Indicado en estudios amplios y con segui
miento a largo plazo. Su principal ventaja es 
que, si se reali1a un disefío correcto, pueden 
ahorrar un gran número de pacientes, pues el 
estudio finaliza justo cuando se puede asegu
rar una conclusión. Entre sus inconvenientes 
destaca la necesidad de una organización meti-
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sa, ya ciue para obtener provecho de este 
fío, se debe definir un único objetivo cla
se deben ele conocer los resultados de la 

rvención poco tiempo después de la inclu
del paciente. El hecho de que no se pue

saber con exactitud el número de pacien
que se incluirán puede dificultar la plani
dón ele recursos. Otro inconveniente es la 
"yor complicación matem,itica en los méto
-~estadísticos de diseño y análisis. No obs
·te, el disC'11o secuencia! puede adaptarse a 

ENSAYO CLÍNICO 11: TIPOS DE DISEÑO 

cualciuier tipo de variable de interés, incluso 
e! tiempo de supervivencia. También existe la 
posibilidad de emplear anJlisis rnultivariante 
para ajustar factores de riesgo que queden mal 
equilibrados entre los grupos a comparar. En 
la tabla 11 se resumen las principales ventajas 
e inconvenientes del diseño secuencia!. En la 
actualirlad existen varias estrategias posibles 
para diseñar un ensayo clínico secuencia!: el 
diseño secuencial para observaciones apare
adas y el diseño secuencial por grupos. 

TABLA V 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS ENSAYOS UNI Y MULTICÉNTRICOS 

Ensayos Unicéntricos 

Pocos po ,iente~ 
Riir:10 de 'º'"cln.~w,cb bofo 
Enfermedades ccec ,s,·,rsc 
Cr,.1r' validez interne fe s"alc,J'i,ol 

parc.i b orqonizocón 

Diseño secuencial con límites 
continuos 

Es el diseño secuencial clásico y el más 
s'encil!o; es factible tan sólo en determinados 
-__ casos con un perfecto pareamiento ele los 
'pacientes, cuando se realizan observaciones 
-pareadas en los mismos sujetos o en ensayos 
_Cruzados con una variable principal bien clefi

'. __ ~_ida y rápida evaluación de la intervención. 
Consiste en definir dos fórmulas estadísticas 
a partir ele los datos que se van acumulando. 
Una, llamada z, v,1lora la diferencia acumu
lada entre los dos tratamientos. La otra, lla
mada V, calcula IJ información acumulada y 
es proporcional al nl1mero de pacientes inclui

_dos. Cada vez que se desea realizar un ancí.-

'ÁREAS RÁSICAS DE FO.~AIAClÓN EN5-A.YO CU:'-i1CO 

Ensayos Mu!ticéntricos 

Elevado nlw1ero de pacientes 
Ri1,,w do reá.,t'.11a;ieítc., ele\'Odo 
Enferrredodes 80CO :recuen'es 
Lo exterro es c,iccn,ciinl (e pcogmfrico) 
Fose 
Se í":'q1J!src?n bueno ir-,froestuduro obundo"1tes recuisos 

¡:_,oro !o \Jrgcm;zo" 1ón 1/ 

lisis intermedio se calculan los valores Z y V 
y se dibujan en una gráfica (Figura 3) en la 
que se ha definido una región ele continua
ción. Así micntrJs las coordenadas (Z, V) se 
encuentren en e! interior de esta región, e! 
estudio debe continuar. En el momento en el 
que cruce los límites de esta región, el estu

dio finaliza. En los diseños más sencillos, como 
el de !a figura 3, si se uuza el límite superior 
{AC), se debe a que existen diferencias a favor 
del nuevo tratamiento (se rechaza Ho). Si se 
cruza el límite inferior (BC), estudio finaliza 
con resultado negativo (no se puede rechazar 
la Ho). En los diseños secuenciales con lími
tes continuos se pueden emplear regiones de 
continuación ele formas variadas. Las más ade-
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-----------------··-·------------

FIGURA 3 
DISEÑO SECUENCIAL CON LÍMITES CONTÍNUOS: MÉTODO TRIANGULAR. El TRIÁNGULO AB( 

REPRESENTA LA REGIÓN DE CONTINUACIÓN. PARA MÁS DETALLES VER El TEXTO 

z 
Ht: Nuevo>Control 

A 
+15 

B 
-15 

cuadas son las (]Ue se definen por el método 
ele la razón de probabilidades secuencial, con 
límites paralelos y abiertos, y por el método 
triangular, dibujado en la Figura:,. Las ven
tajas de estos diseños respecto a los secuen
ciales por grupos radican en su flexihilidJd. 
Pueden realizarse tantos análisis intermedios 
como se desee, de m,1nera regular o irregu
lar. Incluso se puede calcular el v,1lor de Z y 
V tras la finalización de la v1rticipación de 
cada paciente. Además, este tipo de diseño 
permite finalizar pronto un estudio que tiene 
resultados negativos. En promedio, !os dise
ños secuenciales con límites continuos per
miten un ahorro de ,1lrededor de un 40%, de 
los pacientes necesarios en un diseño fi¡o. 
Existe siempre/ sin emb,1rgo 1 unJ pequeña pro
porción {menor del 1 0%) de estudios que pre
cisan más pacientes que los necesarios en un 
diseño clásico. 
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Ho: Nuevo,,,(ontrol 

V 

Diseño secuencial por grupos 

El diseño secuencial por grupos consiste 
en definir a priori un número determinado 

mcíximo (K) de análisis intermedios. Éstos se 

realizarán a medida que se cuente con !a infor
mzición referente a un grupo de pacientes de 
tamaño preestablecido. Se emplea en cada 
análisis intermedio un nivel ele significación 

a' menor que el habitual, a, de 0,05. Si se 
encuentran diferencias significativas a este 
nivel, el estudio finaliza; en caso contrario, se 

incluye otro grupo ele pacientes ele igual tama
ño y se repite la prueba estadística con todos 
los pacientes acumulados. Si al finalizar el aná
lisis con K grupos no se encuentran diferen

cias, el estudio finaliza con resultado negati

vo y se acepta la hipótesis nula con riesgo~
El valor de a 1 se calcula de manera que, en 
función del número ele análisis intermedios a 

APEAS eAs1CAS DE i'OWvlA.ClÓN ENSAYO CLÍNICO 



r (K), se mantenga en conjunto el nivel 

lficación en 0,05. Dado que 0'.
1 es menor 

! número total de pacientes necesario 

~!izar e! ensayo puede ser mayor que 
ri estudio con tama110 fijo si la hipóte-

11 es cie1·ta. Aunque el diseño secuen

'r grupos es sencillo ele emplear, impo
-á rigidez en su diseño más estricta que 
ño clásico con tamaño fijo, pues los aná
ében realizarse exacta'llente al obtener 

'sultaelos ele un grupo ele pacientes ele 

fíó determinado, 

fénsayu clínico de un soto paciente, expe
hto de caso único o estudio den igual a 
(en inglés, n~ 1 tria Is, n-of-1 tria Is, indivi
_i'patient tría/, single-patient tria/) consis
·,,·sicamente en tratar a un solo paciente 

Ún fármaco experimental durante un tiem
:()n otro de referencia (o placebo) duran
tro periodo preestablecido, El orden ele 
··ás intervenciones se de-termina median

ha asignación aleatoria y tanto el pa.cien
:Oíno el clínico deben mantenerse ciegos 

a del orden de los tratamientos. La suce-
de las intervenciones terapéuticas se pue
petir !as veces que sea necesario para IJ 

bJción de su efecto. Obviamente, no es 
que un caso particular del diseño cruza

Con la diferencia ele que en este caso no 

puede medir el efecto en un grupo ele 
Jéntes, sino en un individuo concreto. La 
cipal ventaja de estos diseños consiste en 
Osibilidad de ayudar al clínico a torncir 
ísiones acerca de! mejor tratamiento a uti
'[en un paciente determinado para el que 
Cj¡spone, por ser su enfermedad ele muy 
,áfrecuencia, de ensayos clínicos que le 

!den o los existentes no son directamente 
;apolables JI paciente concreto, Entre sus 
llvenientes destacan las implicaciones éti
la incapacidad de extrapolar a otros indi-
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viduos las conclusiones obtenidas en este tipo 

de diseño. 

POR EL ASPECTO DE LA 
INTERVENCIÓN QUE EVALÚAN: 
ENSAYOS EXPLICATIVOS 
(EFICACIA) Y PRAGMÁTICOS 
(EFECTIVIDAD) 

Un ensayo clínico comparativo puede eva
luar diferentes aspectos de cierta intervención 

terapéutica. Un aspecto puede consistir en 
confirmar en e! ser humano los resultados ohte
nidos en !a fase preclínica de un nuevo medi
camento o evaluar una nueva indicación de 

otro previamente registrado; en ambos casos 
el ensayo está diseñado de forma que permi

ta una demostración de eficacíd (la magnitud 
del efecto terapéutico en condiciones "idea
les") con la máxima fiJbilidacL Decimos que 

se trata de un diseño cxplicatívo. Un aspecto 
distinto de la intervención a valorar es, una 
vez comprobada la eficacia terapéutica de un 

nuevo compuesto, comprobar su interés prác
tico en las condiciones hahituales de la clíni

ca. Se trata de un ensayo de carácter pragrnJ
tico o de efectividad (eficacia terapéutica en 
las condiciones "reales" de la práctica clíni

ca). Por lo tanto, podemos concluir que su pro
pósito es Jlcrnzar una decisión terapéutica. 

En el ensayo pragrnJtico 1 la dosis será la 

c1decuada para cada paciente. Las condicio
nes de! tratamiento serán individualizadas, 
aunque deberán basarse en criterios definidos 

previc1mentc. La comparación con un place
bo no es un procedimiento adecuado. Se tra
ta de decidir si los pacientes que habitualmente 

reciben un determinado tratamiento podrán o 
no ser tratados con mejores resultados con otro 

tipo de medicación. 

En los ensayos explicativos, los criterios de 

inclusión y de exclusión se aplican estricta
ment·e, de forma que se consigue una pobla-
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ción homogénea. Los ensc1ym pragmáticos son 

menos estrictos, resu!t.mdo unél población hete

rogénea, representativa de !os pacientes a los 
que se aplicarán las conclusiones del ensayo. 
Generalmente, en un ensayo pragmático es di

fícil asegurar el correcto enmascaramiento de 
los tr<.ltamientos; para salvar este problema, se 
deben emplear criterios de valoración objeti
vos y si los parámetros ele car/ícter subjetivo 
son decisivos, se ev<.1lu<.1rán a ciegas por un ter

cer observador. 

En el ensayo explicativo se comparzin pa

cientes en los que se ha pocliclo prescindir de 
!a rnedicación (Jusencia de tratamiento) con 
pacientes que han podido ser tratados de acuer

do ele lo previsto en el protocolo (análisis "por 
protocolo"), y en el pragmJtico se compélrérn 

péicientes que no hcln siclo trJtaclos y pacien

tes que han recibido la medicación, pero que 

posteriormente pueden haber dejado de ser 

tratados (análisis "por intención de tratar"). Así 

pues, en el ensayo explicativo se alcanzJrá 

unJ conclusión acerca de dos tratJmicntos de

finidos estrictamente mediante los resultados 

de dos grupos de rac:ientes definidos arbitra
riamente y en un ensayo pragmcÍtico se alcan

zará una conclusión acerca de dos tratamien

tos definidos con poca precisión mediante los 

resultados obtenidos en dos grupos de pacien 
tes representativos de aquellos en los que s 
aplicarán las conclusiones del ensayo. 

El ensayo pragmático no es un ensayo en e 

que se utilice un diseño deficiente, las exige 

cias metodológicas son tan exigentes como et)' 

los de carácter explicativo. En IJ TJbla VI se resu'.._ 

men las principales características diferencialeS: 

de ambos tipo de dise1ios. Los puramente expli 
cc1tivos y los puramente pragmélticos represen-{ 

tan posiciones extremas y en ocasiones son ade,; 

cuados para solucionar determinados proble:: 

mas/ pero con frecuencia es necesario adopta'r, 

un procedimiento intermedio. 

POR EL OBJETIVO 

EQUIVALENCIA TERAPÉUTICA, 
NO INFERIORIDAD, SUPERIORIDAD 

El diseño de equíva!encia terapéutica son 

diseños cuyo objetivo es confirmar la ausen~' 

cia de diferencias clínicamente significativél 

entre el nuevo fcirmaco y el tratamiento están_;, 

dar. No todo estudio incapaz de rechazar fa 

hipótesis nula, de no diferencia, demuestra 

equivalencia terapéutica. Por ejemplo, un es

tudio con un tamarlo muestra! clemasic1do pe-

TABLA VI 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS ENSAYOS EXPLICATIVOS Y PRAGMÁTICOS 

Explicativos 

,1\i,.uf•slro hcc,ocb-c;o 
?-1rnaí10 pec::ucr-io 
'/ul<Jez 1rite,ric.1 
Pa,ón1e'.r::-i de evnlL.cciér' de 
A.nólisis "por pre toe do., 

Pragmáticos 

sdcccién 1ox_os 
i·c•c,,c,,i,,,,c rep,esentot:,,o de lo pcb1oci:½n 
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0 no detecta diferencias significativas, pe

porque exista equivalenciél terapéutica 

porque su poder estadístico es pobre. 

i~ equivalencia terapéut:ca se demuestra 
:_mente si los intervalos de confianza al 95% 
,;obrepasan los rangos ele referencia ~D y 
predeterminados para dP'.Pctc1r difPrencÍclS 

ílicamente significativas en la eficacia tera

tica (Figura 41. 

Cuando existe un tratamiento estándar acti

fa utilización de controles con placebo es 
co ética, por !o que, lc1 eficacia del nuevo 
'ámiento ha de ser comparada con el están

t en un diseño de equivalencia terapéutica. 
obstante, !a mayoría ele 1 os nuevos trata-

1'"€ntos no presentan diferencias irnportélntt,s 
'-pecto al estc1ndar en cuanto a eficacia, pero 

eden presentar una serie de ventajas en 
'anto a la seguricbrl, la pauta ele administra-

tón o menos interélcciones f,rn11acocinéticas. 

Cabe señalar, que una ele las grandes difi
ftacles ele los diseños ele equivalencia tera
Utica reside en la determinación de los ran

cie referencia (-D y +Di ele las diferencias 
ltiiíG1mentc significativas. Su elección se basa 
fria mélgnitud de la respuesta al nuevo trata

i:fíiento en ensayos controlados con placebo 

ébn dosis, pautas y objetivos subrogados de 
tfrcacia lo más parecidos a los ele! presente 
giseño de eficacia ter<1péutica. 

Los ensayos de búsqueda de dosis suponen 
Un considerable esfuerzo encaminado no sólo 

,j~determin;_ir la dosis sino también la paut<.1 
terapéutica (dosis inicial y de mantenimiento, 
Intervalo y vía de administración). Durante la 

se 11 del clesarrol!o de un nuevo compuesto, 
~l- objetivo primordial es determinar su efica

·: _ _cia en una enfermedad concreta. Habitual
!)lente, se utiliza un esquema flexible, dentro 

ENSAYO (LiNICO 11: TIPOS DE DISEÑO 

de unos límites seleccionados en función de 
los resultados preclínicos, casi siempre por 
debajo de la dosis máxima tolerada iDMT). Tan 
sólo en caso de una respuesta afirmativa se ini
cia una búsqueda de dosis empezando con 
una dosis única o dosis repetidas bajas pasan
do postel'iorrnente a la escalación de dosis 
(dosis escalonada) y cuando se ha alcanzado 
la DMT. que es la que produce el máximo efec
to con el mejor perfil de seguridad, se fijan las 
dosis y las pautas a utilizar con posterioridad. 

FARMACOCINÉTICOS/ 
FARMACODINÁMICOS 

Diseño dosis-respuesta 

Es un diseño alternativo que se suele utilizar 
cuando por razones éticas no es aceptable uti
lizar placebo en el grupo ele control. En t,11 caso, 
se utiliza el díseño dosis-respuesta en el que dis
tintos grupos ele pacientes recihen distintas dosis 
progresivas del mismo fármaco y se valora la 
relación entre las dosis crecientes y la respues
ta terapéutica y la toxicidad. No hay que con
fundir este diseño con el diseño de dosis esca
lonadas en el que al mismo grupo de pacientes 
se administran ascendentes y se valora su rela
ción con la eficacia terapéutica y li.1 toxicidad. 

Diseño concentración-respuesta 

Existen clos posibilidades, una administrar 
a todos los pacientes una dosis fija ele un hr
maco y determinar su concentración plasmá
tica en equilibrio estacionario o tratar con dis
tintéls dosis hasta alcanzar una concentración 
plasmática predeterminada y entonces ev,1luar 
la relación entre éstél Liltima y la respuesta tera
péutica. Este diseño posee importantes limita
ciones, a !a hora de evaluar la correlación entre 
e! efecto y la concentración plasmática de los 
pocos formacos que c.1usan una respuesta irre
versible o actúan depleccionando sustancias 
que pueden ser sintetizadas con rélpidez. 
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FIGURA 4 
ESTUDIOS DE EQUIVALENCIA TERAPÉUTICA 

-
--

-

Inferioridad 

·D 

Biodisponibilidad 

Los estudios de biodisponihilidad tienen 
como objetivo determinar la cantidad y la velo
cidad de aparición del principio activo en la 
circulación general de cada una de las for
mulaciones farmacéuticas utilizadas durante 
el desarrollo clínico y de las que se prevé 
comercializar, como requisito necesario para 
avalar los resultados realizados para el regis
tro y para asegurar la calidad del producto defi
nitivo. Para la práctica totalidad de todos los 
nuevos productos que aparecen en la actuali
dad en el mercado, la determinación de labio
disponibilidad se basa en la concentración 
plasmMica. 

Bioequivalencia 

Para el registro de medicamentos genéricos 

y de nuevas marcas de fármacos ya comercia
lizados, se requiere, !a utilización de estudios 
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l Equivalencia 

- No inferioridad 

- --
Superioridad 

+D 

de bioequivalencia, en los cuales la biodispo, 
nibilidad se compara con la de la especial ida 
farmacéutica de referencia. El objetivo es ase 
gurar que los dos medicamentos son sustituí-;' 
bles entre síy que la utilización de un producto! 
u otro no altera la eficacia ni la tolerabilidacf 
del tratamiento. Habitualmente se utilizan dosí 
únicas, pero en determinadas circunstancias;: 

puede ser necesario administrar dosis múlH"'.
ples. El diseño cruzado es el más indicado, 
dejando los correspondientes períodos de lava" 
do entre cada administración. En caso de fár~_ 
macos con vida media muy larga, estaría jus;; 

tificado un estudio de grupos paralelos. El áreá 
bajo la curva (AUC) concentración-tiempo, o 
m~ís concretamente, la razón que se obtiene/ 
dividiendo las áreas correspondientes a las far:' 
mulaciones en estudio, es el principal pará 
metro par la evaluación de los resultados. Pará: 
que dos formulaciones puedan ser considera-\ 

das bioequivalentes, los intervalos al 90% dé 
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--~ncionada razón entre las áreas deben 
rse entre los límites de 0,8 y 1,25. Este cri
corresponde al rechazo de la hipótesis 

de dos pruebas de t de Student de una sola 
·(a~ 0,05). La evaluación de los resulta
ambién entraña el análisis estadístico de 
rTletros como la concentración máxima 

) o el tiempo correspondiente a dicha con-

tración (Tmax). 

1 ensayo piloto es aquel que se realiza como 
previo a otros estudios más amplios que 
ítan su diseño adecuado/ establecer su via

ad y rentabilidad, así como detectar los pro
foas pr,ícticos, administrativos y técnicos rela
ríados con la medicación y la evaluación de 
pacientes. También, sirve para determinar el 
o de reclutamiento y la variabilidad de las 

íables a estudiar. lo cual es un dato impor
te para el cálculo del tamaño muestra! del 

sayo definitivo. Por ello, la mayoría ele los 
ayos piloto suelen ser ensayos de fase lla. 

R LA PREFERENCIA DE 
S PARTICIPANTES 

Por último, existen tres tipos de diseños !la
dos ensayos de preferencia (preference tria Is, 
tient-preference designs) en los que al menos 

,un grupo de participantes se les permite ele
t entre VJrias opciones terapéuticas el trata
lento que prefieren recibir. Estos diseños son: 
diseño de Zelen, el de cohorte amplia y el 
. Wennberg. Por sus múltiples problemas me
o!ógicos y sobre todo rle índole ética su uti
ción ha siclo poco frecuente. 

EÑO DE ZELEN O 
PRERANDOMIZACIÓN 

En el diseño de Zelen los individuos elegí
s, antes de dar su consentimiento informa-

ENSAYO (LiNICO 11: TIPOS DE DISEÑO 

do para participar en el ensayo. son asignados 
aleatoriamente al grupo del tratamiento están
dar o al del tratamiento experimental. A los 
asignados a recibir el tratamiento estándar no 
se les solicita consentimiento informado ni se 
les informa que forman parte de un ensayo clí
nico, mientras que a los asignados al trata
miento experimental se les solicita su con
sentimiento informado y se les ofrece la opor
tunidad de recibir el tratamiento experimental 
(Figura 5A). En caso de declinar su participa
ción en e! ensayo recibirán en tratamiento 
estándar pero serán analizados como si hubie
ran recibido el experimental. La principal ven
taja de este diseño es la posibilidad de reclu
tar a casi la totalidad de sujetos elegibles y eva
luar e! verdadero efecto de la intervención 
experimental. Sus principales desventajas son 
su carácter abierto y la vulnerabilidad del poder 
estadístico por la posibilidad de que un núme
ro considerable ele pacientes elija la interven
ción estándar. Con el objetivo de acallar las 
críticas de comportamiento poco ético por no 
solicitar el consentimiento informado ni infor
mar a los pacientes asignados a recibir el tra
tamiento estándar de su participación en un 
ensayo. el diseño original fue modificado inclu
yendo el consentimiento informado y ofre
ciendo la oportunidad en ambos grupos ele 
elegir el tratamiento a recibir (Figura 5B). Este 
nuevo diseño recibe el nombre de doble con
sentimiento prealeatorización (douhle-rando
mised consent clesign), y aunque resuelva, al 
menos en parte, las dudas éticas plantcc1cbs 
no soluciona los inconvenientes relacionados 
con la falta de en-mascaramiento y la pérdi
da potencial de poder estadístico. 

DISEÑO DE COHORTE AMPLIA 
( COMPREHENS/VE COHORT DESIGN) 

El ensayo con cohorte amplia es un estu
dio en el que todos los participantes son segui
dos independientemente de su estatus de ale-
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FIGURA 5 
TIPOS DE ENSAYOS DE PREFERENCIA EN LOS QUE AL MENOS A UN GRUPO DE PARTICIPANTES SE 

LES PERMITE ELEGIR EL TRATAMIENTO QUE PREFIEREN RECIBIR DISEÑO DE ZELEN CLÁSICO (A). El 

MODIFICADO O DOBLE CONSE\ITIMIENTO PREALEATORIZACIÓN (8), DISEÑO DE COHORTE AMPLIA 

112 

(C}, DISEÑO DE WENNBERG (D}, Cf CONSENTIMIENTO INFORMADO; AA ASIGNACIÓN 

ALEATORIA; A TRATAMIENTO ESTÁNDAR 
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ación (Figura SC). En este diseño si un 
'ente elegible desea formar parte en el 
yo controlado, aleatc.)rizado y enmasca
·;-·se Je asigna aleatoriamente una de !as 
}ones terapéuticas. En cambio, si el suje
eclina participar se le ofrece la posibili
de elegi1· la intervención terapéutica que 

'fiera y ser seguido como parte de una 
'orte. Al final, se compara la respuesta de 
pacientes que han aceptado panicipa_r en 
nsayo aleatorizado con la de los 1nclu1dos 
a cohorte, evaluando sus similitudes y dife
cías. Este tipo de diseño es ideal para pobla
·nes en las que la mayoría de los pacientes 
gibles prefiere una ele las intervenciones 

·fúdiadas y se niegan a ser asignados a!ea
rlamente a una de ellas. En estos casos, se 
ede decir que el estudio es un estudio de 
flortes prospectivo con una pequeña pro
rción de pacientes incluidos en un ensayo 
·ntrolado, aleatorizado y enmascarado. Uno 
los principales inconvenientes de este dise
es que cualquier diferencia detectada en 

réspuesta terapéutica puede ser debida a 
ésigualdadcs en el estado basal de los par
·¡:ipantes en el grupo aleatorizaclo y el no ale
torizado. 

ENSAYO (LINICO 11: TIPOS DE DISEÑO 

DISEÑO DE WENNBERG 

En el diseño de Wennberg los pacientes ele
gibles que han dado su consentimiento infor
mado se les aleatoriza a un grupo ele prefe
rencia o a un grupo de asignación aleatoria 
(Figura 5D). A los primeros se les da la opor
tunidad de elegir entre las opciones terapéuti
cas disponibles, mientras que al resto se le asig
na aleatoriamente a un tratamiento. Al final del 
estudio, !os resultados obtenidos se comparan 
entre ambos grupos y se estima el impacto de 
la preferencia de los participantes sobre ellos. 
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CAPÍTULO 1 ~ 

Ensayo Clínico ///: Aleatorización 
y enmascaramiento 

Autores: Cuillermina Viñas Ponce y Anna Vaqué Cabañas. 

Consultores: Joan Costa i Pages y Pau Salva i lacombe. 

Hospital Universitarl Germans Trias i Pujo!. Badalona. (Barcelona}. 

INTRODUCCIÓN 

Debido a que el tratamiento farmacológi

co de una determinada enfermedad en muchos 

casos se basa en los resultados de los ensayos 
clínicos publicados, es preciso que estos estén 
diseñados y realizados correctamente y que 

su publicación sea completa y detallada para 

que no haya errores de interpretación. Por lo 

tanto, es de gran importancia tanto para el clí
nico como para el paciente, que no se pro

duzcan fallos de prescripción por una inco

rrecta interpretación de los resultados, ya que 

se podrían administrar fármacos inaciecuados 
(tanto por su falta de eficacia como por su toxi
cidad) y retrasar el tratamiento con otros fár

macos que podrían ser eficaces. '1' 

Este capítulo tratará sobre aspectos meto
dológicos de importancia para la realización 

de ensayos clínicos de la forma más objetiva 

y precisa posible como son la asignación ale
atoria del tratamiento y los métodos más comu
nes utilizados para ello así como las manio
bras de enmascaramiento más habituales. 

A.~EAS BÁSICAS DE FOR,ViAC!ÓN ENSAYO CLiNiCO 

ASIGNACIÓN ALEATORIA 

El concepto de asignación aleatoria (en inglés 
"randomization") fue creado por Ronald A. Fis

her en el campo de la investigación agrícola 
durante los años veinte. En la década de los 
treinta y cuarenta, Sir Austin Bradford Hill adap
tó esta técnica a la investigación clínica. '1 ' 

La a!eatorización es el procedimiento sis
temático y reproducible, mediante el cual los 
pacientes incluidos en un ensayo clínico son 
asignados al azar en uno de los distintos gru
pos de tratamiento que se van a evaluar con 
la finalidad de disminuir los posibles sesgos. 
'I, l,4 

Desde este punto ele vista los ensayos el Í· 
nicos se clasifican en dos grupos: 

1. Ensayos clínicos aleatorizados. 

2. Ensayos clínicos no a!eatorizados. '1 

(Tabla 1) 

Con la aleatorización se pretende que todos 

los sujetos que participen en un estudio ten
gan una determinada probabilidad (X) de for

mar parte ele un determinado grupo de trata-
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TABLA 1 
CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN ESQUEMA RANDOMIZACIÓN 

1 Lo as1gnoció,1 de lm trctomientos he de ser desconocdc durarle todo el ensayo cl!nico. 
2 Ho de poder ser '/ debe es"m docurr,ff,todo 
3 ND debe perrnitir oreve.11r lo secuencio de los trotomier.tos 
4 Les fa!bs en la osi,;¡1,aciór1 de 1'clcm;entos deben coder seí detec:odos. 
5 Ha Je bs 1·,cn1lC.1S '21icos 
6 He de los r·.cr-~c.is de buerio orádico C'Ínic:::i 

miento o del grupo control, si es que este exis
te. En el grupo control se suele utilizar el place
ho, un preparado que no contiene ningún fár
maco activo, pero que tiene !a misma aparien
cia externa e interna que el fármaco activo que 
se estí evaluando, con la íinalidad ele poder con
trastar la eficacia rea! del nuevo fárma.co. 

En un estudio controlado con placebo, el 
caso más habitual es que la probabilidad ele 
recibir el fármaco activo sea c'el 0,5 tia mis
ma que la ele recibir el placebo). Las probc1bi
lidades podrían ser también de 0,666 y de 
0,333, si fuera interesante incluir el doble de 
pacientes (n~2/31 en el grupo del fannaco acti
vo respecto al de placebo (n~ 1/3). 

Es importante que en la asignación de los 
tratamientos se eviten los sesgos sistemé'íticos, 
sobre todo el sesgo ele selección, por lo que 
la asignación aleatoria de !os participantes en 
el ensayo clínico se debe realizar después de 

la selección de los pacientes. De este modo, 

si la aleatorización se ha realizado de forma 

correcta, cualquier diferencia que se observe 

entre !os grupos, no se deber,í a un sesgo o a 

un error sistemático. Pero, siempre se ha de 
tener en cuenta que, la aleatorización no garan

tiza que los grupos generados sean iguales, es 
decir, comparables entre sí. 

La asignación aleatoria favorece el enmas

caramiento de !as intervenciones terapéuticas. 

Aunque, algunos efectos farmacológicos o reac

ci(rnes adversas puede dejar translucir el tra

tamiento que han recibido los pacientes. 

La aleatorización permite también la utili

zación de métodos estadísticos para la eva

luación de los resultados. Sin embargo, los ensa

yos clínicos a!eatorizados también pueden pre

sentar problemas que pueden alterar tanto su 

validez interna como la externa (Tabla 11). 

TABLA 11 
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PROBLEMAS PRÁCTICOS DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS ALEATORIZADOS 

1. Alteran la validez interna: 
Tonc1iio ds lo :TlueshJ 
Aleot:Y-1zcci6n urilizcdo 

2. Alteran la validez externa: 
Sesgc· de ~slecc iér. de lo rrue9ra 

'ercpédico 
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También se ha de tener en cuenta que la 
asignación aleatoria tiene importantes conno~ 
taciones éticas. Por ejemplo, en el caso de una 

enfermedad grave dar a un grupo ele los par~ 
ticipantes placebo y al otro formaco activo, 
puede crear controversias. ,2.

5 

MÉTODOS DE ALEATORIZACIÓN 

Un sesgo detectado con frecuencia en algu

nos estudios es e! error en la inclusión de 
pacientes en uno u otro grupo de tr<1tamiento 

según el orden de reclutamiento, sin haberse 
realizado una aleatorización precisa. En este 
caso, sería el azar el que determinaría que un 
sujeto fuera antes que otro a la consulta, pero 
podría estar sesgado, por ejemplo, porque 
determinados días se cite a pacientes con 
características determinadas. Este tipo de ale
atorización es incorrecto porque no es prede
cible ni reproducible. Por estos mismos moti
vos tampoco pueden considerarse adecuados 
los métodos de lanzar una moneda al aire o 
días pares o impares. 

Tampoco es correcto que el investigador 
encargado de la selección disponga de una 
tabla donde conste la asignación de tocios los 
sujetos a los grupos de tratamiento, pues al 
conocer a que grupo va a ser asignado el suje
to, puede producirse un sesgo de selección, 
de forma consciente o inconsciente (se podrí
an incluir pacientes con deterrninadas carac
terísticas, como por ejernplo patología más 
grave en uno de los grupos). 

La forma n1¿)s frecuente de realizar la ale
atorización ciega consiste en elaborar un sobre, 
opaco para que no pueda verse al trasluz, en 
el que se incluye el tratamiento al que ha sido 
asignado el paciente. Este sobre cerrado, que 
en su parte externa indica el nlm1ero del suje
to según el orden de inclusión en el estudio, 
se entrega al investigador y se abre una vez 
que el sujeto ha dacio su conformidad para 

AREAS BASICAS DE FQR,V.A00l'i FNSAYO CLÍh!CO 
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participar en el ensayo (firma del consenti
miento informado). Si el estudio fuese doble 
ciego, no podría abrirse el sobre hasta que el 
ensayo hubiera finalizado y por una necesi
dad extrema. '1' 

Aunque para cada ensayo clínico es más 
adecuado uno u otro método de aleatoriza
ción, los siguientes son los principales méto
dos de distribución aleatoria: 

ALEATORIZACIÓN SIMPLE 

La aleatorización simple es el método más 
sencillo de asignación aleatoria. Se utiliza un 
código de asignación al inicio de! estudio para 
todos los pacientes, los cuales recihirL1n uno 
de dos o más tratamientos. Este código habi
tualmente se crea antes del inicio del estudio 
y se asignan los tratamientos basándose en el 
orden de admisión de los racientes al estudio. 

Puede ser und ventaja en estudios de fase 1 

de dosis única y en ensayos clínicos en los que 
el paciente puede o no recibir, en cada visita 
que se realice, dosis mayores de! fármaco en 
estudio. La randomización inicial puede man
tenerse durante todo el ensayo o modificarse 
antes ele cambiar la dosis disminuyendo de esta 
forma la aprensión psicológica de los volunta
rios que han presentado reacciones adversas y 
que piensan que van a recibir el fármaco acti
vo en dosis cada vez mayores. 

Por ejemplo, un ensayo clínico en el que 
se van a estudiar 2 tratamientos A y B. Si en 
una tabla de nl1meros aleatorios asignamos 
el tratamiento A a los números 1-5 y el tra
tamiento B a los números 6-1 O, comenzan
do por un punto determinado, que puede ser 
un extremo o cualquier otro punto de la tabla 
y siguiendo un orden prefijado (vertical, hori
zont,1!), sólo se tiene que sustituir e! núme
ro por el tratamiento que corresponda (A o 
B). En la Figura 1 se presentan series de nC11ne
ros aleatorios del 1 al 1 O. 
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FIGURA 1 
EJEMPLO DE ALEATORIZACIÓN SIMPLE 

2 5 9 

4 3 5 9 
6 10 1 8 

2 7 3 6 
8 9 10 6 
5 7 4 10 
9 6 2 7 
3 1 7 1 

7 4 5 2 
9 

La probabilidad de ser asignado a cada uno 
de los grupos está determinada de antemano 
y permanece constante a lo largo del ensayo. 
Actualmente se utilizan programas de orde
nador, lo que permite documentar el proceso 
de aleatorización. :2, 4

, ,. 

Ventajas: sencillez y fácil realización 

Inconvenientes: 

- Desigualdad del tamaño de los grupos 
de tratamiento, sobre tocio cuando el 
número de pacientes de la muestra es 

inferior a 100 (cuanto menor es el núme
ro de pacientes mayor es la probabilidad 
de desigualdad), lo que incide en la sig
nificación estadística. Ya que no segaran
tiza que el número de pacientes asigna

dos a los diferentes grupos corresponda 
con exactitud a la probabilidad fijada. 
Por ejemplo, en un ensayo de 40 suje
tos con 2 grupos se pueden asignar 25 
en un grupo y 15 en el otro. '1• ,., 

- Desigualdad en la distribución de los fac
tores pronósticos, lo que puede dificul
tar la interpretación de los resultados. No 
es probable que surjan grandes diferen-
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3 9 7 5 
2 7 2 7 

5 5 6 
8 4 5 2 
10 8 1 9 
9 10 2 8 

cias si el número total de pacientes es 
elevado; sin embargo, en ensayos peque
ños y sobre todo, de corta duración, pue
den aparecer al azar importantes dife
rencias entre ellos. 

- Varios pacientes consecutivos, debido al 
azar, pueden asignarse a un mismo gru

po. Si existe algún factor temporal como 
cambios ambientales: polen, humedad, 
etc., que puedan influir en la sintoma

tología, los grupos serán desiguales entre 
sí. 

- No se pueden hacer análisis intermedios 
de los resultados por la posible desi
gualdad entre los grupos. 

- Si el ensayo clínico es multicéntrico, la 
distribución de los grupos de tratamien
to en cada centro participante, puede no 
estar equilibrada." '' 

ALEATORIZACIÓN RESTRICTIVA 
O BALANCEADA 

La aleatorización restrictiva o balanceada 
se realiza igual que la asignación aleatoria sim
ple pero en ésta se asegura que el número de 
sujetos de cada grupo de tratamiento sea igual, 
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con lo cual se facilita el análisis de los resul

tados.''· 1
' 

Se fija a priori el número de pacientes de 
cada grupo de tratamiento, es !a restricción 
más sencilla que se puede realizar en la alea
torización. Pero no evita los problemas deri
vados de los factores temporales o b ariimtJ

lación de pacientes en uno u otro grupo en 
determinados periodos del reclutamiento. 

Este tipo de aleatorización incluye 

- Randomización balanceada global: 

En esta aleatorización se asume un núme

ro total de pacientes conocido. 

La ventaja sobre la randomización sim
ple es que se aumenta el poder estadís
tico en el análisis final ele los resultados, 
al ser ambos grupos de tratamiento de 
igual tamaño, principah1ente si el núme

ro total de pacientes es bajo. 

La desventaja es que en estudios multi
céntricos podemos encontrarnos con las 
mismas dificultades qL.:e en la randomi

zación simple. 

- Randomización por bloques: 

Cada bloque tiene un número fijo o varia
ble ele pacientes. El tamaño de los blo
ques ha de ser siempre múltiplo del 
nC,mero de grupos de tratamiento del 
estudio. El número de racientes asigna
dos a cada tratamiento es proporciona! 
(1: 1, 2: 1, 3:2). Incluir en cada bloque el 
mismo número de sujetos asignados a 
cada grupo de tratamiento permite no 
sólo el análisis final, sino también reali
zar análisis parciales. 

Se puede realizar según el tamaño ele los 

bloques: 

A) Asignando la secuencia AB a los núme
ros 1-5 y BA a los números 6-1 O (figura 1 l. 

AilEAS BAS!CAS DE f0RA·1AC/ÓN. ENSAYO ((/,'!1(0 
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B) Generando tablas del tamaño de los blo
ques y asignando a cada número un trata
miento. Por ejemplo, si el bloque es de 1 O y 
los grupos ele tratamiento son 2 (A y B), se cre
an números aleatorios del 1 al 1 O tantas veces 
como bloques se precisen y se asignarán del 
1 al 5 al grupo Ay del 6 al 10 al grupo B. 

El tamaño de los bloques deberá ser el 
menor posible, siempre que sea compatible 
con un buen enmascaramiento. En general, en 
ensayos con 2 tratamientos, los bloques fijos 
suelen ser de 4, 6 u 8 pacientes, y con 3 tra
tamientos de 3, 6 ó 9 pacientes. La cantidad 
total de pacientes participantes en el ensayo 
clínico debe corresponder siempre a un múl
tiplo del bloque o a la suma de ellos, si los blo
ques son de tamaño variable. ,u. 4·' 

Este tipo de aleatorización es importante en 
los casos en que las características de los pacien
tes pueden variar a lo largo de la investigación, 
por ejemplo, modificación del reclutamiento a 
lo largo de la duración del ensayo clínico. O 
cuando en el estudio no se han incluido tocios 
!os pacientes ciue se pretendían, de esta forma 
se tiene un número aproximado de pacientes 
en cada grupo de tratamiento de forma pro
porcional entre los diferentes grupos.,.,.,. 

Si los bloques son grandes puede haber 
inferencias temporales, desequilibrando los 
grupos en la realización de análisis interme
dios y si son demasiado pequeños es posible 
adivinar el tratamiento recibido e incurrir en 
sesgos. Generalmente, se acepta que los blo
ques sean de 8-1 O y en cualquier caso, el inves
tigador no debe saber el número de pacientes 
que hay en cada bloque. 

Cuando se determina el tamaño ele los blo
ques en ensayos clínicos multicéntricos, cada 
centro debe poder reclutar un número ele 
pacientes correspondiente a uno o varios blo
ques enteros. Esta medida tiende a equilibrar 
todos los grupos tanto los de tratamiento como 
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los de placebo en cuanto a la procedencia de 
cada uno de los centros participantes (hospi
tal, ambulatorio, etc.), y respecto a las carac
terísticas y a la evaluación de cada paciente 
ya que podrían haber sesgos dependiendo del 
centro. (Figura 2) 

Una variación es el uso de bloques de dife
rente tamaño. El primer bloque tiene siempre 
un tamaño mayor que los siguientes.' 

- Aleatorización sistemática: 

La asignación del tratamiento se realiza 
según la secuencia generada para un pri
mer bloque de tratamiento, que se repe
tirá sucesivamente o mediante una asig
nación secuencial tantas veces como sea 
necesario para los diferentes bloques, 
según el número total de sujetos que se 
tengan que incluir. 

No es un método recomendado debido a 
los sesgos de selección que produce_,1. 1

· •
1 

ASIGNACIÓN ALEATORIA ESTRATIFICADA 

La asignación aleatoria estratificada con
siste en la asignación de !os sujetos a !os dife
rentes grupos de tratamiento, pero según fac
tores pronósticos o determinadas característi
cas que pueden influir en los resultados del 
estudio. Como por ejemplo: sexo, edad, peso, 
raza, gravedad ele la enfermedad, riesgo de 
presentar alguna complicación, etc. 

En la estratificación los pacientes se asig
nan ele forma independiente a un grupo de tra
tamiento determinado, mediante un procedi
miento de aleatorización propio, consiguien
do que los diferentes grupos de tratamiento 
tengan el mismo número de pacientes de cada 
categoría pronóstica o de gravedad. 

Las ventajas que aporta la estratificación a 

priori es que aumenta el poder estadístico del 
estudio, sobre todo si el número de partici
pantes es inferior a 50 y se evita la atribución 

FIGURA 2 
EJEMPLO DE ALEATORIZACIÓN POR BLOQUES 

de Bloques de 

4 pacientes 6 pacientes 

B A 
2 A 2 .A 
3 B 3 A 
4 .A 4 B 

5 B 
5 A 6 B 
6 A 
7 B 7 A 
8 B 8 B 

9 A 
9 8 10 A 

10 B 11 B 
11 A 12 B 
12 A Etc. 

Etc 
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"de ]Js diferencias observadas al tratamiento, 
cuando los resultados pueden deberse a estas 
Variables o a factores pronósticos no considc

: radas, ya que, cuando la población del estu
dio no es homogénea respecto a los factores 
pronósticos, una asignación aleatoria puede 
dar lugar a desigualdades en algunas caracte
rísticas dete1·minadas. 

Por ejemplo, la hipertensión arterial puede 
clasificarse como leve, moderada o grave. Si en 
el resultado de la asignación aleatoria en un gru

po de tratamiento hay un mayor número de 
pacientes con hipertensión arterial moderada o 
grave podría haber más cornplicaciones GH

diovasculares de cualquier tipo: cardíacas, cere
brales, renales, oculares, etc., independiente
mente del tratamiento realizado.'"-"' 

Se aconseja estratificar según 2 ó :1 varia
bles, ya que un número excesivo de estratos 
aumenta la complejidad del estudio y reduce 
la eficacia al disminuir el njmero de pacien
tes incluidos en cada bloque. Una vez estra
tificados, los pacientes se randomizan a uno 
u otro grupo de tratamiento. '1 

' 

CONSENTIMIENTO RANDOMIZADO 

El consentimiento randomizado es un 
modelo propuesto por Zelen en el cual, se asig
na aleatoriamente a los pacientes antes de 
haber solicitado su consentimiento informado 
para permitir su participación en el ensayo clí
nico en 2 grupos de tratamiento el tratamien
to estándar y el nuevo. 

Limitaciones: 

- Este tipo de aleatorización, desde el pun
to de vista ético, incumple la obligación 
ele la firma por parte del participante del 
consentimiento informado antes de su 
inclusión en el ensayo clínico. 

Sesgos ele selección (el paciente puede 
ser influido por el médico cuando soli-

AREAS BÁSlCAS DE FORA1AC/ÓN ENSAYO CUNlCO 
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cita su consentimiento para el tratamiento 
experimental) y en la valoración ele los 
resultados si los parámetros considera
dos no son objetivados. 

- Si el grupo experimental no es lo sufi
cientemente grande los resultados pue
den estar falseados, 

No permite la detección de factores pro
nósticos ligados al tratamiento experi
mental. ,1. ',,.¡ 

MÉTODOS DE ASIGNACIÓN ADAPTATIVA 

En los métodos de asignación adaptativa 
se ajustan las posibles desigualdades presen
tes en los diferentes grupos, en cuanto a deter
minados factores pronósticos conocidos. '2 

Hay métodos ele asign;:ición adaptativa en 
los cuales se asegura que la mayoría de !os 
pacientes reciban e! tratamiento más eficaz 
por ejemplo dependiendo del grado de inten
sidad ele la enfermedad, el enfermo recibirá 
uno u otro tratamiento. Si los tratamientos no 
tienen una eficacia similar, este procedimien
to da lugar a desigualdades en cuanto al núme
ro de pacientes asignados a cada uno de los 
grupos experimentales. Este tipo de asignación 
adaptativa es difícil de organizar y coordinar. 

Las técnicas adaptativas se han utilizado 
muy poco. Los inconvenientes podrían ser la 
dificultad de mantener un enmascaramiento 
adecuado o la dificultad para la realización 
del e.:;tudio estadístico. 1' 

El más conocido de ellos es 
el siguiente 

~ Minimización: 

Se consideran todos !os factores conoci
dos que puedan tener influencia sobre 
los resultados del tratamiento. De esta 
manera, disminuyen las diferencias entre 
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los grupos. Para ello, se calcula la medi
da de desequilibrio sobre los factores 
pronósticos del nuevo paciente y se le 
asigna al grupo que minimiza el dese
quilibrio global. 

- Este método es más eficaz cuando la 
selección de los pacientes es lenta. En 
general, es más útil en ensayos clíni
cos ciue cuentan con un número rela
tivamente bajo de pacientes (menor de 
100) en los que se conoce la influen
cia de varios factores pronósticos impor
tantes. '1

' 

La minimización aunque tiende a pro
ducir grupos más homogéneos con res
pecto a los factores pronósticos conoci
dos, representa cierta transgresión a la 
aleatoriedad. 

Siempre precisa de una aleatorización 
centralizada (ver apartado siguiente!, 
mediante un ordenador puede determi
narse como minimizar las diferencias 
entre los grupos. Se asigna un código a 
cada paciente basándose en las Giracte
rísticas ele los participantes y en los infor
mes del investigador. Para poder reali
zar esta aleatoriza.ción se requiere una 
entrada lenta ele los sujetos, para poder 
ir equilibrando los grupos de tratamien
to, a partir de los factores pronósticos 
conocidos. '1 

L
4
,' 

ALEATORIZACIÓN CENTRALIZADA 

La aleatorización centralizada se realiza a 
través de una oficina u hospital central median
te la utilización de teléfono, fax, e-mail, etc. 
y posteriormente se confirma por escrito. Esta 
aleatorización consiste en asignar a !os pacien
tes a cada grupo de tratamiento según el orden 
de inclusión, independientemente de! centro 
o país donde se esté realizando dicha inclu
sión. 
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ALEATORIZACIÓN PROPORCIONAL 
O DESIGUAL 

El fin de la aleatorización proporcional o 
desigual es obtener una mayor experiencia con 
el fármaco en estudio tanto sobre su eficacia 
como sobre su seguridad, se emplea princi
palmente en las primeras fases de la investi
gación. Suele utilizarse en ensayos clínicos 
con fármacos antineoplásicos. 

Este tipo de asignación aleatoria no balan
ceada incluye generalmente el doble de suje
tos en el grupo experimental que en el con
trol. Las proporciones 3:2 ó 2:1 son las más 
utilizadas, porque conservan el poder esta
dístico en el análisis comparativo. En las pro
porciones 2:1, el error tipo __ll de 0,05 puede 
ser aumentado a 0,075; es decir, el poder del 
estudio disminuye del 95% al 92,5% siempre 
que el número de pacientes se mantenga. Para 
igual tamaño de muestra, al aumentar la desi
gualdad de los grupos de tratamiento dismi
nuye el poder estadístico, de manera que pro
porciones de 3:1 () mayores no son acepta
bles. ,1, 1' 

APAREAMIENTO O EMPAREJAMIENTO 

El emparejamiento consiste en seleccionar, 
para cada uno ele los pacientes del estudio, a 
otro sujeto con unos factores pronósticos simi
lares. Uno ele ellos recibe el fármaco experi
mental y otro el de control. Posteriormente, se 
comparan los resultados entre ambos, usand.o 
métodos estarlí,;ticoc; p;ira datos pareados. 

En ausencia de intervención, la variabili
dad ele la enfermedad y del resultado debería 
ser menor entre los pacientes ele cada par de 
tratamiento que entre los pacientes de la mues
tra en general. 

En los ensayos clínicos la selección de 
pacientes similares durante el proceso de reclu
tamiento presenta muchas dificultades. Sola
mente si los investigadores tienen un número 
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de pacientes de una determinada enfermedad 
crónica se pueden realizar ensayos clínicos 

con a!eatorización apareada. 

Algunos ensayos clínicos se pueden reali
zar mediante un apareamiento en el mismo 
paciente. Por ejemplo, en dermatología se pue
den aplicar dos pomada,;;; rli,;tintas en un mis

mo enfermo, para comparar eficacia, en oto
logía se pueden utilizar dos tipos de gotas áti
cas diferentes, usando una para cada oído. 
Pero se ha de tener en cuenta, que los trata
mientos locales pueden producir algún efec

to sistémico. '2' 

ASIGNACIÓN POR AGREGADOS 

A veces, sólo es posible estudiar una deter
minada intervención terapéutica o profilácti
ca si esta se asigna a todos los miembros de 
un mismo grupo o agregado (familias, cole
gios, hospitales, etc.). A estos se les asigna una 
u otra intervención mediante alglln procedi
miento aleatorizado. 

En este caso, en lugar del sujeto es el agre

gado o grupo al que se puede considerar como 
la unidad experimental. Se ha de tener en cuen
ta que la asignación por agregados difícilmente 
puede calificarse de a!eatorizada. '1 

ENMASCARAMIENTO 

En medicina la subjetividad es una fuente 
permanente de sesgos, los cuales se reflejan 
sobre todo en los estudios clínicos abiertos, 
en los que, tanto los pacientes como los inves
tigadores conocen el tratamiento que se está 
administrando. El ensayo clínico controlado y 
aleatorizado permite eliminar o disminuir la 
subjetividad de los pacientes e investigadores. 

Se debe realizar enmascaramiento en todo 
ensayo clínico cuya variable principal de res
puesta (eficacia o seguridad) sea subjetiva 
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como por ejemplo el tratamiento del dolor 
(lumbalgia. cefalea) o el tratamiento de náu
seas y vómitos producidos por anti neoplási

cos. 

Hay varios tipos de enmascaramiento. El 
nivel de enmascaramiento puede variar mucho, 
incluso con técnicas estandarizadas adecua
damente. ri 

Ciego: mediante este término se define el 
procedimiento de investigación clínica que 
oculta la identidad de un fármaco o del pro· 
cedimiento terapéutico. Se utiliza para dismi
nuir los sesgos durante la investigación. 11 

TIPOS DE ENMASCARAMIENTO 

ENSAYOS A SIMPLE CIEGO 

Una de las partes que realizan el ensayo 
clínico, en general los pacientes, no conocen 
el tratamiento que están tomando, mientras 
que el investigador sabe en tocio momento cual 
es la medicación con que está siendo tratado 
cada uno de los participantes. De esta mane
ra, se pretende disminuir la subjetividad de los 
enfermos a los que se ha incluido. 

Se ha de tener en cuenta que el conoci
miento de la medicación que se está dando 
por parte de los investigadores puede modifi
car su actitud, creando entusiasmo o pesimis
mo que puede trasmitirse a los pacientes y pue
de influir en la objetividad del ensayo clínico. 
Por ello, muchas veces, un ensayo simple cie
go puede adquirir las características de un estu
dio abierto o no enmascarado. 

ENSAYOS A DOBLE CIEGO 

El doble ciego es el enmascaramiento que 
se utiliza con mayor frecuencia. En él, tanto los 
pacientes como los investigadores que partici
pan en un estudio desconocen et tratamiento 
que está recibiendo cada participante. Este méto-
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do permite disminuir la subjetividad de los enfer
mos y de los investigadores. -:i, 

En otros ensayos clínicos la información 
acumulada puede desvelar el método doble 
ciego (resultados de laboratorio, reacciones 
adversas concretas por ejemplo; los betablo
queantes dan lugar a bradicardia por lo que 
será fácil distinguir qué pacien:.e está toman
do estos formacos, los antihistamínicos de pri
mera generación al igual que !as benzodiaze
pinas pueden producir somnolencia), de for
ma que los resultados finales podrían estar 
influenciados por este hecho. ·1· 

1 

Dada la posibilidad ele un enmascaramiento 
parcial o completo, no debe ahorrarse ningún 
esfuerzo para mantener en secreto la asigna
ción aleatoria y evitZJr que la subjetividad influ
ya en el juicio de los investigadores o de otro 
personal involucrado. ·i. 

Este método, habitualmente utilizado en 
los ensayos clínicos, puede perfeccionarse 
mediante la ocultación de datos no relevan
tes para el cuidado de los pacientes. También 
puede mejorarse mediante la participación de 
2 observadores en la evaluación clínica y desa
rrollo del estudio, de forma que uno ele ellos 
no pueda tener acceso a información revela
dora del fármaco administrado antes de la aper
tura del código de asignación aleatoria. 

El problema es que con este método, en 
algún ensayo clínico se aumenta el número de 
administraciones de fármaco que el paciente 
debe tomar. Por ejemplo, en el caso de que haya 
dos grupos de tratarniento que tomen dos fár
macos con dosis distintas uno de 150 mg y otro 
ele 300 mg (si las cápsulas son ele 150 mg) los 
dos grupos deberán tomar dos cápsulas ele 150 
mg para mantener el enmascaramiento. u. 1

'' 

EVALUACIÓN CIEGA POR TERCEROS 

La evaluación ciega por terceros se puede 
utilizar, en cualquier ensayo, pero principal-
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mente cuando las circunstancias no permiten 
que los investigadores conozcan el tratamiento 
que toma cada participante. Este procedimiento 
es una alternativa interesante cuando el trata
miento es difícil de enmascarar o cuando el 
enmascaramiento no se puede mantener por 
razones éticas o de seguridad de los pacien
tes participantes. 

Otro médico, que no está involucrado en 
el seguimiento y el control de los pacientes y 
que desconoce la medicación que estos han 
recibido, evalúa. la respuesta al tratamiento. 

ENMASCARAMIENTO DE LA 
ASIGNACIÓN DE TRATAMIENTOS 

En los ensayos a doble ciego es importan
te que la asignación se realice por personas 
no involucradas en la realización del estudio. 

La rutina ideal es la de la asignación cen
tralizada, en la que el centro coordinador del 
ensayo interviene en la inclusión o exclusión 
de los participantes. De esta manera, en cada 
momento se mantiene constancia del núme
ro y de las características de los pacientes que 
se han incluido en el ensayo clínico. 

l.a lista en la que consta la asignación de la 
totalidad de los pacientes previstos debe guar
darse en e! centro coordinc1dor o por el técnico 
responsable de la coordinación del ensayo en 
un sobre cerrado, opaco. En todos los centros en 
los que se realice el estudio debe estar dispon.i
blc una copia de la clave en un sobre sellado 
(habitualmente en la farmacia del hospital). Otra 
práctica habitual es adjuntar en cada cuaderno 
de recogida de datos un sobre sellado con la asig
nación de la medicación de ese paciente. Este 
sobre sólo puede abrirse en el caso de que se 
produjera un acontecimiento adverso grave. 

El método de los sobres sel lados, disponi
bles en cada uno de los centros de investiga
ción presenta algún inconveniente ya que se 
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de tener en cuenta que pueden existir cri
~¡05 muy diversos entre los investigadores 

ára decidir abrir el código en caso de la apa
°fr:ión de un acontecimiento adverso. 

La medicación es una fuente potencial de 
esenmascaramiento en los ensayos a simple 
a doble ciego ya que la manipulan los inves-

fgadores y demás personal sanitario invo!u
rado en el estudio. En condiciones ideales, 

todos los preparados ele! ensayo deben tener 
fos mismas características con respecto a los 
'dnco sentidos: en el aspecto visual (tamaño, 
forma. color, etc.), en el sabor, olor. peso, tex

jura e incluso en algunos casos en el sonido 
(por ejemplo. los aerosoles o los comprimi
dos que suenan diferente al agitar el envase). 

El etiquetado es otro factor importante para 
el enmascaramiento. En general, está permiti
do omitir algunas especificaciones más reve-
1-adoras (nombre comercial, director farma
i::éutico, etc.). Cuanclo se trc1ta de ensayos a 
doble ciego, puede constar en todas las eti
quetas la fecha de caducidad o las condicio
nes de conservación. En lugar de figurar en las 
etiquetas el né,mero del lote, el nombre y la 

-;,--dirección de la entidad farmacéutica, el nom
bre del técnico responsable de las muestras, 
se incluirán en el documento que contenga la 
clave de Id medicación. ' 1 

La utilización del placebo apenas tiene 60 
Se tuvo que esperar a la introducción de 

fa enmienda Kefauver-Harris a la Food, Drug 
and Cosmetic Act en 1 962 para que la rlemos
tración de eficacia fuera exigida como condi
ción para la aprobación de un nuevo fárma
co. Se puede utilizar durante el ensayo clíni
co, durante la retirada, en el periodo ele 
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blanqueo, en un ensayo simple ciego o doble 
ciego. 

Eo la actualidad, el ensayo clínico aleato
rizado, con enmascaramiento doble ciego y 
controlado con placebo es el método están
dar para la evaluación de la eficacia de !as 
intervenciones farmacológir;:i,;;;_ ·1 

1,, ~ 

Placebo es un preparado sin sustancias far
macológicamente activas, pero de idéntica 
apariencia que e[ preparado de experimenta
ción, utilizado para el tratamiento de los suje
tos control, con el fin de enmascarar los tra
tamientos. E! placebo se fabrica en condicio
nes idénticas a las del preparado experimental. 

La utilización de placebo como compara
dor en los ensayos clínicos ha de seguir una 
serie ele pautas. (Tabla 111). 

Siempre, que sea éticamente posible. la 
comparación debería hacerse frente a place
bo. De esta forma, se puede saber que parte 
del efecto terapéutico se debe al fármaco que 
se está estudiando. 

Sin embargo, e! uso de placebo en un gru
po control debe estar justificado y sometido a 
reglas estrictas. El tratamiento con placebo, 
nunca debe suponer un riesgo para el pacien
te ni debe tener un periodo de duración muy 
prolongado. No puede haber un grupo con
trol tratado con placebo cuando existe un tra
tamiento eficaz y que si se prescinde de él pue
de ser perjudicial para el paciente. En este caso 
Sl' debe estudiar si el fármaco experimental 
aporta alguna mejoría en relación con el tra
tamiento habitual. 

Puede justificarse la utilización de place
bo, a pesar de existir un tratamiento adecua
do, si su duración es breve y no va a influir en 
la evolución de! paciente o también cuando 
se realiza un periodo de lavado entre dos tipos 
de tratamiento en un ensayo cruzado. Tam
bién puede justificarse cuando el uso de pla
cebo sólo se puede emplear como fármaco 
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TABLA 111 
Uso DE PLACEBO EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA 

l. Debe curnpi1r la normolivo lega! 
2 Se unlizo el placebo sobre tOOo en !os prirneros foses de desorro!lo de un fármaco. 
3 Su uso debe estor justificado en el prolocolo explicando su_s riesgos y ber,efic;os. 
4 Lo h?Iº de información al pocienie debe detÍnir que es el placebo y el paciente debe comprenderlo antes 

de dar .su consen1im1ento 
5 Lo administración del fármaco activo es obligatorio si es ekoz o lo no odmin1stmción puede producir un 

daño permanente o grave 
6 El uso de placebo durante un tiempo _limitado ,se Ruede ¡ustificor en estudios de búsqueda de dosis, periodos 

de blanqueo o eva!uac1ón o rnrto plazo de io ef1coc10 
7. En interverciones preventivos, el uso de placebo será aceptable cuando los fármacos no hayan demostrado 

ser eficaces 
8 Si no vulnero los principios ércos 
9 Ei uso de placebo en ensayos clíriicm con -10luntorio~ son.os es _aceptable 

1 O El uso de placebo es un buen rnrer10 poro controlar lo voi1dez .ntemo del ensayo clinico. 

añadido a otros tratamientos de base de efi
cacia conocida y lo que se pretende conocer 
es si existen beneficios añadidos. 

Es necesario, cuando se utiliza placebo y el 
ensayo clínico es con un número elevado de 
pacientes o con un tiempo de estudio prolon
gado, que se deje la posibilidad de poder reali
zar análisis intermedios de comparación de efi
cacia con el grupo tratado con el fármaco acti
vo. No es infrecuente que cuando se realicen 
estos análisis pueda demostrarse una diferencia 
de eficacia o de seguridad y no sea ético conti
nuar tratando a uno de los grupos de pacientes 
con placebo. 

En cualquier estudio que implique la uti
lización de placebo, en el consentimiento infor
mado se debe especificar que se va a utilizar 
placebo y explicar qué es un placebo y antes 
de la firma debe quedar claro que el pacien
te ha comprendido qué tipo de ensayo clíni
co va a realizar y que puede ser tratado con 
placebo.'',, 

El placebo puede producir reacciones ad
versas que suelen ser leves como por ejemplo: 
sequedad ele boca, náuseas, fatiga, dificultad 
en la concentración, cefalea. Pueden deberse 
a una mala relación entre médico y paciente, 
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factores psicológicos o por mecanismos des
conocidos; se piensa que las endorfinas y ence
falinas están relacionadas con la respuesta al 
placebo. Algún componente del placebo tam
bién puede causarlas, como por ejemplo, la 
lactosa en pacientes con intolerancia a este 
componente o el sorbitol que, a dosis altas 
puede ocasionar diarrea. 

Placebo impuro o activo es un preparado 
de control que contiene sustancias con un lige
ro efecto terapéutico o con efectos farmaco
lógicos que imitan las reacciones adversas del 
fármaco experimental. De esta forma, se impi· 
de la distinción entre el placebo (que no pro· 
duce reacciones adversas) y el fármaco activo 
(que las produce). Pero en cuanto al punto de 
vista ético es cuestionable que se esté dando 
ur1 µ!du~bu yue µruduLLd eíeLlu5' c1dversos sin 
producir ningún beneficio terapéutico. Por 
ejemplo no se considera ético administrar esco-
polamina o atropina para enmascarar la medi
cación en ensayos con psicofármacos con efec
tos anticolinérgicos, debido a las posibles reac
ciones adversas que podrían producirse. 11

, 
6

-
9

) 

La utilización del grupo control que recí· 
be únicamente placebo puede utilizarse en 
ensayos muy diferentes, desde una enferme-
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ad crónica y grJve en que se evalúa un posi

le tratamiento curativo, hasta el estudio de 
'n síntoma leve o una variable subrogada (por 

ejemplo un parámetro bioquímico o fisiológi
to) o el de una intervención preventiva cuya 
eficacia se debe evaluar a largo plazo.'' 

El efecto placebo y sus componentes 

El efecto placebo se define corno el cam

bio terapéutico en el estado del paciente que 
··éstá causalmente conectado con el conoci
·ffiiento de encontrarse en una determinada 

Situación clínica. 

La respuesta de un paciente a una inter
vención terapéutica es la suma de cinco com

ponentes sobre el curso natural de la enfer

medad: 

1) Efecto farmacodinámico. 

21 Efecto inespecífico debido al medica

mento. 

31 Efecto inespecífico debido al acto médi

co. 

41 Efecto de la regresión a la media. 

51 Efecto Hawthorne: (modificación por el 

hecho de que un individuo sea someti
do a observación). 

Es difícil conocer en que proporción partici

pa cada uno de estos elementos y puede ocu

rrir que en algún caso uno o algunos de ellos no 

tengan efecto. El efecto inespecífico por el medi

camento y el debido al acto médico constitu
yen el efecto placebo absoluto. A menudo, es 

difícil distinguir entre regresión a la media y efec
to placebo, por lo que, este fenómeno se con
sidera un componente más del efecto placebo. 

Mecanismo de acción 
del efecto placebo 

Se han descrito 3 teorías mediante las que 
se podría producir efecto placebo: 
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1) El modelo opioide: une la situación pla

cebogénica con las propiedades analgé
sicas del efecto placebo y parte ele la ob
servación de que la analgesia por pla
cebo disminuye con la administración 
de na!oxona. 

21 El modelo del condicionamiento: diferen
tes personas, lugares, objetos o rituales a 
priori normales, pueden condicionarse 
(como el perro de Paulov) mediante la aso
ciación con experiencias previas que, en 

la memoria del paciente, están ligadas a 
estas personas, lugJres o rituales. 

31 El modelo del significado: el efecto pla

cebo proviene de los elementos cultura
les y simbólicos que rodean al acto tera
péutico, sin necesidad de que exista pre

viamente una experiencia condicionante. 

Factores que influyen en el efecto 
placebo 

1. Pacientes respondedores y no responde
dores: Hay pacientes que responden m;_)S 

rápidamente y con mayor intensidad que 
otros. Esto se debe a: 

- Características fisiológicas y demo
gráficas. 

- Duración de la enfermedad y medica
ción previa recibida: aquellos pacien
tes que han tenido una enfermedad 
m/is larga y han recibido más fárma
cos responden peor al placebo. 

- Gravedad de la enfermedad: a mayor 

gravedad menor intensidad del efecto 

placebo. 

2. Influencia del médico: a mayor entu
siasmo por parte del médico mayor será 
el efecto placebo. 

3. Influencia de factores externos: puede haber 
influencias por parte de los familiares, los 
amigos u otros pacientes del hospital. 
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4. Influencia de la apariencia de la medi

cación: el aspecto externo que tenga el 

fármaco es import;:111te1 el efecto puede 
variar seglm sean tabletas o cápsulas, 
dependiendo del color y de la vía de 

administración: vía oral, vía endoveno
sa, vía subcutánea, etc.{,·. (Figura 3, 4 y 
5). 

FÁRMACOS DE REFERENCIA 

Si se quiere comparar el fármaco experi

mental con otro fármaco de referencia, hay 
varias alternativas para el enmascaramiento. 

Enmascaramiento mediante placebo 
equiparado 

Siemrre que la cantidad de sustancia acti
va correspondiente a la dosis terapéutica del 
fármaco experimental (A) y la del de referen-

cia (B) no sean muy diferentes, suele ser posi
ble formular ambos al igual que el placebo 
(PU, de manera que los 3 parezcan idénticos. 
Este tipo de enmascaramiento depende de la 
disponibilidad de materia prima del fármaco 
de referencia. Además, para avalar los resul
tados del ensayo clínico, se tiene que realizar 
un e<:.tudio de biuequivalencia entre la formu

lación realizada para el ensayo clínico y el 
preparado comercial izado. 

Enmascaramiento con cápsulas 
neutrales 

Es un método sencillo. Se basa en la intro, 
ducción de todas las medicaciones en cápsu
las neutrales, de esta forma no hay diferencia 
externa entre sí. Este procedimiento puede 
influir en la biodisponibilidad de los fármacos 
activos y además es fácil de desenmascarar si 
alguien se propone averiguar el contenido de 

las cápsulas. 

FIGURA 3 

Foomes personales 
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FACTORES QUE INFLUENCIAN El EFECTO PLACEBO 

Efecto placebo 
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FIGURA 4 
MEJORÍA DEL DOLOR SEGÚN El COLOR DE LAS CÁPSULAS DEL PLACEBO 
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FIGURA 5 
MEJORÍA DEL DOLOR SEGÚN LA VÍA DE ADMINISTRACIÓN 
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Enmascaramiento mediante doble 
simulación o double dummy: 

El enmascaramiento mediante doble simu
lación o double dummypennite utilizar la for
mulación comercializada del fármaco de refe
rencia, incluso si ésta es de otra forma farma
céutica y es utilizada por otra vía diferente. Se 
necesita disponer de los placebos correspon
dientes a ambos preparados. Junto con el fár
maco experimental, se administra el placebo 
correspondiente al preparado de referencia. 
mientras que el preparado de referencia se uti-
1 iza junto con el placebo del íármaco experi
mental. Si hay un tercer grupo de control tra
tado sólo con placebo, éste recibirá las dos 
formulaciones placebo. 

Existen acuerdos sobre e! mutuo suminis
tro ele preparados de placebo correspondien
tes a sus fármacos comercializados. La dispo
nibilidad ele estos placebos es en general, un 
requisito para la realización de ensayos clíni
cos comparativos con falrmacos de referencia, 
según la técnica de doble simulación. 

ENMASCARAMIENTO DE 
LA EVALUACIÓN Y DEL ANÁLISIS 

Se debe mantener en secreto la clave de 
la asignación aleatoria para todos los que 
participan en la evaluación de los resulta
dos. Salvo en caso de reacciones adversas 
graves, no se debe abrir la clave de asigna
ción de un determinado paciente hasta que 
se haya establecido de forma definitiva su 
respuesta. 

Los técnicos de gestión de datos y los esta
dísticos necesitan agrupar a los sujetos según 
la medicación recibida. En muchos casos, es 
posible realizar un análisis enmascarado, si 
otra persona ajena al ensayo se encarga de 
identificar el tratamiento y clasificar -a !os 
pacientes por grupos. De esta forma, el esta-
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dístico puede realizar el análisis de los datos 
sin conocer los fármacos que corresponden a 
cada uno ele los grupos. Después, una vez fina
l izado el estudio estadístico, se desvela la 
correspondencia entre los diferentes grupos y 
los tratamientos. ' 5 
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CAPÍTULO 14 

nsayo Clínico IV: Aspectos estadísticos 

úrores: Ángel Rodríguez Bernardino e ltziar de Pablo López de Ahechuco. 

onsultorcs: Ana Terleira Fernández y Antonio Portolés Pérez. 

1Vt1drid. 

En algunas ocasiones se piensa en un ensa

·yo clínico como un pmceso que trata direc
tamente con los pacientes y obtiene conclu

,,,Siones de e!lo. Pero no debe olvidarse que 
para el diseño del ensayo, y por tanto para la 
·relevancia y validez ele sus conclusiones, es 

absolutamente ¡xioritario e! prever el tipo rle 
datos que vamos a recoger, la variable ciue se 
considerar,) principal, y el tamaño de la mues

tra que hemos de estudiar; además de que todo 
esto debe estar solucionado a priori, puesto 
que !os errores en el diseño y la recogida de 
los datos no tienen solución. 

Desde un punto de vista práctico, pode

mos decir que, el momento para hacer las con

sideraciones estadísticas y para consultar a un 
exrerto en estadística será ;intes de inici;ir el 

ensayo. Otra forma de verlo es que un análi

sis mal realizado es susceptible de mejorarse, 

pero que unos datos mal recogidos o un estu

dio mal diseñado no tienen remedio. 

Así pues, en este capítulo se recogen resu

midamente las características de las varia

bles que podemos evaluar, así como los méto

dos para estimar el tamaño muestra! de un 
estudio. 
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TIPOS DE VARIABLES DE MEDIDA 

Se entiende por variable caclé.1 uno de los 

aspectos o Giracteres que se registran en una 
muestra de individuos. Se trata ele una carac

terística que es común a un cierto grupo de 

Individuos u objetos, y que tienen distintos 

grados de magnitud o diferentes categorías. 

Podemos clasificar las variables segl1n la 

escJla de medida en dos graneles grupos, según 
se trate de datos no métricos (variables cate
góricas o cualitativas) o datos métricos (varia

hles cuantitativas), Dentro de las primeras 
rociemos diferenciar dos tipos según si pre
sentan o no un orden !as diferentes Gltegorí

as ele la variable. Con respecto a las segundas 
,;;;p s11hclasific.1n Pn dic;cret;ic; (<;ólo rueden 

tomar ciertos valores), o continuas (pueden 

tomar cualquier valor dentro de un intervalo). 
!Tabla I), 

Las variables categóricas pueden proceder 

de una escala de medida nominal, es decir, 

son clasificaciones que no implican una orde

nación de categorías. Dentro de ellas las que 

sólo pueden adoptar dos valores se las deno
mina dicotómicas (p. e.: sexo), mientras que 
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TABLA 1 

i----
TIPOS DE VARIABLES Y EJEMPLOS 

Esca!a Nominal 

Categóricas o cualitativos 
------

1 Dicotómico: 
l____ Sexo 

Policotórnica: L Grupo Sanguíneo 

Escala Ordinal Valores ordenados: 
Dolor intenso, moderado, 

-----~.,.LI ------- ------

! 

¡--· Cuantitativas 

Discretos 
N.º de hijos 

1 Continuas· 
Nivel de glucemia 

'',,,>,, _________ ""'""'"xffi¡;@=""'~J-C-?~«_-,, <+~:: 0< CSV.<~7;c·}::--;::-cce,C .. ~ ••. ~. ====-~----~cfC 

aquellas que presentan varias categorías (p. e.: 
grupo sanguíneo) se las denomina policotó, 
micas. Las únicas operaciones que pueden rea

lizarse con ellas son de igualdad o desigual, 
dad (p. e.: O;,A;,B;,AB). Por otro lado, las varia, 
bles categóricas también pueden proceder de 
una escala de medida ordinal, es decir, son 
clasificaciones que presentan valores ordena
dos (p. e.: dolor intenso, moderado o leve!. Las 
operaciones que se pueden realizar entre sus 
categorías (valores) son de igualdad o desi, 
gualdad, pero también las de orden, el dolor 
intenso es peor que el moderado y éste peor 
que el leve. Las variables cualitativas también 
pueden ser transformad;is en vJriables numé
ricas, siendo esto especialmente útil cuanrlo 
se tienen que realizar análisis de regresión. Por 
ejemplo, en el caso de una variable dicotó, 
mica como el sexo, se puede asignar el valor 
O a los varones y 1 a las mujeres. 

Las variables cuantitativas proceden de una 
escala métrica que puede ser de intervalo o 
de razón. La temperatura es un ejemplo de 
escala de intervalo, ya que el origen de la esca, 
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la (O" C) no indica ausencia de calor, sino que 
es un valor arbitrario correspondiente a la tem.: 

peratura de fusión del hielo. El número de ciga
rrillos fumados al día es un ejemplo de esca
la de razón, ya que el origen de la escala (O, 
cigarrillos/día) indica la ausencia de consumo 
de tabaco. En el primer caso las operaciones 
permisibles entre sus valores son las relacio
nes de igualdad/desigualdad, las de orden y la 
suma y resta, mientras que en el segundo se 
añade la multiplicación y división. En los men
cionados ejemplos, en la escala de intervalo 
de temperatura, en la que Oº C no indica ausen
cia de calor, no podemos decir que si un obje
to está a 1 OºC y otro a 20ºC, este último se 
encuentra al doble de temperatura que el pri
mero, solo podemos asegurar que su tempe
ratura es 1 0ºC mayor, pero en la escala de 
razón si una persona fuma 1 O cigarrillos y otra 
20 si podemos afirmar que ésta última fuma 
el doble. 

Las variables nominales suelen tener un 
carácter cualitativo y absoluto que las hace 
relativamente fáciles de medir, pero las opcio-
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€s de análisis estadístico asociadas a ellas son 
'n1itadas. En el caso de las ordinales si bien 
'ontienen más información que las anteriores, 
\Jele ser frecuente que requieran un criterio 
úmano para su medición, siendo más sus

.-:eptibles a los sesgos. En cuanto a las cuanti
tátivas, son ricas en cuanto a información y 

pueden ser analizadas mediante pruebas esta
dísticas más potentes (Tabla 1) 

COMPROBACIÓN Y CONTRASTE 
DE HIPÓTESIS 

La aplicación más frecuente de la inferen
cia estadística dentro del ámbito de la medi
'cína son las denominadas pruebas de contraste 
~e hipótesis o de significación estadística. Las 
pruebas de contraste de hipótesis valoran la 
variabilidad debida al azar de forma distinta 
i la estimación de parámetros, aunque la situa
ción es similar, ya que en ambos casos se bus
ca descubrir algo sobre las poblaciones a par
tir del estudio de muestras. 

CONCEPTO ESTADÍSTICO 
DE HIPÓTESIS. HIPÓTESIS NULA 
E HIPÓTESIS ALTERNATIVA 

Una hipótesis es una idea que formamos 
a partir de un marco de conocimiento, por 
ejemplo: ¿produce un fármaco más curacio

-,,,r'les que otro? Para evaluar !a verosimilitud 

la idea desde un punto ele vista estadísti
co, lo que hacemos es determinar la deno
minada hipótesis nula (H0), que establece que 
)10 existen diferencias entre ambos medica
mentos, y la hipótesis alternativa (H 1), que 
establece que los fármacos se comportan de 
forma diferente. Como ejemplo podemos 
tomar un estudio en el que se desean com
parar dos tratamientos, uno nuevo (A) y otro 
estándar (B), y su eficacia en el control de las 
cifras de colesterol. Se distribuyen aleatoria-
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mente 60 pacientes en dos grupos de trata
miento, cada uno de los cuales recibe uno 
de los tratamientos. A los tres meses, el por
centaje de pacientes controlados en cada gru
po es del 70 y 50%. Como vemos, se están 
estudiando dos muestras de 30 sujetos. Los 
porcentajes observ;:irlos en dos muestras obte
nidas de la misma población pueden diferir 
por la variabilidad del muestreo. Lo que se 
pretende determinar es hasta qué extremo es 
posible que la diferencia que hemos obser
vado sea exclusivamente debida al azar, o lo 
que es lo mismo, que tengamos dos muestras 
obtenidas de poblaciones con un mismo por
centaje de pacientes controlados. 

La hipótesis que se va a contrastar esta
dísticamente es la de que no existen diferen
cias entre los porcentajes de pacientes con 
buen control observados en ambos grupos 
(H 0). La prueba de significación estadística 
intentará rechazar esta hipótesis; si se consi
gue, se aceptará la alternativa (H 1). Una vez 
formulada HO, se calcula, mediante la prue
ba estadística más adecuada, la probabilidad 
de que los resultados obtenidos puedan ser 
debidos al azar, suponiendo que H0 fuera cier
ta. Esta probabilidad es el grado de signiíica
ción estadística, y se representa normalmen
te con la letra p. Después, basándonos en esta 
probabilidad, decidimos si se rechaza o no 
H0 • Cuanto menor sea el valor de "p", y por 
tanto la probabilidad de que el azar pueda 
haber producido los resultados observados, 
más datos existirán en contra de !a hipótesis 
nula y a favor de concluir que la diferencia 
obtenida existe en realidad. 

La prueba estadística a utilizar en el ejem
plo que nos ocupa, sería la z de comparación 
de proporciones. Tras efectuar los cálculos se 
obtiene un valor de z de 1 .615, que corres
ponde a un valor a de 0.1 O, aproximadamen
te. Esto nos indica que, si obtenemos que la 
hipótesis nula es cierta, la probabilidad de que 
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el azar sea el responsable de los resultados 
observados es de un 1 (Y%, es decir, que tene
mos un grado de significación estadística del 
10%. 

Una vez que conocemos esta probabili
dad, decidimos si se rechaza o no H0 . Antes, 
habremos fijado un valor de '1p 11 por debajo 
del cual se cons!derarcí que hay suficientes 
datos en contra de Hu para rechazarla. Este 
valor se conoce como nivel de significación 
a, y se suele fijar en 0.05 (5%), aunque pue
de usarse cualquier otro valor que se estime 
suficiente. Si adoptamos este valor para el 
nivel de significación, como la ,/pi/ que 
hemos obtenido es de 0.1 O, consideraremos 
que la probabilidad de que el azar haya 
influido en los resultados es demasiado alta 
y por ello 1 no disponemos de evidencia sufi
ciente como para rechazar Hu. Se puede decir 
que no se han encontrado diferencias esta
dísticamente significativas en el porcentaje 
de pacientes controlados en ambos grupos; 
ello no signiíica que ambos tratamientos sean 
iguales, sólo que no se ha encontrado la sufi
ciente evidencia, con el número de pacien
tes incluidos, para decir que son distintos. 
Ello puede deberse a que el número de 
pacientes incluidos es pequeño, o que la dife
rencia entre ambos tratamientos es peque
ña, aunque real. 

Si variamos el porcentaje de pacientes 
que se controlan con el tratamiento B, dis
minuyéndolo hasta el 40%, y repetimos los 
cálculos, el valor que obtenemos de z es de 
2.45, lo que correspondería a una p que esta
ría entre 0.01 y 0.02. Este valor es iníerior al 
nivel de significación fijado en O.OS; por ello 
consideraremos que la diferencia obtenida 
es estadísticamente significativa, puesto que 
es poco probable (<5%) que los resultados 
hayan sido producidos por el azar. El asumir 
si la diferencia es debida al nuevo tratamiento 
A o no, va a depender del diseño del estu-
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dio. Hasta ahora, en el análisis estadístico, 
la p sólo nos informa de que existe diferen~ 
cia entre los dos grupos, y de que muy pro
bablemente no se debe al azar. El verdade
ro interés de la "p/' es que nos permite des
cartar que la diferencia que hemos observado 
es fruto de la casualidad, no es una medida 
de la fuerza de asociación. Una ''µ 11 mucho 
menor que otra no va a significar que la aso-
ciación encontrada sea más fuerte, sólo que 
es más improbable que los resultados obte
nidos sean debidos al azar. 

No conviene ser excesivamente rígido en 
el límite del nivel de significación, ya que 
pequeñas variaciones en el valor de "p 11 pue
den hacer que sea o no significativa, aunqué 
la probabilidad ele observar el resultado al azar 
sea prácticamente la misma. Así, en muchos
artículos los autores, al informar ele los resut, 
tados de un estudio, se limitan a decir si exis:..: 
te significación estadística, sin indicar el valor 
obtenido para la "p", por lo que los lectores 
no pueden valorar los resultados de forma ade
cuada. 

PRUEBAS UNILATERALES Y 
PRUEBAS BILATERALES 

En ocasiones puede interesar evaluar si lá 
respuesta a un tratamiento es mayor que otro, 
y no determinar si existen o no diferencias 
entre dos i,írmacos. En este caso, la hipótesis 
alternativa serla que la respuesta de A es mayoi 
que B, mientras que la hipótesis nula sería que 
A no difiere o es peor que B. Como sólo inte-. 
resa un sentido ele la comparación, se habla 
de pruebas unilaterales o de una cola. 

La prueba estadística no se ve alterada. Sí 
se ve modificado el grado de significacióll 
alcanzado. Como la distribución de z sigue la 
ley normal. en las pruebas ele una cola, el ver· 
dadero valor ele "p" sería la mitad del valor ce 
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En las pruebas bilaterales, la hipótesis alter
á.tÍVJ sería que las muestras son diferentes (los 
edicamentos se comportan de forma dife-

ente, la respuesta del medicamento A es mayor 
ue el B, o la respuesta, al medicamento 8 es 

(Tlayor que al A). En !os ensayos clínicos gene

:falmentc se suelPn 11tili7.1r pruebas hi!atcrales, 
ya que la hipótesis unilateral tiene interés en 
escasas situaciones. 

PRUEBAS PARAMÉTRl~AS Y 
PRUEBAS NO PARAMETRICAS 

Las pruebas estadísticas que utilizan rlatos 
cuantitativos suelen realizar determinadas 
asunciones sobre la distribución de las varia

,-bles en las poblaciones que están siendo 
comparadas. Estas pruebas son denomina-
das paramétricas, y requieren que las varia
bles a las que se aplican sigan algún tipo de 
distribución. La mayoría son robustas y tole
ran relativas violaciones de estas asuncio
nes, sohre todo si el número de sujetos estu
diado es elevado. 

Con frecuencia, en Medicina, se trabaja con 
variables que no cumplen el requisito de nor
malidad, o sobre las que no sabemos claramente 
si lo hacen (con tamafios muestrales pequeños 
la normalidad es muy difícil ele descartar, inclu
so en variables que no se ajustan claramente a 
esta distribución). En ocasiones se pueden rea
lizar transformaciones de las variables origina
les (logaritmo, raíz cuadrada, cte.) que norma
licen la variable; sin embargo, con frecuencia 
resulta más útil utilizar otras técnicas estadísti
Gls llamadas no paramétricas, o libres de dis
tribución. Estas últimas pruebas son menos 
potentes, y en ellas, la violación del supuesto 
de normalidad no afecta al resultado. Estas prue
bas no utilizan los valores de la variable, sino 
que utilizan el orden de distribución de sus valo
res. Por ello pueden aplicarse a variables con
tinuas, discretas y cualitativas ordinales. 
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TIPOS DE ERRORES ESTADISTICOS: 
ERROR a Y ERROR ~ 

En estadística en ciencias de la salud hay 
que hablar ele probabilidades, y no se alcanza 
la certeza absoluta. Al realizar una prueba de 
contraste de hipótesis se toma la decisión de 
rechazar o no la hipótesis nula, basándose en 
estimaciones obtenidas a partir de muestras, 
pero la realidad en las poblaciones de las que 
se obtienen las muestras puede no coincidir 
con lo decidido. Es decir, que sea cual sea la 
decisión adoptada respecto a la hipótesis nula, 
existe un cierto riesgo de equivocación. 

En un estudio puede llegarse a la conclusión 
de que existen diferencias cuando en realidad 
no las hay, o lo que es lo mismo, puede recha
zarse la hipótesis nula cuando es cierta. Este error 
se denomina error de tipo I o error a. La proba
bilidad de cometer este tipo ele error es la pro
babilidad ele que, si se concluye que existe dife
rencia significativa, ésta sea debida al azar. Equi
valdría a obtener un resultado "falsamente 
positivo" (positivo en cuanto a hallazgo en una 
prueba). Esto es lo que miele la "p" o grado ele 
significación estadística de la prueba. Cuanto 
mayor número ele pruebas ele hipótesis reali
cemos sobre los mismos datos, más probabili
dades tendremos de cometer un error de tipo l. 

Por otro lado, podríamos concluir que no 
existen diferencias significativas, o lo que es 
igual, no podemos rechazar la hipótesis nula, 
cuando en realidad sí existe diferencia. En este 
caso, estaríamos cometiendo otro tipo de error, 
denominado error ele tipo 11 o error~- Equi
valdría a obtener un resultado falsamente 
"negativo". El error de tipo 11 no es directa
mente calculab!e, ya que requiere determinar 
a partir de qué tamaño de diferencia conside
raríamos realmente distintas las posibilidades. 
Para cada magnitud ele la diferencia tendre
mos un valor distinto ele error ele tipo 11. A 
menudo es más Litil conocer su valor comple-
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mentario (1-~), denominado potencia o poder 
estadístico, que indica la probabilidad de detec
tar diferencias entre los tratamientos en estu
dio cuando realmente existen (aceptar la hipó
tesis alternativa cuando ésta es verdad). Cuan
to mayor es la diferencia existente entre dos 
poblaciones y mayor f'I nlÍmPm rlP individuos 

estudiados, mayor capacidad existe para detec
tarla, es decir, el poder estadístico es mayor y 
la probabilidad de cometer un error de tipo 11 
es menor. 

Existe una interdependencia entre el poder 
estadístico 11-~), el grado de significación "p", 
la magnitud de la diferencia observada y el 
número de individuos estudiados. Si conoce
mos tres de estos parámetros, podemos cal
cular el cuarto. Antes de comenzar un estu
dio, se calcula el número de sujetos que han 
de ser incluidos en el mismo para detectar una 
diferencia determinada, fijando 1a priori' el 
nivel de significación y el riesgo de cometer 
un error de tipo 11 que se pretende asumir. Si, 
cuando se termina el estudio, se alcanza la 
conclusión de que no existen diferencias sig
nificativas, dado que conocemos el número 
de sujetos "p" y la diferencia observada, se 
puede calcular el poder estadístico, lo que es 
fundamental para poder evaluar adecuada
mente el resultado de la prueba. No es igual 
afirmar que no se ha encontrado una cliferen
cia estadísticamente significativa entre dos tra
tamientos cuando se tiene una probabilidad 
del 90% de haberla detectado si hubiera exis
tido (¡3~ 0.10), que si esa probabilidad es del 
50% (13~ 0.50). 

CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

La elección de la prueba estadística más 
adecuada dependerá de cada situación en par
ticular, así como de la capacidad del investi
gador para justificar su decisión. En la Tabla 11 
se recoge un resumen de la aparición de dife-
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rentes pruebas en función de los tipos de varia
ble. Entre los factores más importantes para la 
elección de la prueba están: 

- La escala en que ha siclo medido el cri
terio de evaluación. Las pruebas estadís, 
ticas tienen mayor potencia si la varia"' 
ble de respuesta es cuantitativa, ya que 
contiene más información que si fuera 
cualitativa. 

- La escala en que ha sido medido el fac
tor en estudio. Si es cualitativa dicotó
mica, e! análisis estadístico consistirá en 
la comparación de la variable de res
puesta entre los dos grupos. Si se consi
deran diferentes niveles de exposición; 
se requieren comparaciones entre un 
número mayor de grupos. Si es cuantita.:, 
tiva, se requerirá una prueba estadística
específica. 

- La existencia de medidas repetidas como 
parte del diseño del estudio. Desde ef 
punto de vista estadístico, se habla de 
medidas repetidas o apareadas, cuando 
han sido realizadas sobre los mismos suje
tos, por ejemplo, la comparación de cifras 
de tensión arterial en los individuos de 
una muestra al inicio y al final de un 
periodo de tiempo determinado. Dado 
que los sujetos son los mismos, hay una 
menor variabilidad de las mediciones, lo 
que permite utilizar pruebas más poten, 
tes que tengan en cuenta este fenómeno, 
así como utilizar menos individuos para 
el estudio. Si no existe apareamiento, se_ 
habla de datos independientes. 

- Las condiciones ele aplicación específi
cas de cada prueba. La mayoría de las 
pruebas estadísticas requieren un núme
ro mínimo de observaciones para poder 
ser utilizadas. Si el número es inferior; 
deben emplearse otras pruebas, más com
plejas y menos potentes. La mayoría de 
pruebas estadísticas que se aplican cuan-
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TABLA 11 
ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE UNA VARIABLE PREDICTORA Y UNA VARIABLE RESPUESTA 
Modificado de Doménech, JM Proceso de datos sanitarios con SPSS. Análisis de relación entre 

uno variable y una respuesta. 

x--Y 
----~--------

Variable X (independiente) 

Variable Y 
{d<>p_en_diente) 

CArEGÓRICA 
(C ~ 2) 

CATEGÓRICA 
(C = 2) 

Pruebas de Ji· 
Cuadrado 

Cornparac1ón de dos 
proporciones 

CATEGÓRICA 
(C ~ 2) 

Pruebas de Ji
Cuadrado 

!C ~ 2) Cuadrado Cuadrado 

CUANTITATIVA Comporoc1ón de dos Análisis de la 
CONTINUA medios · varianza 

---- ------- ---------· ---- -- - -

~----

CUANTITATIVA 
-1--------

Regresión logístico 

, Regresión simple 

CATEGÓR!C~' Pruebas de Ji- Pruebas deJ1-

DATOS DE · e - d d - -

1---
1 Regresión de riesgos 

proporcionales 
(Coxl 

SUPF.RVIVENCIA ornporac1on e curvas e supervivencia 

CUANTITATIVA 
DISCRETA 

(RECUENTOS) 
~-~ 

Variable dependiente ---¡ 
y 

C:Jantitativo continuo 

Categórica 

Datos de suoervivencia 
loso de riesgo h(t;X! 

Cuant1totivo 
discreio (Recuentosi 

Regresión de Poisson 

l 
Variables independientes 

___ Xi,_ X2, _ ... , __ xP _____ _ 

Cuan!itotivos 
y/o 

cdegóricas 
(introducidos o través de 

variables ficticios) 

I ____ _ 

--------------

Modelo estadístico 

Regresión mú!tip!e 

Regresión logíshco 

1-- Regresión de ries-g-os __ _ 

proporcionales !Regresión de 
Cox) 

Regresión de Poisson 

do el criterio de evaluación es cuantita

tivo requiere que se cumplan ciertas asun

ciones sobre su distribución en la pobla

ción. En caso de que no se cumplan, se 

utilizarán las llamadas pruebas no para
métricas, que son menos potentes. 

CONTRASTE ENTRE VARIABLES: 

ÁREAS BAS.'(AS DE FOR!>'IACION ENSAYO CLÍMCO 

CATEGÓRICNCATEGÓRICA 

La cuestión que se intenta resolver es si la 

distribución de los valores de cada variable se 
hace homogéneamente entre los valores de !a 

otra, o si por el contrario, cuando una varia-
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ble tiene un valor en un individuo es más pro
bable que tenga un valor determinado en la 
otra. Por ejemplo, si estamos comparando dos 
fármacos hipolipemiantes, podemos valorar 
cuántos pacientes normalizan sus cifras de 
colesterol con cada uno de los medicamentos 
utilizados. 

Esta forma de presentar la información 
recibe el nombre de tabla de contingencia. 
El número de casos en cada casilla se deno
minaría efectivos observados. El número de 
casos que habría si la distribución fuese 
homogénea recibe el nombre de efectivos 
esperados. 

El método de contestar estas preguntas 
depende del número ele variables y de los eíec
tivos esperados en cada una de las casillas de 
la tabla de contingencia, y de si se trata de 
datos independientes o pzireados. 

Si se trata de tablas ele contingencia de 2 x 
2 (dos variables dicotómicas) la hipótesis nula 
puede contrastarse mediante la prueba exac
ta de Fisher. Esta prueba consiste en calcular 
ele iorrna exacta la probabilidad de que ap,1-
rezc.111 distribuciones tanto m;_)s extremas {más 
heterogéneas) que la encontrada. Si los efec

tivos esperados en cada casilla de la tabla exce
de a 5 los resultados de la prueba de Fisher 
son muy similares a los obtenidos con !a prue
ba ele la Ji-Cuadrado. 

Si se trata de tablas con dimensiones supe
riores a 2 x 2, el contraste de la hipótesis nula 
se realiza calculando la Ji-Cuaclraclo ele la tabla 
de contingencia. El valor obtenido se compara 
con el existente en las tablas de esta distribu
ción, lo que nos indica su probabilidad. El 
número ele grados de libertad que deben apli
carse es de: {número de fi las-1) x ( nl1mero de 
columnas-1 ), es decir, se multiplican el núme
ro de categorías menos 1 de cada variable. Si 
en alguna casilla ele la tabla existen eiectivos 
esperados entre 3 y 5, se debe utilizar la deno
minada corrección de Yates. Si en alguna de !as 
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casillas se obtienen efectivos esperados meno .. 
res de 3, el valor de la Ji-Cuadrado obtenido no. 
es correcto, y la hipótesis no puede contrastar .. 
se. En esta situación la única posibilidad es la 
de colapsar categorías (unir valores de la varia, 
ble). El valor ele la Ji-Cuadrado representa la 
diferencia entre los valores observados y espe
rados de cada casilla. Cuando los elatos so0 
agrupados se realiza la rrueba de McNemar. 

En ciertas ocasiones puede darse un casoi 
ligeramente diferente. Sabemos la distribución 
de una variable categórica en una población 
porque se ha estudiado en su totalidad y tene, 
mos la distribución de esta variable en una 
muestra. Se pretende saber si la distribucióri· 
muestra! se ajusta a la poblacional (se trataría 
de una prueba ele conformidad). En esta hipó
tesis también se evalúa mediante la rrueba de:· 
la Ji-Cuadrado, salvo que el número de grados 
ele libertad en este caso es el nl1mero de cate· 
gorías ele la variable menos 1. 

CONTRASTE ENTRE VARIABLES: 
CATEGÓRICNCUANTITATIVA 

En general estos contrastes se resuelven 
comparando los valores medios de la variable· 
cuantitativa en los rlistintos grupos definidos 
por la variable categórica. Por ejemplo, al eva:.. 
luar el efecto ele dos medic1mentos hipolipe
miantes podemos ver los valores de colestero_l 
de los pztcientes que reciben cacla tratamien.-,· 
to. Lcl decisión del método de contraste a eÍe'-, 
gir depende clel número de grupos definidoS· 
por la variable cualitativa, de si se tratad 
datos pareados o independientes, y de si !a 
c¡¡stribución de la variable cuantitativa sigu~,: 
una distribución normal. 

Variable categórica dicotómica 

Si la variable categoría diferencia dos sub
grupos, las pruebas que suelen utilizarse so 
la 'prueba ele z y la t de Student. La primer 
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usaría para muestras grandes (ambos gru
Os con un número de individuos mayor o 
ual a 30I y la segunda, para muestras peque
-5_ Estas pruebas tienen versiones para datos 
reacios e in-dependientes, y necesitan que 
cumpla el supuesto de normalidad y ele 

ualdacl ele varianzas en los dos grupos (si no 
cumple esto último, pueden darse solucio
s aproximadas). 

En ocasiones no pretendemos comparar 

5 grupos distintos, sino que queremos com
:arar !a media en una muestra obtenida con 
ha media poblacional conocida (prueba de 

-\:mformidad). La sistemática en este caso es 
fá-misma, siendo únicamente distintas las fór
mulas de cálculo de la z y de la t. Si los datos 
i\ocumplen el supuesto de normalidad, deben 
iítilizarse pruebas no para métricas. Estas prue
bas no comparan la media de los valores, sino 
(jUe comparan la distribución de su ordena
ción en ambos grupos. Para datos indepen

íentes se utiliza la U de Mann-Whitney, y 
para datos pareados, la T de Wilcoxon. 

Variable categórica policotómica 

En el caso de que la variable categórica di
ferencie más de dos grupos (comparación de 
tres fármacos, por ejemplo), podría pensarse 
que podrían realizarse varios pares de com
paraciones utilizando las pruebas menciona
das en el apartado anterior. Esto no sería razo
nable, porque el error de tipo I aumentaría pro
'porcionalmente al nl1mero de comparaciones 
realizadas. Por el lo ha de realizarse un tipo de 
prueba especial, que recibe el nombre de aná
lisis de la varianza (ANOVA). 

La variabilidad de los valoces de cada indi
viduo puede deberse al azar o al hecho de per
tenecer a cada grupo. Lo que hace este tipo 
de prueba es valorar si la variabilidad que apor
ta a los datos el pertenecer a los distintos gru
pos es superior a la que podría deberse al azar, 
es decir, la hipótesis nula sería que la varian-
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za que aporta el hecho de pertenecer a los dis
tintos grupos (varianza intergrupo) no es mayor 
que la esperable por el azar, que en este caso 
estaría representada por la llamada varianza 
intragrupo (varianza residual). Lógicamente, 
si el pertenecer a cierto grupo explica par
cialmente el valor de la variable, sus valores 
medios en cada grupo serán diferentes. 

Esta prueba nos informa de que las medias 
de los distintos grupos son diferentes en con
junto, pero no informa específicamente de cuá
les son distintas entre sí (por parejas). Para 
resolver este problema se recurre a los llama
dos contrastes (Sheffé, Fisher, Tukey, ... ). Exis
ten soluciones de esta prueba para elatos inde
pendientes y pareados (ANOVA de medidas 
repetidas). 

El ANOVA requiere que se cumpla el 
supuesto de normalidad y que la varianza en 
los distintos grupos sea homogénea. Si esto no 
ocurre, se puede recurrir a las pruebas no para
métricas (no obstante, los resultados del ANO

VA no suelen ser muy sensibles a pequeñas 
violaciones de estos supuestos) que en este 
caso sería la prueba de Kruskal-Wallis. 

CONTRASTE ENTRE VARIABLES, 
CUANTITATIVNCUANTITATIVA 

El problema que intentan contestar este 
tipo de técnicas es si el cambio del valor de 
una variable se acompaña de una modifica
ción ele la otra. Por ejemplo, podemos inten
tar ver si la dosis de hipolipemiante adminis
trada se relaciona con el descenso de !as cifras 
de colesterol. 

Las técnicas empleadas para la solución de 
este tipo de dudas se agrupan bajo el nombre 
de regresión/correlación. Estas técnicas bus
can la recta que mejor se ajusta a la nube de 
puntos originada por la representación con
junta de ambas variables y nos informa de la 
ecuación que mejor la representa (y~a+bx). 
Evalúan el grado de ajuste de la recta teórica 
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a los puntos (coeficiente de correlación y coe
ficiente de determinación). Estiman los pará
metros opuestos (a, b y coeficientes) y final
mente contrastan su verosimilitud. 

E! coeficiente de correlación (r) es un esta
dístico ideal que indica la exactitud de la rela
ción entre dos v,1riahlP<; ru,rntitativJs. Oscila 
entre+ 1 y -1. Cuando su valor es O, no hay 
relación entre ellas. Si su valor es+ 1, hay una 
relación positiva perfecta (X aumenta de for
ma exactamente proporcional al aumento de 
Y). Cuando su valor es -1, hay una relación 
negativa perfecta (X disminuye de forma exac
tamente proporciona! al aumento de Y). 

El coeficiente de determinación (r') nos indi
ca qué porción de !a variabilidad de una varia
ble puede ser explicada por la otra y cuánta 
por el azar. Es el cuadrado del coeficiente de 
correlación, y oscila entre O y 1. Si su valor es 
O, ninguna proporción de la variabilidad de 
cada variable puede ser explicada por la otra. 
Cuando su valor es 1, la modificación de una 
variable explica en su totalidad el cambio que 
sufre la otra. 

El coeficiente b (coeficiente de regresión) 

indica la magnitud del incremento de la varia
ble y con cada unidad de incremento de x. El 
coeficiente a (término independiente) nos indi
ca el valor teórico ele y cuando xvale O. Esta 
situación frecuentemente no tiene sentido bio
lógico. 

Los coeficientes de determinación y corre
lación no dependen del tipo de unidades uti
lizadas en la medición de las variables; sí lo 
hacen los coeficientes a y b. 

Una vez que estos estadísticos han siclo ca!
culaclos, deben contrastarse. La hipótesis nula 
que suele evaluarse es la de no existencia de 
relación, que en este caso equivale a que el 
coeficiente ro el b son distintos de O. esto se 
hace calculando el valor de t, y buscando pos
teriormente su probabilidad. En el caso de dos 
variables, el contraste debo r aporta el mis-
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mo resultado. Pero si se incluyen variables 
existirían varios coeficientes b (y:::: a + b1x + 
b2x + b_;x), y cada uno de ellos requeriría sU 
contraste individualizado. En este caso, el con~ 
traste de r nos informaría sobre la verosimili
tud global del modelo. Estas técnicas requie, 
ren para su aplicación: 

- Que la relación entre ambas variable~ 
sea lineal (se ajuste a una línea recta), 
que las variables estén asociadas por otro 
tipo de ecuación (exponencial, paráboJ 
la, etc ... ) y que los datos no se ajusten a: 
una recta. 

- Las variables deben ser normales, ambas 
deben serlo en el caso ele la correlación, 
y al menos la dependiente (y) en la regre
sión. 

- Las variables deben ser homoscedásticas 
(varianzas homogéneas). Ambas deben 
serlo en correlación, y la dependiente eri 
regresión. 

- Los valores de las variables deben ser in.i 
dependientes. 

Los términos correlación y regresión están 
fuertemente emparentados, pero no signifi 
can lo mismo. La regresión implica un cier:. 
to componente causal, existiendo una varia--:
ble independiente /x), y una dependiente (yJ, 
que se modifica a consecuencia del cambi 
de x. La regresión está ligada a los diseño 
experimentales (el investigador puede modí, 
ficar la variable independiente) y la correla 
ción, con observacionales, Por otra parte, a 
la regresión le interesan !os coeficientes by:: 
a, y suele tener un objetivo predictivo; por efe 
contrario, a la correlación le interesan lo 
coeficientes r y r", es decir, el grado de expli 
cación del modelo. 

La técnica no paramétrica que puede uti 
!izarse cuando no se cumplan !os supuesto 
de normalidad es la correlación de Spear 
man. 
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ALISIS DE SUPERVIVENCIA 

'sajo este nombre se agrupan una serie de 
·:nicas ciue se caracterizan por intentar ana

ar el tiempo que transcurre hasta que apa-
-,/e un determinado acontecimiento. El nom

g\e debe a que con mucha frecuencia el 
Ontecimiento que se espera es la muerte, 

\ 0 también suele utilizarse para evaluar el 
-:mpo transcurrido hasta otro tipo de even

(aparición de infarto agudo de miocar-
0, embolismo cerebral, etc. .. ). Los méto-
s más utilizados son el Kaplan- Meier y el 

Ctuarial. 

SIGNIFICACIÓ~ ESTADÍSTICA 
Y SIGNIFICACION CLINICA 
DE LAS PRUEBAS 

El principal objetivo de las pruebas esta
ÍSticas es responder a la pregunta de con qué 
robabilidad la diferencia observada en nues

ro estudio se debe al azar. Una p<ü,05 indica 
e en menos de S veces de cada 100 que repi

féramos el estudio, el resultado obtenido se 
é!ebería al azar. La significación estadística a 
partir ele esa "p'' es un convencionalismo, y por 
tanto la información que se obtiene con una 
11p" Jlgo mayor también resulta de interés. 

Una "p" significativa puede significar que 
xiste una gran diferencia de efectividad entre 

,ambos fármacos, o bien que la muestra estu
diada es tan grande que hemos conseguido 
detectar una diferencia real pero pequeña. 

A veces nos podemos plantear si debemos 
_elegir una 1'p" con una o dos colas. A esto ha.y 
que responder que si consideramos que el 
suceso A nunca podrá ser peor que el B, sí se 
puede utilizar un;:i cola. Pero si cabe la posi
bilidad ele que no se hallen diferencias cuan
do la variable de medida incluye criterios sub
jetivos o cuando la muestra es peciueña, en 
este caso es preíerible elegir una "p" con dos 
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colas. Esta decisión puede ser importante ya 
que una. 11p" de 0,04 con una cola es signifi
cativa, mientras que la equivalente con dos 
colas (0,03) no lo es. 

Sin embargo, aun cuando la diferencia en
contrada sea estadísticamente significativa, 
puede no tener relevancia clínica. La relevancia 
clínica es un juicio subjetivo y pragmático 
acerca de la importancia real del suceso encon
trado para la practica clínica habitual. Un pro
blema frecuente es el de interpretar la "p" como 
una medida de asociación, es decir, cuanto 
menor sea el valor ele la "p" mayor será la fuer
za de asociación existente entre ambas varia
bles. Esta interpretación es totalmente errónea, 
ya que como se ha dicho, la significación esta
dística depende, en gran medida, del tamaño 
de la muestra. Así, el valor de "p" carece por 
sí solo de interpretación tanto clínica como 
epidemiológica y la única utilidad estadística 
es a la hora de rechazar o no la hipótesis nula. 

Por lo tanto, para realizar una correcta inter
pretación vamos a necesitar medidas de efec

to, como por ejemplo la razón de riesgos, e! 
riesgo atribuible, el número de pacientes para 
evitar un suceso, etc. Pero también hay que 
tener en cuenta que el fin último de un estu
dio es conocer el valor ele la medida ele efec
to en la población de la que surgió la mues
tra. Teniendo en cuenta que es difícil que la 
muestra reproduzca exactamente lo que ocu
rre en la población, e! valor puntual de la medi
da ele efecto debe ir acompañado de un inter
valo, en el que con una determinada confian
za, se encuentre el verdadero valor de la 
medida ele efecto en la población. Esto es lo 
que se denomina intervalo de confianza, y 
gcneralmE"nte se plantea al 95°/4), que corres
ponde a un nivel de significación ele 0,05. 

E! intervalo de confianza nos da informa
ción sobre la significación estadística, es decir, 
si el intervalo de confianza incluye el O, valor 
de la hipótesis nula y que corresponde por tan-
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to a que no existe diferencia entre los grupos 
estudiados, se concluirá que el resultado no es 

estadísticamente significativo, Además de saber 

si es estadísticamente significativo o no, nos 
permite conocer entre qué límites se encuentra 

la verdadera diferencia, lo que resulta muy útil 
en la interpretación de los resultados. Por ejem
plo si tenemos un intervalo de confianza de -4 

a 44%, para dos tratamientos, lo primero que 

tenemos al incluirse el valor O, es que la dife

rencia no es significativa, pero además nos dice 

que si obtenemos una diferencia de éxitos favo~ 

rabies para uno de ellos, con ese 44%, la posi• 
bilidad de que existan diferencias a favor de 
uno de ellos es importante, frente al 4% del otro. 
Los intervalos de confianza tienen una ventaja 

adicional, y es que se expresan en las mismas· 
unidades que las medidas de efecto. 

Debemos tener en cuenta que cuando se 
utiliza para medir el efecto una medida rela
tiva, (riesgo relativo, odds ratio, etc.) la hipó, 
tesis nula de igualdad entre los grupos corres-

TABLA 111 
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CÁLCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL 

COMPARACIÓN DE DOS PROPORCIONES 

e~~ lz,, .~ +z~ Vp1 ¡1Pli+P2 11-P2¡ J 

Wi-r'2!' 

P = 1ned10 ponderado de las proporciones P1 y P2 

COMPARACIÓN DE DOS MEDIAS 
(Za.+ Zfl) 2 52 

N""------
d' 

d "" valor mír1imo de lo dih-:?rcic;o que se deseo detectar 

ENSAYOS CRUZADOS 

d; 

d == valer mínimo de !o diferexio que se deseo detectar 

ce: vorioncio muestra! de los diferencias individuo!es 

ESTUDIOS DE SUPERVIVENCIA 
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pande al valor 1. Por tanto, cuando el inter
valo de confianza del 95% de una medida rela
tiva incluye el ·¡, no es estadísticamente sig

nificativo. 

Aunque las pruebas de significación con

tinúan siendo procedimientos estadísticos uti
lizados, las ventajas en la interpretación de los 
resultados que proporcionan los intervalos de 
confianza, están haciendo que cada vez se 
recomiende más la utilización de éstos. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Cuando se diseña un ensayo clínico se defi

ne una población en la que se quiere estudiar 
un evento. Posteriormente hay que definir una 

muestra de individuos que puedan ser estu
diados a un coste razonable en tiempo y dine

ro, con el tamaño suficiente para controlar el 
error aleatorio y lo suficientemente represen

tativa para prevenir errores sistemáticos. Para 

el calculo de tamaño de la muestra hay que 
tener en cuenta una serie de elementos: 

1.Definir si la hipótesis que se va a con

trastar es uni- o bilateral. 

2.Definir el riesgo aceptable de cometer 

un error a, es decir concluir equivoca

damente que una diferencia, efecto o 
asociación existen. De forma habitual, 
y arbitrariamente suele aceptarse un ries
go del 5%. 

3.Definir el riesgo aceptable de cometer un 
error p. No existe un acuerdo sobre su 

valor más apropiado aunque se sitúa entre 
5%-20%. Aceptar un riesgo de cometer 

un error~ del 10% significa que si la dife
rencia que se busca existe en la realidad, 

el estudio tiene un 90% de probabilida
des de detectarla. 

4.Definir la magnitud de la diferencia, 
basados en datos previos o de la litera

tura y en la mínima magnitud que se con-

A-~El'-.S BAS!CAS DE f0.~A1AClÓN ENSAYO CL(N,'CO 

ENSAYO (LINICO IV: ASPECTOS ESTADÍSTICOS 

sidera de relevancia clínica. En ocasio
nes, a falta de otra información, se con
sidera de forma arbitraria un 20% del 
valor de referencia. 

5.Como en los casos anteriores, también 
es necesario conocer alguna medida de 
la variabilidad del criterio de evaluación 
en la población o grupo que será consi
derado como referencia (será lo que en 
el ejemplo llamaremos Pl ). 

De los cinco puntos, sólo el último es el que 
debe ser conocido, ya que los otros cuatro los 
fija el investigador. En la tabla 111 se recoge las 
fórmulas de uso más habitual para la compa
ración de dos proporciones y de dos medias. 
Las tablas IV y V muestran los valores de la varia
ble normal tipificada correspondientes a los ries

gos a y~ utilizados con mayor frecuencia. 

COMPARACIÓN DE DOS 
PROPORCIONES 

En investigación clínica, la comparación de 

dos proporciones es probablemente la prueba de 
contraste de hipótesis más utilizada. Se trata de 

estudios que comparan dos grupos y utilizan una 
variable de respuesta cualitativa dicotómica. 

Por ejemplo, supongamos que un estudio 
quiere determinar si un nuevo tratamiento A 

consigue un mayor porcentaje de éxitos en el 
colon irritable que el de referencia B. Lo pri
mero es conocer las curaciones en pacientes 
similares con el B, suponemos que es del JO% 
(Pl ~0,3). El siguiente paso es determinar a par
tir de qué porcentaje de éxitos considerare
mos que el A es mejor que el B, y estaremos 
dispuestos a modificar la pauta habitual. Es 
decir, si el porcentaje de individuos curados 
con A es del 31 %, ¡podemos considerar que 
la diferencia del 1 % es lo suficientemente 
importante?, o le exigiremos más. La respues

ta a esta pregunta depende de muchos facto
res como los efectos adversos esperables del 
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TABLA IV 
VARIABLE NORMAL TIPIFICADA 

CORRESPONDIENTE AL RIESGO a 

L._ __ _ 

a Uni!oterol 
f-----+---

Bi!ateral 

0.200 0.842 
---T 

º· 150 ! 1.036 

1.282 

l _440 
----- +--·-·- -----

: ~:~ .~ 0.100 

0.050 

0.025 
r-. -
' 

\'--.,__ 0.010 2.326 2.576 _j 
·==*~.i15'8"0~-""' '"'::,:_:::: 

fármaco, la facilidad ele su administración, el 
coste etc. Supongamos que se pide una pro
babilidad del 40% para elegir A (P2=0,4). Sólo 
falta determinar los niveles de riesgo acepta

bles, decidimos el a del 5% y el ~ del 1 0%. 
con lo que la potencia del estudio es del 90%. 

Dado que se desea determinar que A es más 
eficaz, estamos ante una prueba unilateral. 
Aplicando la formula de la tabla 111 el núme
ro de sujetos necesarios sería de 388 por gru
po. Este número indica los sujetos que deben 
finalizar e! estudio para tener un 90% de pro

babilidad de detectar una diferencia igual o 
superior a la fijada, con un a del 5%. 

CONTRASTE DE HIPÓTESIS 
CON RIESGOS RELATIVOS 

Si la medida de asociación es el riesgo rela

tivo, hay que tener en cuenta la siguiente igual

dad RR= P2/P1. El riesgo relativo es el cocien
te entre la proporción de acontecimientos en 
los expuestos al factor (o intervención) en estu

dio y la proporción en los no expuestos. Se tra-
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ta de la medida de riesgo empleada en los dise
ños longitudinales de cohortes y en algunos 
ensayos clínicos. En este caso lo que debe fijar
se previamente es la estimación del riesgo rela
tivo mínimo que se desea detectar como esta
dísticamente significativo. Posteriormente se 
aplicará la misma formula que en el caso ante
rior obteniendo el número de sujetos mínimo 

necesarios por grupo. En este sentido, si dese
amos estudiar una cohorte general o si debe
mos identificar los sujetos expuestos a partir de 
una muestra de la población general, debere. 
mos hallar el número de sujetos a examinar para 
identificar el número suficiente de expuestos. 
Así, si conocemos la frecuencia de exposición 
en la población general, sería necesario exa
minar el número hallado para cada grupo divi
dido por la frecuencia de exposición para encon
trar al número de sujetos mínimo expuestos. 

CONTRASTE DE HIPÓTESIS 
CON ODDS RATIO 

La odds ratio {OR) o razón de ventajas, no 
es más que la razón entre la probabilidad de 
que ocurra un suceso frente a que no ocurra. 
Nos indica cuántas veces resulta más probabfe 
el acontecimiento en un grupo de expuestos a 
un factor con respecto a otro grupo de no 
expuestos. Se trata de una medida de riesgo 
empleada en los diser10s de casos y controles 
o transversales. De manera anc.iloga a la ante
rior, para realizar la estimación del tamaño 
muestral necesario, en primer lugar hay que fijar 
la magnitud de la OR que se desea detectar. A 
continuación debe estimarse la proporción espe-_ 
rada en el grupo de los expuestos. que en este 
caso viene dada por la siguiente relación: 

P2= (P1. OR) / [ 1+ Pl (OR-1) J 

Posteriormente se aplicará la misma for
mula que para el cálculo de tamaño muestra! 
de dos proporciones tabla 111. 
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TABLA V 
VARIABLE NORMAL TIPIFICADA 

CORRESPONDIENTE Al RIESGO p 

-,-· -----·-·-------

Potencia (1 ·3) ! z~ 
0.99 2m7 

O 30 

O 95 

0.90 

O 85 

0.80 

075 

070 

O 65 

0.60 

1.645 

1 282 

1.036 

O 842 

0.674 

O 524 

0.385 

O 253 

COMPARACIÓN DE DOS MEDIAS 

í 

1 

Para el calculo del tamaño de la muestra 
debemos conocer el va!or de la variancia de 
la distribución de la variable de respuesta en 

el grupo de referencia, decidir la mínima dife
rencia que se considera de relevancia clínica 

y se quiere ser capaz de detectar, y fijar los 
grados ele error o: y~ que se aceptan. 

Por ejemplo, supongamos que queremos 
comparar los niveles de hierro de dos grupos 
de pacientes con anemia ferropénica someti

dos cada uno de ellos a una pauta terapéutica 
diferente A y 8, para saber cual ele ellas consi
gue un mejor control. Lo primero que debemos 

conocer es el valor de la varianza en el grupo 
de referencia. Supongamos que un médico uti
liza habitualmente la A, y así consigue unos 

valores medios de hierro de 100 ugidl, con una 

ÁREAS SASICAS DE FORA1AC/ÓN ENSAYO (UN/CD 

ENSAYO CLINICO IV: ASPECTOS ESTADISTICOS 

desviación estándard de 20 ug/cll. Por lo tanto 
el valor de la varianza es (20Y. A continuación 
se establece la diferencia mínima entre ambos 
grupos que se considera de relevancia clínica, 
por ejemplo ele 15 ug!dl (d~ 15). El error a asu
mido es del 0,05, y con una potencia del 90%. 
Si incluimos los valores en la formula de la tabla 
111, obtenemos un total de 37 sujetos por cada 
grupo para alcanzar nuestras conclusiones. 

ENSAYOS CRUZADOS 

Dacio que en este tipo de estudios cada 
sujeto actúa como su propio control, el nú
mero de sujetos necesarios es menor, puesto 
que la variabilidad de la respuesta va a estar 
disminuida. La variabilidad va a depender de 
las diferencias entre los distintos sujetos y de 
las diferencias debidas al azar y al propio suje
to. De esta manera el cálculo del tamaño mues
tra! tiene en cuenta esta doble variancia y pue
de realizarse como si se tratara de un estudio 
de grupos paralelos (comparación de dos 
medias), ajustando posteriormente por el coe
ficiente de correlación intraclase (variabilidad 
total debida al componente intersujetosJ. Si 
este factor es tan solo de 0.5, es decir, que sólo 
la mitad de la variabilidad es debida a facto
res intersujetos, el tamaño de la muestra se 
puede reducir a una cuarta parte del necesa
rio para un estudio paralelo. Teniendo en cuen
ta que el cálculo de ese coeficiente es difícil, 
una norma segura es utilizar la mitad del tama
ño necesario parJ un estudio paralelo que ase
gura una potencia estadística suficiente. Una 
fórmula aproximada para dicho c,ílculo se 
muestra en la tabla 111. 

ESTUDIOS DE SUPERVIVENCIA 

En los estudios en que el periodo de segui
miento no es el mismo en todos los sujetos, se 
utilizan técnicas que consideran esto (análisis 
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de supervivencia). Para el cálculo del tamaño 
de muestra es necesario fijar la magnitud del 
efecto que se desea detectar, que correspon
de al cociente entre el riesgo de desarrollar el 
suceso en un momento determinado del tiem
po en la cohorte expuesta y la cohorte no 
expuesta. A esta razón se la denomina 8. El 
número de sucesos necesarios en cada grupo 
se puede determinar con la fórmula de la tabla 
111, pero no nos va a indicar el número de suje

tos que deben iniciar el estudio, para ello debe
mos conocer o asumir el porcentaje de per
sonas que se espera presenten el suceso en !a 
cohorte no expuesta. U na vez que conocemos 
el número necesario de sucesos lo dividire
mos por el porcentaje de sucesos esperados 
en la cohorte no expuesta, obteniendo de esta 
manera el número de sujetos por grupo. 

CORRECCIÓN DEL TAMAÑO MUESTRAL 
POR LOS DATOS DESCONOCIDOS, 
PÉRDIDAS Y ABANDONOS 

Una vez calculado el número de sujetos, 
éste debe ser corregido en función del núme
ro de abandonos, pérdidas y no respuestas para 
estar seguros de que el estudio tendrá el núme
ro adecuado de sujetos. Una manera de rea
lizarlo es dividir el número hallado de sujetos 
por el complementario de la proporción de 
pérdidas esperadas. 

ESTRATEGIAS PARA REDUCIR EL TAMAÑO 
DE LA MUESTRA 

Cuando el tamaño estimado de la muestra 
es mayor que e! número de individuos que se 
pueden estudiar de una manera realista, el 
investigador debe plantearse la modificación 
de la hipótesis de trabajo. Los cambios meno
res como pasar de una hipótesis bilateral a una 
unilateral, no cambian la cantidad o calidad 
de los datos que se van a recoger. Otra serie 
de estrategias serían: 
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Las variables continuas permiten muestras 
más pequeñas que las dicotómicas, a la vez 
que aumentan la potencia de las pruebas esta
dísticas. 

Cuanto más precisa sea una variable, menor 
es la variabilidad y el tamaño de la muestra 
necesaria será menor. 

El uso de medidas apareadas, una en el 
periodo basal y otra al concluir el estudio, en 
ciertos estudios de cohortes o experimentales, 
hace que el número de muestra necesario sea 
más pequeño. 

Seleccionar poblaciones de alto riesgo en 
las que es más frecuente observar la respuesta. 

Seleccionar poblaciones homogéneas, con 
criterios de selección restrictivos. 

PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA 
EL CÁLCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL 

Teniendo en cuenta las dificultades para 
el cálculo manual del tamaño muestra! y la 
posibilidad de cometer errores, es útil dis
poner de programas informáticos que reali
cen estas estimaciones. Existen programas 
de libre difusión como por ejemplo GRAN
MO (_b.ttp//www.imim.es/imas/imim/progra
mes.htm l, y muchos otros que deben ser 
adquiridos como EPIINFO", TRYARCUS", PC
SIZP, SPSS'', etc. 
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CAPÍTULO 1 5 

Ensayo Clínico V: Elaboración 
y evaluación de la calidad 
de un Ensayo Clínico 

Autora: Leonor Mª laredo Velasco. 

Consultora: Mar García Arenillas. 

Hospital Clínico San Carlos. Mad-id. 

El ensayo clínico controlado continua sien
do la mejor herramienta para evaluar la efi
cacia y seguridad de un nuevo tratamiento. A 

partir de un minucioso análisis de los defec
tos y los posibles sesgos en el diseño de los 
primeros ensayos clínicos, se pusieron en mar

cha una serie de medidas encaminadas a evi

tarlos de tal forma que hoy dia, el ensayo clí
nico controlado se considera el estándar oro 
de la investigación clínica. 

A lo largo de los años se han desarrollado 
métodos cada vez más objetivos para su eva
luación. Aspectos fundamentales de los mis
mos como el empleo de aleatorización, del 
enmascaramiento, y del correcto análisis esta

dístico se ha generalizado. Todos ellos junto 
a otros que a continuación describiremos, se 
consideran los pilares fundamentales en el 

desarrollo de un ensayo clínico. '1 

ELABORACIÓN DE UN 
PROTOCOLO DE ENSAYO CLÍNICO 

El ensayo clínico es un estudio experi

mental cuyo objetivo es evaluar la eficacia ele 
intervenciones sanitarias, médicas o quirúrgi-

AREAS BÁSICAS DE FDR,¼A,C/ÓN ENSAYO CUN!CO 

cas. En un ensayo clínico el primer paso es la 

formulación de los objetivos o dicho de otro 
modo, de la pregunta que se desea contestar. 
Esta pregunta será el principal determinante 
de sus aspectos metodológicos, como de los 
criterios de inclusión y exclusión de los pacien

tes, el tipo de ensayo clínico, el número de 
pacientes incluidos en el ensayo, su duración 

y los parámetros o variables clínicas que se 
van a medir. El protocolo de un ensayo clíni
co es un instrumento básico para abordar la 
planificación y la realización de una investi

gación ya que permite pasar del conocimien
to de un problema de investigación a su pues

ta en marcha. 

Las características de un ensayo clínico 
estarán íntegramente definidas en el protoco
lo del ensayo y la realización del mismo se 

ajustará al contenido del protocolo autoriza
do tal y como se específica en el apartado 2 
del articulo 66 de la Ley del Medicamento.''' 

Se define como protocolo el documento 
que establece la razón de ser del estudio, sus 

objetivos, diseño, metodología y análisis pre
visto de sus resultados así como las condi
ciones bajo las que se realizará y desarrolla-
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rá el ensayo. Según el RD 561 /1993, por el que 
se establecen los requisitos de realización de 

ensayos clínicos con medicamentos, el proto

colo incluirá los siguientes apartados básicos: 

1. Resumen. 

2. Índice. 

3. Información general. 

4. Justificación y objetivos. 

5. Tipo de ensayo clínico y diseño del mis
mo. 

6. Selección de los sujetos. 

7. Descripción del tratamiento. 

S. Desarrollo del ensayo y evaluación de 
la respuesta. 

9. Acontecimientos adversos. 

1 O. Aspectos éticos. 

11. Consideraciones prácticas. 

12. Análisis estadístico. 

Anexo 1: Cuaderno de Recogida de Datos. 

Anexo 11: Manual del Investigador. 

Anexo 111: Procedimientos normalizados de 
trabajo. 

Anexo IV: Memoria analítica de las mues~ 
tras a utilizar. 

TABLA 1 
FORMATO DEL PROTOCOLO, CONTENIDO Y ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE PUEDEN 

SER RELATIVAMENTE ESTANDARIZADOS 

1 . Formato del protocolo 

1 l TitlJlo 
1.2 Tablo de co1;ter·idos 
l 3 Listndo de obrevio+uros 
1.4 Referencic:s '/ oJéndices 

2. Contenido del protocolo 

2.1 
2 2 
2.3 
24 
2.5 
2 6 
27 
2 8 
2 9 
2.1 O 

2 11 
2 12 

Pocien'es incluidos y duración del ensayo 
Lugar del erisoyo c!in1co 
Factores o controlar dentro y fuera del entorno del ensayo 
Transporte de lo medicociór, oi lugar dei ensayo 
Ob'ención, cuidado y transporte de los muestras biológicos 
Definició'l del tiempo desde lo inclusiór, del paciente has!o lo finoiizociór, en el e'lsoyo 
Detección y descr 1pción de los acontecimientos adversos 
Cbjet1vos '70 olconzodos 
Pé:didos de S":'[llll:liento d9I erisayo 
Paóertes que no corn_clHoron el estudio, retirados del ensayo, ;ncoroorodos o! estudio 
o que rehusar, r::or!icipor 
Interrupción an!i-:=ipodo de! ensavo 
Urgencias médicas 

3. Elementos administrativos 

3. 1 Resporsobil1daces administrativas del investigador 
3. 2 Consent;m1ento nfcrmodo 
3 3 Aprobación in_s!itucio_nol 
3.4 Confidencialidad del los datos 
3.5 Recog;do y prcxeso.rnienlo de los dofos 
3.6 Publicocion de los do!os 
3.7 /V\onitor!zoción del ensayo clínico 
3.8 Er.Miendas al p,c1toco!o 
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ENSAYO (LINICO V: ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE UN ENSAYO ÜINICO 

A cont1nuac1on describimos algunos 
aspectos a tener en cuenta en la elabora
ción de cada uno de los apartados del pro
tocolo de un ensayo clínico. La estandari
zación clel formato y contenido de las dis
tintas secciones del protocolo puede ahorrar 
mucho tiempo sobre todo a aqellas perso
nas que elaboran muchos protocolos. El tér
mino estandarización no significa que las 
partes del protocolo deban ser idénticas 
entre los distintos protocolos, sin embargo 
el formato a menudo debe ser similar de for
ma que pueda ser iacilmente modificado y 
adecuarlo a la naturaleza específica de cada 
nuevo protocolo. 11

, ·
1 

Las diferentes secciones del protocolo de 
un ensayo clínico se resumen en la Tabla l. 

TABLA 11 
INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER 

LA PÁGINA DEL TÍTULO DE UN PROTOCOLO 
DE ENSAYO CLÍNICO 

1 . Información generalmente presente 

• Título del ensayo clínico 
• Nombre y dirección de! investigador (s) 
• Nornbre y dirección de! promotor 

2. Información a veces presente 

• Número de teléfono del trabajo'/ del 
domicilio de !os investiqodores 

• Nombres de los mon1k~r~s 
• Dirección y núrneros de 1elelo11c de 

los monitores 
• Fecho del proíocolo y versión 
• Fcrmos de los inve_stigodores 
• hrmas y títulos de íos protocolos que han 

sido aprobados y !echa de la firn10 
• Fecha y firmas de los monitores 
• !nformac1ón específico reloc;onodo con e! 

medicamento del ensayo 
• Fase del ensayo clínico ,1, 11, lli, IV) 
• Persono de contacto en :=oso de urgencia 

médico 
• Declaración de corfiderciolidod 
• Fechas de comienzo v de desarrollo dei 

ensayo clínico , 
• Otro ¡,,formación 

ÁREAS BÁSICAS DE FrnMACIÓNc ENSAYO CÚN/CO 

FORMATO DEL PROTOCOLO 

Página del título 

Hay muchas variaciones en cuanto a la 
información que debe ser presentada en esta 
página. En la Tabla 11 se muestra un listado ele 
la informacion que debe incluirse. 

Tabla de contenidos, listado ele abreviatu
ras, referencias y apéndices. 

La presencia de este apartado en el proto
colo es opcional pero indudablemente es espe
cialmente útil en grandes protocolos que con
tienen múltiples secciones. Si son utilizadas 
muchas abreviaturas en el protocolo es útil un 
listado de las mismas. La necesidad de que 
figuren las referencias y apéndices, varía mucho 
de unos protocolos a otros y depende funda
mentalmente del estilo personal de quién ela
bora el protocolo tanto como de los requeri
mientos de la institución promotora de !os 
ensayos clínicos. 

En la tabla 111 se muestra la información que 
puede ser incluida en los apéndices de un pro
tocolo ensayo clínico. 

CONTENIDO DEL PROTOCOLO 

Pacientes a incluir y duración del 
ensayo clínico 

En algunos protocolos de forma explícita 
se establece el número de pacientes que se 
espera o desea incluir en el ensayo clínico. El 
protocolo puede tambien incluir de forma anti
cipada la fechas del desarrollo del ensayo. 
Esta información depende en gran parte de 
muchos factores y a menudo han de ser modi
ficados antes o durante el desarrollo del ensa
yo clínico. 

Lugar del ensayo clínico 

La mayoria de los ensayos clinicos se rea
lizan en un hospital, las determinaciones de 
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TABLA 111 
INFORMACIÓN QUE PUEDE SER INCLUIDA EN EL APÉNDICE DEL PROTOCOLO 

a) Información relacionada con el paciente 
• Consentimiento informado 
• Definiciones operativas uti izados (ej: enfermedad dci paciente) 
• C!osificociones utilizadas le¡: dosificaciones diog11ú::,!ícm) 

b) Información en relación al ensayo clínico y otros medicamentos 
• Nombre y dosis de los medicamentos habituo!e.s de tratamiento (medícomentos que los pacientes 

pueden urilizor durante el ensayo clínico) 
• Nombre de los med1come.1tos relacionados químicamente con el medicamento del ensayo 
• Información química, lormaco!ógica o clínico adicional 
• Detalles de la elaboracién, envasado y etiquetado del medirnmento 
• Tratamiento en caso de sobredosis 

e) Desarrollo del ensayo y test utilizados 
• Equipos utilizados poro !a realización de !os test utilizados 
• !nformoción sobre parámetros cl!nicos, fisiológicos o farmacológicos 
• Listado de !os porámetros especíricos de laboratorio que se medirán y otros parámetros relacionados 

con eslos vobes (valores normales) 
• Detalles de los parámetros de eficacia medidos 
• Escalos utilizadas poro valorar los porornerros de eficoc:o y seguridad 
• Descripción de cómo se recogerá la información sobre reacciones adversas 
• Definición de reacción adverso y descripción de cómo se relacionarán con el medicamento del 

ensayo clínico (algoritmos. etc.) 
• Como se recogerán, procesarán, y cuida:án lo muestras bicilóci,oJs 
• Descripción de !os procedirnienlos de ensayo 

d) Datos y cálculos estadísticos 
• Código de rondomizoc1ón 
• Detalles sobre corno se realizcrén ciertos cálculos durante el desorrollo del ensayo 
• Detalles de los pruebas estadísticos que se utilizarán en el análisis de ios datos. 

e) Dirección y administración del ensayo clínico 
• Glosario de términos 
• Controro entre e! investigador y promotor 
• Otros responsabilidades dei investigador. 

laboratorio, aspectos clínicos o profesionales 
de los ensayos suelen llevarse a cabo en el 
hospital, sin embargo también pueden reali

zarse en casa del paciente o en otros lugares 
(centro de trabajo, etc) cuando específicamente 
así lo requiera el ensayo clínico en cuestión. 
Además de la localizacion física, debe figurar 

tambien un sitio de estudio. Es muy importante 
indicar en el protocolo el lugar donde se lle
varán a cabo las distintas fases del ensayo, 

Factores a controlar dentro y fuera del 
desarrollo del ensayo clínico 

Es necesario controlar ciertos aspectos en
torno al ensayo y que deben especificarse en 
el protocolo del ensayo, Algunos de ellos figu
ran en la Tabla IV 

Algunos de estos factores son más impor
tantes que otros, por ejemplo el consumo de 
tabaco y/o alcohol así como el ciertas bebidas 
que contienen cafeína pueden alterar los resul-
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TABLA IV 
FACTORES A CONTROLAR EN RELACIÓN AL ENSAYO CLÍNICO QUE DEBEN FIGURAR EN EL 

PROTOCOLO DE ENSAYOS CLÍNICOS 

l Actividad: tipo y cortidod 
2 Ejercicio: tipo y cantidad 
3 Oielu y fJU::,ibilidcd de ingesto de alimentos entre !m comidos principale::; 
4 Estado nutricional 
5. Comidos 
6 ingesta de líquidos 
7 Conversación 
8 Estímulos visuales 
9. Estimulas auditivos 

l O. Estimulas toctiles 
11. Estrés 
12. Contacto con otros pacientes y número de pacientes por hobiración 
13. Tamaño, diseF10 y ccnfenido de la habitación en la cuál se va o desarrollar el ensayo clínico 
i 4. Número y tipo de personal que va a llevar o cabo el desarrollo dei ensayo 
15 Consumo de tabaco, cafeína y otras xontinos (por ejemplo: chocoiate) 

tados del ensayo clínico y por lo tanto deben 
ser controladas durante el desarrollo del ensa
yo, especificándose en el protocolo en el perio
do de reclutamiento a través de la aplicación 
de los criterios de inclusión. 

Obtención, manipulación y transporte 
de las muestras biológicas 

Distintos tipo de muestras biológicas (flui
dos o tejidos) puede ser recogidos en en un 
ensayo clínico para un posterior análisis, así 
como para la determinación de los niveles del 
fármaco del ensayo. Las instrucciones para la 
recogida, procesamiento, almacenamiento y 
cuidado de las muestras debe describirse de 
forma explícita en el protocolo del ensayo clí
nico. 

Definición de la duración 
del ensayo clínico 

Es importante definir el tiempo exacto en que 
el paciente permanece formalmente dentro del 
ensayo clínico, teniendo en cuenta los distintos 
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períodos de desarrollo (reclutamiento, periodo 
basal etc.). Es importante determinar de forma 
clara e! nlimero exacto de pacientes incluidos 
en el ensayo así como el día que se considera 

día-inicio del ensayo clínico.Asimismo es rele
vante definir el día en el que se considera que 
un paciente ha completado el estudio. Este aspec
to es muy importante desde la perspectiva del 
análisis de los datos, el cuál se realizará por sepa
rado entre los pacientes que completaron el estu
dio y los que no lo hicieron. Además en oca
siones el día en que un determinado paciente 
finaliza el ensayo ocurre antes del día de finali
zación del ensayo clínico, y este período pue
de ser utilizado para posibles reemplazamien
tos de pacientes que no llegaron a completar el 
ensayo, o de posibles pérdidas de pacientes 
durante la realización del ensayo. 

Pacientes perdidos en el seguimiento 
del ensayo clínico 

En los ensayos clínicos de larga duración 
en los cuales el seguimiento de los pacientes 
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se realiza por un tiempo prolongado es impor
tante establecer un sistema de información y 
localización del entorno de vida del pacien
te. En ocasiones obliga a realizar periódica
mente llamadas telefónicas, escribir cartas a 
los pacientes, o acudir a otras fuentes de infor
mación para la localización de los pacientes 
cuyo seguimiento se ha perdido. 

Urgencias médicas 

Si el tratamiento en caso de sobredosis del 
medicamento en ensayo se conoce debe figu
rar en un apartado del apéndice del protoco
lo. En los ensayos clínicos doble ciego en los 
que los pacientes pueden recibir placebo u 
otros fámacos una forma de romper rapida
mente el ciego debe figurar en el protocolo en 
caso de urgencia médica, bien a través del 
investigador principal o contactando directa
mente con el monitor del promotor del ensa
yo clínico a través del número de telefono. Así
mismo debe especificarse en el protocolo el 
lugar donde se encuentra el equipo estándar 
de resucitación localizado en el lugar donde 
se desarrollará el ensayo clínico. 

A continuación se expresan algunas con
sideraciones a tener en cuenta en la elabora
ción del contenido de cada uno de los apar
tados de un protocolo de ensayo clínico. Los 
puntos m;_)s importantes a tener en cuenta y 
que hoy día se consideran los pilares funda
mentales del ensayo clínico son el origen y 
tamaño de la muestra, la asignación aleatoria, 
la exposición a los tratamientos y el enmas
caramiento. 

Selección de los participantes y 
tamaño de la muestra 

Para que los resultados de un estudio ten
gan validez interna la muestra de sujetos estu
diada debe ser representativa de la población 
de estudio. Este principio puede verse com-
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prometido cuando la muestra inicial ha sido 
mal seleccionada o porque cuando se ha uti
lizado una técnica de muestreo adecuada, la 
variabilidad aleatoria (el azar) ha hecho que 
se obtenga una muestra no representativa. Un 
protocolo de ensayo clínico debe especificar 
la fuente de la que se van a reclutar los parti
cipantes, así como los criterios de inclusión y 
exclusión de los pacientes. Además antes del· 
comienzo del ensayo se debe estimar cuantos 
participantes son necesarios '5'. 

Los criterios de inclusión pueden ser más: 
o menos restrictivos, según los objetivos del 
ensayo. Si establecemos criterios de inclusión 
restrictivos la muestra estudiada será clinica..: 
mente muy homogénea. Si por el contrario los 
criterios de inclusión son muy amplios la mues
tra a estudio será más heterogénea, pero las 
conclusiones del ensayo serán aplicables a una 
población de referencia más amplia. 

Los criterios de exclusión tambien afectan 
simultaneamente a la homogeneidad de la 
muestra estudiada y a la validez externa de! 
ensayo. Alguno de los criterios de exclusión 
se aplican con el fin de proteger (por excluir
los del ensayo) a posibles participantes que 
puedan ser grupos de riesgo o que puedan pre
sentar contraindicaciones específicas a algu
no de los tratamientos probados. 

La comprobación de las características de 
los sujetos que han iniciado la selección es 
importante de cara a la comprobación de la 
población de que procede la muestra y gene
ralizabi lidad de resultados. Es importante lle
var un registro de los sujetos en cada paso del 
estudio. 

El tamaño de la muestra de pacientes que 
debe ser incluida en un ensayo clínico depen
de de cuatro factores: la homogeneidad de las 
poblaciones participantes, la cuantía de las 
diferencias que se pretende poner de mani
fiesto y los errores de tipo I y 11 que se consi
deran aceptables. Las muestras de pacientes 
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más homogéneas confieren mayor probabili
ad de detectar pequeñas diferencias. Si la 
uestra de pacientes es más heterogénea, para 

etectar diferencias en ambos grupos de tra
amiento será necesario incluir un número 
ayor de pacientes en el ensayo. En la prác

·ca si queremos incluir una población homo
génea en un ensayo clínico se tiende a apli
car criterios de inclusión restrictivos en el perio

do de inclusion de los pacientes, de esta forma 
_la probabilidad de detectar pequeñas diferen
cias entre los grupos de tratamiento es mayor, 
pero puede plantear problemas de generali
.zacion de los resultados obtenidos. 

Los riesgos a y &, de cometer errores de 
tipo I y 11 respectivamente, son determinantes 
para estimar el tamaño de la muestra, como 
ya se ha comentado en el capítulo anterior. 

La asignación aleatoria 

La asignación aleatoria define y diferen
cia un ensayo clínico controlado de los estu
dios de cohortes, pues es la única interven
ción metodológica que teoricamente da lugar 
a una distribución equilibrada de las carac
terísticas de los pacientes entre los diferen
tes grupos de tratamiento. La asignación ale
atoria consiste en distribuir a cada partici
pante a uno de los grupos de tratamiento por 
un método disciplinado de azar, de modo que 

'?cada sujeto tenga exactamente las mismas 
probabilidades de formar parte de uno u otro 
grupo de tratamiento. De esta forma se ase
gura que los grupos incluidos en el ensayo 
clínico sean semejantes en todas las carac

;;terísticas relevantes menos en la intervención 

Para evitar al máximo los posibles sesgos a 
la hora de conformar los diferentes grupos, la 
asignación aleatoria se debe realizar después 
de que se haya comprobado que el paciente 
reune los criterios de inclusión y exclusión pre-
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especificados y de que, una vez informado 
haya dado su consentimiento para participar, 
pero sin conocer la modalidad de tratamiento 
que va a recibir. Cuando el número de pacien
tes incluidos en un ensayo clínico es !imitado, 
la asignación aleatoria puede determinar la for
mación de los grupos algo diferentes, esto es 
menos porbable cuanto mayor sea el número 
de pacientes. 

Con e! fin de valorar si la asignación alea
toria se ha realizado correctamente, al final del 
ensayo es preciso comparar la distribución de 
las características pronósticas conocidas en 
cada grupo. En ocasiones conviene asegurar 
que las principales características pronósticas 
conocidas se distribuyen de manera equili
brada entre los grupos de tratamiento. Para ello 
se puede realizar una asignación aleatoria por 
bloques, es decir la asignación aleatoria se apli
ca a grupos sucesivos de pacientes con el fin 
de evitar desequilibrios entre grupos en caso 
de análisis intermedios. También se puede rea
l izar una asignación aleatoria estratificada 
método en el que los pacientes son inccluidos 
en subgrupos (estratos) de características pro
nósticas similares y después son asignados de 
manera aleatoria por separado para cada estra
to a cada una de las modalidades de trata
miento.·(,, 

La exposición a los diferentes 
tratamientos 

En un ensayo clínico se produce un entre
cruzado no intencionado de los tratamientos 
cuando un paciente que habia sido asignado 
a un grupo recibe el tratamiento que corres
ponde a otro grupo. Cuando las tasas de entre
cruzados son de gran magnitud se plantean 
dudas sobre posibles sesgos. Hay varias for
mas de solucionar este problema una de ellas 
es analizar los datos según el tratamiento reci
bido, para ello se agrupa a los pacientes según 
el tratamiento que han recibido realmente, 
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independientemente de la asignación origi
nal. La segunda forma es un análisis por inten
cion de tratar1 mediante el cual los pacientes 
son agrupados según el tratamiento original
mente asignado. El análisis por intencion de 
tratar se adecua más al criterio de medición 
dP 0fertivirbrl ciue de la eficacia, y es más pro
pio de los ensayos clínicos pragmáticos que 
de los explicativos. Habitualmente el análisis 
principal de los resultados se realiza por inten
ción de tratar. 

El enmascaramiento 

La evaluación de los resultados es uno de 
los principales pasos en la realización de un 
ensayo clínico. La evaluación del curso clíni
co de una enfermedad puede ser influida por 
diversos factores. como el efecto placebo: resul
tado atribuido a la esperanza producida por 
el poder de sugestión de la aplicación o de la 
administración de un placebo. Este efecto pue
de ser favorable o desfavorable. El efecto pla
cebo también es parte del efecto global de un 
fármaco activo y por extensión de cualquier 
intervención médica, atribuido al mismo meca
nismo. Otro posible factor es !a tendencia de 
las personas a modificar sus hábitos y aten
ción especial en un estudio porque son obje
to de interés y atención especial en un estu
dio, independientemente de la naturaleza espe
cífica de la intervención que reciben (efecto 
Hawthorne). 

SI se realiza un ensayo clínico, en princi
pio es porque no se conoce cual de las opcio
nes incluidas en el ensayo es la mejor. Sin 
embargo de manera consciente o inconscien
te, el investigador puede depositar más espe
ranzas en una de las intervenciones, en detri
mento de la (s) otra (s) y por este motivo es pre
ferible que desconozca qué toma cada paciente. 

Para asegurar que un ensayo clínico se rea
liza doble ciego es preciso que la forma far-
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macéutica, via de administración y aspecto d~ 
los fármacos comparados no difiera. Los ensa-:-
yos clínicos que comparan fármacos con vía's 
diferentes de administración o con pautas difC" 
rentes de administración plantean un proble 
ma especial para ser realizados a doble ciego 
Para preservar la naturaleza doblemente cies 
ga del ensayo, en estos casos se suele aplica( 
lo que se denomina un doble enmascara 
miento. Así por ejemplo, si el fármaco A deb 
darse cada 8 horas y el fármaco B cada 2 
horas, los pacientes tratados con el fármaco 
deberán recibir placebo de A a las misma 
horas que los pacientes tratados con el fár 
maco A reciben su medicación. '7,l\t 

EVALUACIÓN Y CRITERIOS 
DE VALORACIÓN DE UN ENSAYO 
CLÍNICO 

El enorme incremento en el número d 
ensayos clínicos que se llevan a cabo en f 
actualidad hace necesario elaborar método 
que ayuden a evaluar de forma rápida y si 
temática su calidad, mediante el análisis 
los requisitos metodológicos y éticos neces 
ríos para que se puedan aceptar sus concl 
siones. En los últimos años han surgido di 
tintos cuestionarios o check-lists sobre t 
apartados que debe tener un protocolo 
ensayo clínico. A través de estos cuestion 
rios de forma fáci I y rápida se puede evaluá 
la calidad en el diseño de protocolos de ens 
yos clínicos. Puede servir de guia para aqu 
llos investigadores que quieran diseñar 
estudio teniendo en cuenta los aspectos me! 
dológicos y éticos que se deben consider 
cuando se va a realizar una investigación e 
seres humanos. ,q, 

En estos cuestionarios se indican unos ap 
tados generales que se deben evaluar (enm 
caramiento o métodos estadísticos, etc) y 
cada uno de el los se formulan las pregun!, 
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e deben considerarse para poder valorar de 
rma correcta cada uno de estos apartados. 
r ejemplo en el apartado de "Análisis esta

stico" es preciso comprobar si se ha calcu
do de forma correcta el tamaño de la mues
~' o si se indican las pruebas estadísticas uti-
zadas. A estos subapartados se le califica 
mo adecuado(+), dudoso(±) e inadecuado 

) o no aplicable (NA). 

Tras evaluar esos puntos y de acuerdo a los 
ismos, se debe real izar una valoración glo-
1 del apartado general, calificandolo como 

orrecto (C), aceptable (A), dudoso (R), inco
ecto (1), o no aplicable (NA), teniendo en 
uenta siempre, la particularidad de cada ensa
o, (fase de desarrollo del fárn1aco, enferme
ad estudio, o alternativas terapéuticas). Gene
lmente este tipo de cuestionarios están orien

dos ele forma especial a la evaluación de 
nsayos clínicos en iase 111 y IV. Algunos ensa
os clínicos en determinadas enfermedades 
ueden requerir diseños específicos y su eva
óación mediantes estos cuestionarios puede 
r complicada.:'/,'º' 

A continuación describimos brevemente 
s distintos apartados que figuran en estos 

STIFICACIÓN DEL ENSAYO CLÍNICO 

Todo ensayo clínico debe estar justificado 
orientado hacia un objetivo principal, corree

amente deiinido y basado en una hipotesis 
érevia plausible. En general el diseño debe 
star encaminado a contestar una sola pre
unta. Los estudios que pretenden dar res
'uestas a muchas preguntas suelen ser exce
ivamente complicados, finalizan sin poder 
ar respuestas a todas ellas, o tán sólo de una 
rma parcial. Es necesario en todo protocolo 
ensayo clínico se especifiquen las razones 
ra llevarlo a cabo y si los resultados que se 

revé obtener justifican su realización. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE 
LOS SUJETOS 

Deben especificarse los criterios que deben 
cumplir los posibles sujetos participantes para 
su inclusión en el estudio: edad, sexo, origen 
del paciente (hospitalizado, ambulatorio), y la 
definición de los criterios diagnósticos a ser 
posible de acuerdo a los criterios internacio
nalmente aceptados. Así mismo se indicarán 
los criterios de exclusión tanto al comienzo 
del ensayo como durante el desarrollo del ensa
yo clínico. Los resultados solo podrán extra
polarse a aquella población de pacientes que 
cumplan los criterios de selección exigidos a 
los pacientes incluidos en el ensayo. 

DEFINICIÓN DEL TRATAMIENTO 
EXPERIMENTAL Y CONTROL 

Para ser reproducible un ensayo clínico, es 
preciso especificar la dosis, intervalo, duración 
etc. Es necesario además valorar si el trata
miento elegido como control es adecuado para 
el objetivo del estudio y si es aceptable desde 
el pundo de vista ético el uso de placebo (en 
caso de utilizarse). Debe especificarse si se per
mite o no el uso de medicación concomitan
te, si se evaluará su influencia, y los casos en 
los que se prevé el uso de medicación de res
cate. Así mismo debe figurar si se ha realizado 
un período de lavado, entendiendo como tal 
el tiempo necesario para eliminar la influencia 
de un tratamiento previo (al inicio del ensá.yo 
o durante el mismo en diseños cruzados). Es 
muy importante la valoración del cumplimiento 
terapéutico, ya que es imposible establecer con
clusiones si los pacientes no toman correcta
mente la medicación. Existen distintas formas 
para controlar este aspecto: recuento de medi
cación sobrante, niveles plasmáticos o urina
rios, marcadores químicos, etc. Además es nece
sario evaluar la repercusión del incumplimiento 
en iunción del tipo de tratamiento. 
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COMPARABILIDAD DE LOS GRUPOS DE 
TRATAMIENTO 

Para evaluar la respuesta a una determi
nada intervención (tratamiento) es preciso que 
los grupos en estudio sean comparables en la 
mayoría de sus aspectos excepto en la inter
vención. Para conseguir este objetivo es nece
sario evitar los sesgos de selección, tanto cons
cientes como inconscientes y ello se consigue 
mediante la asignación aleatoria de los suje
tos a los grupos de tratamiento. Es un método 
imprescindible para disminuir los sesgos de 
selección de los pacientes incluidos en un 
ensayo clínico. En el caso de la existencia de 
factores pronósticos conocidos puede recu
rrirse a la estratificación, esta técnica es más 
importante cuando el tamaño de la muestra es 
inferior a 50 pacientes. 

La aleatorización debe ser ciega y debe 
especificarse el método empleado para man
tener el ciego. En determinados ensayos es 
necesario realizar un período de preinclusión 
que es el tiempo previo a la aleatorización 
necesario para estabilizar la situación clíni
ca de los pacientes o valorar el cumplimien
to. 

MEDICIÓN OBJETIVA DE LOS RESULTADOS 

Los resultados de un estudio pueden ver
se distorsionados cuando e! paciente o e! 
investigador conocen el tratamiento asigna
do a cada paciente. Estos sesgos pueden redu
cirse con la técnica de enmascaramiento de 
las sustancias empleadas en el estudio. Es muy 
importante describir correctamente en el pro
tocolo la técnica empleada (no ciego, simple 
ciego, doble ciego o evaluación ciega por ter
ceros) y saber si el enmascaramiento ha sido 
eficaz. A pesar de que el diseño del ensayo 
clínico sea doble ciego es posible que a lo lar
go del desarrollo del ensayo pueda descu
brirse a qué grupo de tratamiento pertenece 
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un paciente, bien por la aparición de efecto 
adversos predecibles, o por cambios en lo 
parametros bioquimicos, o en la coloració 
de la orina, etc. En determinados ensayos el 
nicos puede ser difícil el emmascaramient 
en estos casos es preciso considerar la reper: 
cusión que puede tener sobre los resultado 
del ensayo. ,irJli, 

VARIABLE PRINCIPAL DE VALORACIÓN 

En todos los ensayos clínicos debe exis 
una variable que sea considerada como f 
principal o la más importante a la hora de [ 
evaluación final de los resultados. Esta vari · 
ble debe ser lo más objetiva posible y qu 
posea relevancia desde un punto de vista el 
nico.m, 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 
LA RESPUESTA 

El criterio de medida debe ser objetiv 
lo que es especialmente importante en est 
dios multicéntricos donde los distintos pu 
tos de vista de los investigadores podría 
introducir importantes sesgos (principalmeni 
de valoración) llegando incluso a invalid 
los resultados. Es preciso elegir métodos va 
dados, sensibles, y específicos requisit 
indispensables para que se pueda detecl 
las posibles diferencias existentes y aseg 
rar que los resultados encontrados son fiá 
bles. En el caso de la realización de det 
minaciones de laboratorio es preciso in 
car que se realizan controles de calida:_· 
periódicos de los aparatos, así como los cQ 
ficientes de variación detectados. Los críf 
rios de fracaso deben estar bien especific 
dos, y el seguimiento posterior al tratamien 
tiene que ser lo suficientemente largo ac 
de a la patología y a las características esp 
cíficas del tratamiento en estudio en el ens 
yo clínico. ,u, 
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Lás pérdidas pueden corresponder al perÍo· 
de inclusión antes de la aleatorización de 

5 pacientes que por voluntad propia o del 
vestigador no participan en el ensayo. Deben 

onocerse las características de estos pacien
es puesto que si difieren de las de los sujetos 
ncluidos en el ensayo, no será posible gene• 
alizar los resultados. También hay que indi· 
ar las pérdidas después de la aleatorización: 
bandonos (drop out) o pacientes que no quie· 
no no pueden continuar en el ensayo díni-

0 v de los que no se puede realizar segui
ie1nto1 las retiradas o los pacientes que se ven 

bligados a abandonar el ensayo por la apa· 
fición de reacciones adveras. Para evitar que 
la pérdida de sujetos disminuya el número glo· 
bal de los mismos y por tanto el poder esta· 
dístico del estudio, habría que preverlas de 
antemano e incluirlas al realizar el cálculo del 
lamaño de la muestra. 

DISEÑO ESTADÍSTICO 

Existen cuestionarios específicos para ana

lizar este apartado pues es uno de los proble· 
mas más comunes encontrados en la evalua

ción de un ensayo clínico. En primer lugar es 
esencial realizar una cálculo a priori de! núme
ro de pacientes necesarios para detectar una 
determinada diferencia, lo que se comenta en 
otro capítulo. La prueba estadística elegida 
debe ser adecuada a las variables incluidas en 
el ensayo. En la Tabla V se muestran de una 
forma general las técnicas estadísticas ade
cuadas a cada tipo de variable que se va a estu· 
diar. '14

·
1
'' 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Deberían analizarse !os pacientes asigna
dos a cada grupo de tratamiento, indepen. 
dientemente de que hayan completado o no 
el periodo de tratamiento y/o seguimiento (aná· 

TABLA V 
TÉCNICAS ESTADÍSTICAS PARA El ANÁLISIS DE ENSAYOS CLÍNICOS EN GRUPOS PARALELOS 

Variable 
Dependiente 

Binaria 

Nominal 

Ordinal 

Binaria 

X' 

X' 

U de i\l\onn 
VVh1tney 

Variable Independiente 
·····-·-······-·· .. 

Nominal 

Kruska!I Vol!is 

Ordinal 

i'v\odelos 
!ooarltm1cos 

l,1eoles 

1\/l.odelos 
log_oritrnicos 

lineales 

Correlocién de 
Kendail o de 

Speorrnon 

lntervo!o Pruebes de t Anova Correlacién de 
Kendoil o de 

Speormori 

ÁREAS BÁSICAS DE FORMACIÓN ENSAYO CLfNICO 

Intervalo 

Regresión 
logiska 

Corre!oc1ó11 de 
Kendol o de 
Speormon 

Regresión 
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lisis por intención de tratar). Este análisis es 
especialmente importante en un determinado 
tipo de ensayos clínicos como los realizados 
con antibióticos en los que se pretende demos
trar !a eficacia rea! cuando sean utilizados en 
la práctica clínica diaria, en condiciones en 
las que en muchas ocasiones se alejan en gran 
medida de las del ensayo clínico (imposibili
dad de realizar cultivos y antibiogramas que 
permitan excluir a un paciente en el que apa
recen resistencias). 

Otro tipo de análisis es en el que se inclu
yen sólo los pacientes evaluables, es decir, 
aquellos que cumplen los criterios especifica
dos en el protocolo del ensayo clínico para su 
evaluación, han recibido mímino un número 
de dosis de tratamiento, etc ,'.análisis por tra
tamiento o "por protocolo").En el análisis de 
los resultados hay que incluir el número de 
pacientes que completaron el tratamiento, el 
motivo y la posible repercusión de la pérdidas 
en cada grupo. ·16

· 
17

· 
18

' 

MÉTODO DE RECOGIDA DE 
ACONTECIMIENTOS ADVERSOS 

Según las recomendaciones sobre Buena 
Practica Clínica de la Unión europea y la Ley 
del Medicamento, se define como aconteci
miento o evento adverso: cualquier experien
cia no deseada que le ocurra a un sujeto duran
te un ensayo clínico, se considere o no rela
cionada con los productos en investigación. 

Deberán especiíicarse de forma clara los 
métodos de recogida, registro y notificacion 
de acontecimientos adversos, valorándose de 
forma especial la existencia de una hoja de 
recogida de acontecimientos adversos ade
cuada. Se recomienda la utilización de un cues
tionario específico para recogida de los datos 
relacionados con el acontecimiento así como 
los criterios de imputabilidad y el modo de 
notificación de los acontecimientos adversos 
graves e inesperados a los comités Eticos de 
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Investigación Clínica y a las Autoridades Sa 
tarias correspondientes. 

ESPECIFICACIÓN SI EL ENSAYO 
SE REALIZARÁ SEGÚN LAS NORMAS 
DE BUENA PRÁCTICA CLÍNICA 

Las Normas de Buena Práctica Clínica so 
un conjunto de condiciones que debe cum; 
plir un ensayo clínico para asegurar que se~ 
efectuado siguiendo un protocolo cientific 
mente adecuado, respetando los derechos 
los pacientes incluidos en el mismo y gara 
tizando la validez de los datos y resultad 
obtenidos. En ellas se indican las responsa 
lidades de los diferentes implicados en ca 
una de las fases de planificación y ejecucí' 
de un ensayo clínico y obligan a la existen( 
de unos procedimientos normalizados de tr 
bajo, por escrito que se apliquen de forma si 
temática durante todo el desarrollo del ens 
yo clínico. 

El titulo IV del Real Decreto 561/1993 dí 
pone que los ensayos clínicos que se realic 
en España se adaptarán a lo establecido en 
"Normas de buena practica clínica para ens 
yos clínicos con medicamentos en la Com 
nidad Europea" elaboradas por la Comisió 
de las Comunidades Europeas, así como a pá 
teriores revisiones de estas normas. 

APROBACIÓN POR EL COMITÉ ÉTICO Df. 
INVESTIGACIÓN CLÍNICA 

En España el Real Decreto 561/1993 
el que se establecen los requisitos para lar 
lización de ensayos clínicos con medicam 
tos recoge la obligatoriedad de una certiff 
ción de que el protocolo del ensayo clini 
haya sido aprobado por un Comité Etico 
Investigación Clínica. Además se especific 
las funciones de estos comités, que podrí 
resumirse en garantizar la protección de 1 
sujetos participantes en el ensayo clínico. 
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NSENTIMIENTO INFORMADO 

Para la inclusión de un paciente en un ensa-
clínico es imprescindible que el sujeto otar
libremente su consentimiento. E! consen

íento informado garantiza que el sujeto a 
resado voluntariamente su intención de 

rticipar en el ensayo clínico, después de 
ber comprendido la información que se le 
dacio acerca ele los objetivos del estudio, 
eficios, incomodidades y riesgos previstos, 
rnativas posibles, derechos y responsabi
des. El sujeto expresará su consentimien

preferiblemente por escrito o en su defecto 
forma oral ante testigos independientes del 
uipo investigador, que lo declararán por 

crito bajo su responsabilidad. 

CURSOS MATERIALES Y HUMANOS 
ON LOS QUE CUENTA EL CENTRO 

Cuando se evalúa un protocolo ele ensa
'o clínico, aparte de tocios los aspectos has

ahora revisados es necesario considerar 
fgunos aspectos prácticos. U na ele las fun
iones de los Comités Eticos de Investigación 
_fínica es asegurarse de si se ha realizado 
Orrectamente el cálculo del número de 

cientes disponibles para poder reclutar en 
tiempo previsto el número de pacientes esti
aclo. Este es uno ele los motivos por lo que 
mayoría de los ensayos clínicos no llegan 

concluir. También antes debe asegurarse que 
_f centro deonde se realizará el ensayo clíni
o dispone de toda la infraestructura necesa
ia para el desarrollo del mismo. 

Se han publicado distintos tipos ele cues
.f9narios o check-/ists para la evaluación de 
gs ensayos clínicos, aunque los objetivos gene
_ales ele todos ellos son los mismos, sin embar
? la extensión, formato y método de eva!ua
_ión varía considerablemente de unos a otros. 
,xisten dos tipos ele check-lists, los cuantitati
_os y los cualitativos. En los cuantitiativos, a 
_avés de escalas numéricas se asigna una pun-
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tuación a cada uno de los apartados en fun
ción ele su importancia, obteniéndose al final 
una puntuación global. 

En los ele tipo cualitativo la valoración 
depende de la evaluación de cada uno ele los 
apartados del ensayo clínico. Ambos tipos de 
cuestionarios tienen ventajas e inconvenien 

tes. Los cuestionarios cuantitativos tienen las 
ventajas de presentar una mayor objetividad 
y permitir una evaluación global del ensayo 
de una manera rápida, sin embargo presentan 
serios problemas conceptuales pues se esta
blece una puntuación que es un forma ele obje
tivar algo que a menudo es necesariamente 
subjetivo. Su principal inconveniente es que 
un mismo apartado puede tener diferente valor 
dependiendo del tipo de estudio. Los cuestio
narios cualitativos permiten un análisis más 
matizado de cada uno ele los apartados del 
ensayo dando una idea más clara de cuáles 
son los aspectos más problemáticos del ensa
yo clínico. Por el contrario estos cuestionarios 
suelen constar de pocos apartados y por lo tan
to demasiado generales. 119

, 
20

, -'
1

' 

En la tabla VI se muestra un modelo de 
cuestionario cualitativo que recoge los apar
tados básicos que debe contener un protoco
lo ele ensayo clínico. Este y otros modelos ele 
cuestionarios no deben ser utilizados como un 
instrumento rígido ele medida sino que deben 
servir de guía para repasar de forma sistemá
tica los principales puntos que deben ser con
siderados cuando se quiere analizar la forma 
en que ~e ha llevddu a cabo un en~ayu Llír,i
co y así formarnos una idea de la solidez ele 
sus conclusiones . 
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TABLA VI 
(HECK-LIST PARA EVALUAR PROTOCOLOS DE ENSAYOS CLÍNICOS 

1. ¿Está justificada la realización del ensayo? (en función de la fose de desarrollo del fármaco) 

2 Definición del ob¡etivo del estudio: 

-¿Exisle ,.m objetive fundornenloi 

--Se define 0no hipótesis o priori 

3. Criterio de selección de los pacientes. 
- ¿Se especlco," odecuodomenie !os u1!erios de 'nclus;ón? (edad, sexo. criter:os diognóst'cos) 
-¿Se espec:f:con odeCL'Odrnnente los criierios exdus'ón2 

4. Definición del tratamiento experimental y control 
-¿Es reprod0cible2 (dosis, 1nlervc!o. ciura6ón, vía de od11inisiroción, etc) 

-- 2Es el conlroi odecuado? 

-¿Se especifico el trotorr.1ento co1cor:1ilonte2 

-¿Seríci raecesorio un periodo de lavado? 

-¿Se rn1de d c.uMp!irnien'.o y se especif:co e1 rnélodo2 

5. Aleatorizoción. 

--2Se asigno de for.'ilrJ olectorio e bs sujetos del Ensayo clí0ico !rondornizoción? 

-2Se especifco e! rnétodo de rondornizaciórc? 

-¿Es le rondornzoclón ciego2 

-¿Serío riecesarI0 estro+ificor2 .. 

-¿Se necesi'orío un periodo de preinclusión2 

6. Medición objetiva de los resultados (Enmascaramiento) 

-¿Es eí método de enrnascarmnie1!0 odec1odo? 

-¿,,Estudio no enr:1oscarodo"2 

- 2Estud 10 simple c;ego?. 

-¿Estudio doble c'ego o doble dull7cny2 

.. ¿Se prevé !o voioroción de lo efi:::ocio de! enmcscaromienlo2 

7. Variable principal de valoración (end point) 
- ¿Es objetiva2 

-¿Eo re!evonre desde e! punto de visto clínico? 

8. Criterios de evaluación de la respuesto 
-¿Es/son objetivos·¿ 

-¿Es/ sor, sc~nsible/s y especifico/s? 

--¿[s/son un/os método/s volidcdo/s? 

-¿Se especifican los criler1os de fracaso2 

-· ¿Es suficiente el periodo de segu1fll;ento poslrolomiento2 

9. Pérdida 

-¿Se espec:ficcr- los pérdidas prPr,Jr'domizoción? 

- 3Se especi 1icon los pérdidas postrondomizoción2 

-¿.Sb,nlrnos (drop out)2 

--,iet-rodos lw1i~drowol)? 

-¿PJeden reempiozorse? 

. C[ ]A[] O[] I[ ]NA 
+[]±[]-[]NA[] 

.+[]±[]-[]NA[) 

C[]A[]D[]i[JNA 
+[]±[J-[JNA[J 
+[]±[]-[]NA[) 
+ [ ] ±[ ] -[ ] NA[ ) 
+[]±I]-[]NA[] 
+[]±[]-[]NA[) 

C[].A[]D[)l[)N 
•[]±[]-[]NA[) 
+[]±[]-[]NA[) 
+[]±[!-[]NA[) 
<[]±[]-[]NA[] 
+[)>[]-[]N.A[) 

.+ [] ±[ ] -[] Nfa.[ J 
+[]±[]-[],NA[] 
+ [ ]±f ]-[] NA[] 

.+[]±[]-[]NA[} 

.C[ ]A[! D[ j 1[ ]N 
+[]±[]-[]NA[) 
+[J±[J-[]NA[] 
+[]±!]-[]NA[) 
+[]±[]-[}NA[) 
+ [ ]±[]-[]NA[] 

C[]A[]D[]l[JNA( 
+ [ ] ±f ] -[ ] NA[ ] 
+[]±[]-[/NA[] 
-[i±[]-[]NA[) 
+[]±[]-[JNA[) 
+!J±[l-[]NA[) 
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TABLA V 1 (continuación) 

(HECUIST PARA EVALUAR PROTOCOLOS DE ENSAYOS CLÍNICOS 

Diseño estadístico 

·-¿Se colcuio o pr:ori el r,IJmero de pacientes? 

-~Se r1sne er, cuen!o ei e:ror olio·2 
-¿se t,ere en cuenta el poder eslcd'st1co? 
- 3Se Eene en CJent:J les J;fereric:cs c!í11:ccrrente relevor-;tes? 

·-¿Se !1cne en c:Jer-,to bs cbo,1donos2 
-Se cs¡oec:k,cc los test estod:src-::is v son odecodos en fu,~-ción de lo vcirnblc o orok::or2 

Acontecimientos adversos 

- 2,Ex;s1e w,o hoja de recog:do de oconlecirnientos odversos2. 

-)Se esoedico el método de notificación de ocontec1mienros cidversos2 
-;se esoecikc el r1étodo de 1rr.putob!idod2 

¿Se especifica si el ensayo se hará según normas de Buena Práctica Clínica? 

¿Se ha solicitado la aprobación del protocolo por un Comité Ético de Investigación Clínica? 

¿Se solicita el consentimiento informado a los sujetos participantes en el ensayo clínico? 

_J 
C [ j A¡ ' D[ J 1[ ] NA[ 1 [ 

+[]±! HJ i,A[J I 

r[]±[]-[]NA[j 1 

+[J±[]-[Ji~A[J 
+[J±[J-i]NA[J 
+[J±[J-[jNA[J 
+ [ ] ±[ ] [ J Ns\[ J 

C J A! J D[ ' I[ 1 NI+[ ] 
+[J±[J-[jNA[J 
a[J±[J-[]NA[] 
+ [ J ±[ ] [ J Ns\[ J 

C: [ J Ai ] D[ j I[ J Ns\[ ] 

C: [ J 11[ J D[ J 1[ J .CJ!,[ ] 

C [ J A[ J D[ J I[ J NN J 

¿Métodos materiales y humanos para realizar el ensayo? C [ A[ ] D[ j I[ ] NA[ ] 

-¡:Es suk1en'e ei núrrero de po62ntes disporiible? + [ ±[ ] "[ ] N.A.[ ] 

·-3Son suiiC:e,-,tes los recu,sos rr,oter:O:es2 + [ ±[ 1 -[ 1 ~'A[ ] 

- 2Existe un respcnscible direcio de, lo supervislór, del ensoyo2 + [ ±[ ] -[ ] NA[ 1 

~~~~23-, ~W'°ce'~..-¾-=-=-=-+-=~--,=->-;','-'-;-',!.-\,'.c'-iC;-<-·.,'o.-~\ -,-->-~,>~,-,.-·-,~. ~~~~~~~~---------~·+/ 

e = crn~rcro, 
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CAPÍTULO 16 

nsayo clínico VI: Ensayos clínicos en 
oblaciones especiales 
niños, ancianos, embarazadas) 

tares: Anna Vaqué i Cabañas y Guillermina Viñas Ponce. 

'nsu!tores: Joan Costa i Pages y Pau Salva i Lacombe. 

'-spita! Universitario GcrmJns Trias i Pujol. Badalona. !BJrcelona). 

Hoy en día es obvio que la medicina es 

nto una ciencia biológica como una disci
lina social, ya que los problemas a cuya reso

ción se enfrenta están influidos, si no c.w
dos, por factores económicos, sociales y cu I
ra les. 

En la relación médico-paciente, el prime

ró ha comenzado a ser consciente de que el 
primer deber" que el "principio de benefi

.foncia11 implica es la información al pacien
e y éste, con la información recibida y de íor

a autónoma, debe tomar decisiones que afee

n a su organismo, rechazando o aceptando 

s propuestas diagnósticas, terapéuticas o pro
filácticas que se le propongan. Para el lo debe

mos de intentar proporcionar una adecuada 

ormación al personal sanitari0" 1
·• 

Una inforrnación m<:1s amplia acerca de !a 

,investigación clínica y una mayor transparen

ia y consciencia social sobre la importancia 

e los ensayos clínicos son, ambas, condicio

es básicas para una correcta colaboración de 

,_os pacientes en el buen desarrollo de la medi

ina. La creación durante la década de los 

S BASiCAS D[ fO.N".AOÓN ENSAYO CUNi(O 

ochenta de una amplia red de comités de ensa

yos clínicos en los centros médicos del país y 
la realización de cursos y simposios sobre bio

ética, el consentimiento informado y otros temas 

relacionados con la protección de los derechos 

de los pacientes en los ensayos clínicos, son 

pasos importantes en este sentido. La nueva 

legislación sobre ensayos clínicos de la déca

da de !os noventa recoge y hace especial hin

capié cn los aspectos éticos ··''. 

Desafortunadamente, los planes de estudio 

de las carreras universitarias de los profesiona

les de la salud se centran en la memorización 

y en el aprendizaje de conocimientos o habili

dades concretas. Es una auténtica paradoja que 

la metodología científica para adquirir nuevos 

conocimientos siga siendo la gran ausente en 

la formación del personal sanitario. En este con

texto, cabe resaltar el valor educativo de los 

ensayos clínicos para fomentar el sentido críti

co y la correcta evaluación del uso ele los medi

camentos y otras terapias médicas 1.
2·• 

La mayoría de ensayos clínicos se realizan 

en adultos de edades comprendidas entre los 

18 y 65 años. En primer lugar, si admitimos que 

el consentimiento informado es la medida más 
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importante para garantizar la ética de un ensa
yo clínico, tenemos que comprender que aque
llos grupos de personas que por su situación no 
pueden dar este consentimiento en la forma ade

cuada, deban ser tributarios de una especial pro
tección''. Un claro ejemplo se ha dado en el 
campo de la pediatría, debido a la profunda pro
tección que ha supuesto para los niños la preo
cupación de la FDA y su acuerdo en el año 1962 
de no aprobar fármacos para uso pediátrico, 
pero, al mismo tiempo de no dañarles les con
virtió en "huérfanos terapéuticos" 11

', facilitando 
también, el hecho de que actualmente no exis
ta una correcta indicación de dosis pediátrica 
en un 25% o más de los medicamentos que están 
comercializados, hecho que se ha puesto en evi
dencia mediante estudios que han sido realiza
dos estos últimos años '4 ·"'. En segundo lugar, no 
debemos olvidar que existen diferencias farma
cocinéticas en los distintos grupos de edad (niños, 
adultos, ancianos), así como en el caso de la 
gestación que pueden hacer variar su eficacia, 
toxicidad y tolerabilidad. También se contem
plan diferencias farmacodinároicas de respues
ta al tratamiento, así como enfermedades espe
cíficas de cada grupo de estos pacientes que no 
pueden ser reproducidas en otra población alter
nativa ·:2'. Por tanto, creemos indispensable el 
abordaje de este tema, con toda la complejidad 
que conlleva. 

ENSAYOS EN ANCIANOS: 

Se describe de forma arbitraria a la pobla
ción geriátrica como la constituida por perso
nas de 65 años o más'". Al llevar a cabo ensa
yos clínicos en pacientes ancianos debemos 
de tener en cuenta la existencia de cambios 
físicos, fisiológicos y psíquicos (Tabla 1) que 
nos obligarán a revisar las pautas que habi
tualmente seguimos, Estos ensayos serán de 
gran importancia debido a la necesidad de 
establecer correctas dosificaciones y combi-
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( TABLA 1 
CAMBIOS FISIOLÓGICOS Y FÍSICOS EN LA 

POBLACIÓN DE EDAD AVANZADA 

l - Disminución del te¡¡do magro corporal 
2.- Aumento de lo grasa corporal 
3.- Menopausia en mujeres 
4.- Disminución de lo flexibilidad del cristalino 

que se traduce en menor capacidad de ' 
acomodación 

5.- Aumento de lo opacidad del cristalino, que
conduce o la formación de cataratas 

6.- Arteriosclerosis con aumento de presión arterial-
sistólico 

7.- Disminución de io función ouimonar 
8.- Disminución de lo función ~enol 
9.- Disminución del índice cardíaco máximo 

durante e! ejercicio 
10.-Combios que producen alteraciones (e¡. 

disminución de io tolerancia a la glucosa, 
disminución de los niveles de renina 
plasmáticos) 

11.- Disminución del flujo sanguíneo hepático 
12.- Disminución de la función del sistema inmune 
13.- Disminución del gasto e índice cardíacos 
14.--Dismir,ución de !o motilidad intestircl 

naciones farmacológicas en una poblací6 
cada vez más numerosa como consecuend 
del aumento de la esperanza de vida. 

Existen modificaciones farmacocinétic 
con la edad de especial importancia para 
administración y respuesta a los medicame 
tos, también podemos hablar de especial su 
ceptibilidad para la aparición de efectos adve. 
sos, de mayor prevalencia de enfermedade 
pluripatología, etc. En este apartado no an 
zaremos estos aspectos sino cómo conocíé 
dolos debemos plantearnos el diseño de ens 
yos clínicos para obtener resultados fiabl 
(Tabla 11)'''. 

EN LA PRÁCTICA 

El procedimiento para el diseño de ens 
yos clínicos en pacientes ancianos es simif 
al que se utiliza en pacientes adultos de men 
edad; no obstante algunos temas, como P? 
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TABLA 11 
CONSIDERACIONES ESPECIALES EN El DISEÑO DE PROTOCOLOS Y CONDUCCIÓN DE ESTUDIOS 

EN PACIENTES ANCIANOS 

] - Uso de tarjetas de recuerdo, cortos por· correo, y llamados ielefón1cas me1or que una citación 
2.- Foditor e! transpone de ido y vuelto 
J_- Revisar periódicamente los requerimientos del protocolo poro asegurarnos de su comprensión. 
4.- Comprobar periódicarrenfe el cumplimiento 
5:- Contro!es suficien!es y con frecuencia necesario poro el estricto controi del estado vital 
6.- Evitar premisos que supongan excesivo estrés 
7.- ln,;o!ucrar o miembros de lo lam1lio, colaboradores o personal de enfermería poro el control estricto 

de signos/síntomas y ofrecer la asistencia adecuado 
8 - Considerar pre_viomenfe o_l inicio del ensayo_ io mayor probabilidad de efectos adversos en esto 

pob!oc1ón deb:do o los oltercc1ones f1s1ológ1cos y psicológicos. 

Jemplo el reclutamiento, el estado fisiológi
y psicológico, los parámetros de control, 

estado social, requieren especial atención: 

Reclutamiento/situación social: debe
mos de tener presente la gran variación 
que podemos encontrar en el momento 
del reclutamiento ya que el estado ele 
salud en que se encuentren los partici
pantes se verá muy influenciado por 
otros factores que se sumarán a la edad 
per se. Por ejemplo, en áreas económi
camente pobres encontramos grupos de 
pacientes en peor estado nutricional, los 
ancianos que viven solos presentarán 
probablemente mayores trastornos psi
cológicos, mayor incumplimiento de la 
medicación, etc. También se observa
rán diferencias en este sentido cuando 
se haga un reclutamiento en asociacio
nes culturales para ancianos, en resi
dencias, en centros con atención geriá
trica especializada, etc. 

2. Estado fisiológico y psicológico: existe 
disminución de la función renal y hepá
tica, disminución del número de recep
tores, alteración de las respuestas home
ostáticas (por ejemplo a nivel de los 
baroreceptores existe una menor capa-

cidad de estimulación debido al depó
sito de calcio en las paredes arteriales); 
mayor prevalencia de demencia, depre
sión, etc. 

3. Aspectos culturales y médicos: en los 
ancianos son muy frecuentes (a) la "poli
medicación" que en muchos casos es 
innecesaria e irracional, facilitando múl
tiples interacciones medicamentosas y 
peor cumplimiento (menor adherencia, 
mayor número de errores, etc.); (b) 
la"pluripatología"; (el los hábitos die
téticos deficitarios (por incapacidad de 
elaboración, desinterés, menor apeti
to?, etc.); (di la soledad y el poco con
tacto social; (e) la falta de higiene y aten
ción sanitaria; (fl la debilitación física y 
psíquica; (gl el distinto umbral para el 
dolor, etc. ,, 

4. Aspectos normativos: en el año 1993 
se aprobaron por el C:PMP (C:ommittee 
for Propietary Medicinal Products) unas 
guías o "gu!delines'' para la unificación 
de criterios y correcta realización de 
ensayos clínicos con nuevas moléculas, 
nuevas formulaciones y/o nuevas com
binaciones de fármacos en ancianos, 
que entraron en vigor a partir de marzo 
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del 1994. Dichas guías se elaboraron en 
consonancia con la !nternational Con
ference of Harmonisation (ICH) '·'. 

TIPOS DE ENSAYOS CLÍNICOS PARA 
INVESTIGACIÓN DE MEDICAMENTOS EN 
LOS PACIENTES ANCIANOS 

1. Ensayos de especial interés: 

al Mayoritariamente están encaminados 
a la determinación de parámetros far
macocinéticos que difieren de los 
pacientes adultos jóvenes, a menudo 
por alteraciones a nivel renal y/o hepá
tico o también a causa de interaccio
nes farmacológicas. Estos ensayos pue
den realizarse únicamente en grupos 
de ancianos o también añadiendo gru
pos de adultos jóvenes como control, 
ya que, generalmente, la omisión de 
estos grupos de control puede condu
cir a errores debidos a la interpretación 
de datos observados en el transcurso 
del ensayo que puedan ser atribuibles 
a la edad. En general los pacientes 
ancianos se incluyen en ensayos clí
nicos de Fase llb o Fase 111 y sería 
importante que se incluyeran pacien
tes en el rango superior de edad (7 5 
años o mayores) debido a que serán en 
gran mJmero los consumidores de estos 
frirmacos. En ensayos cli'nicos de Fase 
1 normalmente se excluyen a los volun
tarios/pacientes ele estas edades. 

b) Otra clase de ensayos de especial inte
rés se dirigen a la evaluación de la fun
ción cognitiva. En este tipo de ensayos 
es preferible que no se planiiique la 
inclusión de grupos ele control de eda
des distintas en el mismo estudio ya que 
debido a la complejidad de realización 
es mejor hacerlo en estudios separados 
y luego comparar resultados. 
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e) También se realizan con bastante frei 
cuencia ensayos clínicos para determi 
nar la eficacia, dosis-respuesta, aunqu 

en general las diferencias farmacodj
námicas descubiertas son mínimas 
pocas veces se requieren ensayos d 
este tipo de forma rutinaria. No obstant 
se recomendará su realización en cas 
de fármacos sedantes/hipnóticos u otro 
fármacos psicoactivos o con importan~ 
tes efectos a nivel del SNC, como po 
ejemplo los antihistamínicos, y en cas 
de ensayos clínicos en fase 11/111 que ind[ 
quen diferencias significativas no justi 
ficables por diferencias farmacocinéti 
cas. También se llevan a cabo alguno 
ensayos de seguridad y calidad de vid 
para el tratamiento en ancianos 16

,7l_ 

el) Para los estudios ele interacciones far 
macológicas, los casos deben ser est 
diados de forma individualizada par 
cada medicamento, pero de forma rur 
naria se recomiend<1n siempre los est 
dios de interacción con los siguiente 

fármacos: digoxina y anticoagulantes (y 

que muchos medicamentos alteran s_ 

concentración plasmática y éstos so 
prescritos ampliamente en ancianos 
presentan un mJrgen terapéutico estr 
cho); determinar la interacción de fáí 
macos extensamente metabol izados 
hígado con otros inductores e inhibid 
res enzirrníticos; también determinar r 
interacción en L:í.rmacos metabolizadó 
por enzimas de! citocromo P-450 co· 

otros que sabemos que inhiben est 
paso, como por ejemplo macrólidos 
ketoconazol a nivel del CYP-3A4, S 
debe considerar descartar interaccio 
farmacológicas con productos que pu 
dan administrarse simultáneamente e 
un fármaco determinado '1''. 
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a) Analizar los datos obtenidos en ensayos 
a partir de los pacientes de mayor edad 
que estén incluidos en los mismos y, en 
el caso de detección de cualquier dato 
relevante, proceder a un seguimiento a 
partir de ensayos diseñados para la 
población de esa edad concreta. Si no 
se obtuvieran diíerencias entre los suje
tos de distintas edades. no se generaría 
la necesidad de realizar ensayos espe
cíficos para estos subgrupos. 

bl También debemos tener en cuenta que 
dentro de la población de edad avan
zada existirá mayor variedad de pará
metros farmacocinéticos en relación a 
su función renal, edad >70 años, etc. y 
se deberán incluir en los ensayos algu
nos pacientes con estas características 
para luego poder también considerar la 
realización de otro diseño en este sub
grupo si los datos obtenidos son rele
vantes ,(,,7,. 

c) En algunos casos deberemos de realizar 
ensayos con dosis múltiples que puede 
dificultar el procedimiento. 

• En general se utilizan dos tipos de dise
ños: 

1. De car,ícter longitudinal: se identifi
ca un grupo (cohorte) y es seguido 
durante un periodo de tiempo. Siem
pre que sea posible se procederá tam
bién a la identificación de un grupo 
control. Este tipo de diseño presenta 
mayores inconvenientes debido a su 
elevado coste y además en relación 
al tipo de paciente, durante el segui
miento pueden aparecer nuevas enfer
medades y procesos intercurrentes de 
forma muy frecuente, que alteren los 
resultados. 
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• De carácter transversal: se conducen 
ensayos transversales en distintos gru
pos de pacientes, estratificados por eda
des, donde cada ensayo por separado 
tenga suficiente significación estadísti
ca y posteriormente se procede a !a com
paración de datos. 

• Para la selección de pacientes se debe
rá tener muy presente las probables dife
rencias entre grupos de edades separa
dos por pocos años (por ejemplo 65, 70, 
75). aunque muchas veces sea difícil de 
establecer la edad de corte o, a veces, 
no se aprecie diferencia alguna; y tam
bién las variaciones observadas en rela
ción al sexo. 

• La determinación de la duración y épo
cas en que se deberá llevar a cabo el 
ensayo clínico para la detección de efec
tos adversos y eficacia en pacientes 
ancianos también puede diferir de lo 
previsto para adultos jóvenes. Una apro
ximación consiste en calcular el por
centaje de reacciones adversas especí
ficas en la población general y obtener 
valores de concentraciones plasmáticas 
(u otros parámetros determinables) que 
nos sirvan de orientación. Se deberá eva
luar para un mínimo de dos grupos de 
pacientes (tratándose de una aproxima
ción): > 6.5 años y < 65 años '7 

• LJ población geriátrica incluida en !os 
ensayos debería serlo con un nl1mero 
significativo de pacientes para poder 
comparar con el grupo de adultos jóve
nes de control. Para enfermedades no 
exclusivas en ancianos, se debería pen
sar en un mínimo de 100 pacientes 
incluidos, mientras que para fármacos 
dirigidos a patología exclusivamente de 
edad geriátrica (por ejemplo en la enfer
medad de Alzheimer) ya es ele esperar 
ciue prácticamente todos !os pacientes 
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pertenezcan a este grupo de edad. En el 
caso de tratamientos para enfermedades 
de muy baja prevalencia, el grupo de 
ancianos que se podrá reclutar será 
mucho menor. 

ENSAYOS EN PACIENTES DE EDAD 
PEDIÁTRICA Y NEONATAL 

Diferenciamos de forma clara estados fisio

lógicos rápidamente cambiantes en !a primera 
etapa de la vida. Dacias estas grandes diferen
cias fisiológicas entre niños ele distintas edades 
y adultos, existe el doble riesgo de ineficacia o 
toxicidad de medicamentos por ausencia de 
estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos 

apropiados para la definición de un tratami 
to óptimo. Por esto parece lógico y éticamen 
más correcto practicar ensayos clínicos en niñ 

que contraindicarles un medicamento pote 
cialmente beneficioso por falta de conocimie 
tos''''. Para el análisis en este capítulo hablar 
mos de pacientes neonatos (recién nacidos) y 
resto ele pacientes pediátricos. Aunque la abso_ 
ción de medicamentos en la etapa neonatal s 
realiza mediante los mismos mecanismos qú_ 
en niños y adultos, existen un número signif 
cativamente importante de diferencias fisiológ 
cas (Tabla 111) que nos harán modificar la pau 
de administración en esta población. En las IC 
pediátricas se clasifica a los menores según 
edad en un mayor número de categorías que 
previamente citado: a) neonatos pretérmino, 

TABLA 111 
ALGUNAS DIFERENCIAS FISIOLÓGICAS EN EL PERIODO NEONATAL 

A. En relación al aparato gastrointestinal (absorción) 
1 pH gástrico presento menor acidez 
2 vcciodo gástrico más lento 
3 trónsito ir:restinol más lento 
4 mayor relación masa gastrointestinal/maso corporal total 

B. En relación a tejidos y fluidos corporales 
1 menor contenido graso 
2 moycr porcento¡e de aguo corporal total/masa corporal total 
3 mayor porcenfoje de agua extraceluior totcl/rnoso corporal to1al 
4 elevado c:oncentraciórr de ácidos grosos p!asmót1cos 
5 rnenm pH sanguíneo 

C. En relación o la distribución de fármacos 
l mayor permeabilidad de la barrera henotoencek:i!ica 
2. menor Unión o proteínos piosmáticos ip.e. meroor concer,tración plasmático de albúmina) 
3. disminución de lo afinidad de io albúmina poro lo:, fármaco:; 
4. aumento dé volumen de distribución poro los fármacos h1d1-osolubles 

D. En relación al metabolismo 
1 ir,madurez de ios mó:=isomas hepóti_cos 
2 n-11Jltip!es sistemas enzimáticos inmaduros (pe ocetilación, conjugación con aminoácidos o 

glutotion) 
3 presencio de b-giucuronidoso (este enzirn9 puede deshacer la conjugoción del fármaco y 

aumer'tm osi los r1!veles l1bi-es del -'ll1smo rcvorec1endo su reabsorción) 

E. En relación a la excreción 
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1. merrn filtración glomeru!or 
2 menor secreción tubu!cr renal 

menor reabsorción tubulor renal 
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natos a término (ele O a 27 días), e) lactantes 
28 días a 23 meses), el) niños (de 2 a 11 años), 
dolescentes (de 12 a 16-1 8 años, depen

ndo del país). En los estudios con estos estra
étarios debemos de tener muy presentes los 
,b!emas que surgirán para la interpretación 

fos resultados e intentar evitar los sesgos (Tabla 
. También se ha descrito el hecho de que la 
yoría de padres que consienten la inclusión 
Sus hijos en un ensayo clínico, suelen formar 

'rte de un colectivo social determinado, pudien
ser éste otro posible sesgo··· 

1. Se considera el código de Nuremberg 
(1947) como el primer documento sobre 
aspectos éticos en investigación clínica, 

y en él no se hace referencia explícita a 
la investigación en niños. Sin embargo, 

previo <1 este documento, se emitió en 

TABLA IV 
ÁLGUNOS FACTORES QUE PUEDEN SESGAR LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS EN NIÑOS Y 

ADOLESCENTES ( 12-18 AÑOS) DIFICULTANDO 

Edad 
Sexo 

SU INTERPRETACIÓN 

Peso, talio, superficie corporal 
Curvo de crecir.1ien!o 
C0noc1mienlo 
Doloción genP-tirn 
Motivación poro lo curación 
f-1\otivac.ión ~ocio e! ensayo ciinico 
APreceden!es ooro,og,c:Js 
Historio de alergias 
Conducto en lo esci.:elo v otros actividades 
\...omp,Jc:c,,"'l;E,nlo socicl , 
lma9en de eilos mismos 
Uso dv de abuso 
Esrcdo 
Método poro cá!cu!o de dosis 
Actitud de los responsables legales hac:a ei 
e:1soyc clír,ico .,,,/ 

Prusia (1900) una "directiva" proceden
te de sus dirigentes para lodos los direc
tores médicos de hospitales universita

rios, policlínicas y otros hospitales, en la 
que se les "aconsejaba" que no realiza
ran ninguna intervención médica, cuya 
finalidad no fuera diagnóstica, terapéu
tica o de inmunización, si el sujeto era 
menor o no competente por otras razo
nes, si el sujeto no había dado su con
sentimiento de forma explícita/ o si el 
consentimiento no había ido precedido 
de una explicación clara de fas posibles 
consecuencias negativas de la interven
ción. La Nationa/ Commission (Estados 

Unidos) hizo público en 1977, el infor
me titulado Research fnvolving Chifdren, 
en el que se incluyen diez condiciones 

que se deben cumplir para justificar, des
de el punto de vista ético, la investiga
ción en niños '11

'. En la Directiva 

2001/20/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo en relación a la aproxima

ción de las disposiciones legales, regla
mentarias y administrativas de los Esta

dos miembros sobre la aplicación de bue
nas prácticas clínicas en la realización 

de ensayos clínicos de medicamentos de 

uso humano, se hace referencia explíci

ta a la necesidad de realizar ensayos clí
nicos con menores definiéndose clara

mente, en su artículo nº 4, nueve condi

ciones para su ejecución (Tabla V) 9
'.. 

2. Cualquier proyecto de investigación clí

nica en niños debe cumplir los mínimos 

exigidos para la investigación clínica en 

adultos, tanto desde el ponlo de vista 
metodológico como ético, pero, además 

debe cumplir con una serie de reco

mendaciones adicionales, que han siclo 

promulgados con rango legal en dife
rentes países. El Committee for Propie
tary Medicinal Products (CPMPJ ha apro-
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TABLA V 
ARTÍCULO 4 DE LA DIRECTIVA 2001 /20/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO DE DE ABRIL DE 2001 • ENSAYOS CLÍNICOS CON MENORES 

Sin perjui.cio de cua!quier otra restricción pertinente, se podrá llevar o cabo un ensayo clínico con menores 
un1camente s1: 
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a) se ha obtenido el conseni_imiento informado de los padres o del representante legal del menor; el 
consent1mier1to deberá rellejor lo presunta voluntad del menor y podrá retirarse en cualquier momento 
sin perjuicio para ei menor· 

b) el menor. ha recibido, de personal que cuente con experiencia en el troto con menore5¡ una informaciót1 ·
adecuado a su capacidad de entendim1en!o sobre el ensayo, los riesgos y los benet1cios; 

e) el investigado; o, en su coso. el investigador principo! tier,e en cuenta el deseo explícito de un menor 
capaz de formarse uno opinión y de ap:ecior estos infmmaciones, de negarse o participar o de 
refirarse en todo momento del ensayo clínico; 

d) no se proporciono ningún incentivo o estímulo econórnico aparte de uno compensación; 

e) se obtiene del ensayo clínico aiaún tipo de beneficio dir·ecto para e! grupo de pacientes y sólo 
dicha investigación seo esencial poro volidor datos obtenidos de ensayos clínicos efecluodos en 
personas co_paces de oto gor su consentimiento info.r_rnodo o por otros métpdos de investigación; 
además, lo !ll\/:;tigoci.ón deberá guardar reioción d,;ecta co.n alqún eslodo clínico que padezco el 
rrenor en cuest1on o bien ser de naturaleza ta! que solo puedo efectuarse con menores; 

f) se cumplen los correspondientes directrices científicos de la Agencio; 

g) ios ensayos Clínicos han sido diseñados poro reducir ol mínimo el dolor, lo incomodidad, el miedo y 
cualquier otro riesgo previsible r,e_locioriodo c?n !a _enferrnedad y el grado de desarrollo, además, el 
umbral de riesgo y el grado de surnm1ento han de def1n1rse específicamente y cornproborse constantemente; 

h) el Protocolo ha sido aprobado por un Comité ético que cueqle con expertos en pediatría o tras _haber 
solidado asesoramiento sobre los cuestiones clínicos, éticos y psicosocio!es en el ámbito de la pediatría;, 
y 

los intereses del paciente siempre prevalecen sobre los intereses de la ciencia y de lo sociedad. 

bado unas recomendaciones en las que 

se clasifica a los niños según su edad y 

su grado de madurez, se establecen los 
criterios a seguir en cuanto a la secuen

cia de !os ensayos en niños y en adul

tos, se especifica la naturaleza de dichos 

ensayos (formacocinéticos o estudios de 

eficacia), y se detallan los datos reque
ridos para iniciarlos; asimismo se indi

ca la necesidad de presentar resultados 
de ensayos clínicos en niños cuando se 

solicita la autorización para el uso pediá
trico de un nuevo producto ,ii.w,_ 

3_ En España, el modelo actual de 1 
Comités Éticos de Investigación Clí 
ca (CEIC) est;\ regulado por la l 
25/1990, del Medicamento, el Re 
Decreto 561/1993 y las normativas 
las diferentes Comunidades Autónom 

Según el Real Decreto, cuando las C 

diciones del sujeto lo permitan y, 
todo caso, cuando el menor tenga 1 
más años, deberá prestar además su e 

sentimiento para participar en el en 

yo, después de haberle dado tod 
iniormación pertinente adaptada a 
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nivel de entendimiento. Es preceptivo 
que el consentimiento del representan
te legal y del menor, en su caso, sea 
puesto en conocimiento del Ministerio 
Fiscal previamente a la realización del 
ensayo. Los CEIC tienen la responsabi
lidad de estudiar y valorar si se cum
plen las recomendaciones anteriores, 
de considerar las excepciones necesa
rias para poder realizar investigación 
clínica en niños, y la responsabilidad 
de establecer, si es preciso, los meca
nismos adicionales que consideren 
oportunos, en función de cada proyec
to de investigación propuesto. Cuando 
un CEIC debe valorar este tipo de estu
dios no es habitual que se emplee una 
metodología específica y en ocasiones 
hace su aparición "el paternalismo", sin 
tener en cuenta ciue los riesgos de no 
realizar determinados estudios pueden 
ser mi.Ís graves que los que conl!eva la 
propia investigación .i;._ 

4. El rigor científico de la investigación clí
nicJ en menores hJsta el momento, com
parado con la situación en los adultos, 
presenta estudios pobremente diseña
dos y generalmente realizados en mues
tras demasidado pequeñas de pacien
tes. En un examen realizado por Camp
bel/ et al donde se analizaron ensayos 
randomizados publicados durante un 
periodo de "IS años en una revista de 
especialistas pediátricos, se observó que 
!as muestras eran minúsculas (en prác
ticamente la mitad de los mismos el 
número de pacientes era menor de 20) 
y sólo una pequeña proporción eran 
multicéntricos. Tampoco se aportaban 
índices de calidad en la mayoría de ellos. 
A nivel de la industria farmacéutica se 
han diseñado una elevada proporción 
de ensayos controlados por placebo 

AS BAS!CAS DE FOW,1AC.'ÓN ENSAYO CLit-.'ICO 

pero, aún así, no existe una correcta 
investigación en cuanto a menores se 
refiere. La situación es peor, si cabe, 
cuando nos referimos a la población 
neonatal 1•1'. 

5. En base a toda esta información pare
cería ciue el lugar idóneo para la reali
zación de estos ensayos sería un centro 
médico en el que se disponga de far
macólogos clínicos pediátricos; pedia
tras y subespecialistas pediátricos; y uni
dades de soporte vital'"'. 

6. Otro aspecto importante que ha des
pertado interés en los últimos años es el 
que hace referencia a ensayos farmaco
genéticos. Se entiende que el hecho de 
la incapacidad para tomar la decisión 
de participar en estos ensayos sea la mis
ma que para cualquier otro tipo de ensa
yo clínico, pero además, es evidente la 
controversia que se genera si, por ejem
plo, una vez alcanzada la mayoría de 
edad, el paciente se tuviera que enfren
tar a una serie de datos sobre su salud 
que por voluntad propia nunca hubiera 
solicitado y que pueden definir una 
enfermedad, aún clínicamente no mani
fiesta, para la cuál no existe tratamien
to alguno. Resulta también obvio que el 
diagnóstico precoz de la patología faci
lite el tratamiento de la misma en caso 
de tenerlo. i\Jo existe regulación para 
determinar cuál es la actuación que se 
debe tomar en estos casos, contem
plando la diferencia de si la enfermedad 
genética se manifiesta en edades tem
pranas o no, de si existe tratamiento para 
la misma o no o si se debe de comuni
car antes de la mayoría de edad o por 
el contrario esper~1r a que el propio impli
cado pueda decidir por sí mismo si desea 
o no conocer la información. El llama
do Cenetic lnterest Croup (GIG), uhi-
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cado en el Reino Unido, manifiesta su 
opinión a favor del conocimiento de la 
enfermedad en caso de haber sido detec
tada mediante un ensayo, sea cuál sea 
la edad de! paciente' 11

•
111

-
1
·• 

TIPOS DE ENSAYOS CLÍNICOS PARA 
INVESTIGACIÓN DE MEDICAMENTOS EN 
LOS PACIENTES MENORES 

1 . Ensayos de especial interés: 

a) Farmacocinéticos: la creación de Uni
dades de Investigación Fa1·macológica 
Pediátrica por el US National /nstitute 
of Health, y unas "guidelines" para la 
aplicación de métodos farmacocinéti
cos en pediatría han contribuído a la rea-
1 ización de ensayos clínicos en esta 
población. Los conceptos de farmaco
cinética y métodos analíticos utilizados 
para la evaluación de fármacos en adul
tos son válidos también para la aplica
ción en estudios realizados a menores, 
con las respectivas modificaciones en 
relación a las diferencias poblacionales. 
Los ensayos farmacocinéticos en pedia
tría se realizan en los pacientes que 
padecen la enfermedad, no en volunta
rios sanos' 1

·
9111

·
1
:· 

bl También se requieren d2tos sobre efica
cia y tolerabilidad/seguriclad: éstas pue
den variar en función de los cambios ele 
desarrollo constante en esta población 
11 O, 11 ). 

c) "Postcomercialización": Norrnalrnente 
los datos pediátricos en el momento de 
!a aprobación de un fármaco son míni
mos y debido a esta evidencia será muy 
importante el papel ele la farmacovigi
lancia en este grupo de población ,in. 

d) Las investigaciones farmacocinéticas/far
macodinámicas en pacientes pedi,hri
cos están limitadas previamente a la 
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aprobación del fármaco en població 
adulta, excepto en el caso de que se tra. 
te ele moléculas muy innovadoras par 
tratamiento de pacientes con SIDA o e 
pacientes oncológicos, o en patologí 
pediátricas exclusivas; no obstante, s 
deberían realizar en fases iniciales de 
desarrollo del fármaco para poder pre 
sentar todos los datos importantes par 
su uso en pediatría clínica previos a S 
comercialización. También se ha con· 
templado la posibilidad de realizar esto 
ensayos a la par en población adulta 
pediátrica. Sólo se podrán realizar lo 
estudios si se dispone de formas galén 
cas adaptadas a la edad del menor n,rn,11 

e) Estos estudios también deben valorar Id 
efectos ele tratamientos no farmacológ' 
cos '11

·• 

2. Alternativas: 

a) En algunos casos se realiza una extr 
polación del adulto al menor, utiliza 
do un ajuste en relación al peso corp 
ral. No obstante, si existen diferenciá 
en la absorción, distribución o elimin 
ción edad-dependientes, esta aprox 
mación puede derivar a dosis tóxicas. 
ineficaces. 

h) En casos de fármacos con una cinéti 
lineal en adultos, bastarán estudios 
dosis única en pediatría para obtener 
suficiente información para su corree 
dosificación. En algunos casos, en dO 
ele no exista una cinética lineal parar, 
procedimientos farmacoci néticos 
absorción, eliminación y distribución,;'. 
en casos de distinta duración del efec 
en dosis Cinica o múltiple en adult 
deberemos realizar ensayos con dd~ 
mCiltiples en menores que pueden di 
cuitar el procedimiento' 10

,
111

• 
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• La mayoría de investigaciones farma
cocinéticas utilizan técnicas estándar, 
por ejemplo: obtención de múltiples 
muestras de suero, plasma y/o orina, 
para el cálculo de parámetros farma
cocinéticos. Se deben utilizar rnétoUu~ 

que minimicen el riesgo y la incomo-
didad del paciente pero que nos per
mitan ser igual de rigurosos; por ejem
plo, debemos evitar las técnicas más 
cruentas dando preferencia a técnicas 
menos agresivas como la ecografía; 
también debemos considerar la activi
dad escolar respetándola en lo posi
ble, y pensar en el uso de laboratorios 
especializados para el análisis preciso 
con muestras y concentraciónes meno
res, etc. : 1º 11

' 

• A diferencia de la población adulta, los 
estudios pediátricos se realizan con un 
menor número de pacientes y con rela
tiva poca concentración de fármaco para 
la determinación farmacocinética. Un 
caso especial lo constituyen los neona
tos, ya que dado su bajo volumen san
guíneo, repetidas tomas de sangre para 
estimaciones farmacocinéticas pueden 
producir anemia ,_rn .. 

• Existen evidencias de que si se realiza 
una correcta estratificación por edad y/o 
enfermedad, las propiedades farmaco
cinéticas de un fármaco son generdl
mente predecibles y características para 
una población dada. Esta predictibilidad 
es más objetiva cuando se trata de fír
macos con un modelo de distribución 
monocompartimenta!, mientras que si 
el modelo presenta mayor complejidad 
se hJrá más dificultosa ·11

·• 

• En general, los tipos de diseños utiliza
dos se tienen que adaptar a las dificul-

tacles específicas de esta subpoblación, 
como por ejemplo: (a) menor tamaño 
poblacional, por ejemplo, para muchas 
enfermedades crónicas que también se 
dan en la población adulta (asma, dia
betes mellitus, etc.) el número de pacien
tes será mayor, pero para enfermedades 
tales como alteraciones genéticas y del 
metabolismo que conllevan una muer
te precoz, la prevalencia será muy baja, 
(b) grupo más heterogéneo, como por 
ejemplo en el caso de parálisis cerebral 
con predominio espástico, coreoatetó
tico o hipotónico, (c) medida de datos 
clínicamente relevantes y (d) una inves
tigación rápida durante el transcurso de 
la enfermedad.,,_ 

• Actualmente en pediatría, y en según 
qué patologías, no resulta fácil obtener 
una muestra suficientemente represen
tativa, lo que puede solventarse reali
zando ensayos multicéntricos' 1

'. 

ENSAYOS EN MUJERES 
EMBARAZADAS 

Dado el riesgo que representa el paso pla
centario de los fármacos, las mujeres en edad 
de gestación no deben incluirse en estudios 
de investigación de nuevos fármacos hasta des
pués de haber realizado varios ensayos de lera
togenicidad y reproducción en animales. Inclu
so así, es preferible que éstas no se incluyan 
y que se tomen precauciones para que las par
ticipantes no se queden embarazadas duran
te el transcurso de la investigación. Con esta 
finalidad en algunos protocolos de investiga
ción se utilizan documentos de explícita renun
cia a quedarse embarazada durante el desa
rrollo del ensayo, como un documento para
lelo al del consentimiento informado'''. 

La mayoría de ensayos clínicos excluyen a 
mujeres gestantes o en período de lactancia. 
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No obstante algunos ensayos específicos van 
dirigidos a este grupo poblacional, requirién
dose unos criterios de inclusión y unas pre
cauciones éticas muy rigurosas. Por esta razón 
los únicos datos para evaluar el riesgo para la 
reproducción cuando un nuevo fármaco es 
comercializado, son los estudios preclínicos, 
que no siempre son predictivos del riesgo en 
humanos, particularmente si se han visto en 
animales algunas malformaciones o efectos 

embriotóxicos. 

Numerosos cambios fisiológicos ocurren 
durante la gestación (se resumen algunos en 
la tabla VI); y también muchos factores espe
cíficos que influirán tanto en el diseño del ensa
yo como en la interpretación de los datos obte
nidos (Tabla VII). 

Aunque en este apartado no vayamos a ana
lizar el paso de los fármacos a la leche mater
na y por lo tanto a! recién nacido, queremos 
hacer mención de este hecho ya que muchos 
de éstos son excretados a la leche materna. No 
obstante, el potencial para que el recién naci
do/lactante experimente efectos adversos depen
de de la concentración del fármaco en leche 
(que generalmente es muy pequeña), de la can
tidad de leche consumida, de la capacidad de 
metabolización y excreción del recién naci
do/lactante, del tipo ele leche (calostro, de tran
sición, madura), etc. ,~, 1

' 

TABLA VI 
CAMBIOS FISIOLÓGICOS QUE OCURREN 

DURANTE LA GESTACIÓN 

1. ~Edema 
2 _--Hioertensión 
3.-Gcmoncio ponderal 
4 -Proteinurio 
5 -Producción ploquetario aumerrodo 
6.-Hiperuricemia 
7.--Activoción de factores de cooguioción 

178 

TABLA VII 
f ACTORES RELACIONADOS CON LA GESTACIÓN 

QUE PUEDEN SESGAR LOS DATOS O LA 

INTERPRETACIÓN DE LOS MISMOS 

1 .- Trimestre o semana de gestación o momento 
del parto 

2.- Distribución del fármaco entre madre y 
embrión o feto 

3.- Condiciones físicas de la madre relativas a 
lo toieroncia al e¡erc1C!o, estodo general, 
ganancia de peso, estado emocional, etc. 

4.- Número de embarazos pre,/ios, abortos, 
etc. (historio gestociona!) 

5.- Genético familiar 
6.- Estado de salud de los recién nacidos previos 
7 - Historia médico de ios gesfociones previas 
8. ·- Edad rr,olerno 
9.- Soporte tonto Íisico como psíquico para la 

madre y su forr<ilio 
1 O - Actitud de io madre hocio el futuro recién 

EN LA PRÁCTICA 

1. Existen consideraciones especiales qti 
debemos de valorar en el diseño de pr 
tocolos y en la interpretación de los dat 
procedentes de ensayos en mujeres ge 
tantes (Tabla VIII) '. 

2. La administración de un fármaco é 

cualquier etapa clave del desarroH 
intrauterino puede provocar: riesgo te( 

togénico (por ejemplo la talidomina, 
valproato), efecto sobre las posibilid 
des de odaptación del niño a la vi, 
extra-uterina (por ejemplo los neur 
lépticos, los antihipertensivos) o una to 
cidad a largo plazo (por ejemplo el ca 
del dietilestilbestrol). Pero no siemp 
se puede prescindir de la medicació 
así por ejemplo es sabido que en al 
nas patologías, como e! asma, la 
lepsia o la diabetes, no se puede r 
rar e! tratamiento farmacológico mat 
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-------------------------- ------,, 

TABLA VIII 
CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA EL DISEÑO DE PROTOCOLOS Y LA INTERPRETACIÓN DE 

DATOS DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS REALIZADOS EN MUJERES EMBARAZADASº 

] .- Involucrando o la paciente en ei ensayo con participación directo (si es posible y adecuado) o mediante 
recuperación de i11formoción o posterior1 

2.- .!'\segurar que los requerimientos de los pacientes son conmensurables con su estado físico y psíquico 

3.- Determinar la fecho prevista de porto con la méxima exactitud posib!e 

4.- Detemiinor lo duración del embarazo (en semenes) en lo i'lclusión de io paciente 

5.- Determinar si pruebas como io ornn1ocentesis, ia monitorización fetal u otras serán electivos u obligarorios 

6.- Determinar si existirán restricciones especiales en lo dieta o actividad durante el embarazo, parlo o 
aiumbromiento. 

7.- Realizar un apropiado seguirr.iento de la madre y el recién nacido para evaluar cualquier posible 
efecto que el ensayo haya ;:iodido causa: 

B.- Involucrar o! morido y o otros miembros de lo familia poro participa: en el ensayo (observando lo 
oporicón de cualquier signo o sínlomo relevante). 

f 9.- Pro\'eer de medios de transporte desde el local donde se realice e! ensayo clínico al hospital donde 

-:~.-! lu:: ::.-=·~~-~~-~-C~"','.;~=e~-''<5'."C:~-·"c0>:c:'c.•~:;,,-.-,.c.~-c,,,-'°'"'º-'CC,,c-:7-,-::C7·-;,C,-,·-·,?"-""''"'===-:------~ 
iise :levarán o cabo estudios od1c;onoles de toxicidad previos al ensayo clínico !pe¡ estudios de cwcinogénesis tronsplocentario) pare 

lo sequridod del fórrro::o en w,te grupo de mu;e1es qes'cntes 

no ya que sería nocivo tanto para la 

madre como para el embrión o el feto 
,1,;_;r,, 

3. Se deben tomar precauciones: asegurar 

que el dossierfarmacológico y teratoló
gico animal esté completado tanto para 
medicamentos nuevos como antiguos, 

que se hayan realizado previamente 

ensayos en pacientes no gestantes y que 
pre~enten un beneficio individual direc

to, que se realicen después de finaliza
do el primer trimestre, que es el perio
do ele máximo riesgo teratógeno, y que 
se lleve a cabo un seguimiento fetal y 
neonatal, con una vigilancia clínica y 

biológica respecto al medicamento usa

do (signos ele sufrimiento fetal, paráme
tros de adaptación del recién nacido, 
malformaciones congénitas, datos de 

, ÁREAS sAsrc.As DE FORM/1C!ON: ENSAYO cu:"JICO 

seguimiento a largo plazo por razones 
de toxicidad). 

4. Según el artículo 11 del Real Decreto 
sobre ensayos clínicos de 1993, se 
especifica que: 11 

••• en mujeres gestan

tes o en periodo de lactancia sólo se 
podrán realizar ensayos clínicos sin 

finalidad terapéutica cuando el CEIC 
concluya que no supone ningún ries
go previsible µara su salud ni para el 
feto o el niño y que se obtendrán cono
cimientos útiles y relevantes sobre el 
embarazo o la lactancia" no,. 

5. No existen, para este grupo poblacio
nal, unas directrices establecidas sobre 

investigación clínica de fármacos pero 

sí la preocupación por parte de la Agen
cia Europea del Medicamento (EMEA) 
de obtener información. Para ello se ha 
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creado la recomendación de formar un 
grupo de trabajo para delimitar el papel 
conceptual del uso de fármacos duran
te el embarazo así como de la necesi
dad de la obtención de datos post
comercialización '1 

i,. 

TIPOS DE ENSAYOS ClÍNICOS PARA 
INVESTIGACIÓN DE MEDICAMENTOS 
EN LAS PACIENTES GESTANTES 

1. Estudios de especial interés: 

a) Farmacocinéticos 

b) Establecimiento de seguridad y tolera
bilidad con el uso de estos fármacos 
durante la gestación. 

e) Farmacovigilancia: sus principales obje
tivos durante la gestación son la deter
minación del potencial teratogénico y 
fetotóxico de los fármacos que se pue
dan utilizar en mujeres en edad repro
ductora. 

2. Alternativas: 

a) Una alternativa posible serían los estu
dios en animales pero debido a las gran
des diferencias anatómicas entre el ser 
humano y otras especies animales, así 
como el estado de embarazo, que sólo 
es comparable a sí mismo, hacen impo
sible la extrapolación de datos•''. 

b) Existe un sistema de notificación espon
táneo en donde se registran los casos Ue 

anomalías congénitas que se deben de 
comunicar, "Marketing Authorisation 
Holder"(MAH), y se someten a las auto
ridades elatos sobre el uso de fármacos 
en embarazadas de manera regular en 
forma de informes actualizados de segu
ridad periódicos "Periodic Safety Upda
te Reports" (PSUR). Sin embargo, los 
datos que provienen de esta base sue-
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len ser escasos y pobremente cumplié 
mentados, variando en sus contenido 
cualitativos, aunque nos sirven de refe 
rencia ,ii,,_ 

METODOLOGÍA 

Es idéntica a los ensayos convencionale 
con las particularidades siguientes: 

• Sólo son posibles ensayos paralelos 

• La farmacocinética es modificada po 
aumento del volumen de distribución
de la eliminación renal, refractarieda 
de acción de vasopresores, etc. 

• Son recomendables durante el segund 
y tercer trimestre ele embarazo ya qu 
se considera desaparecido el riesgo ter 
togénico 

• Se precisa de un seguimiento del fet 
para la detección de efectos adverso 
tardíos' 1

'i'. 

• Se recomienda la elaboración de u 
borrador para la creación de unas gu 
as ("guiclelines"J de vigilancia farmac 
lógica durante la gestación y los efect 
producidos en: la madre, la posible ter 
togenidacl y el riesgo de desarrollo ano 
mal fetal, neonatal y post-neonatal 116

); 

CONCLUSIÓN 

Considerando que la rama de la farmac 
logia clinica dedicada a la investigación pr 
senta importantes problemas éticos y, más aú 
cuando tratamos el caso de poblaciones co 
sideradas especiales; nos gustaría finalizares 
capítulo citando una serie de reflexiones d 
profesor filósofo Douglas P. Lackey, que 
publicaron a raíz de una serie de ensayos e 
nicos que crearon mucha polémica de cará 
ter moralista al ser realizados en mujeres infi 
tadas por el VIH en países en vías de desarr 
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, para el estudio de tratamientos que impe
an la transmisión vertical, de madres a hijos, 
que fueron promovidos por el National lns-
tute of Health (NIH) y los Centers for 0isea

Control and Prevention (CDCI: 
115¡ yo fuera un joven clínico que observa

k las r:argas de racismo, explotación y la con
rbversia que generan estos ensayos, me incl i
aría por alejar mi trabajo de la salud pública 
los problemas de negociación ética con los 
ora.listas contemporáneos. Nadie te llamará 
onstruo inmoral si te dedicas a los proble

as de acné de los adolescentes americanos. 
i yo fuera el director de una empresa farma
áitica multinacional, aprendería de esta con
Oversia y pensaría que es mejor para la ima

gen de la empresa, y seguramente rnás renta
ble, desarrollar un fármaco que sea una copia 
de Vi agra~, que no dedicarme a tratamientos 

-para la ma!aria, tuberculosis, SIDA, giardiasis, 
shigellosis o cualquier otra enfermedad que 

afecte principalmente a la mayoría de pobla
ción humana, pobre1

' ,i;,,. 

Son evidentes los problemas con los que 
nos enfrentamos al intentar realizar estos ensa

yos, pero el rigor científico que se está impo
niendo y las grandes ventajas y mejorías que 

los mismos representarán para el ejercicio de 
·;: la medicina, deben de alentar a las institucio

nes, a los profesionales y a la misma pobla
ción, para la consecución de estos procedí-

BIBLIOGRAFÍA: 

1. Sarabia J. Asociación de Bioética Funda
mental y Clínica 2º Congreso Nacional. 
Madrid: Asoción de bioética Fundamen
tal y Clínica 1999; 239, 243. 

2. Bakke OM, Carné X, García Alonso F. 
Ensayos Clínicos con Medicamentos. Bar
celona: Doyma S.A. 1994; 8-9, 30-1. 

3. Cruz M, Peiré MA. Tratamiento de las 

Enfermedades en niños y Adolescentes. 
Barcelona: Espaxs S.A. 1999; 167-175. 

4. Smyth RL, Weindling AM. Reserch in chil
dren: ethical and scientific aspects. The 
Lance/ 1999; 354 (suppl 2): SII21-24. 

5. Rudolf M, Lyth N, Bundle A, Rowlancl G, 

l(elly A, Bosson S, et al. A search far the 
evidence supporting community paedia
tric practice. Arch Ois Child 1999; 80: 
257-61. 

6. Spilker B. Cuide to Clinical Trials. New 

York: Raven Press. 1991; 147-150, 208-
21 o, 342-6, 623-4, 658-662, 666-7. 

7. CPMP/ICH/379/95. Note for guidance on 

studies in support of special pnpulations: 
geriatrics. 

8. Ensayos clínicos en niños. Investigación 
Clínica y Bioética 1998; 27: 21-23. 

9. Directiva 2001/20/CE del Parlamento Euro
peo y del Consejo. Diario Oficial ele las 
Comunidades Europeas 1.5.2001; L121/ 
34-L 121 /44. 

1 O. ICH Process: "Clinical lnvestigation of Medi
cinal Products in the Pediatric Population". 

Step 4, July 2000. Disponible en la dirección: 
http://www.ifpma. or¡;lich5e. html 

11. Wilson JT, Kearns CL, Murphy O, Yaffe SJ. 
Paediatric Labelling Requirements. Clin 
Plarmacokinet. 1994; 26: 30B-325. 

12. Dickenson DL. Can children and young 

people consent to be testee! for aclult onset 

ÁREAS BASiCAS DE rO.RMAC'ON E,",'SAYO CLiNiCO 181 



MANUAL DEL RESIDENTE DE FARMACOLOGIA (LfNICA 

genetic disorders? BMJ 1999; 318: 1063-
1065. 

13. Geller G. Commentary: Weighting bur
dens and benefits rather than competen
ce. BMJ 1999; 318:1065-1066. 

14. Grady C. Ethitcs and Genetic testing. 
Advances in Interna] Medicine 1999; vol 

44, capítulo 15. 

15. Peiré MA. Guía Práctica sobre Ensayos Clí
nicos con medicamentos en Pediatría. 
Esplugues de Llobregat (Barcelona): Sig
ma S.A. 2000; 135-138. 

17. CPMP/EWP/ PhVWP/1417/01. Concept 
Paper on the development of a commit
tee for proprietary medicinal products 
(CPMP) note for guidance on the use of 
medicinal products during pregnancy: 
need for post-marketing data. 

17. Lackey DP. Clinical Trials in Developing 
Countries: A Review of de Moral lssues. 
The Mount Sinai fournal of Medicine 2001; 
Vol. 68 No.1: 4-12. 

182 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

Sarabia J. Asociación de Bioética Fundamen, 
tal y Clínica 2º Congreso Nacional! 
Madrid: Asoción de bioética Fundamen 
tal y Clínica 1999; 239, 243. 

Bakke OM, Carné X, García Alonso F. Ensayo 
Clínicos con Medicamentos. Barcelona: 
Doyma S.A. 1994; 8-9, 30-1. 

Spilker B. Cuide to Clinical Trials. New Yor 
Raven Press. 1991; 147-150, 208-21ó 
342-6, 623-4, 658-662, 666-7. 

Ensayos clínicos en niños. Investigación Ch 
nica y Bioética 1998; 27: 21-23. 

Wilson JT, Kearns GL, Murphy D, Yaffe SJ. Pa 
diatric Labelling Requirements. Clin Phi 
macokinet. 1994; 26: 308-325. 

ÁREAS BÁSICAS DE FORMACIÓN ENSAYO an 



REAS BÁSICAS DE FORMACIÓN 
EN FARMACOLOGfA CLfNICA 

Coordinador, Dr. Xavier Carné 

REGULACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS: 

DESARROLLO Y COMERCIALIZACIÓN 

fases del desarrollo de un nuevo fármaco y procedimientos de registro . . . 185 

Bioética en investigación clínica. Los Comités Éticos de Investigación Clínica. 
Guías de buena práctica clínica . . 199 





CAPÍTULO ] ] 

ases del desarrollo de un nuevo 
ármaco y procedimientos de registro 

tore5: Cristina Avendaño Solá*, ,\1ª Jesús Fernández Cortizo**, Mónica Saldaña Valderas** y Macarena Rodríguez 
ndizábal**. 

ospital Puert.:i de Hierro. Madrid. 

Oivision de Farmacología y Eva!uc1ción Clínica. Subdirección Ceneral de l'vlediamentos de Uso Humano. Agencia 
spañola del Medicamento. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid. 

La aparición en el mercado de un nuevo 
'fármaco es e! resultado de un proceso com
plejo en el que están integrados agentes de 
muy diversas disciplinas. El objetivo común 
'es que un grupo de pacientes se beneficie de 
Una nueva molécula cuya eficacia en el diag
nóstico, prevención o tratamiento de una pato

logía concreta esté demostrada y cuyo perfil 
de reacciones adversas resulte aceptable. 

La investigación y desarrollo de un fárma
·co tiene como fin último su registro y comer
cialización. Para ello, el primer paso lo cons
tituirá la identificación de una sustancia con 
potencial actividad terapéutica y de la forma 

,farmacéutica que haga posible su administra

ción {desarrollo químico-farmacéutico). Antes 
de que se investigue en el hombre es necesa

; rio contar con datos de actividad farmacoló
gica y tolerabilidad en animales (desarrollo 
preclínico) de forma que la administración a 
seres humanos cuente con las garantías nece
sarias de seguridad. Finalmente, la informa
ción obtenida de esta fase animal permitirá 
iniciar los estudios en voluntarios sanos y 
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pacientes con el fin de evaluar su eficacia en 
una patología y los riesgos derivados de su uso 
(desarrollo clínico). 

FASES DEL DESARROLLO DE UN 
FÁRMACO 

DESARROLLO QUÍMICO-FARMACÉUTICO 

La investigación y desarrollo de un nuevo 
medicamento está sustentada en el conoci
miento de un determinado proceso biológico 
o estructura molecular. La obtención de la sus
tancia elegida se lleva a cabo bien a partir de 
fuentes naturales (derivados de plantas terres
tres o marinas, productos derivados de micro
organismos) o a través de diversos procf'sos 
de síntesis. La síntesis química ha sido el pro
cedimiento más generalizado, ahora comple
mentado con la aparición de sustancias obte
nidas por técnicas recombinantes, biotecno
logía o terapia génica. 

Aunque el descubrimiento de muchos com
puestos ha sido fruto del azar, existen una serie 

de métodos de identificación y selección sis
temática de moléculas con actividad terapéu-
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tica. La selección de la molécula idónea se lle
va a cabo por a) rastreo aleatorio de un gran 
número de compuestos cuya actividad es des
conocida, procedimiento que es frecuente
mente utilizado para seleccionar nuevos com
puestos con mecanismos de acción distintos 
a los ya conocidos; b) modificación ele molé
culas ya conocidas para conseguir nuevas enti

dades con un espectro de acción más amplio, 
mayor potencia, menor toxicidad, o bien carac
terísticas farmacocinéticas m<-ís favorables; o 
finalmente c) mediante búsquedas dirigidas de 
forma más racional sobre procesos bioquími
cos claves, (habitualmente enzimas o sustan
cias reguladoras tisulares) seleccionados corno 
dianas farmacológicas 11 2

·• 

DESARROLLO PRECLÍNICO 

Los estudios preclínicos, tal y como su 
nombre indica, se inician antes de la primera 
administración al ser humano, continuando 
en paralelo con el desarrollo clínico e inclu
so una vez finalizado éste. Sus objetivos fun
damentales se centran en proporcionar infor
mación sobre el perfil de toxicidad del fár
maco en estudio así como sobre su mecanismo 
de acción y farmacocinética en animales de 
experimentación ii,. 

No es finalidad de este apartado describir 
de forma pormenorizada cada uno de los estu
dios, sino darlos a conocer globalmente así 
como destacar sus objetivos. De forma esque
mática se podrían integrar en tres áreas, a saber, 
estudios de actividad biológica o de íarmaco
di namia, estudios de toxicidad, que com
prenden a su vez los estudios de dosis únicas 
y dosis múltiples, la genotoxicidad, la toxici
dad de la reproducción, la carcinogenicidad 
y la tolerabilidad local y, finalmente, los estu
dios de farmacocinética. Más recientemente 
se ha incorporado al desarrollo preclínico un 
nuevo tipo de estudios, aquéllos que evalúan 
el impacto medioambiental de la nueva sus-
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tancia, por ello denominados estudios de eca-. 
toxicidad o de toxicidad ambiental. 

La identificación del mecanismo de accíó 
del fármaco así como la cuantificación de sÜ 
actividad biológica en función de uno o más' 
parámetros que permitan la comparación entre 
distintos tratamientos son los objetivos de los 
estudios de farmacodinamia. 

Los estudios de toxicidad a dosis únicas y 
múltiples persiguen identificar cuáles son lo 
órganos diana de toxicidad y a qué niveles d 
dosis/exposición ocurre la misma 141

• Los est 
dios de mutagenicidad proporcionan infor 
mación sobre el potencial para inducir muta 
ciones genéticas o daño cromosómico 131• E 
estudio del riesgo de carcinogénesis es fun: 
da mental cuando el fármaco ha producido u 
resultado claramente positivo en la batería 
tests de genotoxicidad, en el caso de que per 
tenezca a una familia con conocido potencia 
mutagénico, si se va a administrar crónica" 
mente al ser humano (al menos 6 meses d 
forma continua o de forma intermitente per 
repetida a lo largo del tiempo), en caso de qu 
se hayan observado lesiones preneoplásica 
en los estudios de toxicidad de dosis múltipf 
y, finalmente, si la permanencia del fármac 
o de sus metabolitos en los tejidos corporal 
es muy prolongada '"'. En el seno de los est 
dios de reprotoxicidad, la administración d 
fármaco a animales de ambos sexos prevía_ 
mente al apareamiento, durante la gestació 
y hasta la madurez sexual de la camada, pe( 
sigue poner de manifiesto cualquier efec · 
adverso que potencialmente pueda compr 
meter el desarrollo o reproducción en la esp 
cie humana"'. Finalmente, determinar cuál 
la reacción de aquellas partes del organis 
que entran en contacto con el fármaco ya s 
como consecuencia de la vía de administr 
ción (extravasación de un fármaco adminl 
tracio por vía intravenosa). porque ha ocurr 
do una exposición accidental (contacto ac 
dental con los ojos de una crema de u 
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:;.rmico exclusivo) o porque la exposición es 
vitable es el objetivo de los estudios de tole

ilidad local. 

' 

Por último, aunque no menos importan
se citan los estudios de farmacocinética 

,._imal que permitirán caracterizar al fárma-

·en función de parámetros que cuantifican 
absorción, distribución, metabolismo y eli-

inación. 

En conjunto, la información que aportan 
·rmitirá estimar una dosis inicial para admi
Strar al ser humano e indicará cuáles son los 

rganos y sistemas que deben ser objeto espe
;~f de monitorización en la fase de desarro-

Por regla general, para cuando se inicia la 
ministración en humanos se ha de disponer, 

f menos, de los resultados de los estudios de 
xicidad de dosis únicas y múltiples así como 

e los resultados de los tests de mutagenici
a·d realizados in vitro. La duración de los estu
ios de toxicidad repetida es un aspecto rele
ante a considerar que depende fundamen-

almente de la duración de la administración 
revista en el ser humano. La Tabla I refleja la 
Oración mínima de los estudios de dosis múl

tiples en función de la duración y fase de ensa
'yo clínico. La administración a mujeres en 
edad fértil exige, además, contar con la infor
mación obtenida en aquellos estudios de la 
'reproducción que investigan específicamente 
la función reproductora y el desarrollo embrio
fetal mientras que si se trata de pacientes pediá
tricos la información disponible ha de ser lo 
más completa posible. Caso particular lo cons
tituyen los estudios de carcinogenicidad, cuya 
.finalización antes de la realización de ensa
-.yos clínicos en humanos no suele ser necesa
ria a menos que exista algún motivo de preo
cupación o que se trate de niños que van a ser 
tratados de forma prolongada'""'. 

Finalmente, es importante mencionar que 
aún cuando existe una corriente de opinión 
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'-
TABLA 1 

DURACIÓN MÍNIMA DE LOS ESTUDIOS 
DE DOSIS MÚLTIPLES EN FUNCIÓN Y FASE 

DEL ENSAYO CLÍNICO 

Foses iniciales del 
Roedores No roedores desarrollo dinico 

Dosis únicos /. ser:ionos 2 semanas 

Dosis iepetidos 
r'-osto 2 semonos 2 semanas 2 semanas 

Dosis repetidos 
hasta 1 mes 1 .rnes 1 mes 

Dosis repetidos 
haslo 3 meses 3 rreses 3 meses 

Dosis reperidos 
hoslo 6 rneses 6 m~ses 6 meses 

Más de 6 me.ses 6 rneses C) meses 

Fases avanzados 
Roedores No roedores del desarrollo clínico 

Dosis repetidas 
hosto 2 serncmos 1 mes 1 mes 

Dosis repelidas 
hoslo 1 rnes 3 me.ses 3 meses 

Dosis repe+idos 
hasta 3 rneses 6 meses 6 meses 

Más de 3 meses 6 me.ses 9 meses 

=>s=.,· ''-'<-'-,·~c--,.•,,.c--•, 

contraria al empleo de animales en estudios 
de experimentación que ha fomentado la bús
queda de alternativas a la experimentación in 
vivo los estudios preclínicos son un reque
rimiento de las autoridades sanitarias previo 
al registro y comercialización. De ahí que se 
recomiende que su diseño sea tal que permi
ta obtener el máximo de información con el 
menor número posible de animales cum
pliendo así con la Directiva Comunitaria 
86/609 sobre el empleo de animales en inves
tigación (11,. Además deben realizarse de acuer
do a las normas de Buenas Prácticas de Labo
ratorio en lo que a condiciones de estabula
ción y manejo de los animales se refiere. 
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DESARROLLO CLÍNICO 

Una vez que los estudios animales confir
man que un determinado fármaco muestra un 

espectro de acción potencialmente beneficioso 
y que los efectos tóxicos tienen lugar a dosis 
sustancialmente superiores a aquéllas sus

ceptibles de ser eficaces se plantea la admi
nistración en humanos. Ésta persigue tres obje

tivos fundamentales: 

- determinar si los efectos en humanos con

firman las predicciones derivadas de los 
datos animales, 

- demostrar que la acción farmacológica 

detectada conduce a efectos terapéuti
cos beneficiosos, 

- demostrar que es suficientemente segu
ro para su uso en humanos ;11

'. 

El desarrollo clínico ele un fármaco es de 
manera ideal un procedimiento escalonado 
en el que la información de estudios iniciales 

de pequeño tamaño se emplea para apoyar y 
planificar estudios posteriores mayores y más 

definitivos. Para que el proceso se lleve a cabo 
de manera eficiente es esencial identificar las 

características de los productos en investiga
ción en los estadios precoces del desarrollo y 
planificar un desarrollo adecuado basado en 

este perfil. El objetivo final será determinar si 
existe una pauta de administración y un ran

go de dosis en los cuales el fármaco es a su 
vez eficaz y seguro '11

'. Para ello, el tipo de 

estudios que se llevan a cabo son: 

1 . Ensayos de farmacología humana. Habi
tualmente son estudios con objetivos no 
terapéuticos destinados a proporcionar 

una evaluación inicial de la tolerabilidad 
y seguridad a corto plazo así como la 
información farmacocinética y farmaco

dinámica necesaria para establecer un 

rango de dosis y el esquema de admi
nistración para los ensayos posteriores. 
Suelen ser llevados a cabo en volunta-
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rios sanos aunque los fármacos con taxi 
cidad potencia! significativa (como lo' 
citostáticos) se estudian en pacientes. Sé 
consideran dentro ele este grupo los estu, 
dios de escalada de dosis (única o múl 
tiple), los que evalúan el efecto de la 
comida sobre los parámetros farmacoci~ 
néticos, los que evnk1an el perfil meta~;
bólico, las interacciones farmacológicas 
la proporcionalidad ele dosis, la biodis 

ponibiliclacl, bioequivalencia, y los estu 
dios que se llevan a cabo en las pobJa 
ciones especiales como los realizados e 
ancianos o en pacientes con deterioro d 
la función hepática o renal. :H. i,i 

2. Ensayos exploratorios, se considera 

aquéllos estudios cuyo objetivo principa 
es la investigación preliminar de la actí 
viciad terapéutica en pacientes. Por s 
lugar en el desarrollo pueden requerir u 

planteamiento más flexible en su diseñ 
de manera que pueda sufrir modificad 
nes en función de los elatos disponible 

Se realizan en un grupo de pacient 
seleccionados y estrechamente monit 
rizados, proporcionando datos de un 
población relativamente homogénea. 

Sus resultados persiguen demostrar que 
fármaco muestra la actividad farmacológica pr 

tendida a través de una variable de eficacia 
definir el régimen de dosificación óptimo par 
estudios posteriores. Los estudios iniciales uf 
lizan diseños de escalada de dosis para pr_ 
porcionar una estimación precoz de la respue 
a la dosis y los posteriores confirmarán esta reí 

ción dosis-respuesta en la indicación estudi 
da mediante disefios paralelos ill,,. 

3. Ensayos confirmatorios, que pretende 
proporcionar evidencia firme de la ef 
cacia del fármaco en una indicación co 
creta estableciendo el perfil de efic 

cía/seguridad del producto. Los grup 
que reciben el fármaco pueden recibl_ 
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más de una dosis, pero lo habitual es 
que se evalúe una dosis fija. Los ensa
yos confirmatorios deben demostrar que 
el producto en investigación tiene bene
ficios clínicos. Además, pueden explo
rar el uso del fármaco en poblaciones 
más amplias, en diferentes estadios de 
Ja enfermedad o en asociación con otros 
fármacos. 

En su mayoría estos estudios están desti
dos a aportar la base adecuada para el regis-

0 del fármaco. En determinadas circunstan
ias el peso de la evidencia de un (mico ensa-
o confirmatorio puede ser suficiente. 

Los ensayos confirmatorios deberían ser 
ficientes para contestar cada cuestión clí-

ka relevante de forma clara y definitiva. 
ra ello es imprescindible que las variables 

e eficacia elegidas reflejen adecuadamente 
Í efecto buscado y que la magnitud de la 

'espuesta observada sea clínicamente rele
ante. Asimismo, el desarrollo clínico debe 

permitir definir la población que podre\ bene
_Íiciarse de su administración, el porcentaje 
de pacientes en el que se observa dicho bene
Icio y a expensas de qué riesgos de reaccio-

4. Uso terapéutico, Una vez que ha sido 
definida la dosis del fármaco a la que se 
comporta de forma eficaz y segura se 
llevan a cabo una serie de estudios, que 
no siendo necesarios para su registro son 
importantes para optimizar su uso. Estos 
se realizan una vez que el medicamen
to ha sido comercializado e incluyen 
ensayos adicionales de interacciones de 
fármacos, estudios dosis-respuesta, estu
dios de seguridad y aquél los diseñados 
para apoyar el uso en la indicación auto
rizada, como los estudios de morbi-mor
talidacl o epidemiológicos. 

Después de la autorización inicial, el desa
tro!lo del fármaco continúa explorando nue-
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vas indicaciones, nuevas vías de administra
ción u otras poblaciones. Al estudiar nuevas 
dosis, formulaciones o combinaciones se pre
cisarán estudios adicionales de farmacología 
humana y un nuevo plan de desarrollo. 

PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO 

INTRODUCCIÓN 

Tras el desarrollo clínico y una vez que una 
compañía farmacéutica considera que posee 
datos suficientes sobre un medicamento en 
investigación, se procede a solicitar su comer
cialización a la Autoridad Sanitaria compe
tente, que es la responsable de aprobar o de 
denegar el producto. 

En el caso ele España, la Autoridad Sanita
ria está representada por la Agencia Española 
del Medicamento (AEM). En los restantes esta
dos de la Unión Europea (EUJ existen agen
cias homólogas a la española, todas ellas coor
dinadas por la Agencia Europea para Evalua
ción ele Medicamentos (EMEA). 

La EMEA fue creada en 1993 gracias al 
Reglamento del Consejo (2309/93) como una 
institución europea, con sede en Londres, que 
nace como el íoro europeo para la coordina
ción de !os recursos científicos de los Estados 
Miembros en materia de evaluación, autori
zación y control de medicamentos. La estruc
tura de la Agencia está basada en Comités y 

grupos de trabajo que están integrados por los 
representantes de los distintos estados miem
bros junto con un grupo de expertos designa
dos por las diferentes autoridades nacionales. 

LA EMEA cuenta con un Comité asesor cien
tífico y técnico, denominado Cornité de Espe
cialidades Farmacéuticas (Committee on Pro
prietary Medicinal Products o CPMP) encarga
do de preparar los dictámenes de la Agencia 
sobre cualquier gestión relativa a la evaluación 
de los medicamentos ele uso humano. El CPMP 
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está constituido por dos miembros de cada esta
do ele la UE, que representan a la autoridad 
competente de cada uno de los estados miem
bros, así como por componentes de países 
11observadores 11 no pertenecientes a la EU, tales 

como Noruega e Islandia. El CPMP es respon
sable ele la coordinación de distintos grupos de 
trabajo cuya finalidad es el establecimiento de 
criterios uniformes de evaluación. Desde su 
creación en 1975, el CPMP ha elaborado más 
ele 150 guías encaminadas a facilitar y homo
geneizar la evaluación de medicamentos. 

La Agencia Española del Medicamento 
(AEM) creada por la Ley 66/1997, cuyas com
petencias amplía la ley 50/1998 unifica por 
primera vez en un organismo las actividades 
de evaluación, autorización, registro y control 
de los medicamentos de uso humano y vete
rinario. 

La AEM es un organismo autónomo, ads
crito al Ministerio de Sanidad y Consumo, con 
personalidad jurídica diferenciada y plena 
capacidad de obrar, actuando bajo las direc
trices del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación en lo relacionado con los medi
camentos de uso veterinario. 

El Real Decreto 520/1999, por el que se 
aprueba el Estatuto de la Agencia establece 
como objetivo esencial garantizar que los medi
camentos autorizados y registrados en España 
responden a estrictos criterios de calidad, segu
ridad y eficacia, con arreglo a la normativa 
sobre medicamentos nacional y comunitaria. 

La AEM cuenta en su estructura con un 
órgano colegiado para el asesoramiento téc
nico y científico en todo lo relativo a las acti
vidades de la misma en relación con las espe
cialidades farmacéuticas y demás medica
mentos de uso humano, denominado Comité 
de Evaluación de Medicamentos de uso Huma
no (CODEM). Las principales funciones del 
CODEM son emitir el informe preceptivo en 
los procedimientos de autorización, revoca-
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ción o suspensión de especialidades /arma 
céuticas que contengan nuevas entidades quf 
micas, biológicas o radiofarmacéuticas y pres 
tar asesoramiento técnico a los representante 
españoles en el Comité de Especialidades Far 
macéuticas así como en los Grupos de Traba 
jo y reuniones relacionadas con la Evaluació 
de Medicamentos que se celebren en la Unió 
Europea '17

'. 

Ya que la autorización de medicamentd 
depende tanto de instituciones nacionales coní 
comunitarias, es necesaria la existencia de uh 
normativa legal nacional y comunitaria cu~
objetivo común y principal es salvaguardar J 

salud pública. Este objetivo primordial de 
lograrse sin menoscabo de la investigación 
del desarrollo clínico. Por todo ello la legisf 
ción en materia de medicamentos persigue Ü 
objetivo doble: la protección de la salud públ 
ca y la libre circulación de los productos m 
cinales en el mercado ele la UE. Los medica 
rnentos sólo podrán ser comercializados en f 
UE si han recibido la autorización de com 
cialización por parte de las Autoridades Sa 
tarias competentes de la UE 1181, 

La normativa comunitaria sobre evaluad 
de medicamentos en la Unión Europea se ba 
fundamentalmente en la Directiva 65/65/CE 
que especifica !os requisitos de calidad, seg' 
ridad y eficacia necesarios para el registro 
medicamentos seguros y eficaces. Posterio 
mente, la directiva 75/318/CEE intentó apr 
ximar las leyes de los estados miembros a 1 
modelos analíticos, farmacotoxicológicoS
clínicos con respecto al estudio de los pr 
duetos medicinales. 

La normativa legal que regula los proced 
mientas de registro en nuestro país está rec_ 
gida en la ley 25/1990 conocida como Ley 
Medicamento y en dos Reales Decretos: 
767/1993 y RO 2000/95, que intentan a 
cuar las mencionadas directivas comunitari 
a la legislación de nuestro país. 
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''tmto a la solicitud de comercialización de 
ármaco, las Compañías Farmacéuticas pre
h.n a las autoridades sanitarias toda la infor-

dón procedente de las diferentes fases del 
arrollo del fármaco en el denominado expe· 

-Este expediente está estructurado en dis
as partes, que representan a cada uno de 
diferentes pasos del desarrollo clínico. A 
tinuación se exponen las partes más rele

tes: 

La parle I o Resumen del expediente inclu· 
fos datos administrativos, la propuesta de 
a técnica del producto fvéase más ade-

!e) y los informes de experto, de gran impar· 
cía para la evaluación del producto. 

los informes de experto consisten en una 
fuación crítica del producto, tanto ele sus 
piedades químicas y farmacéuticas como 
[os estudios preclínicos y clínicos realiza

s, para lo que se deben presentar tres infor
s de experto, relativos a la Documentación 
ímica, farmacéutica y biológica, a la docu· 
ntación toxicológica y farmacológica y a 
documentación clínica, respectivamente. 

ós informes de experto deben realizar una 
aluación del cociente beneficio/riesgo con 
ntido crítico, incluyendo un resumen de las 
opiedades farmacológicas y de la informa· 
'n sobre eficacia y seguridad clínicas y sobre 

'S estudios realizados, completos, en marcha 
planeados. 

La parte II del expediente de registro corres· 
nde a la Documentación química, farma

'utica y biológica. 

La parte 111 está integrada por la informa· 
'n procedente de los estudios preclínicos. 

_ún cuando esta parte ha de contener una 
formación que podemos considerar común 
_cualquier nuevo fármaco no conviene olvi
ar que las peculiaridades de cada producto 

5 BÁSICAS DE FORN,AC!ÓN. REGULACIÓN DE MEDICAMENTOS 

obligan en ocasiones a analizar caso por caso 
la situación y a mantener cierta flexibilidad 
sobre lo que es razonable exigir como infor
mación preclínica. Así, por ejemplo, los pro
ductos de biotecnología han roto buena par· 
te de los esquemas aplicados a los productos 
de síntesis química. 

La parte IV debe incluir los resultados de 
tocios los ensayos clínicos llevados a cabo, 
incluso aquellos resultados menos favorables 
que nunca serán publicados. Asimismo, el expe
diente incluye información sobre los estudios 
que están en marcha en el momento de sol i
citar la aprobación del producto y de aquellos 
estudios cuya realización esté planeada en el 
futuro. Se dispone así de una información a la 
que difícilmente se podría acceder por otros 
medios tales como búsquedas bibliográficas. 

TABLA 11 
ESTRUCTURA DE LOS EXPEDIENTES DE REGISTRO 

• Parte 1: Resumen del expediente 

a) Da!o:, odrninistrotivos 

b) Resumen de !as coroc!eristicos dei producto 

e) Informes de Expe,·to 

• Parte ll: Documentación química, farmacéutica y 
biológica 

• Parte !11: Documentación toxicológica y farmaco

lógica 

• Parte IV: Documentación Clínica 

EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

La evaluación realizada por las Autorida· 
des reguladoras tiene como objetivos: 

• Verificar y comprobar la calidad y pro· 
piedades farmacéuticas del producto. 

• Garantizar la seguridad y eficacia valo· 
randa la relación beneficio/riesgo. 
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• Establecer, sobre la base de las pruebas 
y ensayos realizados, las condiciones en 
que se han de comercializar, a fin de 
garantizar su uso seguro y eficaz. 

Habitualmente, la evaluación de un medi
camento es realizada por un equipo interdis
ciplinario en el que participan farmacéuticos, 
estadísticos, especialistas en los diferentes cam
pos de la medicina y farmacólogos clínicos 
que revisan la Documentación química, far
macéutica y biológica, toxicológica y farma
cológica y clínica. En el caso de la AEM, estos 
profesionales pertenecen a la plantilla de la 
Agencia, pero también existe una red de exper
tos ajenos a la misma que colaboran en la eva
luación de medicamentos. 

Aunque la evaluación de cada una de estas 
tres partes es igualmente relevante, quizá des
de la perspectiva del médico especialista en 
farmacología clínica, la evaluación de la Do
cumentación clínica es, sin duda, la más inte
resante. 

El evaluador clínico debe cuestionarse la 
relación beneficio/riesgo del producto, y la 
respuesta a esta pregunta se halla en el mis
mo expediente de registro. El producto debe 
demostrar que es eficaz y seguro. Sin embar
go, la demostración de eficacia superior al 
placebo puede no ser suficiente; en algunos 
casos, el producto debe demostrar, además, 
que, al menos no es inferior al tratamiento 
de referencia. Una superioridad numérica o 
significativamente estadística puede no ser 
,;;ufiriPntP ,;;i la diferencia carece de interés 
clínico. 

Únicamente aquellos casos en los que no 
existen alternativas terapéuticas, o en aquellos 
en los que la eficacia es limitada se acepta la 
superioridad frente al placebo como único 
requisito para demostrar eficacia. En este sen
tido, las autoridades sanitarias comunitarias se 
diferencian ele la estadounidense (Food and 
Drug Administration), donde la demostración 
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de superioridad al placebo es condición su/¡ 
ciente para la autorización de un producto. 

El proceso de evaluación no sólo exige J 
comprobación de la eficacia y seguridad d 
producto. Los resultados aportados por la com 
pañía solicitante deben apoyar la eficacia d 
producto en una determinada indicación 
grupo de población. La variable elegida de 
tener la relevancia clínica suficiente, los dis 
ños de los estudios deben ser adecuados pa 
la patología analizada y el comparador ac 
vo, en su caso, debe haber sido correctament 
elegido, en función de los estándares de f 
práctica clínica. Asimismo, la dosis elegida 
la pauta poso lógica propuesta deben ser a 
cuadas. 

Todo el proceso de evaluación culmi 
materialmente con la aprobación de un doc 
mento denominado Ficha Técnica (Summa 
of the products characteristics), que es un res 
men de la información científica esencial 
la especialidad farmacéutica que será dif 
dida a los médicos y farmacéuticos en eje 
cio. La Ficha Técnica se ajustará a un mo 
lo uniforme y en ella constará la informad~ 
que pueda ser de interés para los profesion 
les ele la salud, de acuerdo con los estudi 
que avalan su autorización. 

La Ficha Técnica es propuesta por la co 
pañía y los evaluadores deben comprobarq 
la información contenida en ella se ajusta a 
evidencia aportada por los diferentes estudi 
La información contenida en la Ficha Téc 
ca procede del proceso de evaluación: la in 
cación terapéutica procede ele la patolog 
estudiada en los estudios 11pivotalesu o confi 
matorios y de los criterios de inclusión utiJ 
zados en los mismos; la pauta posológica p 
cede de los estudios de búsqueda de dosis; 
estudios en poblaciones especiales (insú 
ciencia hepática, insuficiencia renal, niño 
ancianos) generan la información contení 
en las secciones de la Ficha Técnica corr 
pondiente a contraindicaciones, advertenc. 
y precauciones especiales de empleo. 

ÁREAS BÁSlCAS DE FOR/V'ACIÓN. REGULA,C/ÓN DE MEDICA!vfE 
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TABLA 111 
ESTRUCTURA DE LA FICHA TÉCNICA 

Denominación del medicamento 

2. Composición cualitativa y cuantitativa 

• Indicaciones terapéuticos 

• Posología y formo de administración 

• Controindicac1ones 

-· Advertencias y precouc;01es especia!es de 

ernpleo 

• Interacción con otros medicanentos 

• Embarazo y locronc10 

• Efectos sobre lo capacidad de conducir y utilizar 

moqu1nor10 

• Reacciones adversos 

• Sobredosificoción 

Propiedades farmacológicas 

• Píopiedodes farrnococinéticos 

• Prop>edodes fmmocodit"·Óm1cos 

• Datos preclínicos 

Dolos farmacéutico 

• Relación de exc:pientes 

• lncompot1bii¡dodes 

• PerioJo Je validez. 

• Precauciones conservación 

• Naturaleza y contenido del recipiente 

• Instrucciones de uso, rnon:pu!oción, y el:n-,111oc1ón 

En la tabla 111 se expone la estructura de la 
Ficha Técnica. 

Es importante diferenciar ia Ficha Técnica 
del prospecto, ya que con anterioridad a 1990 
el único documento relacionado con un medi
camento, dirigido indistintamente al médico 
prescriptor y al paciente era conocido como 
r'prospecto 11

• Actualmente, existen dos docu
mentos distintos. El prospecto debe propor
cionar a los pacientes información suficiente 
sobre la identificación de la especialidad y su 
titular e instrucciones para su administración, 

EAS BAS!CAS DE FOR.MAC!ÓN REGULACIÓN DE .MEDICAMENros 

empleo y conservación, así como sobre efec
tos adversos, interacciones, contraindicacio
nes y otros datos que se decidan reglamenta
riamente, con el fin de promover su más 
correcto uso y la observación del tratamiento 
prescrito, así como las medidas a adoptar en 
caso de intoxicación 119 ·· 

TIPOS DE PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO 

Actualmente coexisten dos tipos funda
mentales de procedimientos de registro: el pro
cedimiento nacional y los procedimientos 
comunitarios. 

El procedimiento nacional permite la 
comercialización de una determinada espe
cialidad farmacéutica únicamente en el Esta

do Miembro cuyas Autoridades Sanitarias han 
emitido la correspondiente autorización. 

Los procedimientos comunitarios emiten 
una autorización única para todos los miem
bros de la UE. Existen dos tipos de procedi
mientos comunitarios: 

• Procedimiento centralizado. 

• Procedimiento de reconocimiento mutuo. 

Independiente del tipo de procedimiento 

elegido para solicitar la autorización de comer
cialización de un medicamento, el proceso de 
evaluación sigue los mismos criterios de cali
dad, eficacia y seguridad. 

Procedimiento nacional 

Tras la presentación de la solicitud y la eva
luación de la documentación, la AEM resol
verá concediendo o denegando la autoriza
ción sanitaria de la especialidad farmacéuti

ca, dentro del plazo de 120 días desde la 
presentación de la solicitud. 

Este plazo podrá ser interrumpido cuando 
para la evaluación de la documentación sean 
necesarias informaciones o pruebas comple-
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mentarías que deba aportar el solicitante y se 

reanudará tras la aportación ele la información 
requerida. 

E! expediente será sometido en su conjun
to al Comité de Evaluación de Medicamentos, 

(CODEM), ante el cual podrá comparecer el 
interesado en defensa de su solicitud. 

Reconocimiento Mutuo 

Desde el año 1995, las compañías farma
céuticas pueden comercializar un producto 
medicinal en más de un estado miembro 

mediante el procedimiento de reconocimien
to mutuo por e! que se solicita a segundos paí

ses (denominados estados miembros concer
nidos) que 11 reconozcan mutuamente 11 en un 

plazo de 90 días, la autorización de comer
cialización otorgada con anterioridad en un 

Estado Miembro, al que se denomina Estado 
Miembro de Referencia (EMR). 

Existe por tanto, una interrelación entre el 

procedimiento de autorización nacional y el 
procedimiento de reconocimiento mutuo: es 
preciso que inicialmente el producto haya sido 

autorizado en un estado miembro por la auto
ridad competente de ese estado mediante pro

cedimiento nacional, para que los restantes 
estados miembros puedan reconocer esa auto
rización. 

El EMR confecciona un informe de eva

luación que es remitido a los diferentes esta
dos miembros concernidos. En un plazo de 55 
días desde la recepción del informe de eva

luación, los estados concernidos pueden plan
tear objeciones, a las que debe contestar el 

solicitante en un plazo de 30 días. En el caso 
de que las objeciones hayan sido satisfacto
riamente resueltas, el producto se aprueba en 

todos los países concernidos. Aún queda un 
plazo de 5 días en los que es posible limar 
diferencias y mejorar la ficha técnica del pro-
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dueto. Si llegado el día 90 del procedimie 
to, aún quedan objeciones sin resolver, el est 
do miembro en desacuerdo puede recurrir 
arbitraje, procedimiento por el que el propi 
CPMP emite un dictamen definitivo al qq 
deben acogerse todos los implicados i2o). 

El esquema del procedimiento de recon 
cimiento mutuo se presenta en la figura 1. 

FIGURA 1 
ESQUEMA DE PROCEDIMIENTO DE 

RECONOCIMIENTO MUTUO 

Primera solicitud en E/v\R ] ..... ~r ~-. 
Pmr;era ouiorizacién 

. T 

1 Reconocirnierüo /v\uluo l_ r - -~--Ob¡ec;ones 

j Resolución de problemas 
'-=-==--=~--~-

! Ob¡ecio,1es mayores no resuellos 

Arbitraje 1 CPMP ¡ 
--·~ 

Procedimiento centralizado 

El reglamento del consejo 2309/93/CEE 
el que se instituyó la Agencia Europea 
Medicamento, estableció simultáneamente 
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Ocedímiento comunitario de registro de espe
alidades farmacéuticas, cuya característica 
/rnordial es la existencia de una única soli

:,.·ud, una única evaluación y una única auto
. ·ación de comercialización para todos los 
tados miembros permitiendo el acceso direc
al mercado único de la UE. Las autoriza

_íOnes concedidas por este procedimiento son 
illídas en todo el territorio de la UE. 

Este procedimiento, conocido como pro
-¿dimiento centralizado, responde a la nece

tdad de garantizar un mercado único en la 
·E también en materia de medicamentos y es 

figatorio para los medicamentos que se rela

·onan en el Anexo A del reglamento del con

jo 2309/93/CEE y optativo para los que se 
cluyen en el anexo B. Los medicamentos 

cluidos en el Anexo A son los medicamen
s obtenidos a partir de procedimientos bio

cnológicos. tales como tecnología del ADN 

Los medicamentos incluidos en el Anexo 

son otros medicamentos de alta tecnología, 
1/o aquellos que supongan una novedad o pre

nten un interés importante en el plano tera-

El calendario y los pasos del procedimien
centralizado se muestran en la tabla IV. 

El procedimiento culmina cuando, una vez 
ordada una opinión favorable, el CPMP 

dacta el documento conocido como EPAR 

uropean Public Assessment Report) que debe 
er aprobado por la Comisión Europea, que 

ncluye la Ficha Técnica del producto. 

_________ _, ____ , ___ _ 

AGRADECIMIENTOS: las autoras desean expresar su 
agradecimiento a la Dra. Belén Gracia Moneva por 
la revisión del apartado de Desarrollo Preclínico. 
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TABLA IV 
CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO CENTRALIZADO 

Día 
1 -;, 

: l ~ lr1icio del Procedimiento 
--,--' 

[ZQ_~~ Los informes de ev·oiuoción reoliz_odos 
1 por Ponente y Co-ponente son remit,dos 
! a :os N\iembros del CPMP y a la EMEA 
~ 
¡ 100 ,~ -~ecepción de comentarios sobre los infm l mes de evaluación 
,-- -;:-i ~-!~ Ponente y Co-ponente elaboren el borra-

j do, de lo listo de Cuestiones 
r---~-·-, 
: 120 J-~ Adopción de le iisla de Cuestior1e~ pu -r ei CPMP 
,---L, 
~ ~ Presertoc1ón de Íos respuestos de !o 

~. Compañía 

[_LªQ_}----.- Elaboración de! Joint Response Assess-

__ L_~ ment Report 

[_ 170..J--¡g,,.. Recepción de come'ltarios sobre el Joirir 
-T- Response Assessment Reporf 

[It:~ Discusión y decisión CPMP sobre lo riece 

__ J___ sidod de audiencia con ia Compañía 

~ Se restauro e! relo1 Audiencia 

~ Borrador final de la ficha térnica, pros-

~ pecto y etiquetado 

~ Adopción de lo opinión final del CPMP 
,--I;ci 
[}OqJ-_.- Redacción del EPAR. Transmis:ón de :a 

opinión final O! solicitante, o lo comisión 
y o los miembros de! CPMP 
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CH.APfER 4. Centralised Procedure - Noti
ce to Applicants - EudraLex - Normas sobre 
Medicamentos de la Unión Europea, 

Organisational Matters; Updated Chapter 
4 of the Notice to Applicants, CPMP Mee

ting 23-25 May 2000. 

Guías de evaluación de med;camentos 
elaboradas por el Commitee on Proprie
tary Medicinal Products de la EMEA, a las 

que se puede acceder a través de Internet 

(wWvv.emea.eudra.org), en el icono 11 Docu
ments11. Existen guías sobre principios bási

cos de los ensayos clínicos, aspectos esta-

¡t~EJ,,5 BÁSl( AS DE FOR/V1AC!ÓN REGULAOÓN DE h~ED/CNdEN ros 

dísticos, estudios de preclínica y seguri
dad y guías de eficacia referentes a dis
tintas patologías. 

2. Normas sobre Medicamentos de la Unión 
Europea, útiles para conocer con más deta
lle los distintos procedimientos comuni
tarios, a las que se puede acceder a tra
vés de la página web de la EMEA en el 
icono 11 other sites'1

• 

3, Real Decreto 767/1993, de 27,05.93 (BOE 
núm. 157), permite conocer en profundi
dad los requisitos administrativos del pro
cedimiento nacional. Este documento y 
otros relacionados con la legislación sobre 
medicamentos puede obtenerse en la pági
na web de la AEM (www.msc.es/agemed/). 
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CAPÍTULO ] 8 

'oética en investigación clínica. 
os Comités Éticos de Investigación 
línica. Guías de buena práctica clínica 

ores: Neus Riba García y Marcela Manríquez Tapia. 

IOÉTICA EN 
NVESTIGACIÓN CLÍNICA 

RINCIPIOS ÉTICOS BÁSICOS 

La participación de seres humanos en un 
sayo clínico genera una situación de con

·cto potencial en la que, con facilidad se pue

colisionar con los derechos básicos de las 
rsonas. Cuando un médico participa como 

ílvestigador en un ensayo clínico, debe actuar 
imultáneamente como médico y como cien

tífico, situación ciue conduce a un dilema éti
éo. Como médico, debería mirar fundamen
talmente por los derechos de sus pacientes, 

tnientras que como científico, debería buscar 
fa verdad de los hechos pensando en el bien 
~ornún. La relación médico-paciente requie

fe que los médicos traten a sus pacientes como 

oseeclores de derechos, y que éstos no pue
an ser utilizados con el fin exclusivo de con

Seguir un beneficio para la humanidad. Sin 
émbargo, el ensayo clínico exige habitual

ínente a los médicos que sacrifiquen los inte
reses de sus pacientes particulares por el éxi

/o del estudio y para que la información esté 
disponible en beneficio de toda la sociedad.''· 

REAS BAS/CAS DE FORNiACIÓN .REGULACIÓN DE ,\1EOICAA1ENTOS 

Admitiendo que es éticamente reprobable 

que un médico proponga a un paciente parti
cipar en un ensayo clínico en el cual pueda 

recibir una terapia inferior a las previamente 
establecidas, la distinción se centra en distin

guir con claridad entre terapias establecidas y 
aquellas que son prometedoras pero aun no 

demostradas. Esta diferencia entre terapias pro
badas y terapias posiblemente efectivas (todas 

las demás) es lo que define una de las carac
terísticas principales de la valoración ética de 
un ensayo clínico.'" 

Ya se trate de un ensayo clínico con volun
tarios sernos o con enfermos, es importJnte 

considerar !os aspectos éticos del estudio, por 
ello, en la actualiclacl, todo protocolo ele ensa
yo clínico debe ser evaluado por un organi<:.
mo independiente encJrgado de la revisión de 

los aspectos éticos y metodológicos: el Comi
té Ético de Investigación Clínica (CEIC). 

La primera condición que debe cumplir un 
ensayo clínico para que pueda considerarse 
éticamente aceptable es que exista una duda 
razonable sobre la relación beneficio/riesgo 
que su desarrollo conlleva. La segunda con~ 
dición debe ser que el ensayo esté bien clise-
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ñado. Si los resultados que generará la pues
ta en marcha de un protocolo no van a poder 
ser interpretados de manera adecuada, por 
problemas del método utilizado, o de su dise
ño, que ya son reconocibles antes de iniciar 
el estudio, no es ético exponer a personas a 
los riesgos e incomodidades que supone su 
participación en él. 

En toda investigación clínica deben respe
tarse 4 principios éticos básicos: 

1. Principio de justicia: principio de hioé
tica según el cual debe tratarse a todas 
las personas con consideración y respe
to, sin establecer diferencias entre ellas 
y que las lleven a todas a obtener un 
beneficio, en especial a los menos favo
recidos. Para ello es necesario contribuir 

a los beneficios y a las cargas de la inves
tigación de forma equitativa. 

2. Principio de no maleficiencia: principio 
de bioética que obliga a no realizar prác
ticas dañinas, aunque el paciente lo pida. 
Es maldiciente la realización de un ensa
yo clínico que no va a tener validez cien
tífica, bien porque la hipótesis de traba
jo no sea plausible o porque el diseño 
no sea metodológicamente correcto. 

3. Principio de beneficiencia: principio de 
bioética según el cual las personas deben 
ser tratadas protegiéndolas de los da110s 
y asegurando su bienestar, lo cual impli
ca no perjudicar, maximizando el bene
ficio y minimizando los riesgos. 

4. Principio de respeto a las personas: prin
cipio bioético básico que obliga a tratar 
a las personas como seres autónomos y 
a proteger a las personas con autonomía 
disminuida (una persona autónoma es 
aquella que es capaz de tomar sus pro
pias decisiones). En aplicación a este 
principio es preciso obtener el consen
timiento de los posibles participantes en 
el estudio, antes de incluirlos. 
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EVOLUCIÓN DE LA REGULACIÓN LEGA 
DE LOS PRINCIPIOS ÉTICOS BÁSICOS 

El primer intento de la era moderna de est 
blecer normas éticas para la experimentad 

en humanos lo constituye el Código de Nure 
berg, elaborado tras la 2' Guerra Mundi 
(1947) en respuesta a las atrocidades comet 

das (en ocasiones bajo la apariencia de inve 
tigación clínica) en los campos de concen 

ción nazis. Hubo que esperar hasta 1964 pa 

que se redactara el primer código ético. F 

en este año en que la Asociación Médica Mu 

dial creó la Declaración de Helsinki sob 
investigación biomédica en humanos. 11 ) 

La Declaración ele Helsinki fue el prim 

documento que propuso criterios y medí 

para proteger a los individuos que partícip 

en una investigación biomédica. Sus prirÍ' 

pios fundamentales consisten en la necesidéf 

de que el protocolo de ensayo clínico sea apr 

bada por un Comité ele Ética y la necesida 

de obtener el consentimiento previo, libré 
informado del participante. 

Así pues, los ensayos clínicos se deben r~ 

tizar en condiciones de respeto a los derech 

fundamentales de la persona y a los postul 

dos éticos que afectan a la investigación bf 

médica con seres humanos, siguiéndose a est 

efectos los contenidos de la declaración 

Helsinki (1964) y sus sucesivas actualizad 

nes - enmendada en Tokio (1975), Venec 

(1983), Hong-Kong (1989), Somerset We 
(1996) y Edimburgo (2000). En dicha declar 

ción se dice que 11En cualquier investigad 
con seres humanos/ cada sujeto potencial de 
ser inforrnado de los objetivos, métodos, ben: 
ficios previstos y peligros potenciales del est 
dio y de las molestias que pueda comportá 
El o ella debe ser informada de que es libre 
abstenerse de participar en el estudio y que_

libre de retirar su consentimiento a partid 
en cualquier momento. El investigador de 

APEAS 8ÁS/CA,5 DE FO.RA1AOÓN REGULACIÓN DE iVIEOICA'vfENr 
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tener el consentimiento informado de far
libre y preferiblemente por escrito. 11 

'El Congreso de los EE.UU. creó en los años 
fenta la llamada 11 Comisión Nacional para 
Protección de las personas objeto de expe-

frientación biomédica y de la conducta 11
• En 

78 esta comisión elaboró un documento, el 
/arme Belmont que recoge los principios 

ásicos de la bioética, citados en el apartado 
· terior, cuya aplicación práctica sigue sien

válida actualmente. 1·1-1,, 

El primer principio básico que se estable
en el citado informe es el anteriormente cita

respeto para las personas también conoci-
o como principio de autonomía. Esto es, que 

s individuos deben ser tratados como entes 
tónomos y que las personas cuya autonomía 
tá disminuida deben ser objeto de protec

ión. La autonomía está disminuida en los casos 
e ignorancia, inmadurez o incapacidad psí
uica. La puesta en práctica de este principio 
s la necesidad de obtener e! consentimiento 

Íllformado antes de poner en marcha cualquier 
royecto de investigación. El Informe Belmont 
ecoge los otros principios básicos de la bioé
• a citados en el apartado anterior. 

PLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS ÉTICOS 
LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA 

La finalidad de la investigación biomédica 
·en seres humanos debe ser la de mejorar los 
procedimientos diagnósticos, terapéuticos y 
rofiJác---ticos y el de la comprensión de la eLio
gía y patogenia de las enfermedades. En la 

práctica médica diaria la gran mayoría de pro
_tedimientos diagnósticos, terapéuticos o pro

\Jilácticos implican riesgos; esto se puede apli
"tar especialmente a la investigación. 

La investigación que implica a seres huma
:nos debe cumplir los principios científicos 
aceptados por la comunidad y debe basarse 
_tanto en una experimentación previa de labo-

REAS BASiCAS DE FOR!'1AC!ÓN .i/EGULAC.'0,'v DE A·IEDiCAA-1E,"-'T05 

ratorio y con animales realizada de forma ade
cuada, como en un amplio conocimiento y 
revisión de la literatura científica sobre el tema 
objeto de estudio. 

En todo momento el interés del sujeto debe 
prevalecer por encima de los intereses de la 
ciencia y de la sociedad, por lo que deben 
sopesarse cuidadosamente los riesgos previsi
bles y las ventajas que cabe esperar para el 
individuo objeto de la experiencia o para otras 
personas. En los ensayos clínicos sin benefi
cio directo para la salud de los voluntarios par
ticipantes, el riesgo que estos sujetos asuman 
deberá estar justificado en razón del benefi
cio esperado para la colectividad. 

El sujeto debe ser siempre informado de 
los objetivos, métodos, ventajas previstas y 
posibles riesgos inherentes al estudio, así como 
ele las incomodidades que le pueda acarrear. 

Cuando la investigación médica no es con 
iinaliclad terapéutica, el médico también debe 
proteger la vida y salud de las personas some
tidas a experimentación. La Declaración de 
Helsinki, está estructurada de forma que trata 
de distinguir entre investigación médica aso
ciada a la asistencia profesional (investigación 
clínica) e investigación biomédica no tera
péutica (investigación biomédica no clínica). 
Esta distinción muchas veces resulta difícil de 
hacer en la práctica. Otro problema que plan
tea es la prevalencia absoluta de los intereses 
del sujeto por encima de los de la ciencia y la 
sociedad. Esta afirmación, aplicada al pie de 
la letra y de forma absoluta, impediría el avan
ce de la medicina, tal y como la conocemos. 

Ensayos sin beneficio terapéutico 

Los ensayos realizados sin fines terapéuti
cos son aquellos que se realizan con los lla
mados ºvoluntarios sanos 11

• Desde una pers
pectiva ética, el riesgo ciue estos sujetos asu
men está justificado en razón del beneficio 
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esperado para la colectividad, aunque la moti
vación económica sea, en realidad, el princi
pal incentivo para acceder a participar.'79 

A parte de la valoración del riesgo, en este 
caso, debe evaluarse con detenimiento la 
remuneración de los voluntarios. En los apar
tados 5 y 6 del Real Decreto 561/1993, se esta
blece que la compensación económica debe 
estar en relación con las características del 
ensayo, aunque no debe ser tan elevada como 
para inducir al sujeto a participar por 11moti
vos distintos del interés por eí avance cientí
fico11. Esto, que aparentemente es un eufemis

mo, debería ser suficientemente claro como 
para evitar situaciones de coerción. Para evi
tar que el voluntario llegue hasta el final del 
ensayo en contra de sus deseos con el único 
objetivo de no perder la compensación eco
nómica, se establece que ésta se percibir;_) en 
todo caso, aunque reduciéndose equitativa
mente según la duración de su participación, 
cuando aquél desista participar en el estudio. 

Límites de lo éticamente aceptable 

La utilización de placebo 

Sigue siendo un tema controvertido la uti
lización de placebo en el grupo control, en 
ensayos con pacientes.'º· 1

'-" Los detractores sue
len utilizar el argumento de que uti!izanrlo un 
placebo se pone en riesgo a un paciente con
creto en beneficio de un grupo de pi.Kientes y 
que, adem;_)s, en la mayoría de enfermedades 
casi siempre existe algl1n tratamiento que c1por
ta algún beneficio. 111

· A favor de su utilización 
está el argumento de que disminuye el nl1rne
ro de pacientes neces,1rios para obtener una 
determinarla significación estadística.' 1

·'' 

Sería aceptable utilizar placebo en ensayos 
en los que no hubiera una terapi.J establecida 
para la enfermedad en estudio, o en los que la 
existente no tuviera eficacia probada o estu
viera asociada a una elevada incidencia de 
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efectos adversos. Existen varias circunstand 
clínicas en las que se dan estos supuestos. 
solución al problema está, pues, en delimít 
con precisión cuáles son estos c.Jsos. 

En términos generales, existe una tendé 
cia (más en Europa que en EE.UU) a evitar 
uso de placebo en caso de duda. Sin embar 
tal como lo expresó Lasagna 11en ocasiones, f 
que reciben placebo son los afortunados 11 .!Uf_ 

Enfermedades muy graves 

Otro dilema ético se plantea respecto a 
realización de ensayos clínicos en pacient 
oncológicos o pacientes con SIDA. Aquí 
llega incluso a cuestionar si es moralmefl 
aceptable la realización de estudios control 
dos. El argumento utilizado es que, dado 
pronóstico fatal e irreversible en algur, 
pacientes, no se les puede privar de cualqu 
posibilidad terapéutica, por remota que se 

Urgencias médicas 

En estos casos el principal conflicto éti 
es el de la imposibilidad de obtener el e 
sentimiento inform,1do previo a la instaurad 
del tratamiento experimental. Aunque contri 
vertida, se ha propuesto como solución ra ú 
lización de un consentimiento diferido. El Ré 
Decreto 561 /1993 sobre ensayos clínicos le 
tima este tipo de consentimiento en España~G,1_ 

Poblaciones especiales 

Se trata de aquellos grupos de personas 
por su situación no pueden dar su consentimíe 

EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El Código de Nurenberg proporciona~ 
definición de consentimiento informado d 
que han derivado todos los códigos y regü 
ciones sobre la materia: 
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itf/ consentim;ento voluntario del sujeto de 
nvestigación es absolutamente esencial. 
significa que la persona involucrada debe

tener la capacidad legal para dar el con
··.tímiento; debería estar en una situación 

/e permitiera obrar con libertad absoluta 
~lección; sin que intervenga ningún ele
to tal como presión, fraude, engaño, brus

dad, picaresca u otras formas de agobio o 
rción; y debería tener suficiente conoci

[~nto y comprensión de los asuntos en cues-
[1 para permitirle tomar una decisión cons-

te y hícida. 11 

A pesar de la existencia de estos códigos 
actuación durante los años 1940-1970 se 

üieron realizando estudios en diferentes paí

' en los que los participantes no tenían cono-
iento del mismo; se les daba información 

rcial o bien los formularios de consentí-
• nto no detallaban los riesgos o éstos se 

entaban sólo en parte. 

En nuestro país, así como en la mayoría de 
~ses conocidos como 11 desarrollados 11

, todo 
sayo clínico requiere la obtención del con
timiento informado del paciente o volun-

io antes de su inclusión en el mismo. Esto 
contempla de manera exhaustiva en el artí
fo 12 del Real Decreto sobre ensayos clíni
s de 1993. 

El consentimiento informado es el proce
"rniento que garantiza que el individuo ha 
'Presado voluntariamente su intención de par
-'fpar en un ensayo clínico, tras haber com
endido la información que se le ha propor
nado acerca de los objetivos del estudio, los 
eficios, las incomodidades y sus posibles 
gos, así como derechos y responsabi!ida
del participante. Se obtendrá y documen

~ el consentimiento informado, libremente 
resado, de cada uno de los sujetos del ensa
antes de su inclusión. Su finalidad es pre

ívar el principio de respeto a las personas, 
acuerdo con la Declaración de Helsinki. 

5 BÁSICAS DE r0,q1vtACiO/\", REGULACIÓN DE i\A.EDICAA1EN{OS 

La obtención de un Consentimiento Infor
mado debe cumplir 4 axiomas 

1. Información: Información necesaria para 
que el sujeto tenga el conocimiento sufi
ciente del estudio en el que se le pro
pone participar. 

2. Comprensión: el sujeto debe integrar la 
información aportada para tener capa
cidad de decisión. 

3. Competencia: el sujeto debe tener capa
cidad legal para decidir acerca de su par
ticipación. 

4. Voluntariedad: el sujeto debe tener la 
absoluta libertad de elección, sin que 
intervenga en ella ningún elemento de 
presión o engaño. Ni el investigador ni 
el personal del ensayo deben coaccionar 
o influenciar al sujeto para participar o 
continuar la participación en un ensayo. 

Previamente (antes de que el sujeto firme 
el impreso correspondiente) el investigador 
debe proporcionar al sujeto o a su represen
tante legal la información necesaria y adapta
da a su nivel de entendimiento, para que éste 
pueda otorgar su consentimiento para partici
par en un ensayo clínico. Dicha información 
se proporcionará de forma verbal y escrita 
mediante la Hoja de información al pacien
te/voluntario. 

Asimismo, el investigador o la persona 
designada por el investigador debe propor
cionar al sujeto o a su representante legal el 
tiempo suficiente así como la oportunidad de 
preguntar acerca de los detalles del ensayo 
para decidir si participa o no en él. Todas !as 
cuestiones acerca del ensayo deben ser res
pondidas de forma satisfactoria para el sujeto 
o para su representante legal. 

Previamente a la participación en el ensa
yo, el sujeto o su representante legal, debe 
recibir una copia de! formulario cle consenti
miento informado fechado y firmado, así como 
una copia de las enmiendas a la información 
escrita. 
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Se debe informar al sujeto o a su represen
tante legal cuando se disponga de nueva infor
mación que pueda afectar al deseo del sujeto 
de seguir participando en el ensayo. La comu
nicación de esta información debe estar docu
mentada. El sujeto participante en un ensayo 
clínico o su representante podrá revocar su 
consentimiento en cualquier momento, sin 

expresión de causa y sin que por ello se deri
ve para él responsabilidad ni perjuicio alguno. 

El consentimiento debe constar preferible
mente por escrito, siendo obligatorio en el caso 

de ensayos clínicos sin interés terapéutico par
ticular para el sujeto que participa (como por 
ejemplo ensayos clínicos en Fase l), en su 
defecto, puede obtenerse de forma verbal, en 
los otros casos. 

Si el sujeto o su representante legal son 
incapaces de leer, un testigo imparcial debe 
estar presente durante toda la discusión del 
consentimiento informado. 

EL CONSENTIMIENTO INFORMADO EN 
POBLACIONES ESPECIALES 

Se trata ele aquellas poblaciones que sólo 
pueden someterse a ensayos clínicos de inte
rés para su salud y cuando estos estudios no 
puedan ser extrapolados de otras poblaciones. 

• Niños: Los menores de edad están legal
mente incapacitados para otorgar su con
sentimiento. 

• Incapaces: Los pacientes con enferme
dades psiquicitricas graves (enfermedad 
de Alzheimer) tienen su autonomía dis
minuida. En estos casos la familia debe 
asumir esta responsabilidad. 

• En el caso de sujetos menores de edad o 
incapaces, el consentimiento será otor

gado siempre por escrito por su repre

sentante legal. Si las condiciones del suje

to lo permiten y si el menor tiene 12 años 

o más, también éste otorgará su asentí-
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miento, tras haberle dado toda la in\ 
mación pertinente adaptada a su ni 
de entendimiento. 

En estos casos el Real Decreto de Ensay 
Clínicos establece que el consentimiento 
representante legal y el del menor o inca 
será puesto en conocimiento del Ministe 
Fiscal, previamente a !a realización del en 
yo. Para evitar que el cumplimiento de e 
premisa entorpezca o retrase la realización 
estudio, la DGFyPS emitió una circular a e 
respecto (circular Nº 12/93 Intervención 
Ministerio Fiscal cuando los sujetos de un en 
yo clínico sean menores de edad o inca 
ces)/ 6

' donde se especifica que el investí 
dor firmará la notificación al Ministerio Fisé 
La fecha que conste en la notificación al Mi 
terio Fiscal debe coincidir con la fecha de ot 
gación del consentimiento. El promotor s 
el encargado de trasladar esta notificaciórl_:-_ 
Ministerio Fiscal. 

• Mujeres embarazadas: Una mujer por 
hecho de estar embarazada no tiene nf 
guna limitación para otorgar su cons 
timiento. Sin embargo, al aceptar pél_ 
cipar en un ensayo clínico está inc 
yendo implícitamente la aceptación 
ser humano que lleva dentro. Por el 
las mujeres gestJntes sólo deberán r' 
1 izar ensayos clínicos con finalidad t 
péutica. En los casos excepcionales' 
los que se concluya que no existen 
gún riesgo previsible para el feto y en, 
que se podrían obtener conocimien 
relevantes sobre el embarazo, podr( 
realizarse estudios sin fines terapéuti_C 
Esto también es aplicable a las mujer 
en periodo de lactancia. 

• Reclusos: Se considera que estas pef 
nas no otorgan su consentimiento de 
forma absolutamente libre, por lo 
en general, no deben incluirse en en., 
yos clínicos. 

Al?EAS BÁSICAS DE ."Ol?!v',ACIÓN· REGULACIÓN DE MEDICAMf 
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Ancianos: Están aumentando la cantidad 
de ensayos clínicos que se realizan en 
poblaciones de la tercera edad. Hay que 
tener en cuenta que en ocasiones estas 
personas tienen las facultades limitadas 
para comprender la información que se 
les proporciona y para poder tomar una 
decisión libre. 

• Enfermos críticos (cuidados intensivos) 
y terminales inconscientes: Debe apl i
carse siempre el principio de necesidad. 
Debe realizarse todo aquello que se con
sidere mejor para el paciente, teniendo 
en cuenta la posible existencia de direc
trices anticipadas por el paciente pre

viamente (testamento vital), la opinión 

de la familia y el pronóstico final de su 
patología. 

En el caso excepciona! en que por la urgen

de la aplicación del tratamiento no fuera 
sible disponer del consentimiento riel suie-
0 de su representante legal en el momento 
su inclusión en el ensayo clínico, este hecho 
á informado al CEJC y al promotor por el 
estigador, explicando las razones que han 

do lugar al mismo. En cualquier caso, esta 
üación estará prevista en el protocolo del 
sayo clínico aprobado y únicamente pro
derá cuando tenga un específico interés tera-
'utico para el paciente. El sujeto o su repre
ntante legal será informado en cuanto sea 
sible y otorgará su consentimiento para con
uar en el ensayo si procediera. Esta cir

(lnstancia excepcional sólo podrá aplicarse 
ensayos clínicos con interés terapéutico par
_cular para el paciente. 

- La hoja en la que el sujeto participante 
Xpresa su consentimiento para participar en 
!estudio y la hoja de información al pacien
forman parte del protocolo del ensayo clí

íco y deben remitirse para su evaluación por 
l CEIC y para su aprobación por la Agencia 
spañola del Medicamento. 

S BÁSICAS DE .FORMAC!ON ,REGUU\C/ÓN o~· MEDiCA.A1EN ros 

TABLA 1 
Contenido de la Hoja de Información: 

• hf 1rrr,oc,ón ccercc de! objetivo del esL,d10 

• 1-i,c·todoloqio uaH1zada y disei'io del estudio 

• Trotarn1erif::.1 c¡ue pl1ede c:erie c1dm1 111srracJo '/ !rulo
-11ientos al1SrnatI'1os 

• Descr1pciér. de ics be'1eflóc.s e,p2crnjcc poro 81 c

p~iro lo sociedad 

• Desc(pc;ó:7 de !os r:esgc.s c,ea.,;IYes e ircomcdi
dodes derivodm del est:Jdio 

• Cmócter vo Iuntorio de si; oaciici;Jac-óc, y pcs1b!'1-

dod de retirarse ce! 

• Lo nego!ivo a participar o sr.::lida dsl estuckJ nt) 

irnp!icc uno peer oíercib1 niédico posteoio' 

• Persorius que ier1d,ón acceso o los dotos del pocien" 
:e o ,m!uniari,) 

• Formo de ccrrpensr.ciór, econórrico y h:itcrr1entc 

eri coso de per¡uicio o !esió:-i por st1 pmt1c:poció1' 
e,1 el es11_;cLo. 

• lcv,cslicrn1m 1·esoo11soble dd osrudio y no:77bre dd 

¡:.:-ro:no1or 

• infcrmoci(x de oue el en:ayo dír1co f·-a sicio apro

bado por el Cori,f;É: de Etirn en lnvssti¡JoU:m Cl:

nico y por :os cutor;docies so1°itor,cs co:ncden:e~ 
f)r lci mciferio 

Hojas de Información al paciente 

Desde 19B9 se exige la hoja de informa
ción como paso previo necesario para que el 
voluntJrio o paciente pueda otorgar su con
sentimiento "informado 11

• 

En la tabla I se incluye tocia la información 
que debe contener la hoja informativa. 

ASPECTOS LEGALES 

Así pues, para que todo lo expuesto se cum
pla existen una serie de regulaciones, tanto éti
cas como legales. A nivel internacional, la Decla-
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ración de Helsinki, con sus revisiones posterio

res y el lníormc Belmont (como ya se ha comen

tado). Además, cada estado posee una legisla
ción propia en materia de ensayos clínicos. En 
Espa11a, la "Ley del Medicamento" 25/1990 (20 
ele diciembre de 1990, B.O.E. nº 306) '" y el 
"Real Decreto" 561/1993 (16 de abri I de 1 99 3 
B.O.E. n" 114 del 13 de mayo de 1993).'"'' 

Asimismo, cada hospital dispone (o en su 
deiecto, está tutelado) de un Comité Ético de 
Investigación Clínica, que se encarga de velar 

para que los ensayos clínicos que se realizan 
en ese centro cumplan con !os criterios éti
cos básicos y se ajusten a la regulación legal 

vigente. 

Los investigarlores y sus colaboradores 
deben comprometerse a observar con rigor las 

instrucciones derivadas del Código Deonto
lógico Español, la Declaración de Helsinki y 
las directrices nacionales sobre Ensayos Clí

nicos en Humanos1 recogidas como se ha co
mentado más arriba en la Ley del Medicamento 
y Real Decreto 561/1993. Deben observarse, 
también, los principios de Buena Práctica Clí
nica y las recomendaciones éticas propias de 

cada centro hospital,1rio en materia de ensa
yos clínicos, si disponen de eilas. 

CONFIDENCIALIDAD 

Durante la realización de un ensayo clíni
co se deben adoptar todas las medidas nece
sarias para preservar la intimidarl del sujeto. 
Todos sus datos deben ser tratados de forma 
confidencial. Si !os procedimientos de verifi
cación cie ciatos exigen una inspección de 
éstos, sólo una persona debidamente autori
zada podrá realizarla. Los detalles personales 
que permit-111 la identificación deben mante
nerse siempre ocultos. El investigador debe 
asegurarse que no se viola la intimidad del 
sujeto cuando se notifica al promotor o a las 
autoridades competentes algún acontecimiento 
adverso o cualquier otra información. 
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La confidencialidad ele los datos sobre 
scmas viene legislada por la Ley Orgáni 
5/1992 de Regulación del tratamiento de A 
datos de carácter personal, de 29 de octub 
ele 1992 !B.O.E. n'º 262 del 31 de octubre 
1992)''"' derogada por la recientemente ent 
da en vigor Ley Orgánica 15/1999 de 13 
diciembre de Protección de elatos úe carác· 
personal (B.O.E. n'! 29B, de 14 de diciem 
de 1999)'"''. La ley derogada se dictó p 
garantizar la intimidad personal y familiar: 
nueva Ley Orgánica, a parte de seguir d 
rrollando el mandato constitucional, vien 
adaptar al ordenamiento jurídico español;:: 
establecido en la Directiva 95/46 CE del P 
lamento Europeo y del Consejo de 24 de oc 
bre ele 1995, relativa a la protección de 
sanas físicas en lo que se refiere al tratamí 
to de datos personales y a la libre circulac 
ele estos datos. Ambas leyes completan el 
cipio del consentimiento, exigiendo qu 
procederse a la recogida ele los datos, el s 
to afectado sea debidamente informado 
uso que se le pueden dar, para que prest 
consentimiento con conocimiento. 

El sujeto debe ser previamente infor 
do de la existencia de un fichero autom 
zado ele elatos (si procede) y de su finalid 
así como de la identidad y dirección del( 
ponsable del mismo. 

El tratamiento automatizado de dato 
cirácter personal requiere el consentimi 
del aíectado, salvo que la ley disponga 
cosd. Dicho consentimiento no será nec' 
ria, entre otras situaciones, cuando se ne 
te para solucionar una urgencia que reqtf 
acceder a un fichero automatizado o para 
!izar estudios epidemiológicos. El cons 
miento para la cesión de datos de carácte 
sonal tiene carácter revocable. Toda per 
o entidad que proceda a la creación de fi 
ros automatizados de datos de carácter:" 
sonal lo notificará previa.mente a la Age 
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rotección de Datos. La Agencia de Pro

íón de Datos es el Ente Público encarga
e velar por el cumplimiento de la legisla

en materia de protección de datos per

áles. 

El Real Decreto 56 7/7 993, de 16 de abril 

1993, por el que se establecen los requisi
'para la realización de ensayos clínicos con 

icamentos (B.O.E. n° 114 del 13 de mayo 

'¡993), en el artículo 11 especiiica que: 

• El tratamiento de datos de carácter per
sonal en los sujetos participantes en el 

ensayo se ajustará a lo establecido en la 
Ley Orgánica anteriormente citada. 

• Todas las partes implic2das en un ensa
yo clínico guardarán la más estricta con

fidencialidad de forma que no se viole la 
intimidad personal ni familiar de los suje
tos participantes en el mismo. Asimismo 

deberc,1n tomarse las meclicbs apropiadas 

para evitJr el acceso de personas no auto

rizadas a los datos del ensayo. 

S COMITÉS ÉTICOS DE 
VESTIGACIÓN CLÍNICA (CEIC) 

El término 11Comités Éticos de lnvestiga
'n Clínica 11 (CEICJ es la denominación que 

Ley clel Medicamento ele 1990 otorga a los 

mités nombrados especialmente y de for
-a independiente del investigador y del pro

tor, y que son los encargados de revisar y 
aluar el diseño de un ensayo clínico, así 

mo el desarrollo del mismo, con el objeto 
asegurar que son ética y metodológica

ente aceptables y que se realizan de acucr

a las llamadas Normas de Buena Prcíctica 
línica (BPC) 

Ademcis de su objetivo, dicho término dcfi

el ámbito de actuación del comité (inves
gación clínica), dejando de lado todos los 

Pectos relacionados con la ética de la acti-

5 BÁSiCAS DE FORA1/>.C/()N REGULAOÓN D': A1EDiCA,\1EN ros 

viciad asistencial. El legislador utilizó el tér

mino 11Comité Ético 11 como el equivalente cas

tellano del término inglés 11 Ethics Committee 11
, 

aunque, probablemente sería preferible deno

minar a los CEIC 11Comités de Ética en Inves
tigación Clínica 11

• 

En cualquier caso, actualmente se acepta, 
en todo el mundo, que los ensayos clínicos, 

antes de su inicio, deben ser revisados siem

pre por un comité. En España están ubica.dos 
mayoritari<.1mente en el ámbito hospitalario. 

Hasta hace poco, no había CEICs específicos 

en el área de Atención Primaria, debiendo ser, 
los ensayos clínicos realizados a ese nivel, 

tutelados o evaluados por un CEIC acreditado 
del hospital de referencia. 

HISTORIA DE LA CREACIÓN 
DE LOS CEICs 

Ni el Código ele Nurenberg (1947) ni la pri

mera Declaración de Helsinki (1964) hacen 

mención alguna de la necesidad de revisión 
de los proyectos de investigación clínica por 

parte de un comité. El primer país que orga

nizó estos comités fue los EE.UU. El primer 

documento federal que establece la necesidad 
de revisión por un comité, data del año 1953. 
Éste establece que la revisión será realizada 

por el centro clínico de los National lnstitutes 
oí Health (NIHJ. En 1966 estos comités pasan 

a denominarse lnstitutional Review Boards 
(IRBs), y comienzan a definirse con precisión 
sus funciones. Esta obligación se extendió a 

toda investigación financiada con fondos 

públicos. El 1969 se plantea la posibilidad de 

que en ellos se integre personal no exclusiva
mente sanitario. 

Con respecto a la investigación clínica pro

movida por la industria farmacéutica, la Food 

and Orug Administration (FDA), organismo 
encargado de supervisar la investigación rea
lizada con medicamentos, estableció las nor-

207 



MANUAL DEL RESIDENTE DE FARMACOLOGÍA (LINICA 

mas para la revisión de protocolos, y en 1981 
puso en marcha un sistema de revisión por 
IRBs totalmente superponible al establecido 
por el United States Public Health Service para 
la investigación financiada con fondos fede
rales. De esta forma, un solo tipo de comités, 
los IRBs, pasaron a encargarse de la evalua
ción de todos los protocolos de investigación 
con seres humanos, con independencia de su 
fuente de financiación. 

El papel de los IRBs consiste fundamental
mente en salvaguardar los derechos y el bie
nestar de !os seres humanos que son sujetos 
de investigación, haciendo respetar los prin
cipios éticos establecidos.' 21

' 

La evolución de los comités, equivalentes 
a los IRBs americanos, en el resto del mundo 
ha sido diferente en cada país. En el Reino 
Unido (RU), en 1968 el Royal College of Phi
sicians (RCP) ya propuso la creación de un 
comité de revisión, pero hasta 1984 no se edi
taron las primeras normas acerca del funcio
namiento de estos comités. En 1990 fueron 
revisadas y reeditadas.'"' En el RU estos comi
tés reciben el nombre ele Research Ethics Corn
mittees (RECsJ, mientras que en la mayoría de 
países occidentales se los denomina sólo Ethics 
Committees (cabe resaltar que esta última 
denominación, en EE.UU hace referencia sólo 
a los comités de ética asistencial, ya que, como 
hemos comentado, los de investigación se 
conocen como !RBs). Aunque sus funciones 
han sido contempladas en una Directriz por 
el Servicio Nacional de Salud británico, no 
existe ningún texto legal en e! Reino Unido 
que respalde los REC."' '' 

En Francia, no fue hasta el 2.ño 1988 cuan
do se estableció la necesidad ele que todo 
investigador sometiera el protocolo de inves
tigación a la evaluación de un comité con
sultivo de protección de las personas en la 
investigación biomédica, antes de realizar un 

estudio. 

208 

La Asamblea Médica Mundial modificó 
Declaración ele Hclsinki en Tokio 11975) requ 
riendo que el protocolo de investigación f 
se transmitido a un comité independiente p 
que lo examinara, comentara y enjuiciara. 
la siguiente revisión (1989) exigió, aderná 
que estos comités debían estar en canfor 
dad con las leyes y regulaciones del país do 
de se realiza la investigación. Así pues, 
Declaración de Helsinki da a estos comités 
revisión un carácter meramente consultivo,_ 
diferencia del papel normativo ele las legisí 
e iones de muchos países de nuestro entorn . 

De lo expuesto se deduce que, cuando 
compañía farmacéutica multinacional des 
realizar un estudio multicéntrico en Europ 
se encuentra con dificultades debidas ar 
diferencias de funcionamiento y composid 
entre los comités de ética de los diferentes p 
ses.U" 2

~' Por esta razón hace pocos años sed 
un comité de ámbito europeo, el Europe 
Ethical Review Committee. Dicho comité, 
embargo, no ha solucionado el proble 
puesto que, después de la revisión por e 
comité, los protocolos deben volver a ser e 
luaclos por cada comité local. 

LOS CEICS EN ESPAÑA 

bleció las funciones y como debían estar e 
tituidos los denominados 11Comités de E 
yos Clínicos" (CECs). La Orden Ministeri 
3 de agosto de 19B2, que desarrolla el cit 
Real Decreto, dedicó una gran extensi6 
estos comités. Como hemos comentado e 
introducción, en 1990 se promulgó la Ley 
Medicamento que pasó a denominar a e 
comités 1'Comités Éticos de lnvestigacióri 
nica" (CEICs). 

El Real Decreto ele Ensayos Clínico 
1993, que desarrolla esta Ley, dedica su 
lo tercero (artículos 39 a 43) a los CEICs,' 
diferencias fundamentales con los antig 
CECs son: 
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"composición: se exige que haya obliga
toriamente miembros no sanitarios 

su acreditación: está en manos de las 
Comunidades Autónomas 

~ sus responsabilidades: en muchos casos 
autorizarán ensayos clínicos sin necesi
dad de corroboración explícita por par
te de la Agencia Española del Medica-
mento. 

En la Tabla II se detallan las funciones de los 
ÍCs en el ,imbito de la Unión Europea (UE). 

TABLA 11 

,•,ves!iqodoc y su 

m:ioc:olc en relauón o ios obie
tivos del 8srudio posibiiidod de alcanzar coi-,

clusiores s8idos cor1 la frlffH exposición posible 
de sujetos, 'o i•cSillicoció,· de los riesgos y ,.-noles

m0.viible.• poccec,o,co: er~ fu:ición de los bene 
fidos espe1"c,d:Js poro !os sJje,os y 1a sociedad 

Asegurar que lo info1moc1ón, ion+J oral como escr1 
ta, que se dmó ol sv/eto sec ociecmdo, comple
to y comprensib!e 

it Volo10!· lo 1orn,o eri que se proporcionará dicho inh

moc;ór-1 y el l;po de cons8n!ir11ienro que se vo o obte-

• Va!mor la pr,3visiór: de cor1pensoc1ón y 1,01orrnento 

que se o'rece,·ó en ceso Je les'Ón o :nuer'.e ohbui 

ble o! ensoyo clínico. así como el seguro o 1nden1-

nizoción dest:nodo o cubrir lo r,~~ponscJbilidod del 
inves!igodor v dsl orcrnotor 

• Valorar ei u Icor.ce de los corrpensoc1011es que se 

ofrecerón o los inw:stigodores y o los sujetos por 
su participoc1ó11 

Para que un comité cumpla los requisitos 
ínimos establecidos en el Real Decreto de 
sayos Clínicos para ser acreditado como 
IC debe estar formado por un mínimo de 7 
rsonas, de los cuales: 
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• al menos 2, deben ser ajenos a las pro
fesiones sanitarias, debiendo ser uno de 
ellos licenciado en Derecho. 

• deben figurar médicos, uno de los cua-
les deberá ser farmacólogo clínico, 

• un farmacéutico de hospital 

• un diplomado en enfermería 

Ni el CE!C ni ninguno de sus miembros 
puede recibir, directa ni indirectamente, remu
neración alguna por parte del promotor del 
ensayo. 

Cada Comunidad Autónoma podrá ampliar 
los requisitos mínimos de acreditación de los 
CEICs. 

En la Tabla 111 se exponen las Normas gene
rales de funcionamiento de los CEICs 

ACREDITACIÓN DE LOS CEICS 

Los CEICs son acreditados por la autoridad 
sanitaria competente en cada Comunida.d 
Autónoma, acreditación que debe comuni
carse a la Agencia Espaiiola del Medicamen
to. Ésta queda encargada de la coordinación 
y establecimiento de criterios comunes para 
la acreditación de los Comités. La acredita
ción debe ser renovada periódicamente por la 
autoridad sanitaria competente seglln los pro
cedimientos y plazos que se determine, debien
do comunicarlo a la Agencia Española del 
Medicamento. 

ASPECTOS A RESOLVER 

Existen algunas cuestiones que no tienen, 
todavía, una respuesta concreta, o que están 
pendientes todavía de regulación, y otras que 
deberían armonizarse. La actividad de los 
CEICs debe evaluarse rigurosamente. Aún está 
por realizar una evaluación sistemática de sus 
resultados. Algunos ele ellos, además, no dis
ponen de procedimientos de trabajo bien defi-

209 



MANUAL DEL RESIDENTE DE fARMACOLOGIA CliNICA 

TABLA 111 
Normas generales de funcionamiento de los CE!Cs: 

• Sus rr.iembros ceben respelor e: principio de conf1denciolidod en lo que resoecto o lo documentación recibida 
paro evoiuar ei protocolo y :a identidad de los pocien~es 

• Po,o ql,e !o decisión lorriodc respeOo o un protocolo sen válido. se requir:re la port1cipación como mínimo de 
io mi'od 'nÓs uno de sus rT'ier-r1bros. o! menos uno debe ser o¡e-10 o :o profes1óri srn:itar:a 

• Eri caso de Tle existo ,mo Comisión de hvestigoción o Cordé de Éko As;sienciol, es necesario lo presencia 

de. d menos, un r11ierr:bro de codo uno de ellos. 

• Cuor,do ei Co1·1ilé evalúo r,1docolos de ir-vesligoción clir.ico con orocedw1ientos quirCrgicos. lécnicos diagnós
ticas o p<e,dccc, sanitarios, debe ccnlor. además, con [ol menos;; :iro persono expe•to en el procedimiento o 

tecrnloo,o o evoll,ar 

• Cuondo !o considere oportuno puede pedir el osesooom:e1°to de personas expenos no pertenec:er.tes ol comité, res

petar-do el princioio de ccnfide:1eddod 

• Ei invest1godor vinc1pal de uri enso¡o o sus colobcroc.!cres ne pueden es;or prese·:tes ni participar en !a eva
luocién y d:ctorr;er, de su pcopio pttcto,cnlo our1q1.;e secn rr·iernbrcs del Cor'lité 

• Debe es:ablece,ss un sistema pmo osegurcir que el p,c,toco!o evo!uodo por el Cor'lité es idéntico al que se envío 
e_; la AgenciCl Esp0'1o 1o del ,,\l\.ed1c0rnerüo y ei rr,Lscno qt1e. fir'Ülr1ente. se llevo o cabo 

• :Jebe esk1b!ecer un s1stemo de comcnicc1ció11 co11 los 1nvestigodores que le oerm:ta estar al corr;en'e de lo apa

rición de un ocontecimierito grave o mutoi e ir-esperodo 

• Debe sioboror y seguir, poro su furc1or:orT1ierfo, ,,11705 w,cPcltc,ectn, normo!izodos de trebo jo específicos, mar
ccr u1°0 per1od:cidad de re:Jriones, y un :iernpo móx1rrc de respuesto Estos proced1m:en!os debe~, hacerse públi
cos 

• Codo 1eunión dtcl Corni\'=: debe recogido en ur'o m:ta en !o que se deldo'.én !os m1embros misfer,tes. Et 
cela del-;e ref!ejcr qu,~ poro codo es1udio eva!ucdo ss hon po,1derodo 'os ospec1os rn,;lennlncln, e:1 el artículo 

42 del Real Deceto de Ensnyos Clínicos 5ó l / 1993 

• E! Conllé Ét:co de !nve,,J1goción CI n;co debe se9L1r lr)s p:oced1rn1eritos cue los Comur,idodes Autónomas seña" 
len eri ma'.crio de corr-.unicocfcnes o las 0Llo(1dcdes a.sí c,,y-:-io "ci •es~o de ,k,pc,s;c;o,,e: que éstos desarrollen 

nidos, requisito que parece obligado si se pre
tende que se enfrenten a problemas con impor
tantes connotaciones éticas y legales. 

Otro aspecto controvertido es el ámbito de 
funcionamiento de cada comité. Existen argu
mentos tanto para que un comité tenga com

petencia nacional como para que actúen en 
el entorno de hospitales comarcales. Esta cues
tión adquiere mayor dimensión cuando se deci
de organizar un estudio multicéntrico. La fal
ta de armonización de criterios entre los dife
rentes comités supone un obstáculo importante, 
en especial en el caso de estudios mu!ticén

tricos internacionales. 
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GUÍAS DE BUENA PRÁCTICA CLÍN!C 

Las denominadas Normas de Buena Pri.1 
tica Clínica (BPCJ son una serie de regla, 
buen hacer que prelenden asegurar la calí 
y la integridad de los datos ele los ensay 
al mismo tiempo, proteger a los sujetos pa 
cipantes.'"~-- 11

· 

Garantía de Calidad es el conjunto des 

temas (p. ej. procedimientos de trabajb, P(, 
tocolos ele los estudios, formación del per 
nal, etc) establecidos con el objeto de ase 
rar que la investigación se !leva a cabo 
acuerdo con las normas de BPC. 
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Un requisito fundamental para cumplir con 

s normas de GPC y los sistemas de garantía 

control ele calidad es la existencia de unos 

rocedimientos normalizados de trabajo 
pNTs) o standard operating proceclures (SOPs). 

los cuales tocios los involucrados en un ensa

b, están obligados a atenerse. 

S NORMAS DE BUENA PRÁCTICA 
LÍNICA (BPCS) 

La legislación en el campo del medica
ento se inició en los EELJLJ en el año 1938 

-ón las normas de la '1Food, Drug and Cos
etic Act11 que establecía que los fabricantes 

e medicamentos eran los responsables de la 
seguridad ele sus productos. Esta ley fue modi

ficada en 1953 para permitir a la uFood and 

brug Acíministration 1
: autoridad reguladora de 

fos medicamentos, inspeccionar los métodos 

'de fahricación de los productos farmacéuticos 
_én las fabricas y los laboratorios en los que se 
realizaban estudios destinados apoyar el regis

tro de fármacos. Hacia los años 70, estas inves

"figaciones pusieron en evidencia la dudosa 

raliclacl y, en algunos casos, la ialsedad, de los 

datos de diversos estudios de farmacología y 

foxicología en animales. Esto dio lugar a la 
'creación de las normas de Buenas Prácticas 

de Laboratorio (BPLs). 

En 1977 la FDA estableció unas normas o 

9irectrices para la realización de estudios con 

humanos: algunJs son de carácter ético (basa

das en la Declaración de Helsinki) y otras Je 
_tipo metodológico y de garantía de calidad. 

Este conjunto de normas y directrices se cono

<ce con el nombre de normr1s de Buena Prác
tica Clínica . 

El sector farmacéutico en la Unión Europea 

(UE) está regulado por una serie de directivas 

específicas en esta materia. En 1991 entró en 

Yigor la directriz denominada 11 1\ormas de bue

ha práctica clínica para ensayos clínicos con 

REAS BASlCAS DE FORMAOÓ/V. ilEGUlACIÓN 0Eiv1EDiCA.'vlENTOS 

medicamentos en la Comunidad Europea 11 

(documento 111/3976/88). No obstante, ciado 

que las directrices no tienen valor legal, se apro

vechó la Directiva 91/:,07/CEE para dar valor 

legal a algunos de los aspectos sobre BPC con

tenidos en la directriz 3976/88. En general, las 

normas ele BPC de la LJE son equiparables a 

las ele la FDA, aunque con algunas divergen

cias y ciertos matices. Los requisitos para la 

monitorización, verificación, retención y archi

vo ele elatos según las normas de la LJE son toda

vía más exigentes que los establecidos por la 
FDA.,ic.n. No obstante, los requisitos de cum

plimiento obligatorio son sólo los que figuran 

en la Directiva 91/507/CEE, mientras que las 

que dparecen en la citada directriz deben con

siderarse como recomendaciones. 

LEGISLACIÓN ESPAÑOLA 

El sistema. jurídico español establece una 

clara jerarquía de normas entre las cuales la 

Constitución es la de rango superior. Tras de !J. 
entrada de España en la LJE en 1986, las direc

tivas de esta última deben ser traspuestas a. 

nuestro ordenamiento jurídico. En caso de con

tradicción con los derechos constitucionales, 

deben prevalecer estos últimos. El desarrollo 

de la Ley del Medicamento ele l '190 se inició 

conjuntamente con la traducción de las nor

mas ele GPC de la LJE al castellano. Por tanto, 

el Real Decreto 561/1993 puede considerarse 

corno la síntesis de todas las leyes y normati
vas previas en materia de ensayos clínicos. 

Según éste, todos los ensayos clínicos con medi

camentos deben seguir las normas BPC. 

Las normas de BPC son una. serie de reco

mendaciones según las cuales, los ensayos clí
nicos son diseñados, realizados y comunica

dos de forma que se asegure que los datos fina

les obtenidos son fiables y que se protegen los 

derechos, la integridad y la confidencialidad 

de los individuos participantes. Comprenden 
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tanto los aspectos éticos del ensayo como las 
normas de funcionamiento de los CEICs, las 
responsabilidades de las personas que parti
cipan en la investigación, el manejo y archi
vo de los datos del ensayo, la confidenciali
dad de los mismos, el tratamiento estadístico 
de los resultados y las medidas que deben 
tomarse para garantizar la calidad del estu
dio.1H.h' 

Las normJs de BPC señalan las responsa
bilidades ele los diferentes aspectos implica
dos en cada una de las fases de la planifica
ción y ejecución de un ensayo, obligan a la 
existencia de unos procedimientos normali
zados de trabajo. Éstos deben indicar, de for
ma detallada, la conducta a seguir en cada 
uno de los aspectos relacionados con la orga
nización, realización, recopilación de datos, 
documentación y verificación de los ensayos 
clínicos1 la planificación, ejecución y análi
sis y la comunicación de un ensayo clínico. 

Esencialmente las normas de BPC se reciu

cen a unos pocos principios, deducibles por 
sentido común, que cualquier buen investi
gador biomédico debe aplicar. Un investiga
dor actúa en su trabajo de acuerdo a un con
junto documentado de procedimientos que 
constituyen lo mejor y más actual de los méto
dos disponibles. Un investigador debe guar
dar un registro cuidadoso de cada detalle ele 
la investigación, de modo que la evidencia 
esté disponible para ser examinada y el tra
bajo pueda ser replicado con los datos origi
nales, si ello es preciso. 

La Buena Práctica Clínica es pues una nor
ma internacional de calidad científica y ética 
dirigida al diseño, realización, registro y redac
ción de protocolos de ensayos que implican 
la participación de seres humanos. El cum
plimiento de esta norma asegura públicamente 
la protección de los derechos, la seguridad y 
el bienestar ele los sujetos que participan en 
el ensayo (de acuerdo con los principios ele 
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la Declaración de Helsinki) así como la cr 
dibilidacl de los elatos obtenidos en un ens 
yo clínico. 

LOS PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS 
DE TRABAJO 

Procedimiento Normalizado de TrabaJ_ 
(PNT) es tocio aquel procedimiento escrito qu 
describe cómo se realizan determinados pr 
cesos rutinarios de los ensayos clínicos (ret" 
cionados con la organización, realizació 
recopilación de los datos, documentaciórt 
verificación de éstos) o cualquier otra acti 
ciad que normalmente no se especifica de fo 
ma detallada en los protocolos ni en las dire 
trices del estudio y que tenga incidencia en_ 
calidad de los ensayos.u,, Es uncl norma báS
ca ele las BPCs que la investigación clíní 
debe ser realizada de acuerdo con unos PN 

El cumplimiento de los PNTs proporcio 
la evidencia documental ele los procesos q 
se han seguido en el tratamiento de los suj 
tos de investigación. Estos documentos sQ 
necesarios para demostrar a cualquier audit 
independiente ele la conducción del estudí 
que éste se ha llevado de acuerdo con las sr 

mento estático y deben ser revisados y enm 
darlos siempre que se considere oportuno: 

Es responsabi I iclad del promotor estab 
cer los PNTs y garantizar que su conocimi 
to y puesta en marcha sea obligado para to 
aquellos que participan en un ensayo clíni 

Aquellos aspectos que, como míni 
deben quedar registrados en los PNTs son 
siguientes: 

1. Cómo se determinará la identificad 
y cualificación del investigador prín 
pal y sus colaboradores; determinar · 
centro es idóneo y si también lo so 
CEIC y los laboratorios que determ1 
rán los datos biológicos. 
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2. Cómo se llevará a cabo el archivo de la 
documentación esencial del estudio: pro

tocolo, enmiendas, cuadernos de reco
gida de datos e informes complementa
rios, notificación de acontecimientos 
adversos e informes de monitorización. 

3. Cómo se llevará a cabo la monitoriza
ción, incluyendo la periodicidad míni
ma con !a que se rea!izar"in las visitas, 
cómo se realizarán las posibles correc
ciones de datos de los cuadernos de 
recogida de datos y cómo se verificarán 

los datos originales. 

4. Deben especificar el procedimiento de 
suministro de la medicación del estudio, 

cómo se realizará el registro de la dis
pensación de dicha medicación a los 
participantes en el estudio y qué trata
miento se dará a la medicación sobran
te una vez finalizado éste. 

5. Deben especificar cómo se llevará a 
cabo la notificación de acontecimientos 
adversos graves o inesperados. 

6. Deben establecer de qué manera se pro
porcionará la información adecuada a 
los sujetos del ensayo y cómo se com
probará que éstos han otorgado su con
sentimiento informado para participar. 

HELLMAN 5, HELI.MAS DS. Oi mice but not 
men. Problems of the randomizad c/ini
cal tria/. N Eng J Med, 1991; 324: 1585-
9. 

PASSAMANI E. Clinical tria Is are they ethi
ca// N Eng J Med, 1991; 324: 1589-92. 

Declaración de Helsinki. Recomenda
ciones para guiar a los médicos en la 
investigación biomédica en seres huma
nos. Revisión de Somerset West, Repú

blica de Sudáfrica, Octubre de 1996. 

REAS BÁSICAS DE FORMACIÓN. ,qfGULA.C/ÓN DE MEDICAMENTOS 

4. GARCÍA D. Fundamentos de bioética. 
Madrid, EUDEMA, 1989. 

5. LEVINE RJ. Ethics and regulation of clinical 
research. 2,i de. Baltimore, Urlxm & Scwar

zenberg, 1986, 

6. SERRANO CASTRO MA, GARCÍA ALONSO F, 

GnN7ÁI F7 OF Suso MJ ET AL. Ensayos clí
nicos en España (1982-1988). Madrid, 
Ministerio de Sanidad y Consumo, 1990. 

7, C11APLIT DE SAINTONGE DM, CRANE GJ, RLIST 
ND, KARADIA 5, WHITTMAN LR. Modelling 
determinants of expected rewards in 
healthy volunteers. Pharmaceut Med, 
1988; 3: 45-54. 

8. WARRINGTO.N SJ. Ethical aspects of rese
arch in healthy volunteers. En: o'Grady J, 
Linet 01, ecls. Early phase drug evaluation 
in man. Londres, MacMillan Press, 1990; 
139-49. 

9. BIGORR.A J. SANOS JE. Weight of financia/ 
reward in the decision by medica/ stu
dents and experienced healthy volunte
ers to participate in clinica/ trials. Eur J 
Clin Pharrnacol, 1990; 3B: 443-6. 

1 O. S1LBER TJ. Placebo therapy. The ethical 
dimension. JAMA, 1979: 242: 245-6. 

11. )0YCE CRB. Placebos and other compara
tive treatments. Br J Clin Pharmacol, 1982; 
13: 313-8. 

12. GARCÍ:\ ALONSO F, GUALLAR E, BAKKE o, 
CARNÉ X. El placebo en ensayos clínicos 
con medicamentos. Med Clin (Barc), 
1997; 109: 979-801. 

13. LASAGNA L. The investigator's responsabi
lity to the patient. J Chr Dis, 1963; 16: 
955-9. 

14. GRIM PS, SINGfR PA, GRAMELSPACHER GP ET 
AL. lnformed consent in emergency rese
arch. JAMA, 1989; 262: 252-5. 

1 5. LEVINE RJ. Oeferred consent. Contr Clin 
Trials, 1991; 12: 546-50. 

213 



MANUAL DEL RESIDENTE DE FARMACOLOGÍA (LINICA 

16. Circular nº 7 2/7 993. Intervención del 

Ministerio Fiscal cuando los sujetos de 

un ensayo clínico sean menores o inca
paces. 

17. Ley del Medicamento 25/7 990 de 20 de 

diciembre de 1990, (B.O.E. n° 306) 

18. Real Decreto 561/1993, de 1 6 abril, por 

el que se establecen los requisitos para la 

realización de ensayos clínicos con medi

camentos. Boletín Oficial del Estado nº 

114 (13 ele mayo ele 1993). 

19. Ley Orgánica nº 5/1991, de 29 de octu

bre de 1992 (RCL 1992\2347), publica

da en el Boletín Oficial del Estado del día 

l1 de octubre de 1 99 2. 

20. Ley Org,ínica 7 5/99 ele 13 ele diciembre 

ele Protección ele elatos de carácter per

sonal (B.O.E. n'' 298, de 14 de diciembre 

de 1999). 

21. GRAY BH, C0OKE RA, TANNE.~BAUM AS. 

Rcsearch involving humJn subjects. Scien

ce, 1978;201: 1094-101. 

22. ROYt\L COLLECE OF PHYSICl1\NS. Gudelines 
on the practice of ethics committees, 2,-1 

ed. 

23. Wms FO, GRtFFIN JP. Ethics Committees 
far clinica/ research. Experience in the 
United Kingdom. Drugs, 1989; 37: 229-
32. 

24. SMITH RN. Assisting the ethical review oí 
biomedical research. Pharmaceutic Med, 

1991; 5: 113-20. 

25. ÜAL-RÉ R. Buena práctica clínica en Espa
ña: las responsabilidades del investigador. 
Tesis doctoral. Madrid, Universidad Com

plutense, 1990. 

26. NtcHOLSON RH. Another treat to clinical 
research. Br Med J. 1991; 303: 995. 

27. Rocrns A. Europe Ethical diversity. Lan

ce!, 1992; 339: 861-62. 

214 

28. ÜAL-RÉ SAAVEDRA R. Investigación clínic 
el monitor de ensayos clínicos y la 11bué

1 

na práctica clínica". Med Clin (Barc), 1989 
92; 174-7. 

29. VALLVÉ C. Buena práctica clínica. Rec 

gación terapéutica. Madrid, farmaindus 
tria, 1990. 

30. A~c)NIMO. Buena práctica clínica en Eur, 
pa. Manual del Investigador. Romfor 

Essex, Publicaciones Rostrum, 1991. 

31. MORAN F. Good clinical practice in Eu~ 
pe. Richmond, PJB Publications Ltd, 199t 

32. KELSEY FO. Good clinical practices in ti, 
US: impact oí European guidelines. Dru 
lnf 1, 1992; 26: 125-32. 

33. Srw11.1. AF, SPfNCFR CD. The QAU: frien 
notfoe. J Clin Pharrnacol, 1991; 31: SO 
11. 

34. Guía /CH de BPC. Guía /CH tripartita 
armonizada para la Buena Prcictica Cl 
nica (BPC). Reunión del Comité Dire 

tivo ele ICH en fecha I ele Mayo d 

1996. 

35. ABADÍAS M, ÜELCADILLO J. MORROS 

Manual de Buena Prcictica Clínica (BP 
Gura pr,íctica para el investip,ador. AM 
FE, Asociación de médicos de la lndu 

tria Farmacéutica Española. Barcelori-

1995. 

LECTURAS RECOMENDADAS 

1. B."KE OM, CARNÉ X, CARCÍA AL0.~50 

Ensayos clínicos con medicamentos. E 
ciones Doyma. Barcelona, 1994. 

2. Declaración de Helsinki. Recomen 
ciones para guiar a los médicos en 
investigación biomédica en seres huni 
nos. Revisión de Somerset West, ReP 
blica de Sudáfrica, Octubre de 1996. 



BIOÉTICA EN INVESTIGACIÓN CLINICA. Los COMITÉS ÉTICOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA •.• 

Real Decreto 561/1993, de 16 abril, por 
el que se establecen los requisitos para la 

realización de ensayos clínicos con medi
camentos. Boletín Oficial del Estado nº 
114 (13 de mayo de 1993). 

Guía !CH tripartita y armonizada para la 

Buena Práctica Clínica (BPC). Junio 1996. 

ABADÍAS M, DrLGADILLO J, MORROS R. 

Manual de Buena Pr,íctica Clínica (BPC). 

Guía práctica para el investigador. Edito

rial MCR, 1995. 

REAS BÁSICAS DE FDR/11.AC/ÓN REGULACIÓN DE MEDICAMENTOS 215 





J\REAS BÁSICAS DE FORMACIÓN 
EN FARMACOLOGÍA CLÍNICA 

Coordinadores Dr. José Mª Arnau y Dr. Jesús Frías 

fARMACOEPIDEMIOLOGÍA Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 

DEL USO DE LOS FÁRMACOS 

Reacciones adversas a medicamentos 219 

La notificación espontánea de sospecha de reacciones adversas a medicamentos . 227 

Farmacoepidemiología, Estudios de cohorte y de casos y controles 237 

Estudios de utilización de medicamentos 245 

Análisis de la relación beneficio-riesgo de los fármacos y su aplicación en 

la práctica clínica. Medicina basada en pruebas 255 

Revisión sistemática y metaanálisis 269 

Estudios y análisis farmacoeconómicos 281 

Las fuentes de información en Farmacología Clínica 295 





CAPÍTULO 19 

eacciones adversas a medicamentos 

utores.- Consuelo Pedrós Cholvi y Albert Figueras Suñé. 

_unciación lnstitut Cital:.\ ele FMmc1rnlogia. Universitst Autünoma de Barcelona. Barcelona. 

Como contrapartida a su eficacia, todos los 
medicamentos producen reacciones adversas 
(RAI, hasta el punto de afirmarse que, si un 
'medicamento no produce efectos indeseados, 
·es que no produce ningún tipo de efecto, ni 

siquiera los deseados. 

Las RA a medicamentos se manifiestan clí
nicamente de maner<.1s muy diversas, a veces 
como signos o síntomas específicos, a veces 
·con signos o síntomas inespecíficos y comu
·nes con otras patologías; en este sentirlo, los 
ílledicamentos, mediante las RA que proclu
·cen, se consideran grandes imitadores de múl

tiples enfermedades. De ahí la importancia de 
conocer las principales patologías producidas 
por f/1rmacos y de incluir cualquier medica
mento que esté tomando el paciente en el diag
nóstico diferencial de su cuadro clínico. 

A la confusión suscitada por la inespecifi
ciclacl ele muchas RA hay que añadir la varia
ción en el conocimiento del perfil de seguri
dad ele un medicamento a lo largo del tiempo. 
Cuando un medicamento es comercializado, 
se acostumbran a conocer <.tlgunos aspectos 
sobre su eficacia clínica a través de los resul
tados ele los ensayos clínicos que se han rea
lizado con él para poderlo comercializar; sin 
embargo, en esta fase el número de pacientes 
que han recibido el fármaco es limitado (rara
mente supera las tres mil personas), no se han 
incluido a determinados grupos de población 

ÁREAS B/'.SICAS DE FOR!v1AC/0N- FARMA(OEP'DE!>1iOLOGiA 

(niños, ancianos, mujeres embarazadas, etc.) 
y la rluración del tratamiento es limitada, por 
lo que sólo se dispone de información sobre 
las RA muy frecuentes pero, por razones obvias, 
no se conoce nada sobre sus RA de baji:l inci
dencia ni sobre aquellas que sólo se presen
tan en determinados grupos de pacientes o 
que aparecen tras tratamientos prolongados. 
Por ello, tras la comercialización ele un medi
camento es esencial la vigilancia de la even
tual aparición de efectos indeseados no detec
tados en las primeras fases del desarrollo del 

fármaco '1
'. 

La identificación de los efectos indeseados 
no descritos previamente es el principal obje
tivo de la farmacovigilancia. En este sentido, 
la observación y la notificación de casos ais
lados de sospechas de nuevas RA producidas 

por fármacos, así como la reunión de series 
de pacientes que presentan una pi:!tología y 
una exposición farmacológica previa comu
nes, suelen ser los medios más rápidos para 
generar nuevas hipótesis de relaciones de cau
salidad '". Este proceso tiene la finalidad de 
dar a conocer lo más rápidamente posible efec
tos indeseados no descritos y potencialmente 
graves de los fármacos de comercialización 
reciente. En el Capítulo 20 se describen con 
detalle las funciones de los sistemas de noti
ficación espontánea, así como la conforma
ción del Sistema Español de Farmacovigilan-
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cia y las actividades cotidianas de los Centros 
Autonómicos que lo integran. 

Con posterioridad, estas hipótesis o seña
les deben ser contrastadas con estudios más 
específicos que, además, permitan cuantificar 
la magnitud del riesgo, otro de los objetivos 
fundamentales de la farmacovigilancia ·1

•• En 
el Capítulo 21 se describen algunos estudios 
observacionales diseñados para conocer estos 
riesgos. 

La información así obtenida permite dar <l 

conocer el perfil de RA de un medicamento 
en condiciones de uso habitual a los profe
sionales sanitarios y, en el caso de que la expo

sición al fármaco suponga un riesgo inacep
table para !a población, informar a las autori
dades sanitarias para que tomen las medidas 
administrativas pertinentes. 

En este Capítulo se describirán algunos 
aspectos generales relacionados con las RA a 
medicamentos, como su mecanismo de pro~ 
ducción, sus manifestaciones clínicas, las difi
cultades en el diagnóstico y la prevención. 

DEFINICIÓN 

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) define como reacción adversa produ
cida por un medicamento 11 cualquier efecto 
perjudicial o no deseado que se presente tras 
la administración de un fármaco a las dosis 
normalmente utilizadas en el hombre para la 
profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento de 
una enfermedad" '1··• 

Esta definición es suficientemente amplia 
como para incluir signos y síntomas ocasio~ 
nados por la exposición a fármacos y origina~ 
dos por mecanismos diversos; por ello, hay 
autores que, profundizando en el tema y con 
la voluntad de precisar, diferencian los efec
tos secundarios, los efectos colaterales o las 
reacciones por hipersensibilidad, por ejemplo. 
En el apartado "Mecanismos de producción 11 
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se delimitan estas expresiones; sin embarg 
en el uso habitual de estos términos, se utií 
zan a menudo como sinónimos. 

Nótese que ele la definición general de í 
OMS quedan expresamente excluidas las int 
xicaciones voluntarias o accidentales por 1 
administración o ingestión del medicament' 
en sobredosis. 

EPIDEMIOLOGÍA 

Resulta difícil disponer de datos preciso 
sobre la incidencia de las RA. Sería posibl 
disponer de una aproximación en caso de lt 
vara cabo un seguimiento exhaustivo y meff 

cu loso de los pacientes a quienes se admi 
nistra un fármaco determinado, pero incluS 
en este caso se requeriría una muestra nota. 
ble (que permitiera detectar efectos indesea 
dos raros o muy raros) y una capacidad logís 
tica suficiente para asegurar que se detecta· 
todas las RA que tienen lugar. En la práctic 
sólo algunos estudios con grandes bases 
datos de pacientes permitirían obtener est 
información de una manera fiable. Por tod 
ello, en la práctica cotidiana, para cada fá 
maco se dispone de la información limitad 
que se desprende de los estuios previos a 1 
comercialización y la experiencia acumufá: 
da mediante estudios postcomercializació 
(notificación espontánea y estudios observa 
cionales). 

En cualquier caso, la importancia de la 
RA varía e11 íu11ción de la óptica desde la qu 
se consideren. Así, desde el punto de vista clf 
nico, la importancia de un efecto indesead 
para un paciente individual es totalmente díS' 
tinta a la importancia de un efecto indesead 
para la comunidad. Sin embargo, en la prá 
tica cotidiana, ambos puntos de vista aporta' 
argumentos a favor y en contra del uso 
determinados medicamentos en determinaq 
pacientes o grupos de pacientes. ! 
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Desde el punto de vista clínico, en la valo
ión de una determinada RA para un pacien
-individual intervienen algunos aspectos: 

, La gravedad del cuadro clínico. Hay RA 

que son leves, autolimitadas y anodinas, 
y hay otras que producen la muerte del 
paciente; entre ambos extremos se pue
de encontrar toda una gama de posibili
dades. Por lógica cabría pensar que las 
RA graves o mortales tienen una inci
dencia relativamente baja; de lo contra
rio se hubieran detectado en los estudios 

previos a la comercialización, y ésta no 
se hubiera autorizado. Sin embargo, hay 
que tener en cuenta que numerosos fár
macos se han tenido que retirar del mer
cado tras su comercialización debido a 
la incidencia excesivamente elevada de 
algC,n efecto indeseado grave (por ejem
plo, !a ebrotidina o la trovafloxacina son 
dos ejemplos de fármacos que siguieron 
esta suerte pocos meses después de su 
introducción en el mercado). 

• Las consecuencias indirectas de la RA 
sobre la curación o la mejoría del cua
dro clínico para el que e! paciente inició 
la toma del fármaco. La aparición de un 
efecto indeseado obliga, a veces, a inte
rrumpir el tratamiento hasta la resolución 

ele la RA; en otros casos, el riesgo de la 
reaparición de la RA tras una reexposi
ción es excesivamente elevado o, por sus 

eventuales consecuencias, la reexposi
ción sencillamente no sería ética; en estos 

casos es necesario modificar el trata
miento, buscar una alternativa y esperar 
la resolución de la enfermedad. 

• Las consecuencias de la Rf\ sobre la salud 
del paciente. Dependiendo del tipo de 
RA y de su gravedad, es posible que el 
paciente requiera un tratamiento adicio
nal para aliviar los síntomas de la propia 
RA; en ocasiones el paciente requiere 
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ingreso hospitalario e incluso una inter
vención quirúrgica. 

Desde el punto de vista epidemiológico, 
las consecuencias de las RA a medicamen
tos en !a comunidad tienen otra dimensión. 
Consideremos el ejemplo siguiente: la inci
dencia de úlcera gastroduodenal asociada a 
la ingesta de anti inflamatorios no esteroide
os (AINEI se sitúa alrededor de 3 casos por 
cada 100 pacientes que toman estos fárma
cos durante un año; éste es un riesgo indivi
dual aceptable para un paciente determina
do sin factores de riesgo y en quien el AINE 
esté indicado. Sin embargo, si obervamos el 
problema desde la perspectiva comunitaria, 
suponiendo que en un país determinado haya 
100.000 personas que diariamente ingieren 
AINE, entre estos usuarios se esperan 300 
nuevos casos de úlcera gastroduodena! al 
año, una cifra nada desdeñable si se tiene en 
cuenta que se trata de una RA potencialmente 
grave ''1·• 

MECANISMOS DE PRODUCCIÓN 

El conocimiento de los mecanismos de pro
ducción de las RA descritos hasta el momen
to puede ser útil, no sólo para ayudar a diag
nosticar como RA un determinado cuadro c!i
nico que presente un paciente, sino también 
para poder identificar RA previamente desco
nocidas en pacientes expuestos a fármacos de 
comercialización reciente. 

Es difícil hacer una clasificación de los efec
tos indeseados de los medicamentos según su 
mecanismo de producción, porque en muchos 
casos las categorías propuestas se superponen. 
Varios autores han clasificado las RA en fun
ción de si se deben a un mecanismo farma
cocinético o farmacodinámico, del tipo de 
lesión que originan (anatómica, funcional, bio
química, etc.), de la localización de la lesión 
o del subgrupo de población afectado. 
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Una clasificación útil para comprender 
mejor los principales mecanismos de produc
ción sería la que propone seis tipos de efec

tos indeseados · 

1. Sobredosis relativa. Ocurre cuando un 

fármaco es administrado a las dosis habi
tuales pero, a pesar de ello y por causas 
farmacocinéticas, las concentraciones 

plasmáticas alcanzadas son superiores 
a las habituales. Por ejemplo, la intoxi
cación digitálica en pacientes con insu
ficiencia renal o en pacientes tratados 
simultáneamente con amiodarona. 

2. Efectos colaterales. Son !os inherentes a 
la propia acción farmacológica del medi
camento pero cuya aparición resulta 
indeseable en un momento determin,1-
do. Por ejemplo, la hipotensión induci
da por los bloqueadores adrenérgicos al 
es un efecto colaterJI no deseado cuan
do se utilizan en el tratamiento sintom<.í
tico de la hipertrofia benigna de prósta
ta; sin embargo, ese mismo efecto sohre 
las cifras tensionales es el efecto tera
péutico buscado cuando son utilizados 

como antihipertensivos. 

3. Efectos secundarios. Son los debidos no 
a la acción farmacológica principal, sino 
a la consecuencia de! efecto buscado. 

Por ejemplo, como consecuencia del 
efecto sedante y depresor buscado con 
la administración de benzodiacepinas 
puede aparecer disartria como efecto 
secundario. 

4. Idiosincrasia. Se define corno una sensi
bilidad peculiar a un producto determi
nado y que generalmente está motivada 
por la singular estructura de alguno ele 
los sistemas enzimáticos implicados en 
su metabolización. En general se consi
dera que se trata de un fenómeno de base 
genética y que las respuestas idiosincrá-
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ticas se deben a un polimorfismo gen 
tico. Por ejemplo, en hidroxilador 
pobres el timolol puede producir bron 
cospasmo incluso cuando se administr: 
en forma de colirio para el tratamienf.. 
del glaucoma. 

5. Hipersensibilidad. Son las reaccione 
mediadas por mecanismos inmunológ -
cos. De acuerdo con la clasificación 

Gell y Coombs '' se distinguen cuatr 
tipos de reacciones por hipersensibH 
ciad: 

al de tipo 1, hipersensibilidad inmediaf 
o anafilaxia: mediada por anticuerp 
reagínicos (lgE o lgG4); 

b) de tipo 11 o autoinmunidacl: media 
por autoanticuerpos citotóxicos; 

c) de tipo 111, reacciones de tipo Arth 
o de tipo enfermedad del suero: m 
diadas por inmunocomplejos; y 

d) ele tipo IV o hipersensibilidad reta 
dada: mediada por células. 

6. Tolerancia. Es el fenómeno por el c 
en caso de administración continua 
de un fármaco siempre a la misma dos· 
disminuye progresivamente la intens"
dacl de los efectos, siendo necesar( 
aumentar progresivamente la dosís p.i 
poder mantener la misma intensidad 

éstos. 

El inconveniente de esta clasificación es 
poca aplicabilidad clínica y epiclemiológf 
además, algunos efectos de importancia e 
nica y sanitaria son difíciles de ubicar en elt 
Por eso, en general, en la actualidad se ace 
ta la clasificación propuesta por Rawlins 
Thompson corno la más adecuada '71

• 

Según estos autores, las RA producidas 
medicamentos podrían subdividirse en d 
grandes grupos: las que son eíectos farmat 
lógicos normales pero aumentados (de tip 



ugmented) y las que son efectos farmaco
icos totalmente anormales o inesperados si 

tiene en cuenta la farmacología del medi-
rnento considerado (de tipo B o bizarre). 

Las reacciones de tipo A son el resultado 
una acción y un efecto farmacológicos exa-

'rados, pero por otra parte normales, de un 
·maco administrado a las dosis terapéuticas 
bituales. Algunos ejemplos serían la bradi
rdia por bloqueadores ~-adrenérgicos, la 
morragia por anticoagulantes o la somno

·ncia por ansio!íticos. Se trata de cuadros pre
ecibles si se conocen las propiedades far
acológicas del medicamento. Forman lo que 
podría considerar como uno de los extre

os de la variabilidad interindividual en la 
spuesta a los fármacos y, al igual que esta 

ariabilidad, pueden ser debidas a causas galé
icas (cantidad de fármaco, velocidad de su 

)beración), farmacocinéticas (variaciones en 
a absorción, la distribución, el metabolismo 

la excreción) y farmacodinámicas (por varia
ilidad en la sensibilidad del receptor o en los 
ecanismos homeostáticos que condicionan 
r efecto farmacológico). Dependen de la dosis 
a pesar de que su incidencia y la morbilidad 
ue producen es elevada, en general su leta

lidad suele ser baja. 

Las reacciones de tipo B son efectos total
ente aberrantes que no son de esperar sobre 

a base de las propiedades farmacológicas de 
ün medicamento administrado a las dosis tera
péuticas habituales en un paciente cuyo orga
_ñismo hace un tratamiento farmacocinético 

ormal del fármaco administrado. La hiper
ermia maligna por anestésicos y las reaccio
es de hipersensibilidad forman parte de este 
rupo. En general se trata de cuadros de apa
íción impredecible. Aunque su incidencia y 

fa morbilidad que producen es baja, su letali
ad puede ser alta. 

Se ha propuesto que los efectos indesea
os de tipo C serían los asociados a trata-

REAS BÁSICAS DE FORMACIÓNc FAR!v'ACOEPI0EMIOLOG{A 

REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS 

mientas prolongados (por ejemplo, necrosis 
papilar e insuficiencia renal por uso prolon
gado de analgésicos) y los de tipo D serían los 
retardados, como, por ejemplo, la carcinogé
nesis o la teratogénesis ·~,. 

Por otra parte, al considerar los mecanis
mos de producción de las RA, se debe tener 
en cuenta que existen diversos factores fisio
lógicos o patológicos que pueden influir sobre 
la frecuencia de aparición de los efectos inde
seados. 

Entre los factores fisiológicos, el más cono
cido es la edad. El feto, los niños y los ancia
nos son más susceptibles de padecer RA debi
do en el primer y segundo caso a que el pro
ceso de maduración aún no ha concluido y 
en el tercero a modificaciones fisiológicas que 
acompañan al proceso de envejecimiento ,.1;,. 

También se han registrado diferencias de 

género. Si bien es cierto que en las mujeres 
hay una mayor exposición a medicamentos, 
no sólo parece haber una mayor incidencia 
de RA en ellas, sino que también parece haber 
diferencias en la susceptibilidad intrínseca 111

'. 

Algunas situaciones clínicas modifican la 
susceptibilidad a padecer RA con determina
dos fármacos; este sería el caso del incremento 
en la frecuencia de las manifestaciones cutá
neas en pacientes con infección por HIV que 
reciben cotrimoxazol. Por último, la presen
cia de ciertas enfermedades (insuficiencia renal, 
insuficiencia hepática, etc.) puede alterar los 
efectos de los fármacos sobre el organismo, 
con lo que en ciertos casos puede aumentar 
la incidencia de RA "". 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Hay pocos signos o síntomas patognomó
nicas de una RA; la hipertrofia gingival, la pig
mentación localizada en zonas de inyección 
o la tinción de los dientes son los ejemplos 
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más clásicos. Sin embargo, la mayoría de los 

efectos indeseados de los medicamentos son 

cuadros que no se diferencian clínicamente 

de otras patologías. En las listas de RA de un 

fármaco se incluyen siempre síntomas bana

les (por ejemplo, mareo, náuseas, etc.), que 

pueden aparecer sin tomar ningún medica

mento, pero también se incluyen algunas 

enfermedades graves para las cuales el fár

maco no es más que una de entre muchas 

posibles etiologías. 

Si hasta que se logró un tratamiento efe 
tivo de la sífilis, ésta se consideraba la pat 
logía imitadora más importante de otras enfe 
medades, en la actualidad los fármacos oste 
tan esta consideración. La realidad es que 1 
RA tienen un abanico de manifestaciones q 
van más allá de la siempre citada erupcio 
cutánea o de la dispepsia. Algo aparenterncn' 
tan poco relacionado con los medicament 
como la factura de cuello de fémur por caí 
o el hipo incoercible, pueden tener su orig 
en un medicamento. 

TABLA 1 
ALGUNOS EJEMPLOS DE PATOLOGÍAS EN LAS QUE DEBE DESCARTAR LA ETIOLOGÍA FARMACOLÓGICA 19/ 

Patologías potencialmente causadas por fármacos 

Encefoloporío hepático 

Trombosis venoso, fromboembolismo pulmonar 

Hipertensión arterial 

F.demos, descornpensoción de insuficiencia cardíaco 

Bloqueo AV 

Incontinencia urinario 

Vértigo, inestabilidad cefálico 

Porkinsonismo 

Ansiedad, insomnio 

Hipergíucemio, descompensoción d obética 

Coíe1os, accidentes de tróko y laborales 

SNC s1ste'flo nerv,cso centra'. A.INf: cm:,if:.:mK1lu1"; "" e:/wc:decs; 

Fármacos potencialmente causantes 

benzodiocepir.us,. op16ceos, otros depresores del SNCi,'/ 
diuréticos -

trotcrriento hormonal suslitu1ivo con estrógenos, contrU: 

ceptivos moles 

descongestionontes nasales, AINE, agonistas ~2-odre

nérgicos, corticoides, contraceptivos orales 
------

A:NE, bloqueadores de los canales de calcio 
---~ 

omiodorono+digoxina, diltiozem, verapomil, bloquea\ 

dores B-odrenérgicos _____ ·· 
------- ---- ------------------ ------- ''" --

diuréticos, benzodiacepinos, bloqueadores odrenérg¡~-J 

cosa 1 ______ · 

ácido acetilsalicílico o dosis altos, mocrólidos, indó: 

metacino 

ontipsicóficos, rnetodcpramido, flunorizino, cinorizind· 

teoli!ino, agonistas ~2-odrenérgicos, quinolonos, ontí{ 

depresivos ISRS 
----

inhibidores de lo proieosa, pentomidino, 
zídicos o dosis o!tas 

benzodiacepinos, antidepresivos (tricíclicos e ISRS), 

sicóticos, on!ihistamínicos H l, opióceos 

,!J,·./ ourículo-,en'.ric.ilrn ISRS ,r,hh,Jores select,wJs de le recoot•.Jc1ón de se,rncrMlU 
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!CULTADES EN EL DIAGNÓSTICO 

El principio básico para poder diagnosti
una RA es sospechar que una determina-

patología pueda tratarse de un efecto inde
do a un medicamento que esté recibiendo 
aciente. Ante todo, esto supone que entre 
ista de etiologías n Vil lorar P.n el di;::ignósti
diferencial de cualquier enfermedad figu-
sistemáticamentc la posibilidad de que se 
e de una RA. 
En este sentido hay diversas circunstancias 

e tienden a dificultar el establecimiento del 
agnóstico de una RA: 

• que el efecto indeseado tenga poco que 
ver con la acción y el efecto farmacoló
gico esperados (por ejemplo, en caso de 
hepatitis por un antidepresivo); 

• que se manifieste de manera no inme
diata (por ejemplo, osteoporosis por cor
ticoides) o después de suspender la admi
nistración (por ejemplo. anemia aplási
ca por sales de oro); o 

• que desencadene una exacerbación o 
complicación de una enfermedad que se 
está tratando (por ejemplo, infarto de mio
cardio por nifedipina o muerte por bron
cospasmo por fenoteroli. 

En estas circunstancias es posible que el 
pel del fármaco pase desapercibido o que la 
tología se atribuya a otras causas, lo cual pue

é motivar el retraso diagnóstico, la realización 
e múltiples exploraciones complementarias o 
prescripción de nuevos tratamientos que, a 
enudo, no hacen sino aumentar la morbidi

ad. En la tabla I se detallan algunos ejemplos 
e efectos indeseados que pueden pasar desa
ercibidos si no se tienen en cuenta estas con
ideraciones y no son estudiados desde una 
erspectiva epidemiológica 1

'),. 

S BÁSICAS DE FORM.A.C!ÓN FARMACOEPIOEM/OlOGfA 

REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS 

La posible solución a este problema diag
nóstico pasa por pensar siempre en la posible 
etiología yatrogénica y por realizar una bue
na anamnesis farmacológica. En este sentido, 
hay que pensar que pueden haber medica
mentos que el paciente no considere como 
tales, bien porque los toma de manera cróni
ca, bien porque son de automeciicación. Los 
analgésicos, hipnosedantes, laxantes, productos 
de aplicación tópica, antigripales o productos 
a base de hierbas son candidatos a esta cate
goría de 11 remedios 11

• Para saber qué ha toma
do el paciente, a menudo no es suficiente con 
una pregunta estándar del tipo "¡Qué ha toma
do durante estos últimos días? 11, sino que es 
necesario preguntar por síntomas comunes 
que con frecuencia conducen al uso de medi
camentos 1

"·. 

PREVENCIÓN 

En lo referente a la prevención de las RA 
más frecuentes cabe decir que en el momen
to de la prescripción es esencial tomar en con
sideración las circunstancias que aconsejan 
modificar el fármaco seleccionado o ajustar 
su dosis o pauta de administración. 

Si bien la naturaleza imprevisible de las 
reacciones de tipo B conlleva que el prescriptor 
no pueda evitar la aparición de un primer epi
sodio, gran parte de los efectos de tipo A se 
podrían evitar individualizando la dosis y 
teniendo en cuenta los eventuales factores de 
riesgo en cada paciente. 

Por último, y a pesar de su obviedad, debe 
recordarse la necesidad de considerar crítica
mente la conveniencia del tratamiento farma
cológico en cada paciente. 
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CAPÍTULO 20 

a notificación espontánea de 
spechas de reacciones adversas 
medicamentos 

rores: Consuelo Pedrós Cholvi y Albert Figueras Suñé. 

ridación lnstitut Cital.'t de Farmacología de Barcelona. Barcelona. 

El objetivo principal de la farmacovigi
Í,cia es la identificación de reacciones adver

(RAJ previamente no descritas y la gene
-ción de hipótesis sobre la relación de cau
lidad entre la administración de un fármaco 
la aparición ele un detennin;ido efecto inde

ado (señales!. Estas señales pueden proce
r de descripciones de pacientes aislados 
ublicación de casos en !a literatura biomé

_Ca o notificación espontánea al sistema de 
macovigihncial, de estudios observacio-
les en poblaciones (estudios de casos y con

()les o de cohortes), o de estudios experi

.:€ntales (ensayos clínicos) pero, actualmen
' la notificación espontánea de sospechas 

RA por p,1rtc de profesionales sanitarios 

, ga un papel preponderante en su identifi
ción '1'. 

L PROGRAMA INTERNACIONAL DE 
J\RMACOVIGILANCIA DE LA OMS 

Para evitar la repetición de tragedias como 

de la talidomida, en el año 1968 se inició 
fase piloto de lo que sería, 2 partir de 1970, 

f: Programa Internacional de Farmacovigi
_·ncia, una iniciativa coordinada por la OMS 

la que actualmente participan 58 países''' 

5 BÁSICAS DE FORN,AC/ON FARMACOEPICEh1/0LOGÍA 

El Programa está estructurado en forma de 
red colaborativa, de modo que en cada país 
participante hay un centro nacional -y, en algu
nos países (por ejemplo, en España o Francia), 
varios centros periféricos- donde se reciben 
las notificaciones, se clasifican las sospechas 
de RA según su gravedad y su relación causal 
con el f(,í.rmaco sospechoso, se almacena y se 

procesa !a información y, periódicamente, ésta 
se manda al Centro Colaborador del Progra
ma Internacional, situado en Uppsala (Suecia); 
su base de datos contiene más de 2 millones 
de registros con información obtenida a par
tir de unos formularios de notificación senci

llos y prácticamente iguales en todos los paí
ses participantes (la tarjeta amarilla)'"'. 

El almacenamiento de las notificaciones 

recibidas permite'''· 

• detectar la presencia de una RA nueva, 
inesperada o grave (señal); 

• comparar el perfil de las notificaciones 
nacionales con la experiencia interna

cional; 

• prever los acontecimientos que pueden 
ocurrir en un país a! comercializarse un 
nuevo fármaco, a partir de la experiencia 
acumulada en otros países en los que se 
haya comercializado con anterioridad; y 
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• ser la base para la planificación de estu

dios epidemiológicos específicos. 

EL DESARROLLO DE LA NOTIFICA
CIÓN ESPONTÁNEA DE REACCIO
NES ADVERSAS EN ESPAÑA 

En España, el primer intento para desarro

llar actividades de farmacovigilancia seme
jantes a las iniciadas en otros países tuvo lugar 
en 1973 con una poco exitosa Orden Minis
terial del entonces Ministerio de Gobernación 
en la que se establecía la obligatoriedad de 

notificar las RA para los médicos y los labo
ratorios farmacéuticos. Ante la inexistencia 

de un sistema oficial de farmacovigilancia, en 

1982 el Fondo de Investigaciones Sanitarias 
de la Seguridad Social financió un proyecto 

presentado por la División de Farmacología 
Clínica de la Universitat Autónoma de Bar

celona (UAB) que pretendía poner en marcha 
un sistema de notificación de RA en Catalu
ña '1

'. 

Tras una breve fase piloto, la División de 

Farmacología Clínica de la UAB fue nombra

da representante español en el Programa Inter
nacional de Farmacovigilancia de la OMS y 

Centro Coordinador del sistema de notifica

ción espontánea en España. A partir de 1985 
la Dirección General de Farmacia y Produc
tos Sanitarios (DGFPS) del Ministerio de Sani

dad y Consumo se hizo cargo del desarrollo 

del programa, constituyéndose así el núcleo 
inicial del futuro Sistema Español de Farma

covigilancia (SEFV). A partir de ese momento 

y hasta el año 1999, se fueron estableciendo 
progresivamente los 17 Centros Autonómicos 
de que consta en la actualidad,,. Entre 1992 

y 1999 el Área de Farmacología Clínica del 

Centro Nacional de Farmacobiología del Ins
tituto Carlos 111 fue nombrado Centro Coordi

nador del SEFV, actividad que en 1999 se tras

ladó a la División de Farmacoepidemiología 
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y Farmacovigilancia de la Agencia Españ 
del Medicamento (AEM) .,,_ 

Paralelamente, en 1987 se constituyó' 

Comisión Nacional de Farmacovigilanc' 
(CNFV) con la doble función de analizar 1 

problemas ele seguridad de los medicament 
y, actuando como órgano consultivo, ases 
rara la DGFPS sobre las acciones a empre 

der 13). A lo largo de todos estos años, la act 

viciad del SEFV ha generado señales sob/ 
medicamentos comercializados en España 
han permitido que la DGFPS tomase divers 
acciones reguladoras a partir de !as recome 

daciones de la CN FV (véase más adelante 
Tras la creación de la AEM, el Comité de Seg 

ridad ele Medicamentos de Uso Humano sub 
tituyó a la antigua CNFV y es el máximo órg 

no de asesoramiento científico y técníco 
materia de seguridad de medicamentos (si. 

LA ACTIVIDAD EN UN CENTRO 
DE FARMACOVIGILANCIA 

Cada Centro Autonómico de Farmacovi 
lancia (CAFV) del SEFV recibe las notificad 

nes originadas en su propia comunidad aut 
noma mediante un formulario de notificad 
con franqueo en destino conocido como 11tarj 

ta amarilla" (véase la figura 1 ). En ella se solí 
tan los datos mínimos para la posterior evalti 
ción de causalidad de la RA (sexo, edad, pe 

fármacos tomados en los días previos al di 
nóstico de la RA y el motivo de su administr 
ción; la RA observada, su duración y su dese 
lace); además, el notificador puede añadir f 
observaciones que considere pertinentes pa 
poder completar la información sobre el ca 

(exploraciones complementarias, patologías co 
comitantes). El nombre del paciente y los dat 

identificativos del notificador son confidenc· 

les; se utilizan para evitar la duplicidad de re 
tros y para solicitar información adicional, 

no se incluyen en la base de datos general"'; 
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LA NOTIFICACIÓN ESPONTÁNEA DE SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS 

FIGURA l 
MODELO DE TARJETA AMARILLA 

------------------------------~ 
CONFIDENCIAL 

NOTIFICACIÓN DE SOSPECHA DE REACCIÓN ADVERSA A UN MEDICAMENTO 

Por favor, notifique todas los reacciones o fórmacos 
recientemente introducidos en el mercado y los reoc· 
ciones graves o raros a otros fármacos (vacunas, pro· 
duetos estomatológicos y quirúrgicos, DIU, suturas, len· 
tes de contacto y líquidos también deben ser conside· 
rodas medicamentos). 

2 Notifique en la primero línea el brmoco que considere 
más sospechoso de haber producido la reacción O bien 

NOMBRE DEL PACIENTE 

lCon la finalidad de saber si se ha repetido alguna reoc· 
ción). (lndique también el número de hístoria poro los 
pacientes hospitalizados). 

FÁRMACO (S)' Dosis 

(Indique el nombre comercial) 
diaria y 

vía admon. 

(Véase nota 2) 

• Pom !os vacunos, ind;que número de !ote 

REACCIONES 

OBSERVACIONES ADICIONALES 

MÉDICO QUE NOTIFICA 

Nombre: 

Dirección: 

Población· 

Teléf. 

Por favor. morque con uno cruz si necesito mó, !orjetos .:J 

ÁREAS BÁSICAS DE .FOl?NAC!ÓN. FARMACOEP!DEt>'l!OLOG['\ 

pongo un usltai,~o junto al nombre de los medicamentos 
sospechosos, si cree que hoy más de uno 

3 Notifique todos los demás fármacos, incluidos los de auto· 
medicación, tomados en los tres meses anteriores. Paro las 
malformaciones congénitos, notifique todos los fármacos 
tomados durante la gestación. 

4 No de¡e de notificar por desconocer una parte de la infor
mación que le pedimos. 

Sexo Edad 

Fechas 

Comienzo Final 

Fechas 

Comienzo Final 

Firma 

Peso (kg) Paciente 
hospitalizado 
:.J na ·,:_¡ sí 

Motivo de la 
prescripción 

Desenlace 
(P. e¡. mortal, recu-, 

perado, secuelas, etc.) 

/··············/·· 
Fecha 
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En cada CAFV se analizan y se evalúan las 
notificaciones y, posteriormente, se codifica y 
se almacena la información en la base de datos 
FEDRA (Farmacovigilancia Española, Datos de 
Reacciones Adversas), común para todo el 
SEFV ". Cualquier notificación es bienvenida 
pero, por su interés farmacológico y sanitario, 
se eslirnula especialrnenle lc1 riuliíicdción de 

RA que se refieran a acontecimientos clínicos 
graves, inesperados o raros, y RA que ocurran 
tras la administración de farmacos de comer
cialización reciente (inferior a tres años). 

Aunque inicialmente el programa iba diri
gido únicamente a los médicos, en la actuali
dad el SEFV también acepta notificaciones de 
otros profesionales sanitarios (farmacéuticos, 
personal de enfermería) ., .. Cada notificaclor 
recibe una carta de agradecimiento en la que, 
adem<.ls, se solicita información adicional o 
aclaraciones referentes al caso notificado cuan
do son necesarias, o se recuerdan otros servi
cios de los que disponga el CAFV, como la 
consulta terapéutica '1

'. 

Sin embargo, las notificaciones espontá
neas no son la única fuente que alimentJ 
FEDRA. En esta base de datos también se inclu
yen notificaciones procedentes de estudios 
específicos de farmacovigilancia que pueda 
llevar a cabo cada CAFV, así como los casos 
y series de casos de Ri\ publicados en la lite
ratura biomédica por autores ubicados en la 
zona de influencia del SEFV que no hayan sido 
notificados previamente. Asimismo, se incor
poran todas las sospechas de RA que remite 
la industria farmacéutica, a partir de la infor
mación que recibe directamente de los profe
sionales sanitarios :J,-1·. 

Ésta constituye la actividad principal de un 
centro de formacovigilancia y es la que per
mite identificar señales (véase más adelante: 
"Evaluación de la causalidad 11

); sin embargo, 
un centro de farmacovigilancia ejerce una tarea 
no menos importante de promoción del uso 
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apropiado de los medicamentos mediante ad 
vidades de índole diversa: 

• participación regular en reuniones e 
potenciales notificadores para informá 
les de manera crítica e independiente 
bre problemas de seguridad detectad 
recientemente, presentarles los resuft 
dos obtenidos por el Programa, difundi 
lo entre quienes lo desconocen y es 
mular la notificación regular entre quÍ_ 
nes ya lo conocen; 

• publicación de boletines periódicos e 
información sobre farmacovigi!ancía, 
a medicamentos y decisiones regufa 
ras tomadas por motivos de seguridad 

• respuesta a consultas terapéuticas de f 
profesionales sanitarios que solicit 
información puntual a raíz de casos e_ 
nicos concretos; y 

• edición y distribución de las tarjetas a 
rillas. 

Estas actividades van encaminadas a q 
el CAFV se convierta en el centro de re/eré 
cia sobre problemas derivados de la segurid 
de los medicamentos para los proíesionat 
sanitarios de su ámbito. 

MANEJO DE LAS NOTIFICACIONE 

El manejo ele las notificaciones por par 
del CAFV incluye aspectos más o menos rut 
narios (codificación ele los datos recibidos 
su inclusión en la base de datos) y aspectosd 
investigación (búsqueda de datos adicionaf' 
sobre el paciente y su patología, valoraci 
ele la relación entre la RA y el fármaco sos 
choso ·"evaluación de la causalidad-y, eve 
tualmente, generación y difusión de señale~. 

Hay unos elatos esenciales en este pro 
so, que se pueden resumir en las siguient 
preguntas '1': 

1. ¿Se administraron otros fármacos no cit 
dos en la tarjeta de notificación? 

/',REAS BÁSICAS DE FORMACIÓN FA,RMACOEPIDEM/0[ 



LA NOTIFICAC!ÓN ESPONTÁNEA DE SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS 

El notificador, ¡está seguro de que el 
paciente había tomado el íármaco según 
las indicaciones dadas en el momento 
ele la prescripción/ 

El paciente, ¡había tomado anteriormente 
este fármaco u otro análogo? ¡Con qué 

efectos? 

4. ¡Qué detalles no íueron indicados en la 
notiíicación inicial (por ejemplo, dosis, 
durJción del tratamiento, indicación de! 
fármaco, etc.) y son importantes para 
valorar la relación ele causalidad' 

5. ¿Existe una explicación alternativa de la 
reacción observada (derivada de la pato
logía por la que el paciente recibió el 
tratamiento o ele su patología de base)? 

6. ¿Sería necesario disponer de explora
ciones complementarias para realizar un 
buen diagnóstico diferencia!? ¿Se prac

ticaron? 

7. ¿Cuántos casos similares se han notifica
do al CAFV, al SEFV o al Centro ele Upp
sala? 

B. ¡Qué información adicional se ha podi
do obtener de estas notificaciones pre
vias? 

~o todas las tarjetas amarillas recibidas 
~ontienen la información completa por lo que, 
én muchos casos, es necesario contactar con 
"él notificador, generJlmente por teléfono, para 

atar de obtenerla. 

Cada notificación la examina y la evalúa 
n responsable ele la misma en cada CAFV; 
emana!mente se presentan y discuten las noti

ficaciones recibidas en una reunión entre el 
esponsable de cada notificación y los técni
os de! CAFV; periódicamente se convocan 

reuniones más amplias (con técnicos del C:AFV, 
farmacólogos clínicos y, eventualmente díni
,cos ele otras especialidades) para discutir las 
notificaciones más interesantes, las que pre
sentan diíicultades para su evaluación, las de 
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casos graves o las que resultaron mortales. En 
estas reuniones se presta especial atención al 
diagnóstico clínico final y a su denominación 
según el Diccionario de Reacciones Adversas 
del Programa Internacional de la OMS. En cada 
caso se evalúa la gravedad y la relación ele 
causalidad''. 

La gravedad de la reacción se clasifica en 
cuatro categorías :-1': 

• mortal; 

• grave (cuando la RA amenaza directa
mente la vida del paciente); 

• moderada (si la RA provoca hospitaliza
ción, baja laboral o escolar, o bien requie
re atención médica urgente); y 

• leve (todas las demás). 

EVALUACIÓN DE LA CAUSALIDAD 

El íactor crítico en el an;,,ílisis de casos ais
lados de sospechas ele RA es el establecimien
to de una relación de causalidad entre el fár
maco tomado (o uno de los fo.rmacos tomados) 
y la aparición del acontecimiento clínico adver
so. Este proceso no sólo tiene importancia para 
decidir si es necesario advertir del posible ries
go al resto de la comunidad científica, sino 
también para dar una recomendación al pacien
te sobre la continuación del tratamiento o sobre 
una posible reexposición en el futuro. 

Para la evaluación de la relación de cau
salidad se tienen en cuenta la secuencia cro
no!úgica entre Id c1dminislración del fármaco 
y la aparición ele la RA, la plausibilidad bio
lógica del acontecimiento descrito, el efecto 
de la retirada y de la eventual reexposición al 
fármaco sospechoso y la existencia de causas 
alternativas'º·. 

La respuesta a estas preguntas ayuda al esta
blecimiento del grado ele certeza que tiene la 
relación de causalidad. Sin embargo, en la 
práctica, ante un mismo caso dos evaluado-
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res distintos pueden contestar a las preguntas 
de manera diferente y llegar a conclusiones 
no coincidentes. Para facilitar este proceso y 
tratar de estandarizar la evaluación de la cau
salidad entre diversos observadores se han pro
puesto múltiples algoritmos-o tablas de deci
sión- en los que se incluye una serie de pre
guntas cerradas -variable en número-que 
generalmente deben responderse de forma 
dicotómica, en 11 sí11 o '1no'1

• Se han publicado 
numerosos algoritmos de decisión para eva
luar sospechas de RA producidas por medi
camentos {i,_ El más ampliamente difundido es 
el de Karch y Lasagna " (véase la tabla 1). 

La aplicación de algoritmos se ha mostra
do útil para unificar criterios de diferentes eva-

luadores. Sin embargo este instrumento detr 
bajo ha siclo objeto de abuso y, además, 
empleo pone ele manifiesto algunas de sus li111 
tac iones"'. Así, por ejemplo, es difícil acep 
que deba haber "reaparición tras la reexpos 
ción 11 para que una RA pueda ser clasifica 
como 11 definida 11

• Piénsese, por ejemplo, en 
cuadro de disnea acompañada de urticaria_ 
seguida de un estado ele shock pocos minut 
después de !a administración intravenosa 
amoxicilina en un paciente sin antecedent 
de hipersensibilidad a los beta-lactámico~ 
en ausencia de una explicación alternati 
(como podría ser la picadura ele un insectq 
este caso sólo podría ser clasificado, ca 
máximo, de "probable 11

• Por otra parte, ning 

TABLA 1 
ElEMENTOS VALORADOS EN LA TABLA DE DECISIÓN DE KARCH Y LASAGNA PARA EVALUAR 

LA irFUERZA" DE LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD ANTE SOSPECHAS INDIVIDUALES 

DE REACCIONES ADVERSAS PRODUCIDAS POR MEDICAMENTOS 171 . 

w.tervckJ odecuodc, erne lo lo:nc 

deí r-iedicomento vio rcocciór 

reacción conocida 

lo reocciór1 se puede poi 
e1 cuadro ciínico o por otro fóri7aco 

se ho lo rned:cociót' 

ha mejorado o! .susperider 

lo med1coc;ón 

ha hobdo reexposicifr 

he reopoieudo fii]S io reexposicón 
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TABLA 11 
CRITERIOS QUE EVALÚA El ALGORITMO DE CAUSALIDAD UTILIZADO POR El SEFV 

Secuencia cronológica 

_ AdecJooo. io 1,-,gesro de: fórmoco es orite1c,r o !o a:xirición del ocodec1m:emo udve:-s.:J y lo secJenc1u temporal es 
coherente con el mecar.ismo dr: acción dr:I fórmaco / con el proceso fisiopodógico SL,puesto de ic reaccifr1 adverso 

-Corrpotible. lo 1ngesto dei fórmcco es on'.erior o le opor;ción dei wn,,tPci,·cic,c,tc pero lo secuer,cio te:-n-
porol no es L1to!mente co~e:r:nte con el meconismo de acción el proceso 

Desconocido. lo información co'ilsr,ida en lo !a: jeta arnarila es :nsu1iciente poro evc1luc::r lo secuencia nn,;nÍiSrncn 

- lncorrpotible io secuencio rernpcrd entre la cdmir,istrocifr de! :órr:ioco 1/ lo opar1ciór1 del (JContecimiento descrito 
va eri cont1·0 de lo reloció11 de causalidad. o bie-1 éslo es incornpat:b!e con el meccmlsrr-o de acción el proce 

so 

Plausibilidad del acontecimiento descrito 

- Ei ucur~tecirnie'.1ic es b1er, conocido o p-::wir de !os pu::::il:cac:ones '106:rudes de referencia, estud,os 
cos a partir Gel perfil de: lórrmco sc,scechcw 

-- El occntecirriento es conocido cJ :::iortií de observaciones onecdórecos. 

- El ocoritecim1er'lo es desco1ocido 

- Ex;ste suficiente inforrnac:Ó'1 en con+ro de lo relación fórn'oco ,·eocción 

Efecto de la retl rada del fármaco sospechoso 

- El occYüecÍ'·rnenro r:-1e1oro con io refirodo del medicm'1entD 1ndeperid-er1le 0nen'e de q0e se hoyo errp,eoco un tro-
torniento o de que hoyo habido IJ'K1 odmin1strociÓ'1 lmico 

- lo ,eocció.1 no rneioro con lo 1·etirodo dei lénnoco 

- El fá'r1orn sosps;d,oso no se ha 'elirodo y lo reacción lorrpoco mejmo 

- No se ha ,et1rodo el fói·maco y, s n erdxirgo. lo reocciór1 rnejoro 

- En io tor;e'.o o:nor;ila l',O ;,,founocir')n respecto o la 1etirodo del fórrToco 

- El desenlace de !o reacción es rnor'.oÍ o bien el efecto indeseado es irrever.,ibie 

- El fórrnoco no se ha ;ellrodo µero !u reacción me¡oro por descrrollo de to'erm1cio 

- El térr:ioco sospechoso r10 se ho 1etirodo pero lo reacción me1oro con !rotom 1erito 

Efecto de la reexposición al fármaco sospechoso 

posilivo· ID reocc1ór, opa1ece de n1,;ev·o tics ic readm:n,stroc1ó·1 del rred1cor:1entu sospechoso 

- Rcc.x:pos;ción negoti,'o: no re(lporece ei efec;o indescodo 

- No ho hobido reexposición o ia tcrjelo o:-nc1dla .no cont1e.1e inbrmnc1ón sobíe lo reodmirisrrocic';c1 del n-edirnmenlo 

- El desenlocc de In reocciór1 es mo!·lul o b1c,1 el efecto 1ndes2odo es irreversible 

- Existe el onteceden:e de unu reocción previG s1rnilor con uno especiolidud fo,mocéu:ico diferente pero que con:ie-
nP pi mismn prir,n¡,i,, ndiwJ 

- Existe el antecedente de un efeoo :ndeseod:J previo s!miic.1r con otro fármaco q1,;e riene el mismo mecanismo de pro
ducciÓ'.7 de 1a reacción adverso o bien es rozonuble pensc.11 er1 reocti.,idod cruzodo 

Existencia de causas alternativas 

- Ex,sre cW,J expkoc1ón o!tern(lt;vo ¡1,;rH:i potdogío r.e nose u :J!ro med1coc1ón tunoco S;'n1_,!tcroeorie1,te) rnós verosí
mil que ei fór:nccJ sospechoso 

- Existe ur10 o!+ernot1vo con uno verosi1T-i!1tud perecido o menor o ;o del fórrioco sospechoso 

- lo to(etc.1 omcdio no contiene ink1rmoc16n s,J/1c12nte eme poder evaluar :o exislencia de causas o!iernoilvos aun
que é·sbs .se puedan sosoechor 

-Se c.hpo11e de los chos necesarios poro descartar uno e,p'i,co,jór. ol1e1nolivo 
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na RA mortal se podría clasificar nunca como 
"definida 11 puesto que, obviamente, no puede 
haber 11 reaparición tras la reexposición". 

El SEFV utiliza unos criterios para la eva
luación de la relación de causalidad de cada 
notificación que están inspirados en el algo
ritmo de Karch y Lasagna"; en la tabla 11 se 
detallan las preguntas que contempla y las 
posibles respuestas. 

SEÑALES GENERADAS 
POR LA NOTIFICACIÓN 
ESPONTÁNEA EN EL SEFV 

La generación rápida de señales es el obje
tivo principal de un sistema de notificación 
espontánea. Básicamente depende de la cali
dad de las notificaciones remitidas, así como 
de un buen manejo de las mismas y una 
correcta evaluación de la causalidad por par
te de los técnicos vinculados al CAFV corres
pondiente. 

El Programa de Notificación Espontánea en 
España ha detectado numerosas se1la!es que 
han motivado la adopción de medidas regula
doras por parte de las autoridades sanitarias. 

En algunas ocasiones las medidas adopta
das han consistido en la modJicación de las 
condiciones de uso autorizadas, la limitación 
de sus indicaciones o la readecuación ele su 
formulación, mientras que, en otras, e! pro
blema ele seguridad detectado ha motivado la 
retirada de! mercado del fármaco en cuestión 
(véase la tabla 111). 

CONCLUSIONES 

La notificación espontánea de RA a medi
camentos puede generar señales que requie
ran la adopción de medidas reguladoras enca
minadas a mantener una oferta de medica
mentos con una relación beneficio-riesgo lo 
más óptima posible. 
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Una señal es una hipótesis en la que se pi 
tea la relación de causalidad entre un fárma 
y la aparición ele una RA, y se debe interpret 
como tal. Las limitaciones inherentes a la n 
ficación espontánea (la infranotificación, la n 
ficación selectiva y la ausencia de denomiíl' 
dores) hacen necesarias aproximaciones co 
plementarias para contrastar adecuadameí, 
las hipótesis generadas y cuantificar la mago 
tud del riesgo; sin embargo. estas consider 
ciones van más allá del objetivo de este text 

La notificación espontánea requiere lapa 
ticipación activa de clínicos observadores q 
incluyan las RA a medicamentos en el día 
nóstico diferencial de los cuadros que pres 
tan sus pacientes, clínicos que, además, h 
de ser conocedores de la existencia del Pr 
grama de Notificación Espont,ínea, sus obj 
vos y utilidades. En este sentido. la promoci 
y difusión del Programa entre los potencial 
notificadores, así como !a oferta de inforrii 
ción de retorno es una tarea esencial de los f 
nicos de un centro de farmacovigilancia. 
hay que olvidar que la proximidad y la fluid 
en la relación entre estos actores del siste 
se ha mostrado como uno de los factores q 
m<.1s estimulan la notificación /),. Por todo el 
es fundamental la colaboración por parte 
los farmacólogos clínicos que desempeñan s 
funciones en otras áreas ele la especialidad, 

Sin embargo, el desarrollo ele un sistema 
formacovigilancia basado en !a participad 
activa de !os prescriptores debe ser una inid 
tiva integrada en un programa más general 
formación continuada que incluya activida 
de formación e información sobre el uso 
medicamentos. También en este aspecto res 
ta esencial la labor del farmacólogo clínico, 

Por todo el lo, los programas de farmac 
vigilancia como el de la Tarjeta Amarilla 
los ciuc p,1rticipan profesionales sanitarios 
todos los niveles asistenciales-, lejos de ser 
mero instrumento de control de la Admin 
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TABLA 111 
ALGUNOS PROBLEMAS DE SEGURIDAD DE MEDICAMENTOS DETECTADOS O CONFIRMADOS 

MEDIANTE NOTIFICACIÓN ESPONTÁNEA POR PARTE DEL SEFV 

bisrrdo 

cefc.udino 
cefozol i 11u-d ,benci 1a.m i ry.1 

Reacción adversa 

heporotDx1ciciod · 

encelalcpofo 

les:cllles e-1 el 

ck· opko<::ión 

Medida reguladora 

:et;:mJc 

wirodo 

ret1rac!a 

cinor1z1no porkinsonismo depresión' :nodificoción Ce o heno técn1rn 

od:ciór1 de c::-int:rnndicc1c1ories 

efec!os indeseados 

~-epo~otox1c1dad 

cinepocido ogronuloeitosis " 

oiterocicnes oei gusto 

retirodo 

'T1odi/icoc1ón c.!8 io kho técnico 

adición de efectos ic-ideseados 

cleboprido r:esgo elevado de distonía aguda· odec1;oción de l::i fo:1Tu!cc1ón 

modificación e.fo io ficho +écnico 

diseminado' 

recirodo 

hcpcrciox1c,dcd ref1rodo 

flunur11no porki.1sonismo. deves:ón' modificoción de io f1c'10 técn1c::i 

adición de controindiccu::we:o -, 

efectos 111deseodos 

shdrome c~e Gu,l!rnn-Borré y o'rm 

pc-l1rrod1culopchos cg,-.:das 

rdiroda 

glafenlr.o ~i.CJer.sensibiiidod, h::cpototoxicidod 

!ración, constituyen una propuesta ele forma

ción permanente y de actualización, y son una 
invitación a la reflexión crítica tanto en el 
momento de prescribir medicamentos como 

en el ele diseñar políticas· farmacéuticas. 
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CAPÍTULO 21 

armacoepidemiología: Estudios 
e cohorte y de casos y controles 

tares: Marta Duran Delm.1.s y M~ José Martínez Zapata. 

nsu!tor: María Luisa lbañez. 

, spital UnÍ\'ersitari Vall d'Hebron, Barcelona. 

STUDIOS DE COHORTES 

EFINICIÓN DEL ESTUDIO DE COHORTES 

Un estudio de cohortes es un estudio obser

acional cuyo objetivo principal es seguir e! 

urso n;_itural de una enfermedad o determi
-ar las consecuencias de una intervención 

édica (por ejemplo un tratamiento farmaco-

,.gico) en un determinado grupo de pacien
s a lo l,irgo del tiempo' 

En un estudio de cohortes el investigador 

entifica dos grupos de sujetos, uno expues
_\0 al fá1·maco o agente etiológico objeto de 

'estudio {por ejemplo, usuarias de contracep

tivos orales) y otro no expuesto a este agente 

(por ejemplo, mujeres que utilizan otros méto

dos de contracepción). Cada uno de estos gru

pos, diferentes entre sí por su exposición, se 
denomina cohorte. Tras identificar estos dos 

·grupos, el investigador supervisa el estado ele 

_salud c1 intervalos regul<.ires durante un perio

do de tiempo (generalmente prolongado! y 
_mide y compara la frecuencia de las enfer

_medacles de interés en uno y otro grupo. Cual

quier diferencia de incidencia de una enfer

meclad entre uno y otro grupo podría expli
tarse por lé:1 exposición al fjrmaco o agente 

etiológico de estudio por la que precisamen-

'REAS BAS,'CAS DE FOR/VACiON f/1i/AtA.COEPIOE,'>1iOLOG//'. 

te se diferencian !as cohortes al comienzo del 
estudio. 

RIESGO RELATIVO Y RIESGO ABSOLUTO 

Para estudiar el peso que el agente etioló

gico tiene sobre una determinada enfermedad 

es necesario aplicar medidas de asociación o 

ele efecto. Los efectos pueden rnedirse como 

efectos absolutos (por ejemplo, diferencias en 

las tasas dt' incidencia) o bien como efectos 

relativos (razones entre incidencias). 

Para conocer el efecto absoluto de un rleter

m inado factor, por ejemplo un fármaco, se 

debe conocer la tasa de incider1Ci<.1 entre !os 

expuestos (1,) a dicho factor y restar de ella la 
télsa de incidencia entre los no expuestos (1

1
J 

A esta medida se la conoce como diferencia 

ele incidcnci,1, y es útil p,1r,1 conocer la mag

nitud del problema en salud pública a que da 
lugar un f<.Ktor de riesgo '·. 

Así, uno podría preguntar: 11 ¿cuántas veces 

m<..is probable es que !as personas expuestas 

desarrollen la eníennedacl, en comparación 

con las no exruestas? 1
' {¿cuántas veces más 

probable es que las usuarias de contracepti

vos hormonales desarrollen un tromboembo

lismo frente a las no usuarias?). Para contes-
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tar esta pregunta, hablamos de riesgo relativo 
o razón de riesgos, la razón entre la inciden
cia en las personas expuestas y la incidencia 
en las personas no expuestas. El riesgo relati
vo indica la fuerza de !a asociación entre la 
enfermedad y el factor etiológico o fármaco 
de estudio y se puede calcular disponiendo 
los datos obtenidos en un estudio de cohortes 
en una tabla de 2 x 2 en la que las filas se for
man en función de !a exposición y las colum

nas en función de la aparición o no de la enfer

medad objeto de estudio (tabla 1). 

TABLA 1 
EJEMPLO DE UNA TABLA DE CONTINGENCIA: 

LA TABLA DE 2x2 

Presencia de la enfermedad 

s Ne i-otol 

individuos 
exp,Jestm a b a ' h 

!~dividuos 
no expuestos d e+ d 

Totaies e + e c+d 

En "'n estudio de cor1orle:,, el riesgo e1ne los i•idiv1 
dL,OS expuestos serío fe =a/o+b; ei riesg:::i entre lm 
no expuestos sería In =e/ c+J: por lo tonto el riesgo 
relativo serie RP=le/in=[a/(o+b/]/[c/(c+d)]. 

El riesgo relativo no nos dice nada acerca 
de la magnitud del riesgo, ya que ésta depen
de de la incidencia basal del efecto que esta
mos estudiando. Aun para riesgos relativos ele

vados, el riesgo absoluto podría ser muy peque
ño si la enfermedad es poco común. Así por 
ejemplo, si una patología determinada tiene 
una incidencia de O, í por 1.000 años- perso
na entre los expuestos a un f.í.rmaco y de 0,0-1 

entre !os controles, el riesgo relativo será igual 

a 1 O, valor aparentemente elevado. Sin embar
go, el riesgo adicional atribuible al fármaco es 
la diferencia entre estas dos tasas, es decir, la 

238 

diferencia de incidencias, que es de 0,09 
1 .000 años-persona, cifra que indicaría un 
go cuantitativamente limitado. 

ERRORES Y SESGOS (SELECCIÓN, 
MIGRACIÓN, OBSERVACIÓN, FACTORE 
DE CONFUSIÓN) 

Cuando se real iza un estudio de cohor 
o cualquier otro estudio de investigación 

nica, trabajamos generalmente con obse( 

ciones realizadas en un grupo reducido 
personas (muestra). El no trabajar con pob 
ciones completas sino con muestras pu 
introducir en nuestras observaciones err 

producidos al azar (errores aleatorios) 
pueden atribuirse a la variabilidad aleat 
que conlleva un muestreo y probablem 
desaparecería si utilizáramos a toda la pob 
ción '2-

1
·• 

Existe otro tipo de errores, conocidos e 

errores sistemáticos o sesgos, que no están r 

cionados con el hecho de trabajar con m 
tras y no tienden a desaparecer cuando au 

tamos el número de observaciones ya qu 
deben al propio diseño del estudio. Los p 
cipales sesgos que se pueden producir en 
estudio de cohortes son el sesgo de selecd 
el sesgo de migración, el sesgo de observac· 
y el sesgo por presencia de factores de con 
sión ·2 ·• 

El sesgo de selección es un error siste 
tico que se produce cuando se realiza 
comparación entre grupos de pacientes (e 
tesl que no son similares en todas las cara: 

rísticas pronósticas que pueden asociarse· 

exposición estudiada. El sesgo de selecci, 
debe a la naturaleza observacional del é 

dio. En general se comienza seleccionan 

cada persona expuesta al farmaco o factor 
lógico y a continuación se selecciona a u 
varias personas con características igua 

las de las ele la expuesta (en edad, sexo y 
quier otra variable pronóstica que pueda d 

Á.~EAS BASICAS DE FORii1ACiÓNc FAR/11.ACOEP!DEMI 



FARMACOEPIDEMIOLOGÍA: ESTUDIOS DE COHORTE Y DE CASOS Y CONTROLES 

TABLA 11 
ESTUDIO SOBRE LA CONTRACEPCIÓN DE LA ÜXFORD FAMILY PLANNING ASSOCIATION; 

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LAS TRES COHORTES 

Cohorte (método contraceptivo inicial) 

Contraceptivo ora! 
[n = 9.659) 

Diafragma 
[n = 4.217) 

DIU 
[ n = 3.162) 

cigc:nribs el dio 

3, 1 ?ii 

12,6% 

1,ó'i~ 

O, 1 ~; 

0,71, 

29% 

17% 

inar el riesgot pero que no esté expuesta al 
ármaco o factor etiológico de estudio. Esto 
ígnifica que en un estudio de cohortes la asig
ación de tratamientos no es aleatoria y el 
vestigador se limita a observar lo que ocu
e. Es posible c¡ue l;_1s personas incluidas en 

él estudio tiendan a recibir uno u otro trata

illiento por alglln motivo, que impide que 
ambos grupos sean comparables en todas !as 
ari,1bles pronósticas, excepto en la esturlia

a. Así por ejemplo, en un estudio de cohor
s sobre la seguridad de diferentes métodos 

'tontr21ccplivos, se observó que, en cornpcH<l
ión con !Js usuarias de diafragma o las ele 

DIU, las usuarias de contr.Jceptivos hormo
a!es eran más jóvenes, incluían una propor
ión mayor de nulíparas y de fumadoras y pre

._-_entaban menos antecedentes de enfermedad 
amaría benigna, toxemia preeclámpsica, 

enas varicosas, diabetes o enfermedades del 
iroicles ítabla 11)'". En este ejernplo el sesgo de 
lección determinaría una infraestimación del 

fAS BA,SIC.AS DE FORAIAClON FARA1ACOEPlDE.'"1lOLOGIA 

4.4% 4.2% 

16.3:b 16, 1 ~s 
2,3º{, 3,9'.::.o 

0,2% 0.3% 

0.9:S 1 , 1 ~s 

65% 65% 

15~b < 1 ss 
7" 'º i 2\, 

riesgo relativo ele enfermedad mamaria henig~ 
na, venas varicos.Js, diabetes o enfermedades 
del tiroides, pero también determinaría una 
sobreestimación del riesgo relativo de cual
quier enfermedad que se asociara simultcíne
,1111ente al h,íbito de fumar y al uso de contra
ceptivos hormonales, (por ejemplo, enferme~ 
dades tromboembólicas). 

El sesgo de migración es el que se debe al 
abandono de !a cohorte inicial por los sujetos 
de estudio. Los estudios de cohortes se reali
zan generalmente en periodos largos de tiem
po durante los cuales las exposiciones pueden 
cambiar entre los grupos, diluyéndose de este 
moclo los dos grupos originales. Este hecho 
puede, obviamente, conducir a una conside
rable confusión en la distinción entre los mis
mos grupos. Así por ejemplo, en el estudio 
antes reíerido sobre seguridad de métodos con
traceptivos, S arlos después de su comienzo 
sólo un 33% las usuarias de contraceptivos 
hormonales, un -¡ 5<¡0 de las usuarias de rlia-
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fragma y un 17% de las de DIU seguían usan
do el método inicial. El sesgo de migración 
limita el poder estadístico del estudio y si no 
se toma en consideración puede infraestimar 
el valor del riesgo relativo. 

Por otra parte, se ha definido como sesgo 
de observación o sospecha diagnóstica al 
hecho de que el conocimiento de que el 
paciente ha estado expuesto a un factor de 
riesgo condicione la intensidad con la que se 
investiga un determinado diagnóstico. Dado 
que el seguimiento de las poblaciones parti
cipantes no sc puede hacer a doble ciego, es 
posible que los sujetos de la cohorte de los 
expuestos (por ejemplo, las usuarias de con
traceptivos) sean sometidos a una mayor vigi
lancia médica que los controles. Tras unos 4 
años de seguimiento los investigadores del 
estudio sobre contraceptivos hormonales del 
Royal College of General Practitioners obser
varon un riesgo de trombosis profunda de las 
extremidades inferiores 5 veces más elevado 
en las entre las usuarias, en comparación con 
las no usuarias; el riesgo de venas varicosas 
era sólo 1,.5 veces mayor, lo que sugiere un 
posible sesgo de observación. El médico que 
actúa como observador puede tender a regis
trar una mayor incidencia de venas varicosas 
entre las usuarias de contraceptivos hormo
nales, en comparación con las mujeres de los 
demás grupos (tabla 111). 

El sesgo de medición aparece cuando 
medición de las variables clínicas se realí 
de una forma que es sistemáticamente difi 
rente en los distintos grupos de pacientes. 

Es muy importante que las fuentes 
información sobre la exposición al fármat 
objeto de estudio como son las visitas méc.f 
cas programadas, entrevistas específicas_ 
de manera más sencilla, por teléfono, corre 
etc. .. , o bien a partir de historias clínicas 
dc otros documentos tengan la misma fia 
lidad y sean igual de completas para 1 
expuestos y para los no expuestos. Si la (i 
bilidad de la información no es la misma e 
las dos cohortes, se puede incurrir en un se 
go de medición. 

El sesgo por presencia de factores de co 
fusión aparece cuando una variable (factor 
confusión) se relaciona a la vez con la ex 
sición y con el efecto estudiado (la enfer 
dad). Por ejemplo, supongamos un estu 
donde se estudia la asociación entre cán 
de la cavidad bucal (efecto) y consumo ef 
vado e bebidas alcohólicas (exposición). 
factor de confusión para este tipo de neopf 
sias seria el tabaco, puesto (]Ue el tabaco ta 
bién se ha asociado a la ingesta elevada 
alcohol. En este caso el tabaco seria un fa 
tor de confusión a considerar en e! diseño 
estudio. 

TABLA 111 
ESTUDIO SOBRE LA CONTRACEPCIÓN DF lA ÜXFORD FAMIIY P!ANNING ASSOCIATION: 

INCIDENCIA DE TROMBOSIS VENOSA SEGÚN EL USO DE CONTRACEPTIVOS HORMONALES 

venos v:J:·1cosos 

T:-ornbc-sis prof'.wdo de !C1s 
exJ,e;-rndcdes ide:1cres 

Ótras v bca\zcci~nes- ~~- ~;p~~¡¡;¿;5 
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Utilizadoras 
n/1 000años-mujer 

3. e:. 

1 11 
O.Si 

No uti!izadoras 
n/ 1000 años-mu¡er 

0,20 
0.24 

Utilizadoras/ 
no utilizadoras 

,48 

5.66 
2 14 
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ENTAJAS Y DESVENTAJAS 
E LOS ESTUDIOS DE COHORTES 

Un estudio de cohortes tiene la ventaja de 
gue los grupos comparados son supervisados 
·en el tiempo tras la exposición al iármaco o 
factor etiológico de estudio, esto significa que 
siguen la secuencia natural de los hechos. Ade
inás permite conocer la incidencia de las enfer~ 
medades de interés de los grupos estudiados. 
-así como estudiar varias patologías al mismo 
tiempo y a su vez permiten estudiar variables 
susceptibles de ser alteradas por la propia pato
logía de estudio. Desde un punto de vista esta
dístico son el método ideal para el estudio de 
patologías frecuentes en relación a fármacos 
que tienen una prevalencia de uso baja. Los 
estudios de cohortes tienen la desventaja de 
que su organización es compleja, en general 
duran mucho tiempo y son muy costosos, en 
términos de personal y de tiempo, cuando se 
desea estudiar el riesgo de una enfermedad 
con una tasa de incidencia baja. En general 
están menos sujetos a sesgos que los estudios 
de casos y controles; los más importantes son 
los de selección y migración. 

ESTUDIOS DE CASOS 
Y CONTROLES 

Uno de los métodos epidemiológicos más 
utilizados para detectar reacciones adversas 
por medicamentos después de su comerciali~ 
zación PS PI pc;t1irlin nhc;Prv;icinn;:1! dP cisne; y 
controles. Los ensayos clínicos son el método 
idea! no sólo para demostrar eficacia sino tam~ 
bién para dar información sobre la incidencia 
de las reacciones adversas más frecuentes. Sin 
embargo, tienen limitaciones para evaluar ries~ 
gas de patologías de baja incidencia, así como 
los efectos adversos asociados a duraciones 
prolongadas del tratamiento (por ejemplo, reti
nopatía por cloroquina) o que aparecen tras 
un periodo de latencia (por ejemplo. GÍncer 

BA5lCAS DE .CO.RA1A.00N iA.R1\áACO[PlDEN,'OLOGiA 

de vagina en las hijas de madres tratadas con 
dietilestilbestrol durante el embarazo). Es en 
estas situaciones cuando los estudios de casos 
y controles adquieren su importancia, así como 
para observar los efectos de los medicamen
tos cuando se emplean en las poblaciones no 
seleccionadas de los ensayos clínicos. 

Ejemplos de enfermedades que se han estu
diado con esta metodología para estimar el 
riesgo de diferentes iármacos son la agranu
locitosis, la anemia aplásica, la trombopenia, 
la hemorragia digestiva alta. la insuiiciencia 
renal terminal, el tromboembolismo pulmo
nar o las malformaciones congénitas, entre 
otras patologías ''. 

DEFINICIÓN DEL ESTUDIO DE CASOS Y 
CONTROLES 

En el estudio ele casos y controles se com
paran dos grupos de individuos, unos afecta
dos por una determinada enfermedad (casos¡ 
y otros libres de ésta !controles, que reflejan 
la distribución ele la exposición al factor de 
riesgo en la población de la que provienen 
los casos). En ambos grupos se estudia la fre
cuencia ele exposición al factor de riesgo (un 
fármaco en el caso de las reacciones adver
sas a medicamentos), y se establece una com~ 
paración. Si los casos y los controles tienen 
la misma distribución de la exposición al fac
tor en estudio, se puede inferir que éste no 
aiecta la eniermedacl. Si la proporción de 
expuestos al factor de riesgo es mayor entre 
los casos que entre los controles se puede infe
rir que existe una asociación entre exposición 
y enfermedad. 

Para determinar si existe una relación cau
sal en la asociación observada se debe consi
derar su significación estadística, la magnitud 
de la asociación (a partir de los valores de la 
razón de ventajas u odds ratio), la consisten
cia interna del estudio (relacionada con la pre
sencia de errores sistemáticos y/o aleatorios), 
el grado ele concordancia con los resultados 
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de otros estudios y la plausibilidad biológica 
de los efectos observados ' 1

·'·. 

Segun la especificidad del objetivo, hay 
tres tipos de estudios de casos y controles' 6

·: 

a) específicos, que buscan el riesgo de 
padecer una enfermedad en relación a 
un fármaco (por ejemplo riesgo de cán
cer de endometrio y uso previo de estró
genos). 

b) semiespecíficos cuando buscan el ries
go de padecer una enfermedad en rela
ción a varios fármacos (por ejemplo, ries
go de agranulocitosis y exposición a dife
rentes fármacos). Es el más habitual. 

e) inespecíficos cuando buscan el riesgo 
de padecer diversas enfermedades rela
cionadas con la exposición a distintos 
fármacos (por ejemplo estudios de vigi
lancia epidemiológica de varias enfer
medades para estimar la etiología far
macológica con la rnisma base de datos). 

En resumen, los estudios de casos y con
troles son útiles para estudiar efectos indesea
dos poco frecuentes de los medicamentos, son 
relativamente sencillos de realizar, r~ípidos y 
económicos en 1·elación con otros estudios epi
demiológicos, especialmente los de cohortes. 

SESGOS DE LOS ESTUDIOS DE CASOS Y 
CONTROLES 

Como ya se indicaba en los estudios de 
cohortes, los sesgos son errores sistemáticos 
debidos al propio diseño del estudio y que nos 
pueden dar lugar a asociaciones de sentido o 
magnitud erróneos. Describiremos aquí los 
más frecuentes en este tipo de estudios '1 2

' 

Sesgo de selección de los casos. Es impor
tante definir la patología que se estudia, en tér
minos que no sean ambiguos. De la misma 
manera, es esencial estar seguro de no excluir 
arbitrariamente posibles casos. Es decir que 
son válidos !os mismos criterios ya descritos 
para los estudios ele cohortes. 
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Sesgos de selección de los controles. U 
buen "control" es aquel que se parece en tod 
los aspectos a un 11 caso 11

1 excepto en el heéh 
que no sufre la enfermedad. Debe ser sele 
cionaclo de forma que refleje la clistribució 
ele la exposición en la población de estudi 
es decir en la población que ha generado lq 
cc1::.u::.. Pur ejemplo, ::,j se estudia una reacciÓ 
adversa asociada a los antiinflamJtorios n 
esteroidales (AINE), como sería la hemorragi 
digestiva que motiva ingreso en el hospital,\ 
debería excluir de los controles a pacient 
que ingresan en el hospital por dolor subag 
do, ya que tienen mc\s probabilidad de ex 
sición a cualquier analgésico o AINE. 

Un problema que afecta tanto a la sel 
ción de los casos como de los controles, es. 
imposibilidad ele incluir a todos los pacient 
potencialmente válidos. Se puede producir 
sesgo ele selección si los excluidos presenta 
diferencias en el uso de los fármacos estudi 
dos en relación a los incluidos'~'-

Sesgos en la identificación de la expos 
ción (de información). Este sesgo puede ap 
recer si la información sobre la exposicíóri 
!os factores de riesgo se recoge de manera sí 
temáticamente diferente en los dos grupos d · 
estudio. Para ello es esencial evitar asimefr 
as en la recogida de la información por parf 
de los monitores del estudio utilizando un pr 
toco!o estandarizado y, siempre que sea po~ 
ble, con preguntas cerradas. 

Este sesgo se puede producir también si 1 
casos y los controles proporcionan esta inf 
mación de modo distinto, lo cual ocurre si' 
patología que se estudia se asocia con faci 
dad a la exposición al factor de riesgo. P 
ejemplo en un estudio de este tipo sobre /á 
tores de riesgo ele la hemorargia digestiva ah 
tanto el paciente como el médico que le atie 
de conocen bien que hay ciertos medicame: 
tos que dañan al estómago, por lo que se fa 
lita la recogida ele información por el monit 
en los casos, pero no así en los controles. 

/ÍRFAS BASICAS DE fOi?MACIÓN .FAíl.MACOEP/DEMIOL 



fARMACOEPIDEMIOLOGIA: ESTUDIOS DE COHORTE Y DE CASOS Y CONTROLES 

La recogida de datos por parte del entre-
\tador o monitor es importante porque duran

ra entrevista puede presionar más a los casos 
conocer la relación entre el factor de ries
y la enfermedad, por ello es necesario que 

té debidamente entrenado y que la entre
ista sea estructurada. 

Sesgo por presencia de factores de confu

ón. Los factores de confusión, como ya se 
an definido en los estudios de cohortes, son 
'ariables ligadas a la exposición, pero que 
mbién predisponen de manera independiente 
sufrir la enfermedad. 

El factor de confusión distorsiona los resul
dos en el sentido que subestima o sobresti
a el valor de la "odds ratio". Se puede pre

enir en parte con un diseño adecuado del 
studio, por ejemplo restringiendo la selec
ión de los pacientes o emparejando a los 
asos y controles segun factores de confusión 

previsibles corno la edad, el sexo, el centro 
gospitalario o algun indicador de clase social. 
Es difícil controlar a partir del diseño todos los 
factores de confusión, por ello al analizar los 
/fatos también se utilizan métodos para iden-

ti/icarios y controlarlos. Estos son el análisis 
estratificado de los datos y la aplicación de 
análisis multivariados (generalmente regresión 
logística condicionada). 

Para establecer la asociación entre la expo
sición y el efecto es muy importante estable
cer el IIdía índice". El "día índice II es aquél en 
que aparece el primer signo o síntoma atri
buible a la enfermedad estudiada. Será el pun
to de referencia para el análisis de datos, ya 
que se considerará que hay exposición cuan
do el fármaco se ha tomado antes del "día 
índice". 

Razón de ventajas ( odds ratio) 

Tanto en los estudios de casos y controles 
como en los de cohortes se suelen presentar 
los datos en la llamada tabla de 2x2 (tabla 1). 

En un estudio de casos y controles no se 
puede utilizar el riesgo relativo como estima
dor del riesgo, ya que casos y controles sue
len ser una muestra de la población a estudiar. 

La medida de asociación utilizada en los 
estudios de casos y controles es la "oclds ratio" 

TABLA IV 
USO DE ANALGÉSICOS Y ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDES Y RIESGO DE HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL 

(lAPORTE 1991) 

Casos expuestos Controles expue~.tos OR !IC al 95%) 

TuJm io\ pac,2I1:es 87.:': '.2 682' 

Á~ido oc-;iii;olicílic~ 292 238 7,2 !5.4-9,6) 

Parocetomol 86 106 1,5 )0.8-2 5) 

27 41 1.6 (08-3.11 

9 28 07 (O 3 2 2) 

50 30 7,9 14,3-1.1,6) 

20 14 4,9(2012.21 

12 9 6,5 (2 2-196) 

43 16 19. ! (8,2-44,3) 
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(OR) o razón de ventajas. Es la probabilidad 

de que ocurra un evento dividida por la pro

babilidad de que no ocurra. Se puede estimar 

como la razón entre productos cruzados: 
axd/cxb '2,"'

11
· 

Para analizar !a significación estadística y 
la magnitud del efecto, se expresa el estima
dor de la 11 odds ration con sus intervalos de 
confianza al 95%. Si este intervalo de con
fianza incluye el valor de 1 no se considera 

que haya una asociación estadísticamente sig
nificativa. 

Así, en un estudio de casos y controles sobre 
uso de analgésicos y anti inflamatorios no este

mides y riesgo de hemorragia digestiva alta 
(tabla IV), se concluyó que tanto el paraceta

mol como el metamizol y la propifenazona no 

presentaban riesgo de producir hemorragia gas

trointestinal, ya que el límite de confianza infe

rior de la odds ratio incluía e! valor de 1. 
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Estudios de cohortes 
y de casos y controles: 

objetivos del residente de 
Farmacología Clínica 

1. Conocer los principios básicos de !a metodología 
de estos estudios. 

• riesgo rebtf,,o y ,iesgo absoluto 

• sesgos de selec<ón, migración, información y 
\x:trnes de codus1érn 

2. Saber identificar y evaluar de manera crítico 
ambos estudios contestando a las siguientes pre· 
guntas: 

• cla,o el cb¡etivo :::Jel estc·dio? 

• 'r: S':' e:-,+ó esti.,-diondo? 

PO 

corn·.JI?. ¿Es cdecrndo e! gru-

l~o reolizodo un seglJ1í'iien\') cdecuado de 
cm,ec'eC, (cchor'h) 

• h(J l8r~1do ec¡ ci.,eri'o el coso del tiempo e:1 
estudio2 (cáories) 

• se r'w1 obtc1;1do !os cosos2 (cosos y con-
trolesi 

• 
oltercr lo) re~ul•adus2 1:prcbob!es 

d,2 ccdusiór,2:1 

3 Participar en el diseño o seguimiento de un estu
dio de cohortes y de casos y controles, en el caso 
de que sea posible, según la infraestructura de 
cada centro. 

6. SI0NE DS, SHAPIR0 s, MlfTTINfN os. Case 
control surveil/ance of serious i/lnessé 

attrihutable to amhulatory drug use. En 
Colombo F, Shapiro S, Slone D, Tognón· 

G lclirs). Epidemiological evaluation o 

drugs. Amstcrclam. Elscvier, 1977: 59-70. 

7. DEZEt L E, SH.APíRO S. A review of epfde. 
miologic studies uf nonnarcotic analgé 

síes and chronic renal cliscase. Medicin 

1998; 77: 102-21. 

8. BLAND JM. ATMAN DG. The odcls ratio. BM. 
2000; 320: 1468. 
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CAPÍTULO 22 

Estudios de utilización de medicamentos 

Barcelona. 

OBJETIVOS PARA EL RESIDENTE DE 
FARMACOLOGÍA CLÍNICA 

• Conocer los objetivos de los EUM. 

• Conocer los problemas que se pueden 
identificar con los EUM. 

• Conocer los diferentes tipos de EUM y 
su metodología. 

• Saber hacer una valoración de los dife
rentes tipos de EUM para la identifica
ción ele los problemas que se pretenden 
detectar. 

• Conocer las fases de organización y rea
lización de un EUM. 

• Participar en el diseño y análisis de un 
EUM, si es posible según la infraestruc
tura del centro y/o servicio. 

En un informe de un Comité de expertos 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
se definió a los estudios de utilización de medi
camentos (EUM) como estudios que tienen 

"Como objetivo de análisis: 11 !a comercializa
ción, distribución, prescripción y uso de medi
camentos en una sociedad, con acento espe
cial sobre las consecuencias médicas, socia
les y económicas resultantes 1

'. Esta definición 
es muy amplia y prácticamente abarca la eva
luación de todos los procesos de la "cadena 

AREAS BÁSICAS DE FORA1AOÓN FARMACOEPIDEM/OLOG!Á 

del medicamento", desde el registro del medi
camento hasta su empleo por el usuario. Sin 
embargo, habitualmente no se incluyen como 
estudios de utilización de medicamentos los 
trabajos centrados específicamente en los efec
tos indeseados (farmacovigilancia) ni los estu
dios controlados sobre eficacia (ensayos clí
nicos) de los fármacos. 

UTILIDAD DE LOS EUM 

En general los EUM se desarrollan con la 
finalidad de obtener información sobre la prác
tica terapéutica habitual. No obstante, los EUM 
no sólo consisten en una descripción del uso 
real de los medicamentos y de sus conse
cuencias prácticas sino que tienen como obje
tivo final conseguir una práctica terapéutica 
óptima. A partir de los resultados de los EUM 
se puede: 

1, Obtener una descripción de la utiliza
ción de los medicamentos íUM) y de sus 

consecuencias; 

2. Hacer una valoración cualitativa de los 
datos obtenidos para identificar posibles 

problemas; 

3. Desarrollar una intervención sobre los 
problemas identificados. 
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PROBLEMAS A IDENTIFICAR Y 
ÁREAS DE MEJORA 

La valoración cualitativa trata de identifi
car problemas que en caso de ser modifica
dos nos pueden mejorar los beneficios tera
péuticos, disminuir los efectos indeseados o 
los costes del tratamiento. En general, los pro
blemas que se pueden detectar en los EUM 
son los siguientes: (ver algunos ejemplos en la 
tabla 1): 

1) La utilización de medicamentos inade
cuados en si mismos, mediante la valo
ración de la calidad de los medicamen
tos en función de su composición y de 
la información disponible sobre eficacia 
y relación beneficio/riesgo de los dis
tintos principios activos. 

2) La utilización insuficiente del trat 
miento farmacológico en una deter 
nada enfermedad o indicación (infra. 
tilización). 

3) La utilización excesiva del tratamienf 
farmacológico en una determinada enfe 
medad o indicación (sobreutilización 

4) U na utilización excesiva o insufiderí 
de ciertos medicamentos en compar 
ción con sus alternativas y en funció 
de la relación beneficio/riesgo y bene 
cio/coste. 

51 Una utilización inadecuada de los me 
camentos elegidos, respecto al esque 
terapéutico (dosis, cumplimiento, etc 

Para efectuar un análisis cualitativo de 1 
EUM se comparan diferentes característíc 

TABLA 1 
DESCRIPCIÓN DE POSIBLES OBJET!VOS Y SOSPECHAS DE PROBLEMAS A IDENTIFJCAR 

EN LOS DIFERENTES TIPOS DE LOS ELJM 

Ob¡etivo-pregunta 

¿Es relevonre lo ut1lizoc!ó1-

de ant:bióticos de reservo2 

¿En la pobloCión trotado 
con benzodiocepinos es 
adecuado su uso2 

¿En lo población de riesgo 

~:-~~C i d~_IAM se realizo lo prevención? 

¿las pautas de dosificación 

de digoxino prescritos son óptimos? 

¿Lo prescripción de los médicos de 

familia es diferente de !o prescripción 

de los especiolistos2 

¿E~l~~~~~¡~--~1--d~b~ ;-n -
los pacientes postoperodos? 

*Tipo de esbdio 

qué med1cor-r.entos se uti!12u1-. y qué cuntidodes 

Sospecha de problema 

sobreutilizociórc 

sobreutilización, 

uso inadecuado 

infrout:lizoción, 

uso inadecuado 

uso inadecuado 

variabilidad de 

utilización 

- - - - f;~-c-;;¿·-t~·;;péuti¿o, 

infrautilización, uso Inadecuado 

1 un fármaco o grupo de fórrnzicos paro qué 1rd,coc10,1es se uld1zcn 

Tipo de estudio "' 

consumo' 

prescri pe ión-indicación"' 

indicoc;ón·prescri pción3 

pauto o esquema terapéutico~ 

factores condicionantes de !os 

hábitos de prescripción5 

consecuenc,:ia,;s ~;;;¿¡~;;;--~-

' en ur.a ,~dicoción o grupo de icidicociones clínicos qué fórmocos se utiÍizor. o no se uiilizcn 

,,, cómo se utiiizon !os medFrnmentos !dosis y durnción de! trotornie-1to) 

' qué caroderísticos de los prescriptores, d spensodores, pocientes u otros elerr,entos relocio'lodos con los ,~edicomentos se rela
cionan co.~ los hóbiio.5 de util1zcc1ón 

qué efectividad tienen los med1ccmentos, 'I qué cosres se derivor, de su uso 
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de la UM observada con un "patrón de refe
rencia11 explícito considerado óptimo C1estan
dard11). Los "indicadores 11 son los parámetros 
de la UM que miden las diferencias entre la 
UM observada y el "patrón de referencia". Los 
patrones de referencia y los indicadores se sue
len fundamentar generalmente en las pruebas 
científicas publicadas (medicina basada Pn 
pruebas), pero también pueden basarse en 
recomendaciones de las guías de práctica el í
nica (GPC) o de las conferencias de consenso 
o también en condiciones de uso de los fár
macos Jprobadas por las autoridades sanita
rias e incluso pueden ser de elaboración pro

pia '1ad hoc 11
• 

PROPUESTA DE CLASIFICACION 
DE LOS EUM 

Los estudios de utilización de medica
mentos se pueden clasificar en función del ele
mento principal que pretenden describir (ver 

tabla 1): 

1. Estudios de consumo: describen que 
medicamentos se utilizan y en que can
tidades. 

2. Estudios prescripción-indicación: des
criben las indicaciones en las que se uti
liza un determinado fármaco o grupo de 
fármacos. 

3. Estudios indicación-prescripción: des
criben los fármacos utilizados en una 
determinada indicación o grupo de indi
caciones. 

4. Estudios sobre la pauta terapéutica (o 
esquema terapéutico): describen las 
características de la utilización práctica 
de los medicamentos (dosis, monitori
zación de los niveles plasmáticos, dura
ción del tratamiento, cumplimiento, etc). 

5. Estudios de los factores que condicio
nan los hábitos de utilización (prescrip
ción, dispensación, automedicación, etc): 

ÁREAS BÁSICAS DE FORMACIÓN- FARMACOEPI0EM/OLOGÍA 

ESTUDIOS DE UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 

describen características de los pres
criptores, de los dispensadores, de los 
pacientes o de otros elementos relacio
nados con los medicamentos y su rela
ción con los hábitos de utilización de 
los mismos. 

6. Estudios de las consecuencias prácticas 
de la utilización de !os medicamentos: 
describen beneficios, efectos indesea
dos o costes reales del tratamiento far
macológico; así mismo pueden descri
bir su relación con las características de 
la utilización de los medicamentos. 

7. Estudios de intervención: describen las 
características de la utilización de medi
camentos en relación con un programa 
de intervención concreto sobre el uso de 
los mismos. Generalmente las medidas 
de intervención pueden ser reguladoras 
(por ejemplo listas resntringidas de medi
camentos) o educativas (por ejemplo, 
protocolos terapéuticos, sesiones infor
mativas, boletines terapéuticos, etc.). 

Debe señalarse que, con frecuencia, un 
estudio concreto puede describir varios de !os 
elementos citados. Habitualmente, los estu
dios de tipo 5, 6 y 7 utilizan tambien la des
cripción de elementos de !os cuatro primeros 

grupos. 

ESTUDIOS DE CONSUMO 

La presentación de los datos obtenidos en 
los estudios de utiliz3ción de medicamentos 
requiere para garantizar la calidad y la com
parabilidad de los mismos: a) una clasifica
ción adecuada de los medicamentos o las espe
cialidades farmacéuticas y; b) unos paráme
tros de medida cuantitativos adecuados. 

Es necesaria una clasificJción uniforme de 
las especialidades farmacéuticas, aplicable en 
todos los países y estable en el tiempo, para 
sistematizar y comparar los datos obtenidos 
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en los estudios de utilización de medicamen
tos. Aunque existen distintas clasificaciones 
de medicamentos, la OMS recomienda apli
car la Clasificación Anatómico-Terapéutica 
íAnatomical Therapeutic Chemical Classifi
cation, ATC). En este sistema los medicamen
tos son divididos en 14 grupos anatómicos 
principales (primer nivel de clasificación), 
según el sistema u órgano sobre el que actú
an. A su vez, estos grupos se subdividen en 
subgrupos terapéuticos ísegundo y tercer nivel). 
El sistema de clasificación ATC ha sido modi
ficado mediante la adición del subgrupo quí
mico-terapéutico ícuarto nivel) y la entidad 
química (quinto nivel), lo que permite reali
zar estudios de utilización de medicamentos 
más detallados. 

Aunque con este sistema resulta sencillo 
clasificar la mayor parte de los medicamentos, 
presenta algunas limitaciones. Así, en algunas 
ocasiones un medicamento con distintas indi
caciones sólo puede estar incluido en un gru
po o subgrupo con un único código. Otra limi
tación relevante es que para los medicamen
tos que son combinaciones de varios principios 

activos a dosis fijas la clasificación es, con fre
cuencia, compleja; puede ser dificil decidir 
cuál es el principio activo que define los nive
les superiores de la clasificación. No existe, sin 
embargo ningún sistema de clasificación ide
al que permita obviar todos estos problemas. 

En los estudios de consumo los parámetros 
de medida pueden ser las cantidades dispen
sadas, tales como el número de envases, uni
dades de dosificación ítableta, gotas, etc), uni
dades de peso de sustancia activa (mg, g, etc), 
número de prescripciones o los costes de los 
medicamentos. No obstante, con estos pará
metros puede ser dificil hacer comparaciones 
adecuadas porque pueden variar según el 
medicamento considerado (e incluso para un 
mismo medicamento a lo largo del tiempo) y 
porque pueden variar notablemente de un país 
a otro. 

248 

Para obviar este problema, la OMS profi 
so una unidad técnica internacional de med 
da de consumo de medicamentos denomin 
da Dosis Diaria Definida (DDD), que es ind 
pendiente de las variaciones en el precio y e 
el contenido ponderal de las especialidad 
farmacéuticas del medicamento. La DDD 
la dosis diaria media cuando se usa un f: 
maco en su indicación principal. Se establ 
ce de forma arbitraria según las recomend 
ciones de las publicaciones científicas, d 
laboratorio fabricante y según la experienc· 
acumulada, pero no corresponde necesar,i 
mente con la dosis utilizada por los pacie 
tes. En general la DDD se expresa en form 
de peso de sutancia activa, se refiere a la dos 
de mantenimiento en adultos y suele corr 
ponder a la dosis de tratamiento (no la uti 
zada en prevención). Normalmente las DD 
son iguales para las distintas vias de adminí 
tración pero para los fármacos administrado 
en dosis claramente distintas según la via d 
administración se establecen distintas DD 
una para cada via. 

En general, el número de DDD consu 
das en un área geográfica se expresa por 1.0 
habitantes y por dia. Este parámetro puede pr 
porcionar una estimación del número d 
pacientes tratados diariamente con un detfi 
minado fármaco (siempre que se trate de tr 
!amientos crónicos). En la tabla 11 se muest 
como se calcula el consumo en DDD. La DO 
permite realizar estudios comparativos de co 
sumo en distintas zonas geográficas y dentt 
de una misma zona en distintos períodos 
tiempo. Sin embargo, la DDD tambien pr 
senta algunas limitaciones. Así por ejempl 
su valor como aproximación a la exposid~_ 
de una población a medicamentos se ve lim_ 
tada ya que no equivale a la dosis diaria pre 
crita y, además, no todos los fármacos pr~ 
critos o dispensados se consumen. Por ot 
lado, no refleja las indicaciones por las que 
utilizan los medicamentos y, además, un m' 
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ESTUDIOS DE UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 

TABLA 11 
(ÁlCUlO DEL CONSUMO EN DDD 

Consumo en Atención Primaria 

medicamento total ccnsur1ido dvronte l ano 
1~ de DDD"" -----------------'----

r1º DDD por 
000 habitantes/día 

Ir DHD) 

DDD del mcdicomcr,fo ir•19) 

1.000 
n2 de DDD x 

tiempo (días) x n9 de habitantes 

E¡ernplo· e' ccn5l,'lnO de diazeporr, durmle LW año ho sido de 1 O 000.000 de efwoses de l O con'.pc1rnidos d~ l O rng y de 5.000.000 
ervmes de 20 comprimidos de 5 rng '.a población estudiada es de 20 mi'iones. Lo DDD del d1azepam es de l O rng 

n' de DDD ~ 
1, 1000000.000x I0x 10+5000000x20s5 

10 

1 500 000.000 
,i' de DDD 150.000.000 DDD en un or,o 

1 () 

1 000 
n~· DHD = 150.000.000 x -------------

365 dios x 20.000.000 habitantes 

e' DHD ~ 20,5 DDD/1.000 hcb/dio 

Consumo en Hospitales 

consumo cie u:1 medicamemo duron:e un período de t1ernpo 'y' (mg) 
n" DDD/ 100 carnes-día = -------------------------

DDD 1mg) x nº díos del período 'y'" x nº de cornos x % medio de ocupoción 

mo fármaco puede tener dosis diferentes para 
; distintas indicaciones. 

Otra unidad de medida es la dosis diaria 
prescrita (DDP) que es la dosis media prescri

ta de un fármaco determinado en su principal 
indicación. Aunque para algunos fármacos (p. 

ej. los antidiabéticos) no existe gran dispari

dad en los resultados según se utilize como 
unidad de medida la DDD o la DDP, para la 

mayoría de los grupos farmacológicos (p. ej. 

los analgésicos) pueden existir diferencias 
importantes. En comparación con la DDD, la 

APEAS BÁSICAS DE FQRh1AC!ÓN. fARA1ACOEPIDEM/OLOGÍA 

DDP permite una mejor estimación de la pro

porción de la población tratada; sin embargo, 

no es uniforme porque puede variar en las dis

tintas zonas geográficas y dentro de una mis

ma zona geográfica a lo largo del tiempo y por 

tanto, puede perder utilidad en los estudios 

comparativos. Su mayor inconveniente com

parado con la DDD (ver tabla 11) es que la infor

mación sobre la dosis que se ha prescrito real

mente a cada paciente es muy dificil de con

seguir y requiere un diseño complejo que 

además suele tener unos costes elevado. 
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ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LA 
UTILIZACION DE MEDICAMENTOS 

Los análisis cualitativos pueden pretender 
identificar distintos tipos de problemas (véase 
el apartado de objetivos, tabla 1) y pueden uti
lizar diferentes tipos ele aproximación: 

1. Valorar la c.alidc1U Je /u~ medicamentos 

utilizados en función de su composición: 
según sea la composición y la informa
ción disponible sobre eficacia y relación 
beneficio riesgo en indicaciones con
cretas se le da a cada medicamento un 
índice ele calidad. En este campo se dis
pone de una información escasa: los 
parámetros ele medida de la calidad más 
utilizados son el número de principios 
activos que contiene el medicamento, 
la inclusión del medicamento en deter
minadas listas restringidas ("lista de medi
camentos esenciales de la OMS\ for
mularios nacionales, etc) y el 11 valor 
intrínseco11 del medicamento. Otra carac
terística relevante ligada al medicamento 
en cada mercado farmacéutico son las 
indicaciones y condiciones de uso autro
rizadas que se pueden utilizar como 
patron de referencia en el análisis de la 
calidad ele EUM prescripción-indicación. 

2. Valorar la calidad en el nivel de exposi
ción al tratamiento farmacológico en 
una determinada indicación o grupo ele 
indicaciones (frecuencia con la que el 
problema se trata con mPrlir;::imentos): 
comparar el índice de exposición obser
vado con un patrón de referencia explí
cito considerado óptimo, que puede ser 
identificado a partir de las publicaciones 
médicas (medicina basada en pruebas). 

3. Valorar la calidad ele la utilización de 
distintos fármacos disponibles que son 
eficaces en una misma indicación o gru
po de indicaciones: comparar la fre-
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cuencia de utilización de los distint 
fármacos con un patrón de referenc 
considerado óptimo, identificado a pa 
tir ele la literatura o ele elaboración pr 
pia. El patrón ele referencia suele co 
sistir en la jerarquización del uso (da 
ficación ordinal u orden preferencial 
uso: p. ej. formaco de primera línea o 
elección vs fármacos de segunda líne 
ele las distintas alternativas en base 
determinados criterios como su eficaci 
su relación beneficio/riesgo y su relació 
beneficio/coste. Este análisis puede apf 
carse si se identifican las indicacion 
por las que se prescribe un determina 
fármaco pero también si se identific 
los fármacos prescritos en pacientes e 
una indicación determinada. 

4. Valorar la calidad ele la utilización prá 
tica de los medicamentos elegidos: co 
parar la vía de administración, dosi 
intervalo de dosificación, monitorizació 
ele los niveles plasmáticos, duración de 
tratamiento, riesgo de interacciones, cum' 
plimiento, costes y resultados clínic 
con un patrón de referencia consider 
do óptimo, identificado a partir de la lit 
ratura o ele elaboración propia. 

En la tabla 111 se muestran los patrones d 
referencia utilizados y los problemas identí 
cadas en distintos EUM realizados en el Ho 
pital Universitario Vall cl'Hebron de Barcelon 

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓ 
DE LOS EUM 

Los estudios ele utilización de medie 
mentas los pueden diseñar, organizar y real 
zar !os médicos prescriptores, en ocasion'é_ 
como un 1'contro! de calidad interno", o bi_é 
otros médicos sin una relación directa cort 
prescripción, u otros profesionales sanitario 
en ocasiones como un 11 control de calida 
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TABLA 111 
PATRONES DE REFERENCIA UTIUZADOS Y PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN DISTINTOS ELJM REALIZADOS EN El 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VALL D'HEBRON 

T;po de EU,'V', 

Consumo 
de fármacos 

AnFbióricos 
de reservo 

Uso restringido 

Identificar uno 

posible 
sobreurilizoción 

Unidades 

dispensadas 
\Servicio de FarmoC:o) 

Prescripción
Indicación 

Albúmina 

E!evodo coste 

Identificar uno 

posible 

sobreutilización 

Prescripción 

médico 
(Historio clínico) 

Indicación- Intervención 

Prescripción 

Anhcoagulantes Analgésicos 

(Heparinos) 

Uso en uno indicación Uso en uro indicación 

especíka específico 

Prevención de lo 

enfermedad 

tromboe,r1ból1ca 

Identificar uno posible 

:t:froutilización de los 

medidos de prevención 

Pacientes quirúrgicos 

y pocienles médicos 

(Historia cl:nico! 

Analgesia 

postoperarorio 

impacto del protocolo 

de tratamiento del 

dob- postoperotmio 

Pocienles quirúrg:cos 

(Historio dnico) 

Po!íka 
de antibióticos 

del centro 

Conferencio de COl'senso 

sobre las ind;coc1ones 

de lo a!búrn:r,a 

Conferencia 

de consenso 

Protocolo del cenlro 

• Aumento de! consumo 

de cefalosporinos de 

29 y 32 generación 

• lndicociones 

inadecuodas 

• Excesivo duración 

• Adherencia en lo 

elección de :Os 

0•1olgésicos 

• Disminución del 

consurno de los 

antibióticos de 

• Gasto excesivo como 

consecuencia del 

uso inadecuado 

• !nfrou:ilizoción de !os 

heporinas y airas 

medidas de 

prevención 

• idrou!ilizociór. de !os 

dosis preoperatorias 

• Ausencia de adheren

cia en los pautas de 

analgesia [excesivos 

"paulas o der.onda'' uso libre de albúmina 

externo11
• A veces, el diseño, la organización 

-y realización puede ser mixta, es decir en cola

boración entre los médicos prescriptores y 
otros médicos, no relacionados directamente 
con la prescripción, y también otros profesio
nales sanitarios (persona! de enfermeria, far

macéuticos, etc). 

El desarrollo adecuado de los EUM exige 
una planificación y organización del estudio. 
En la tabla IV se muestra las principales fases 
en la organización y realización de un EUM. 
Es fundamental establecer de forma clara y 

ÁREAS BÁSICAS DE FOl?iv!AC/ÓN FARMACOEP!DENi/OlOG!A 

e ir.fradosikoción) 

precisa el objetivo de un EUM (problema que 
se sospecha y se pretende detectar) y el dise
ño metodológico (tipo de EUM, fuentes de 
identificación de los datos, número de casos 
necesarios, criterios de inclusión y exclusión, 
variables analizadas, análisis estadístico, etc). 

En los estudios de consumo, la fuente bási
ca que proporciona la información principal 
del estudio suele ser la prescripción. Sin embar
go, en otros tipos de EUM la información bási
ca se obtiene a partir de la historia clínica o 
registros especiales sobre la prescripción de 
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TABLA IV 
FASES EN LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

DE UN EUM 

l. Fase de diseño 

- Sospecho de U'l problernc de u'iiizoción de 
medicamentos 

- Revisión del 1emo 

- Diseño cietod,cl6¡¡:co del estudio [pcccroc oro de 
estudro y ho¡a de recogido de Celos) 

- Fuenres de identdicoch1 de los :Jaros 

- Plan de trebo jo'/ calendario 

- Personoi implicado et' ei esk,dio (definición de 
toreos y funciones) 

2. Fase piloto 

3. Fase de recogida de datos 

4. Fase de creación de un registro informático e intro
ducción de datos recogidos 

5. Fase de análisis e interpretación de los resultados 

6. Fase de elaboración de un informe final de los 
resultados (definición del problema y estrategias 
de intervención sugeridas) 

fármacos (por ejemplo, el de medicamentos 
administrados crónicamente). En algunos estu
dios es imprescindible obtener la información 
básica a partir de una entrevista con el pacien
te, e! médico responsable u otros profesiona
les sanitarios relacionados con el uso de los 
medicamentos analizados. Finalmente, en los 
estudios que evaluan las consecuencias prác
ticas de la utilización de medicamentos es 
necesario, con frecuencia, una valoración clí
nica directa del paciente para analizar la efec
tividad del tratamiento. 

Además del diseño metodológico del estu
dio se debería hacer una estimación del núme
ro de personas necesarias para su desarrollo, 
así como de sus tareas y funciones, de los 
recursos materiales necesarios y una planifi
cación del calendario del estudio. A menudo, 
la escasa planificación y organización de los 
estudios suele ser causa de problemas (esca-
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so número de casos, escasos datos de los cas 
recogidos, poca fiabilidad de los datos obt 
nidos, numerosos casos perdidos, tiempo exc 
sivo de la fase de recogida de datos, etc) qu: 
pueden condicionar la interrupción de lo 
estudios. 

En el diseño metodológico de un EUM, 
imprescindible lo elaboración de un prot 
colo del estudio y de una hoja o cuaderno 
recogida de datos con una hoja de instru 
ciones. En nuestra experiencia la fa.se pilot 
es fundamental en el desarrollo de los EU 
porque permite en primer lugar comprobar 
factibilidad de los proyectos y de la organ 
zación y coordinación de funciones entre f, 
personas implicadas y en segundo lugar, fac 
1 ita la mejora del diseño del estudio porqli 
permite incorporar las correcciones neces 
rias en el protocolo del estudio, así como 
la hoja de recogida de datos. En la fase 
recogida de datos es necesario hacer reuní 
nes entre las personas implicadas en el EU 
para hacer un seguimiento del estudio, y r 
discusión de casos particulares. Después d 
crear un registro informático e introducir r 
datos recogidos en la base de datos inform' 
tica se debe hacer el análisis e interpretació 
de los resultados. Finalmente, se debe elabd 
rar un documento o informe final dondes 
describan los problemas identificados, si f 
hubiera, y se sugieran posibles estrategias el 
intervención para resolver los problemá 
detectados. 

PERSPECTIVA DE LOS EUM 

Los recursos que una sociedad puede de 
tinar a sanidad en general, o a los medie 
mentos en particular, no son ilimitados. Est 
hecho obliga a valorar el gasto que genera 
las distintas estrategias sanitarias, incluye 
do los medicamentos, como una variabf 
importante. 
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En nuestro medio, durante los últimos años 
í aumento del gasto en medicamentos ha sido 
otivo de preocupación. Sin embargo, para 

alorar este dato debemos situarlo en el con
exto más global del gasto sanitario y dispo
er de una información detallada de las carac-

terísticas de la utilización de medicamentos 
ue generan dicho gasto. 

A pesar de que la preocupación económi
a es lógica, la necesidad de los EUM no 
epende del gasto generado por la utilización 
e los medicamentos (UM) sino más bien del 
lanteamiento de cuales son las necesidades 
anitarias de la población y de que estrategias 

farmacológicas disponemos para darles una 
respuesta. La pregunta adecuada es si latera-
péutica farmacológica (que genera un gasto) 

o no óptima y valorar si se puede mejorar 
_fa utilización de los medicamentos a partir de 
las evidencias científicas (y de otro tipo) de las 
que se dispone. Para ello es necesario dispo
f,er de una información descriptiva suficiente 
de la realidad y es fundamental hacer una valo
'ración cualitativa para priorizar áreas de inter
vención en función (o no) del gasto. 

Finalmente se dehen tener en cuenta otros 

factores muy importantes que hacen necesa
rio el desarrollo de actividades en el campo 
de los EUM: la constante comercialización de 

_,,nuevos fármacos, la también constante apor

tación de nuevos conocimientos sobre tera
péutica a partir de ensayos clínicos y lacre
ciente demanda de una asistencia de calidad 
(que incluye el tratamiento farmacológico) des
de múltiples ámbitos. 

En resumen, los EUM nos permiten cono
cer el uso de los medicamentos en la prácti

ta clínica e identificar problemas relaciona
dos con su utilización, y posteriormente dise
ñar estrategias de intervención con la finalidad 
de conseguir el uso más idoneo, efectivo, segu
ro y eficiente de los medicamentos. 
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ESTUDIOS DE UT!LIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 
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ANALISIS DE LA RELACIÓN 
BENEFICIO-RIESGO DE 
LOS FÁRMACOS 

Cuando un médico se enfrenta a la deci
Sión de tratar, y con qué, a un paciente, sue
fe recurrir a una serie de 11 recetas 11 que vincu
fan un tratamiento determinado a un diag
'ríóstico más o menos preciso. Estas recetas 
suelen ser proporcionadas por libros de texto, 
lo que se ha ido aprendiendo de las prácticas 
de otros compañeros más experimentados, o 
en el mejor de los casos de guías terapéuticas 
basadas en la evidencia y elaboradas por gru
pos de expertos o agencias de evaluación. Sin 
embargo estas guías o recetas dejan con fre
cuencia un importante grado de incertidum

-bre sobre la conducta más apropiada a seguir, 
especialmente con un paciente concreto. 

Un uso científico y racional de los fárma
cos está basado en un análisis de los benefi
cios esperados, los riesgos y el coste de la i nter
vención propuesta, de manera que se procu
re un beneficio al paciente a un coste asumible. 

BÁSICAS DE FORMACIÓN FARMACOEPICE.MiOLOGÍA 

Este análisis tiene algunos aspectos funda
mentales (tabla IJ_ A lo largo de este libro se 
exponen las diferentes herramientas metodo

lógicas que son la base de la Farmacología Clí
nica y que nos permiten evaluar y cuantificar 
de manera científicamente válida el efecto de 

los fármacos en el ser humano, tanto a nivel 
poblacional como individuaL 

De todo este proceso, el aspecto crucial es 
la cuantificación del beneficio y del riesgo de 
producir un daño. Aunque ambos aspectos 
pueden ser de naturaleza diferente y con fre
cuencia también lo es la metodología para 
obtenerlos, conocer la probabilidad de su apa
rición nos permitirá sopesar mejor beneficios 
y riesgos, transmitir este balance a nuestros 
pacientes y facilitará la toma de decisiones 
terapéuticas. 

En este capítulo se pretende llamar la aten
ción sobre algunos aspectos que con frecuencia 
son insuficientemente considerados a la hora 
de realizar un análisis del beneficio y los ries
gos asociados a un fármaco. 
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TABLA 1 
PASOS PARA UN PROCESO TERAPÉUTICO 

RACIONAL 

l Una evaluación cientíkomente vélido del benef1· 
cio, de! riesgo y del coste osocicd::i a: uso de los 
fórrracos, mediante !os métodos más apropiados: 
ensayos clínicos. estudios farmocoep1dem1oióg'
cos. estudios farr:1ocoeconómicos, etc 

2. La cuonrificación del beneficio y ciel riesgo (efec

tos adversos) y los inconvenientes (cosre, 1nccmo

didod) que conlleva el uso de los fármacos en rela

ción con el no tratamiento o los alternativos dis· 
pon;bles 

3 lo cuantificación del riesgo basal oí que esró some

tido uno población o un paciente por presentar 
um enfermedad 

4 Elaborar uno medido o método que permito expre

sar beneficios y riesgos de manera clínicamente 
significativo y fácilr:iente comprensible S1 fuero 
posible, eioboror medidos que expresen el bene
ficio 1:ero ob!er:ido 

5 Considerar la efectividad y eficiencia del rroto
mien!o prop¡_:esio en relación con Ío eficacia obser
vado en ensayos clínicos 

6 Decidir sobre ia conveniencia de aplicar e! trata
miento a un individuo concreto 

MEDIDAS PARA LA CUANTIFICACIÓN DEL 
BENEFICIO Y EL DAÑO 

El conocimiento de la magnitud del bene
ficio y del daño producido por un tratamien
to en comparación con otro es un paso pre
vio básico a la hora de decidir sobre la apli
cabilidad de! mismo. Existen diversas medidas 
que permiten cuantificar el beneficio y/o el 
riesgo tras la aplicación de un tratamiento, 
medidas que preferentemente se obtienen de 
ensayos clínicos controlados o metaanálisis 
de los mismos. Cada una de estas medidas tie
ne sus ventajas e inconvenientes, pero algu
nas son más fácilmente interpretables que otras 
a la hora de decidir sobre los beneficios o ries
gos de un tratamiento. 
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El valor de "p" 

El resultados de un ensayo clínico o de u 
meta-análisis puede darse simplemente con J 

descripción de si las diferencias encontrad 
entre los grupos en comparación fueron o 
estadísticamente significativas y a que trat 
miento favorecían. 

Esta es una forma común de expresar los 
resultados de la eficacia de un tratamient 
determinado; sin embargo no nos da ningun 
información sobre si la diferencia hallada entr 
los tratamientos en comparación es grande 
pequeña (el tamaño del efecto) o si esta difé 
rencia es clínicamente relevante. Debem 
tener en cuenta que las diferencias entre d 
tratamientos pueden ser estadísticamente si 
nificativas, pero a pesar de ello clínicament 
irrelevantes, con lo que el supuesto beneficí 
del tratamiento no lo es tal. Igualmente, e 
hallazgo de un valor de "p" >0,05 puede ocu 
tar una diferencia importante que no ha sic/ 
detectada por falta de poder del estudio. 

Reducción del riesgo relativo 
(Relative Risk Reduction-RRR) 

Es la reducción de un evento producid 
por un tratamiento axperimental expresad 
como proporción de la observada en el trata 
miento control: 

Tasa de respuesta 
experimental RRR = _ _____:_ _________ 4 
Tasa de respuesta en control 

Esta medida expresa la "potencia" o gra 
de eficacia del tratamiento, pero no reflejá 
magnitud del beneficio, y por tanto tiene inca 
venientes a la hora de interpretar la releva 
cia clínica del valor encontrado al no dardat 
sobre el riesgo existente en el tratamiento e 
trol. En la tabla 11 vemos que el RRR es si 
lar en ambos subtipos de pacientes, mientr 
que la tasa de eventos existentes es mue 
mayor en el subtipo 2. 

ÁREAS BÁSICAS DE FOl?MAC!ÓN FARMACOEPIDEM/0[ 



ANÁLISIS DE LA RELACIÓN BENEF!C!O·RJESGO DE LOS FÁRMACOS Y SU APLICACIÓN EN LA PRÁCTICA ClÍNICA .. , 

Razón de probabilidades 
("Odds Ratio" - OR -) 

Expresa la probabilidad relativa de un 

Tasa en 
experimental 

/ 
(1 - tasa 

en experimental) 

Tasa en control / (1 - tasa en control 

Aunque el OR tiene ciertas ventajas para 
el análisis estadístico, tiene los mismos incon
venientes de la RRR. 

Reducción del Riesgo Absoluto 
(RRA) y nº de eventos 
evitados/producidos 

La RRA es la diferencia en la proporción 
de eventos observados entre el grupo de tra
tamiento y el grupo control. La ventaja de la 
RRA es que expresa las consecuencias de no 
dar el tratamiento, pero al ser una expresión 
decimal puede ser dificil de interpretar y 
recordar. Una medida derivada sería el RRA 
expresado en porcentaje o nº de eventos evi
tados o producidos por cada 1 00 o 1000 
pacientes tratados. Como vemos en la tabla 
11, la eficacia del tratamiento expresada como 
RRR es igual en ambos grupos de pacientes, 
sin embargo el beneficio del mismo RRA es 
claramente mayor en el subgrupo de pacien
tes mayores de 65 años al evitarse la apari
ción de ACV en 30 pacientes de cada mil tra-

lados (y consecuentemente un NNT de 33), 
mientras que en el grupo de pacientes con 
<40 años únicamente evitamos 3 ACV de 
cada mil tratados. 

Número que es necesario 
tratar ("Number Needed 
to be Treated" - NNT) 

El NNT es el número de pacientes que 
deben ser tratados para evitar un evento (infar
to agudo de miocardio, ACVA, muerte, etc) no 
deseado. Matemáticamente el NNT se calcu
la como el inverso de la reducción absoluta 
del riesgo: 

NNT= 1 /RRA 

Al igual que la RRA, este parámetro tiene 
la ventaja de incorporar tanto el riesgo basal 
del paciente como la reducción del riesgo por 
el fármaco. Además tiene la ventaja de que 
permite hacerse una idea clara del esfuerzo 
necesario (en términos clínicos, de riesgo y 
económicos) para conseguir un beneficio tera
péutico. Esto permite también comparar los 
beneficios y riesgos de diferentes intervencio
nes para la misma o diferentes patologías. 

Lógicamente el concepto de NNT, se pue
de utilizar tanto para cuantificar el beneficio 
como para el riesgo asociado a un tratamien
to (número de pacientes que deben ser expues
tos para observar un determinado efecto adver
so, Number needed to harm, NNH, en ingles). 

TABLA 11 
MEDIDAS DE EFICACIA Y RELACIÓN ENTRE ElLAS EN DOS SUBGRUPOS DE PACIENTES TRATADOS 

CON ANTICOAGUlACIÓN ORAL 

Tipo 
paciente 

Ries10 
place o 

RiesJo 
trata os 

Ato riesgc 0.05 O.OL· 

Bojo riesgo 0.005 O 002 

RRR RRA 

60% 0.03 

60% 0.003 

NQ eventos 
evitados/ l 000 

30 

3 

NNT 

33 

333 
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La importancia del tiempo 
de exposición en la evaluación 
de beneficios y riesgos 

Los ensayos clínicos y los estudios obser
vacionales que identifican efectos beneficio
sos y riesgos del tratamiento farmacológico 
tienen una duración limitada; por tanto cuan
do se cuantifican los efectos de un tratamien
to debemos considerar el tiempo de evalua

ción, a lo largo del cual se producen los even
tos. Es evidente que el beneficio no es el mismo 
si tenemos que tratar a 60 pacientes durante 
5 años para evitar un evento patológico que 
si solo debemos tratarlos durante 1 año. Por 
tanto medidas como el NNT deben ajustarse 
para la duración del tratamiento o la obser
vación (tabla 111). Este ajuste puede hacerse 
mediante la fórmula: 

NNT:T x T / S = NNT:S 

Donde Tes el número de años de duración 
del estudio, S la duración estándar que se desea 
tomar como referencia y NNT:T y NNT:S el 
número de pacientes que es necesario tratar 
durante T y S años respectivamente. 

Esta consideración del tiempo de observa
ción es también muy importante cuando com
paramos resultados de diferentes estudios. 

Por supuesto, estos cálculos parten de una 
serie de asunciones sobre la estabilidad de la 

respuesta al tratamiento a lo largo del tiem 
que pueden no darse en todos los casos. 

La importancia del intervalo 
de confianza en la interpretación 
de las medidas de beneficio y riesgo 

Fn l,:i interpretación de la magnitud d'é 
efecto, es muy importante considerar el inte 
val o de confianza que presenta la estimad'· 
central que se nos da. El intervalo de confían 
nos permite estimar nuestra seguridad al a(i 
mar que existe una diferencia entre dos trat 
mientas y si la diferencia entre ellos es clín 
camente relevante. Consideremos un ejem 
teórico sobre la evaluación de la eficacia 
un broncodilatador en comparación con p 
cebo en una población de asmáticos, sabie 
do que una mejoría en el VEMS debe ser 
al menos del 20% para ser considerada dín 
camente relevante. El resultado A y el resq 
tado B muestran la misma estimación centr 
de mejoría en el VEMS: 30%; sin embargo, 
el caso A el intervalo de confianza oscila en 
1 O y 48%, mientras que en el caso 8 lo ha 
entre 22 y 40%. Es evidente que el resulta 
8, nos da una seguridad mayor de que el be 
ficio será clínicamente relevante para nu 
tros pacientes, aunque en ambos casos ex·· 
ta la misma estimación central del benefic 
obtenido. 

TABLA 111 
NNT DE DIVERSOS TRATAMIENTOS Y SU AJUSTE A UN TIEMPO ESTÁNDAR 

Tratamiento Eventos estudiados Seguimiento (años) NNT 

lrotorn,ento TAO 
l 15"129!ni-n Hg 1\/',uerre P.C/A, 1AM 1 ' 9 

Tratarn1er1to TAD 
90-109 rnrn hg /V\uerte, A.CVA 1AM 5.5 128 

AAS en A!T N\uer'e, ACVA 2.2 14 

f,1..l) 1c•ci,1(,r, G!le•,u :J,osléko /•.CV,\ 'JC'~,der·ie ~er'Jbv,osc1)::,r ::igudc LA.//, ,,n, n 'J(J,"'', Je ·n c-~ucd,,· ,~¡- .J'.,'J,7LC: iSQJ,?1T!C • 
lcp::!JCIS et --11, '988 

NNT:5 

3 

141 

6 
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FIGURA l 

ESTIMACIÓN DEL BENEFICIO OBTENIDO Y 

SU INTERVALO DE CONFIANZA {EXPRESADO COMO 

MEJORÍA EN EL VEMS) EN DOS SUPUESTOS 
TEÓRICOS DE TRATAMIENTO D:L ASMA CON 

BRONCODILATADORES {ver texto). 

Mejoría 
en VEMS 

(%) 

50 

40 

30 

20 
j B 

10 A 

IMPACTO DEL RIESGO BASAL DE LA 
ENFERMEDAD EN EL BENEFICIO/RIESGO 
DE UN TRATAMIENTO 

Si uno observa las tendencias en el desa
rrollo de fármacos, se constata que se utilizan 
fármacos para el tratamiento de enfermeda
des que suponen un riesgo cada vez más bajo 
para los pacientes, es decir, la mayor utiliza
ción de tratamientos 11 preventivos 11 y que modi
fican ufactores de riesgo". Por tanto, el primer 
paso a la hora de tomar una decisión tera
péutica es evaluar, y si es posible cuantificar, 
el riesgo que supone para el paciente la enfer
medad que se pretende prevenir o tratar. De 
esta manera podremos decid:r sobre si el ries
go es lo suficientemente alto para que merez
ca la pena ser tratado. 

Á.REAS BAS!CAS DE fOR/1/.AOÓN. fARMACOEP!DEMIOLOGiA 

Un ejemplo sencillo sería el tratamiento de 
una enfermedad de corta duración y autol i
mitada como el herpes labial, cuyo tratamiento 
farmacológico es probablemente innecesario 
en la gran mayoría de los casos y poco coste
efectivo. Sin embargo en otras situaciones la 
estimación del riesgo que supone una deter
minada condición (hipercolesterolemia, por 
ejemplo) puede ser mucho más compleja. 

Diversos autores (Lubsen y Tigsen 1989, 
Davey-Smith 1993, Glasziou 1995) han ex
puesto un marco teórico que permite llamar 
la atención sobre la importancia de conside
rar el riesgo basal en la estimación del bene
ficio (o del riesgo) de una intervención. Un 
ejemplo bastante claro podemos tenerlo en el 
tratamiento de la hipercolesterolemia. Si ana
lizamos los estudios principales que evaluán 
el efecto de las estatinas en la prevención pri
maria o secundaria de eventos cardiovascu
lares podemos observar cómo el riesgo relati
vo en cada uno de ellos es bastante similar, 
mientras que la reducción absoluta del riesgo 
(que como vimos anteriormente refleja mejor 
el beneficio real) se incrementa conforme el 
riesgo en el grupo placebo es mayor (figura 2). 
Esta aproximación permite cuantificar algo que 
es intuitivamente aplicado ya por los médicos: 
que los pacientes con un alto riesgo se bene
fician más de los tratamientos eficaces. Sin 
embargo, debemos ser cautos a la hora de esta
blecer este riesgo basal ya que puede llevar a 
sesgos importantes. Lo ideal sería que para 
evaluar el riesgo de los pacientes se utilizasen 
características individuales de los pacientes y 
no el riesgo de grupos (ver Sharp et al para una 
explicación más detallada). 

En términos de riesgos asociados al uso de 
los fármacos, la consideración del riesgo basal 
es más obvia y generalmente tenida en cuen
ta. Un ejemplo podríamos tenerlo en el ries
go de complicaciones gastrointestinales gra
ves asociadas al tratamiento con AINEs. En un 
estudio en el que evalúa la eficacia de miso-
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FIGURA 2 
RELACIÓN ENTRE EL RIESGO BASAL (GRUPO PLACEBO) DE EVENTOS CARDIOVASCULARES Y EL BENEFICIO 

ABSOLUTO EN DIFERENTES ESTUDIOS DE PREVENCIÓN CON ESTATINAS 
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prostol en la prevención de este tipo de com
plicaciones, se detectan 4 factores de riesgo 
(edad<75 años, antecedentes de úlcera pép
tica, sangrado intestinal y enfermedad car
diovascular). El riesgo en el grupo placebo, en 
los pacientes sin factores de riesgo es 0.4%, 
1 ºA) en los que tienen un único factor de ries

go y 9% en los que tienen los 4 factores. 

ANÁLISIS DEL BENEFICIO NETO DE UN 
TRATAMIENTO 

Idealmente, cuando realizamos un análi
sis de la relación beneficio-riesgo de un trata
miento, deberíamos ser capaces de calcular 
un beneficio neto: 

Beneficio neto ::::: beneficio - riesgo 

Sin embargo, muy frecuentemente este 
beneficio neto es difícil de estimar y mucho 
más de cuantificar, ya que existen dificultades 
de tipo práctico y metodológico. 
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Aspectos metodológicos 

El primer obstáculo para el análisis de 1 
relación beneiicio-riesgo es la diferente forrrt 

en que habitualmente obtenemos ambos té( 
minos. E! beneficio lo obtenemos casi invá 

riablemente de ensayos clínicos controlado 
que han sido diseñados a este efecto y qu 
permiten generalmente una estimación baf 
tante precisa y poco sesgada de la eficacia el 
un fármaco, siempre que la variable elegi 
sea adecuada. Por el contrario, y dentro de f 
ensayos clínicos, la detección de los efect 
adversos constituye una variable secundaria· 

con frecuencia se recogen de manera asist 

mática, tras preguntas generales o comunic 

ción espontánea de los pacientes. 

Tan importante como lo anterior es el hecn 
de que los efectos adversos que generalme 
te hacen cambiar la relación beneficio-ries 
favorable de un fármaco es la aparición 
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reacciones adversas raras, graves e inespera
-das tras su comercialización. Esta detección 
se reéllizJ mediante programas de farmacovi

/gilancia o estudios epidemiológicos. Esto sig
nifica, por la propia naturaleza de estos estu
dios, que la estimación del riesgo es impreci
sa v más fácilmente sometida a sesgos. De esta 
mc;nera el análisis heneficio-riesgo que se rea

liza está muy relacionado con un riesgo 11 per
cibiclo", que está mal cuantificado y que pue
de ser rnás o menos rea 1. 

Diferente naturaleza de beneficios 
y riesgos 

Raramente tenemos la ocasión de conta
biliz.::ir los beneficios y riesgos con el mismo 
p<uéJrnetro o con parámetros de estricta equi
valencia clínica (por ejemplo, muerte). Lo más 
habitual es que ambos términos del análisis 
sean cuantificados ele muy diferente manera. 
Tomemos e! ejemplo del tratJmiento antineo
pl<ísico paliativo. En general, el beneficio se 
expresa como prolongación ele la supervi
vencia. E! riesgo por el contrJrio lo cuantifi
camos en nl1111cro y tipo ele reacciones adver
sas y en el mejor de los casos en Gdidad de 
vida. Pero la cuestión es: ¿qué pérdida en cali
dad de vidci cornpensa para un alargamiento 
de la vicia de pocos meses? 

A pesar de estas dificultades, debemos rea
lizar una estimación ajustada del beneficio 
neto de un trJtamiento, aunque ésta no tenga 
nccesaricimente una expresión cuantitativa cla
ra y única. 

Existen diferentes circunstancias ante !as 
que podemos encontrarnos al tratar de obte
ner una estimación clel beneficio neto de un 
tratamiento, ciada la diversidad de conoci
mientos existentes sobre la enfermedad a tra
tar, sus factores pronósticos, la forma en que 
se han obtenido beneficios y riesgos y e! valor 
del riesgo percibido en relación con las cliíe
rentes alternativas existentes. A continuación 
se expone un ejemplo. 
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FIGURA 3 
ANÁLISIS GRÁFICO DE BENEFICIOS Y RIESGOS EN 

LA PREVENCIÓN PRIMARIA DEL 1AM CON ASPIRINA 
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Riesgo Cardiovascular 

Aspirina en dosis bajas y prevención pri
maria de la enfermedad cardiovascu/ar. 

Existen datos en la literatura que demues
tran que aspirina puede disminuir el riesgo de 
sufrir un infarto agudo de miocardio, pero tam
bién de incrementar el riesgo de hemorragias 
gastrointestinales y de ACVA. Scinmug,rnathan 
et al realizan una aproximación a la obtención 
del beneficio neto del tratamiento con aspiri
na cuantificando beneficios (reducción abso
luta del riesgo ele 1AM) y riesgos (incremento 
absoluto de riesgo de hernorragia intracrane
a! y hemorragias no menores). Lci figura 3 tras
lada grLíficamente este análisis. 

En este an<.11isis se asume que aspirina redu
ce el riesgo de 1AM en un 30% y, como veía
mos anteriormente en este capítulo, esto supo
ne que el beneficio absoluto se incrementa 
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conforme aumenta el riesgo basal de 1AM de 
los pacientes. Por otra parte, el riesgo de pro
ducción de hemorragias por aspirina es inde
pendiente del riesgo basal y por tanto cons
tante. En la gráfica podemos ver cómo para 
un paciente con riesgo cardiovascular bajo 
(0,5 /año) la reducción absoluta del riesgo de 
1AM es rle OJS, ¡wm con tm incremento del 
riesgo de producir una hemorragia (no menor 
+ intracerebral) de 0,76 y de incremento de 
hemorragia intracraneal de O, 19; en este caso 
los beneficios parecen claramente no com
pensar los riesgos existentes. Por el contrario, 
en un paciente con mayor riesgo de 1AM 
(1,5%/año) una reducción del riesgo absolu
to de 2,25 es mucho más favorable. 

LA RELACIÓN BENEFICIO-RIESGO 
DESDE EL PUNTO DE VISTA 
POBLACIONAL E INDIVIDUAL 

Con los conocimientos actuales la evalua
ción del beneficio de un tratamiento se reali
za mediante la evaluación en grupos, lo que 
hace que la aplicación de los resultados de un 
ensayo clínico a un paciente concreto tenga 
dificultades importantes en numerosas cir
cunstancias. Cuando decimos que un trata
miento va a beneficiar a un paciente de cada 
1 O tratados (1\J NT ~ 1 O). no sabemos cuál de 
los 1 O va a ser el beneficiado y si los otros 9 
va a beneficiarse en algo y en qué medida. 
Igualmente tenemos grandes dificultades para 
identificar aquellos pacientes que tendrán efec
tos adversos. Esto nos lleva al conflicto entre 
!a naturaleza individual de la práctica médi
ca y la naturaleza poblacional de la investi
gación clínica que proporciona evidencia sobre 
la eficacia y seguridad de los tratamientos. 

De aquí la importancia que tiene el desa
rrollar técnicas y habilidades que permitan la 
individualización del tratamiento, imprescin
dible para real izar una terapéutica adecuada 
y optimizar la relación beneficio-riesgo de 
cualquier fármaco. Los aspectos que hemos 
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visto hasta ahora constituyen la base impre 
cindible para una correcta individualizació 
ya que nos servirán para establecer el bene 
cío absoluto y la probabilidad del mismo pa 
el paciente concreto. Por tanto los pasos as 
guir serán: 

a) Tratar de cuantificar el riesgo que sup 
ne la enfermedad para el paciente co 
creta. Para ello m~cesitamos estudios ep 
demiológicos sobre los factores de ríe 
go y factores pronósticos que van 
determinar la aparición de un daño par 
el paciente. Por ejemplo en el caso def 
enfermedad cardiovascular. mediant 
tablas de riesgo elaboradas por ejempf 
a partir de los datos del estudio Fr 
mingham podemos determinar el riesg 
para un paciente concreto. Este riesgi
nos indicará la importancia de correg~
determinados factores de riesgo (hipe 
tensión arterial, hipercolesterolemia) y 
impacto que tendrá el tratamiento fa 
macológico u otras medidas (por eje 
plo, dejar de fumar). 

bJ Tratar de determinar factores de riesg 
que pueda tener el paciente y se asocie 
a reacciones adversas producidas por ú 
fármaco y cuantificar su probabilidad d 
aparición. Un ejemplo podría ser el ri 
go de hemorragia por AINEs que, com 
veíamos anteriormente, se increment 
con diversos factores de riesgo. 

c) Realizar, con sentido clínico, una po 
deración de ambos. Esta ponderació 
será frecuentemente no totalmente cua 
tificable y para realizarla de forma corr 
ta es preciso experiencia clínica y u_ 
conocimiento preciso de los datos y s 
significado. 

d) Tomar una decisión terapéutica con 
participación del paciente, para lo cu 
es necesario proporcionarle la inform_ 
ción de una manera adecuada. 
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EDICINA BASADA EN PRUEBAS 
(MBP) 

El término MBP fue introducido en los pri
fneros años de la década de los 90 por un gru
po de internistas y epidemiólogos de la Uni
versidad r'v1cMaster en Canadá. Después de 
-éstos años el concepto de MBP ha tenido un 
'tíotable éxito, con la publicación de cientos 
de artículos, libros y revistas que se autotitu

n o beben de esta nueva manera de enten

éfer la práctica clínica. 

De acuerdo a los autores que desarrolla
ron e! concepto, la forma tradicional de afron
tar el quehacer médico, basado en la intui
é:ión, la experiencia clínica no sistemática y 
[as bases fisiopatológicas, debía dar paso a una 
medicina basada en las evidencias o pruebas 
procedentes de la investigación clínica siste
foática. De esta manera, se propone un 11 nue
'vo paradigma 11 para la práctica médica que 
incluye !a utilización de la literatura médica 
(las pruebas o evidencias) para orientar y ayu
dar en la toma de decisiones clínicas. Así pues, 
se ha definido la 1VH3P como 11 la utilización 
concienzuda, juiciosa y explícita de las mejo
'res pwebas disponibles en le: toma de deci
_Siones sobre el cuidado de los pacientes". 

Siguiendo a sus promotores, los postula
_dos de este nuevo paradigma son: 

1. La experiencia clínica y el desarrollo de 
los instintos clínicos constituyen una par
te decisiva y necesaria para llegar a ser 
un médico competente. Sin embargo, en 
ausencia ele una observación sistemáti
ca, es necesario ser prudente en la inter
pretación de la información deducida 
de la experiencia clínica y de la intui
ción, que en ocasiones es engañosa. 

2. El estudio y la comprensión de los meca
nismos básicos de la enfermedad cons
tituyen guías necesarias pero insuficientes 
de la práctica clínica. 

REAS BAS1CAS DE FORNAC!ON .FARA1ACOEP/DE,V1i0LOG!A 

3. Es necesario comprender algunas nor
mas relativas a la evidencia para inter
pretar correctamente las publicaciones 
acerca de las causas, pronóstico, diag
nóstico y tratamientos. Por ello el médi
co debe consultar !a literatura médica 
origina! y ser capaz de hacer una revi
sión crítica de la misma. En este con
texto, la autoridad tiene un valor mucho 
menor que la capacidad para realizJr 
una evaluación independiente de las 
pruebas existentes. 

4. Una última asunción es que la práctica 
de la MBP proporcionará una mejor asis
tencia a nuestros pacientes. 

LA PRÁCTICA DE LA MBP 

En principio la MBP se puede aplicar a cual
quier situación clínica, sea ésta para el pro
nóstico, diagnóstico, prevención o tratamien
to de un paciente. Para la práctica de la MBP 
es necesario un procedimiento sistematizado 
que nosotros vamos a centrar fundamental
mente en el campo de la prevención y trata
miento farmacológico y que comprende esen
cialmente cuatro pasos: 

Definir claramente un problema 
terapéutico del paciente 

En este paso es imprescindible definir bien 
el problema que padece nuestro paciente y 
tratar de plantear una pregunta lo miís espe
cífiGl posible, incluyendo el tipo ele paciente, 
el tipo ele tratamiento y el objetivo terapéuti
co de interés. 

Realizar una búsqueda de la literatura 

El médico debe acceder a las pruebas publi
cadas a través del uso de hases de datos biblio
gráficas., para lo cual debe tener acceso a las 
mismas y desarrollar las habilidades precisas 
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para realizar búsquedas sensibles y específi
cas. Entre las bases de datos bibliográficas más 
utilizadas están Medline, Embase y la base de 
datos de la Iniciativa Cochrane. En los últimos 
años se han ido desarrollando grupos de tra
bajo y publicaciones que realizan análisis crí
ticos de la literatura de manera que los médi
cos podamos tener una evaluación "basada en 
!a evidencia 11 de diferentes cuestiones tera
péuticas. 

Evaluar críticamente la validez 
y utilidad de las pruebas existentes 

Este paso es probablemente el más crítico, 
ya que es el paso mediante el cual el médico 
podrá decidir si los resultados de un determi
nado estudio son lo suficientemente fiables 
como para confiar en su aplicación. Este paso 
requiere además el desarrollo por el médico 
de una actitud crítica hacia la validez de las 
conclusiones de un estudio y la adquisición 
de conocimientos básicos sobre metodología 
en investigación clínica. La validez metodo
lógica de las pruebas se basa en la fortaleza 
metodológica de los estudios que las generan. 
ordenándolas en lo que se ha denominado 
Niveles ele Evidencia o Prueba (tabla IV). Una 
buena parte de este libro está dirigido a los 
principios que permiten una evaluación de 
este tipo. 

TABLA IV 
NIVELES DE EVIDENCIA 

N!VEL l: Rev1s;o.1es s1stemó'.icos de ensayos clínicos 
oleo1orizodos corredornente disefoÜos y e¡escr,,och 

NIVEL 2: dírw.o cor,,rolcdo '-' oieolorizodo, 
co 1rec 1ornente sb0 én,+ y ejecvodo y del tomo'lo ade
cuoc:o 

NIVEL 3: Esl~idios conlrolcdm no oleator1zod::h dise-

F1c ctes-cs'5pr,és estucics de cohorle. estudios de 
coses '/ co:1'ro!es 

NIVEL 4: Series d:o c::.isos 
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Implantar los hallazgos útiles en la 
práctica clínica 

Una vez identificada aquella evidencia vál 
da y relevante para la pregunta planteada, de 
decidir sobre su implantación mediante pr 
tocolos terapéuticos a pacientes concretos, 
difusión y su uso en pacientes concretos. 
trasladar la evidencia científica a un pacien 
concreto es probablemente el aspecto men 
desarrollado puesto que, si ya puede ser co 
plicado encontrar e interpretar las prueb 
sobre la conveniencia o no de un tratamien· 
determinado, el aplicar las pruebas existent 
a un paciente concreto (lo que llamamos in 
vidualización) exige además conocimient 
sobre factores pronósticos de la enfermeda 
utilización de las variables correctas para eV 
luar la respuesta al tratamiento y el consicl 
rar aquellos factores que puedan modificar 
respuesta al tratamiento (fisiológicas, pato[ 
gicas, ambientales, interacciones). 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA 
MEDICINA BASADA EN PRUEBAS 

Independientemente de si la Medicinaba 
da en Pruebas constituye un nuevo paradº 
ma en la práctica de la medicina y cuales s 
sus aportaciones reales a lo ya existente, 
cabe ninguna duda de que el concepto a te 
do un éxito muy importante y que la prácti 
de los principios de esta aproximación tie 
beneficios relevantes (tabla V) 

La Medicina Basada en Pruebas persig 
algo inherentemente positivo, el que las deé 
siones clínicas se tomen después de un aná 
sis cuidadoso y crítico ele los datos científic 
existentes. Así, de acuerdo a sus promotor 
la MBP "significa integrar el conocimiento e 
nico individual con la niejor eviciencia ext 
na disponible 11

• En términos conceptuales e_ 
no debería ser algo novedoso, ya que la 11mé 
cina científica¡, y concretamente 11 las baS 
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científicas para la terapéutica 11 estaban clara
mente expuestas mucho antes de la aparición 
de la MBP. Sin embargo existen unos méritos 
indudables de esta corriente en la disemina
ción de estas bases científicas: 

$ Ha tenido un éxito muy importante en el 
reconocimiento de la importancia que 
tiene la evidencia científica. 

• La MBP ha diseñado un método prácti
co que permite sistematizar la revisión y 
evaluación de las pruebas existentes y su 
aplicación a la práctica clínica. 

• Ha diseñado un rnétodo para el médico 
aprenda cómo evaluar las evidencias 
científicas existentes y sea crítico con su 
utilidad. 

• Ha impulsado la implantación de guías 
y recomendaciones terapéuticas que per
miten una mayor homogeneización en 
las prácticas terapéuticas. 

A pesar de estos beneficios indudables, la 
MBP tiene algunos aspectos menos positivos: 

a) Podría llegarse a la conclusión que la 
gran mayoría de las prácticas y terapias 
establecidas han sido adoptadas sin evi
dencias científicas adecuadas. El hecho 
ele que existan errores en la práctica clí
nica no significa que sea la MBP la que 
ha introducido la 11 medicina científica 11

• 

b) El desarrollo de la MBP va ligado a la 
introducción e implantación de méto
dos epidemiológicos y estadísticos en la 
investigación clínica (el ensayo clínico 

controlado y el metaan,ílisis) pero no 
parece que haya desarrollado ninguno 
de ellos, aunque desde luego ha contri
buido a su popularización y aceptación. 

cl Corremos el riesgo de sacralizar una serie 
de técnicas y que todo aquello que lle
va la etiqueta "Basado en las evidencias" 
adciuicra credibilidad. Este proceso 
empieza ya a observarse y nos puede 
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TABLA V 
VENTAJAS DE LA PRÁCTICA DE LA MBP 

(TOMADO DE RüSENBERG Y DüNALD, 1995) 

Para los individuos: 

• Permi:e o \1s médicos ccluol;zor -:::cns'.a.~1temente 

si..:s conocirnenrcs. 

• IV\c¡oro el co11ocirn!e11to del rnédico de ios mdo
cios de :nvesrigoc;ór, / su capacidad uí!ico sch~: 
l:::.is datos :::ib1e,1idos 

• t},e¡oro lo confianza en los decisiones que se 

toman 

• ,1\1\e¡orc lo copacidod paro realizar cus,q"20,os 
b1bliogrófic:Js y de ;nformn:::ión de tocio tipo 

• Au:11en1a el hóbiro de lecl1Jra de :a l:te'oturo cien 
dica 

Para los equipos clínicos: 

• Propmciono L:n rnedio de discusión solución d(0 

prcbiemos y de enseilanzo/formoc1ón 

• Fociko que los r-rier•1bros más ¡óve,1es conhbu

ya'l oi w7uipo '/ bs !ornas de decisior'es clínicos 

Para los pacientes: 

• M.ej·:):O el uso odecuodo de los :ecursos disponi

bles (hun,ono.s y nsolerioles,i 

• Puede rTeiorar io ccmun1coción con !os pcc1erJes 

y foc:lito rned 1os poro q 0Je éstos prnt1 :1pen en ciec1-

siones que les declcrn 

dejar en una situación similar a la pre
cedente y en la que se sustituye la eva
luación crítica y autónoma por la auto
ridad del 11 evidenciólogo" o del '1metaa
na!ista". 

d) Aunque los propios impulsores de la 
MBP han rechazarlo esta posible orien
tación, algunos producciones (artículos, 
revistas, libros) son enfocadas o utiliza
das como 11 recctarios 11 o como reco
mendaciones o guías de prtlctica clíni
Gl para justificar una toma de decisio
nes por parte de gestores y alejada del 
médico y del paciente. Entonces se diri-
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ge al control de las prestaciones y del 
gasto, en lugar de estar orientada a la 
toma de decisiones par:i el cuidado de 

los pacientes individuales. 

Además ele lo antedicho, existen algunos 
aspectos que, siendo de tremenda importan
cia parecen haber sido poco considerados o 
desarrollados por la MBP y que exponemos 
brevemente: 

Eficacia vs efectividad 

La evidencia cientifíca más sólida provie

ne de los ensayos clínicos controlados y alea
torizados y de los mctaanálisis. Estos estudios 
nos dan una estimación de la eficacia de un 
f,írmaco en las condiciones en que se realiza 

el ensc1yo y en la población que participa. Sin 
embargo, la eficacia de un fármaco puede esti.1r 

muy alejada de la efectividad o beneficio que 
se obtiene cie un frírmaco en condiciones rea
les de uso, es decir, en la pri.1cticJ clínicJ en 
un medio concreto. Desafortunad~imente e! 
estudio de la efectividad es diffcil que se rea
lice con métodos de alta c.1lidacl como el ensa

yo clínico controlado, La MBP, puesto que se 
basa en l<1s pruebas obtenidas en estudios ele! 
mayor nivel de evidencia, aporta pocos ele
mentos que permitan solventar este problema. 

Evaluación de la pregunta adecuada 
en la investigación clínica con fármacos 

La mayoría de los ensayos clínicos se rea
l iz;:rn con un objetivo explicativo, usa fre

cuentemente una sola variable de evaluación 

266 

y frecuentemente ésta es intermedia y 
carácter objetivo. Esta aproximación max 
miza la sensibilidad del método para detec 
tar diferencias entre los tratamientos en est 

dio, pero frecuentemente no contesta a la pr 
gunta principal que interesa a los pacient 
y que precisa para su evaluación variabli
compueslas y mc':is subjetivas. Un ejemplo es{ 
en e! uso de variables en quimioterapia palí 
tiva, que olvida variables de alivio y calida 
de vida utilizando otros como el incremen-ti" 

en pocos meses de la duración de la vid 
Frecuentemente la MBP, falla en identific 
estos problemas e insiste en el análisis de es 
tipo de evidencias, sin considerar el desarr 
llo de "medidas clínicas 11 sensibles, reprod 

cibles y útiles en evaluar aspectos clínic, 
mente relevantes. 

Reduccionismo estadístico 

Aunque los principios de la MBP no inclu 
yen este error, lo cierto es que la deriva 11est 
dística" ele la MBP frecuentemente nos lleva 
lo que Feinstein a denominado como 11 redu 
cionismo cstadístico 11

• Aunque de explicad,. 

mucho rné:ís compleja, este reduccionismo 11 
va a reducir a nwros aspectos estadísticO 

aspectos como la selección ele la variables d 
ev<iluación / 11 duras 11 por "blandas"), formació 
de subgrupos o agrupación de pacientes en 
análisis de los resultados (agrupación estadí 

tica por agrupación por significado clínico} 
fijación por l;_1s estimaciones centrales (y o! 
do de las diferentes partes del espectro 
respuesta que presentan los pacientes). 
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CAPÍTULO 24 

Revisión sistemática y metaanálisis 

Autor: Alfonso Carvajal García-Pando. 

fn 5tituto de Fannc1uiepirlerniología.. Universidad de Val!ado!id. 

INTRODUCCIÓN AL METMNÁLISIS 

En el ámbito de la Medicina y en épocas 
anteriores resultatx1 habitual la figura del maes

tro que'¡ en un campo clete1·minado del cono

cimiento, era capaz de acopiar gr;_rn parte del 
saber e impartirlo. Hoy en rlía. el acopio de 

todo un saber resulta impensable; por otra par
te, los criterios de autoridad científica ema

nados ele esos maestros no serían aceptados 
en la actualidad ya que están basados en la 
observación persona! que estziría ciertamente 
aiectacfa por la subjetividad. Desde ~ue se 
introdujeron los ensayos clínicos en Medici
na, como método de valoración objetiva de 
los procedimientos, se ha desplazado el cri
terio de autoridad científica desde las ense
ñanzas de los maestros hacia la información 

que suministran estos estudios. ¡'\Jo obstante, 

es habitual que encontremos estudios que por 
" sí mismos no son capaces de llegar a una con

clusión que pueda ser generalizada o incluso 

que nos encontremos con estudios sobre un 

mismo problema que lleguen a conclusiones 
aparentemente contradictorias. Tres son las 
estrategias de que se dispone en la actualidad 
para enfrentarse con la información existente 
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en Medicina caracterizarla por su abundancia 
y, en oc.1siones, por su falta de consistencia: 

la revisión narrativa de la literatura científica 

sobre el tema ele interés por parte de uno o de 
va1·ios expertos ' 1

'; !as llamadas conferencias 
de consenso,:, y finalmente la revisión siste

mL1tica y el mctaanálisis. En las dos primeras 
no se busca un resultado cuantitativo sino más 

bien de carácter cu<.1!itativo que será emitido 

como un juicio de valor. Las dos pueden ver
se afectadJs por las apreciaciones subjetivas 

de las personas que lleven a cabo la larca, si 
bien esa subjetividad afectará m<.ls a las revi

siones que a !as conferencias de consenso; 
estas últirnJs al tener que dar satisfacción a los 

distintos miembros que las componen a.lcan
zar;Jn por lo general unos criterios de míni
mos que en ocasiones dejaran sin respuesta 

preguntas relevantes. La revisión sistemática, 
de acuerdo a unos criterios preestablecidos y 
el metaancilisis si procede, se presentan como 
una estrategia desprovista de esos sesgos y 
como tal ha sido aceptada de forma generali
zada y constituyen el pilJr en el que se sus

tenta la llamada "medicina basada en la evi
dencia". No siempre que se hace una revisión 

sistemática esta acaba en un metaaná!isis, sí 
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ocurre a la inversa, todo metaanálisis lleva 
implícita una revisión sistemática. 

El metaanálisis es un método de sintetizar 
de manera cuantitativa las evidencias científi
cas que se encuentran dispersas en los estu
dios epidemiológicos individuales y su nom
bre fue empleado por primera vez por GV Glass 
en 1976 ''. El gran número de estudios que se 
publica, a veces con una potencia estadística 
insuficiente para llegar a unas conclusiones 
válidas o sencillamente con resultados dis
cordantes, hace necesario un método que nos 
ayude a sacar partido de los datos existentes y 
llegar a una síntesis de fácil interpretación bien 
sea en el terreno de la investigación, de la clí
nica, o en el terreno de la gestión sanitaria. 
Aunque el metaanálisis resulta un procedi
miento sofisticado de valoración de los datos 
que se refieren a un mismo problema, sus fun
damentos son, en realidad, sencillos. Este méto
do plantea una aproximación a medidas dife
rentes de un mismo efecto con la intención de 
extraer una conclusión global. Podríamos por 
tanto, con esta intención, hacer un recuento 
de los estudios a favor y de los estudios en con
tra de una determinada hipótesis y por este 
procedimiento tener una primera estimación; 
un paso más, nos llevaría a hallar la media de 
todas !as estimaciones de los estudios indivi
duales referentes a la hipótesis que se valore. 
Ahora bien, estas dos estrategias de encarar el 
problema de la síntesis de los resultados de 
diferentes estudios no tienen en cuenta ni el 
tamaño de la muestra ni la calidad de los estu
dios entre otras cosas; se daría la misma impor
tancia a un estudio que incluyera varios miles 
de pacientes que a otro con unas pocas dece
nas. Cabe un tercera solución en la ciue se lle
vara a cabo una media sí, pero ponderada por 
alguno o algunos de los aspectos relevantes 
del estudio: en cualquier caso siempre por el 
tamaño de la muestra. EstJ última estirnación 
conjunta de carácter ponderado es la que se 
realiza en la aproximación metaanalítica. 
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REALIZACIÓN PRÁCTICA 
DE UN METMNÁLISIS. 
ETAPAS MÁS IMPORTANTES 

PROTOCOLO 

El metaanálisis es un estudio observaci 
nal que requiere el mismo rigor que se aplic 
a cualquier actividad de investigación. Un pr 
tocolo es una exigencia previa para cualquié 
estudio e igualmente debe ser aplicado al m 
análisis. En el protocolo se han de explicit 
tocios los pasos a seguir y debe figurar en p 
mer lugar la pregunta del estudio o la hipót 
sis que se plantea. 

BÚSQUEDA DE LOS ESTUDIOS 

Se ha dicho que los estudios son al metá 
nálisis lo mismo que los individuos a los ens 
yos clínicos; con esto se quiere poner de mari 
fiesto que la materia prima de la que se nu 
el metaanálisis son los estudios individuat 
ensayos clínicos por lo general o en ocasio 
estudios observacionales. Es importante p 
tanto utilizar todos los estudios que se hay 
llevado a cabo aunque esto no resulte una taÍ 
fácil. Todos los estudios realizados sobre 
mismo asunto representan todas las medid 
eiectuadas: el utilizar una parte podría sesg 
el resultado final. El sesgo se produciría si 
estudios que utilizamos finalmente en el m 
análisis no fueran representativos de los qu 
han realizado. Podría ocurrir, por ejemplo, 
los estudios publicados, y que serían ob 
mente los más accesibles, no representara 
conjunto de los estudios realizados. En 
caso su análisis nos llevaría a conclusid 
equivocadas. Este sesgo recibe el nombre 
sesgo de publicación y es el más importa 
de los que pueden afectar al metaanálisis. Re 
ta fácil entender aunque no sea justificab! 
que estudios ciue no favorezcan una hipót 
o simplemente no sean significativos n 
publiquen o lo hagan en menor medida 1''· 

/ÍREAS 8AS!CAS DE FORivlAOÓN: ,'ARMACOEP/OEM{O 



Es por todo ello que la búsqueda de los 
estudios no es una búsqueda bibliogrMica al 
uso sino que tiene que plantearse la indaga
ción en los lugares y a las personas adecua
das para recuperar si no la totalidad de los es
tudios, sí al menos una muestra representati
va. Las búsquedas bibliográficas habituales se 
han de realizar de manera automatizada en 
las bases de datos bibliográiicas Medlinc y 
Embase con estrategias adecuadas; a propósi
to del poco aprovechamiento de estas bús
quedas bibliográficas se ha escrito y se han 
ptrnteado estrategias más eficientes para lle
v.Jrlas a cabo'''. Estas estrategias se deben com
pletar con la revisión de las citas bibliográfi
cas de los estudios encontrados que nos pue
den poner en contacto con otros estudios no 
encontrados, con consultas en bases de cbtos 
especííicas ,(, y con consultas a los expertos en 

el campo en el que se plantee el estudio me
taana!ítico. Se ha hablado ele '1 literatura gris" 
para referirse a los documentos que contienen 
datos de posible interés pero que son de difí
cil acceso: Tesis doctorales, informes, y comu
nicJc:!ones a congresos entre otros. 

SELECCIÓN DE LOS ESTUDIOS 

Los criterios de selección que han de tener 
los estudios para ser incluidos hJn de figurar 
ele manera explícita en el protocolo, igual
mt'nte deben figurar los criterios de exclusión. 
Entre los criterios de inclusión que pueden 
figurar estaría obviamente el abordar el pro
blema objeto del metaanálisis y aclcm,is podrí
amos establecer el que los estudios tuvieran 
un mínimo de individuos y una calidad míni
ma definida; en el caso de un ensayo clínico, 
el haber recurrido a una distribución aleato
ria de los pacientes para conformar los grupos 
de comparación, el estar controlado con una 
medicación adecuada y el car:ícter doble-cie
go del enmascaramiento. Resulta convenien-
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te no solo la realización de una tabla con los 
estudios incluidos en la que consten sus carac
terísticas más destacadas, sino también la rea

lización de una segunda tabla con los estu
dios excluidos y las razones de esa exclusión. 

Un problema con el que se suelen enfrentar 
las personas que realizan un metaanálisis es 
la llamada publicación duplicada como con
secuencia de la repetición, una o varias veces, 

de la publicación de unos mismos datos. Hus
ton y Moher ,, describen un problema de esta 
índole: un ensayo había sido publicado en seis 
artículos diferentes, con autores diferentes en 

cada uno ele ellos; concluían Huston y Moher 
que "las publicaciones múltiples ele la misma 
información sirven sólo a los intereses de los 
autores, constituyen un despilfarro, constitu

yen un abuso del tiempo que los revisores 
dedican a ellos voluntaria y gratuitamente y 

pueden causar profunda confusión; adem<.1s, 
ponen en cuestión la integridad de la investi
gación médica". 

La selección amplia puede procurar una 
mayor generalización de los resultados del 

metaan.,ilisis pero puede incluir material muy 
heterogéneo que por otra parte resu!taría difí

cil de combinar. Una selección m<.ls estricta 
conduciría a !o contrario, más homogeneidad 

del material que se combina pero menor vali
dez externa. Cabe señalar que la selección de 

estudios con unos mínimos cst,í.nclares de cali
dad: tamaño muestra! adecuado; tiempo de 
seguimienlo ddecuc1du; di:,tribuciün <1leatoria 
de los pacientes y enmascaramiento doble

ciego garantiza la calidad del metaanálisis sin 
tener que hacer una valoración cuc1ntitativa 

de forma paralela de esa calidad. Esta v<.1lora
ción se hace en ocasiones con la intención de 
tenerla en cuenta en e! análisis como elemento 

de ponderación. Creernos que no es necesa
ria si se ha efectuado una selección con los 

criterios expuestos anteriormente. 
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EXTRACCIÓN DE LOS DATOS 

La extracción de los datos de los estudios 
ha de hacerse por personas habituadas a leer 
estudios analíticos y entrenadas para la tarea 
que plantea un metaanálisis concreto. La 
extracción se refiere por una parte a caracte
rísticas relevantes del estudio: diseño, núme
ro de pacientes, lugar y fecha de realización, 
duración del estudio, edad de los pacientes 
incluidos, número de abandonos, gravedad, 
etc y por otra, a los datos numéricos de las 
estimaciones mismas que nos sean de interés, 
bien estén expresados estos datos en forma de 
riesgos (OR o RR) o como tamaño del efecto 
o como cualquier otra expresión de resulta
dos, En cualquier caso estos siempre han de 
acompa11arse de medidas de la dispersión (p 
valor; error estándar; varianza; error estándar 
de la media; límites de confianza), 

La extracción de los datos se ha recomen
dado que se haga con desconocimiento del 
estudio en cuestión, lo que se logra mediante 
el descabezamiento al fotocopiarlo; esto lle, 
va consigo un trabajo adicional y no se ha 
comprobado que produzca unos resultados 
distintos, Se debe hacer por dos personas en 
paralelo para conseguir una mayor fiabilidad 
en !a extracción '8·; cuando existan discrepan
cias se revisa de nuevo la extracción para 
encontrar el error y si fuera menester se recu
rriría a una tercera persona para alcanzar un 
acuerdo definitivo, Para la recogida de estos 
datos ha de elaborarse una plantilla u hoja ele 
recogida de datos, 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Métodos estadísticos para 
la combinación de los estudios 

Se pretende con el metaanálisis encontrar 
un estimador global o combinado, general, 
mente una odds ratio, del efecto ciue nos inte
resa. Para ello se necesita disponer para cada 
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estudio individual (k=/,,,,,Ki de un estimado 
del efecto ( Y,) y de su error estándar (sk), 
este modo suponemos el siguiente modelo: 

indep. 
para k= 7,2,.,, 

Para combinar la información de los estu 
dios pueden emplearse varias técnicas de meta_ 
análisis. La más general Ue toLh-1::. ellas es e 
método de las medias ponderadas, El funda 
mento del método radica en combinar los estí 
madores del eíecto de cada estudio dando 
cada estimación un peso inversamente pr(J 
porcional al cuadrado de su error 

estándar -varianza, (Wk = _.!_) 
S"k 

esto también recibe el nombre de métod 
de Woolf ,,,_ Este peso resulta proporcional 

la precisión de los datos extraídos de los est 
dios1 es decir, cuanto más preciso sea el resu_ 
tado, normalmente porque el ensayo aport 
más cantidad de pacientes, mayor influenc 
tendrá sobre el resultado final del metaanál 
sis, De este modo podremos obtener un es! 
mador global del efecto y un intervalo de co 
fianza para el mismo: 

K 

I w,Yk 
Y- 1 var (Y)= 

K K 

I wk I wk 
1 1 

Intervalo ele confianza al 95%: 

Y±l,96, ,/var(Y! 

El método de Woolf que describimos e 
más universal, se adapta tanto para el mef -
nálsis de estudios experimentales (ensayos 
nicos) como para el de estudios observaé 
nales, ha sido recomendado por Greenlan 
y resulta de fácil y directa aplicación a los p 
pios estimadores de los estudios; con este 
do la contribución final de cada estudios 
proporcional a su precisión. Otros métó 
muy conocidos y aplicados son el de Mañ 

ÁREAS BÁSICAS DE FORMACIÓN FARMACOEP/0EM{O 



Haenszel ,,,, y el de Pelo, derivado del anterior 
(1 2 '; los dos requieren disponer de información 
para construir tJblas de contingencia. El méto
do de Peto puede dar lugar a estimaciones ses
gadas cuando los grupos que se comparan no 
son iguales cosa que ocurre no solo en los estu
dios observacionales sino también en algunos 
experimentales o cuando sea elevada la fuer
za de la asociación encontrada r

11
·• También 

existen técnicas gráficas como la denominada 
"odd man out" que puede emplearse para el 
metaanaá!isis de un nlimero reducido de estu
dios, entre 5 y 1 O '1·

1
• Consiste esta técnica en 
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calcular la región de la recta que contiene al 
menos k-7 estudios. Esto es, estimar aquella 
región tal que el intervalo de confianza de cada 
estudio se solape con ella, al menos para todos 
los estudios menos uno; para ello, y en pala
bras de uno de los autores del método para su 
aplicación habría que trazar "bandas de sola
pamiento de intervalos de confianza que exclu
yen los límites superior e inferior del interva
lo(s) de confianza más extremo" (Figura 1) "', 
Este procedimiento procura por lo general lími
tes de confianza más estrechos que los encon
trados por otros procedimientos, 

FIGURA l 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS {QR E INTERVALO DE CONFIANZA) DE 6 ESTUDIOS DE CASOS 

Y CONTROLES SOBRE LA RELACIÓN ENTRE INGESTA DE BENZODIAZEPINAS Y APARICIÓN DE HENDIDURAS ORALES. 
INCLUYE ADEMÁS UNA BANDA DE SOLAPAMIENTO DE LOS INTERVALOS DE CONFIANZA 
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Análisis de la heterogeneidad 

Cuando nos enfrentamos con distintos estu

dios para efectuar el metaanálisis existe la posi
bilidad de c¡ue esos estudios, al estar realiza
dos inevitablemente con diferentes diseños o 
en tiempos, lugares o poblaciones distintas, 
sean hPtPmgPíH"ns, es decir que no sea posi
ble su combinación estadística puesto que la 
combinación parte de la asunción de la homo
geneidad de los elementos que se combinan. 

Para comprobar este extremo pueden aplicarse 
tests de heterogeneidad para evaluar la com
binabilidad de los estudios, se considera a este 
respecto a e:: 0,05 como nivel de significación 
habitual; ele tal manera que si el valor de sig
nificación resulta menor de 0,05, se conside
re que los estudios son distintos, es decir hete

rogéneos desde el punto de vista estadístico. 
Las pruebas estadísticas empleadas pueden ser 
numéricas ("método basado en el estadístico 
C)") y gráficas i"Galbraith Plot") '"'. 

Este método numérico, consistente e 

rechazar la hipótesis de homogeneidad cua 

do el valor Q es mayor que el percentil ad 
una distribución ji-cuadrado con k-1 grado 

ele libertad, es una prueba con poca potenci 
estadística, es decir con poca capacidad d 

rechazar la hipótesis nula cuando es falsa '17r 
En consecuencia, el resultado de esta prue 

ha de ser interpretado con cautela y teniend 

en cuenta cuál es el valor del sumando corres 
pon cliente a cada estudio: bajo la hipótesis el 
homogeneidad ninguno debería superar e 
valor 3,81. El método gráíico consiste e 

enfrentar el inverso del error estándar de cad 
estudio (en abcisas) con el estimador ofrecid 

por el estudio dividido por el error estánda 

(en ordenadas). Representarnos, así mismo, f 
recta que pasa por el origen y tiene por pen 
cliente la estimación del eft'Cto conjunto, as 
como sus bandas de conficrnza para un nive 

a~ 0,0S (Figura 21 ''". Bajo la hipótesis d 
homogeneidad, tocios los estudios debería 

quedar dentro ele dichas bandas. 

FIGURA 2 
APROXIMACIÓN GRÁFICA A LA VALORACIÓN DE LA HETEROGENEIDAD ENTRE LOS ESTUDIOS LLEVADOS A CABO 

PARA VALORAR LOS EFECTOS DE FENFLURAMINA O DEXFENFLURAMINA SOBRE LA PÉRDIDA DE PESO 
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Como todo método gráfico, el "Galbraith 
Plot" permite estudiar posibles patrones en los 
datos, y desviaciones de la homogeneidad, 
posiblemente no detectables mediante el méto
do numérico. El problema que plantearía una 
posible falta de homogeneidad podría resol
verse mediante ajustes estadísticos o median
te el análisis por estratos. l::n el primer caso se 

ajustarían los resultados empleando el llama
do modelo de "efectos aleatorios" que con
trola esta heterogeneidad corrigiendo el peso 
asignado a cada estudio. Este modelo consi
dera la posibilidad de que el efecto real (sub
yacente) del tratamiento que está estimando 
cada estudio, puede no ser el mismo en todos 
los estudios, incluso cuando tengan los mis
mos diseños y las mismas poblaciones de 
pacientes. El peso del estudio bajo esta con
sideración quedaría modificado de la siguien

te manera: 

1 wk~--
/s', + O) 

Donde D es el estimador de DerSimonian
Laird de la varianza entre estudios 

o 
Q-(K-1) 

K 

I ' 
K W¡; 

I Wk-
1 

K 

I wk 

Así por tanto, se cuenta con dos modelos 
para enfrentarnos con la realización del meta
an,\lisis, el de "efectos fijos" que solo toma en 
consideración la variabilidad dentro de cada 
estudio, y es el que se desarrolló en primer 
lugar, y este último de "efectos aleatorios" que 

considera también la variabilidad entre los 
estudios y cuya consecuencia práctica será la 
de darnos unos intervalos de confianza más 
amplios. El primer modelo lo aplicaremos 
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cuando los estudios resulten homogéneos, el 
segundo cuando no lo sean; sin embargo en 
este último caso habría que identificar si es 
posible la fuente de la heterogeneidad que 
bien podría ser el diseño de los estudios o las 
propias poblaciones incluidas, y llevar a cabo 
el análisis por estratos (tipos de estudios; tipos 
de poblaciones). También cabría la posibili
dad, cuando los estudios resulten heterogé
neos, de conformarnos con su descripción y 
no llevar a cabo ningún cálculo de un esti
mador conjunto, es decir, llevar a cabo sólo 
la revisión sistemática icn,_ 

Análisis de sensibilidad 

El análisis ele sensibilidad (procedimiento 
que estudia las variaciones en los resultados 
de un metaanálisis ante pequeñas modifica
ciones de los datos de partida) puede llevarse 
a cabo mediante la eliminación de uno de los 
estudios del metaanálisis cada vez, viendo el 
cambio producido en la estimación del efec
to y en su error estándar. De este modo se pue

de valorar tanto la importancia de cada estu
dio dentro del metaanálisis como posibles des
viaciones de la hipótesis de homogeneidad. 

Sesgo de publicación 

Puede evaluarse con técnicas estadísticas 
la importancia del sesgo de publicación: Esto 
puede hacerse mediante el empleo de méto
dos gráficos (funnel plot) "'"'y métodos numé
ricos (file drawer) ("'. El método del file dra
wer evalúa el sesgo mediante el cálculo del 
número de estudios con resultados no signifi
cativos que es necesario añadir a los existen
tes para conseguir que el resultado significa
tivo obtenido (p<0,05) se hiciera no signifi
cativo (p>0,05); este método se emplea en el 
análisis ele variables continuas; la fórmula para 
!a estimación de este número es: 

F ~ (l Zi)' / 2,706 - K 
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siendo F el número adicional de estudios, Zi 
el valor absoluto del cociente entre la dife
rencia de medias y su error estündar para el 
estudio i-ésimo, y K el número total de estu
dios. Cuando la respuesta se exprese en for
ma de riesgo relativo emplearemos el méto
do de Orwin r

21
·, consistente en calcular un 

estimador medio del efecto adimensional y en 
consecuencia difícilmente interpretable por si 
mismo, pero útil a la hora de calcular la poten
cia ele análisis. 

La aproximación grMica (iunnel plot) cn
irenta, para cada estudio, el estimador frente 
al peso del estudio (inverso de la varianza). 
De este modo, la forma aproximada, bajo la 
hipótesis ele inexistencia de sesgo de publica
ción, es !a de una figura simétrica alrededor 
del valor resumen del estimador, con forma 
de embudo invertido1 de ,1hí el nomhre {véa
se Figura 3) ''. 

UN EJEMPLO DE APLICACIÓN 
DEL METMNÁLISIS 

Se presenta a continuación un ejemplo e 
el que se ha aplicado el metaanálisis en u 
problema relacionado con la seguridad de u 
vacuna. A principios de 1994 el Sistema Espa 
ñol de Farmacovigilancia tuvo constancia d~f 
distintos casos de síndrome de muerte súbita 
del lactante ISMSL) asociados con la aplica> 
ción de la vacuna DTP lo que nos planteó !á 
posibilidad de una relación de causalidad 1 , 

De las varias posibilidades ele afrontar e! pro;: 
blema una era la aproximación metaanalítica/ 
En la búsqueda bibliogrMica llevada a cabq 
para encontrar estudios en que se valorase ta 
asociación, se encontraron 1 O de estos estÚ' 

dios, de los que 5 fueron excluidos: dos p 
tratarse de una serie de Gl.50S sin grupo con_ 
trol: el tercero por comparar dos campañas d 

FIGURA 3 
APROXIMACIÓN GRÁFICA {FUNNEL PLOT) AL ESTUDIO DEL SESGO DE PUBLICACIÓN EN EL METAANÁLISIS DE LOS 
ESTUDIOS QUE VALORAN LOS EFECTOS DE FENFLURAMINA Y DEXFENFLURAMINA SOBRE EL PESO CORPORAL 1781• 

LA LÍNEA ALREDEDOR DE LA CUAL SE DEBEN SITUAR LOS DIFERENTES ESTUDIOS VIENE DETERMINADA POR 

-¡; o .,,:.s 
o~ 

El ESTIMADOR GLOBAL DEL EFECTO; EN ESTE CASO FUE DE 3,72 KG PERDIDOS SOBRE EL PLACEBO, 
A LOS TRES MESES DE TRATAMIENTO 

o ~-:;; ·6 ~· ~----~----~-..,----~----~----~------

.. 
Estimador del efecto (diferencia de kilos) 
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TABLA 1 
METAANÁUSIS DE LOS ESTUDIOS PUBLICADOS QUE VALORAN EL RIESGO RELATIVO DE SUFRIR SMLS 

EN El MES SIGUIENTE A LA VACUNACIÓN CON DTP 

Estudios Vacunados < 30 días 
/Casos /Controles 

9/19 

267/819 

103/213 

RR IC 95% w 

ü 44- Ló.OC; 0,92 

0.86 1.31 86.76 

0,93 -9.10 2.95 

et el 1982 

HdfrTor el ol, 1987 

l;\/aiker e! ai, 1987 

Griff;n et al. 1988 

08/285 

4/23 

47 /IJ9 25 549 /90 559' 

3,38 

1,06 

2,90 

0,73 0.51 - 1.06 28.71 

Riesgo relativo combinado l ,00 0.84-1.20 

vacunación distintas, una de ellas con un lote 

de vacuna DTP sospechoso de haber causa

do muerte súbita; el cuarto, en el que apare

cía una asociación entre exposición a la vacu
na y la aparición del cuadro, se rechazó por 

carecer de un grupo control adecuado y, por 

último, se rechazó otro estudio por presentar 

datos ya incluidos en uno de los previamente 
seleccionados (ver comentarios al respecto en 

Selección de estudios). En la tabla I se mues

tran los estudios finalmente seleccionados jun

to con el resultado del metaanálisis estimado 
a partir del método de Woolf; la aportación de 
cada estudio al metaanálisis viene dada por el 

valor de su peso (w), expresado como el inver

so de la varianza. Se considera expuesto el 
haber sido vacunado y estar en un periodo de 

30 días posteriores a la vacunación. El meta

análisis concluye: 11 la comprobación de la ine
xistencia de asociación entre muerte súbita 

del lactante y la vacunación con DTP disipa 

los temores que pudieran existir al respecto y 

reafirma el beneficio de esta vacuna". 

ÁREAS BAS/CAS DE FORMACIÓN FARA1ACOEPIDEA1l0LOGIA 

ALCANCE Y FUTURO DEL 
METMNÁLISIS 

Aunque el tratamiento estadístico es con
sustancial al metaanálisis, hay que tener pre
sente que los análisis estadísticos por muy sofis
ticados que estos sean, no mejoran la calidad 
de los datos y sí pueden crear una sensación 
engañosa de satisfacción con las conclusiones 
obtenidas. En general un metaanálisis no debe
ría sustituir a un gran ensayo clínico multi
céntrico cuando este es posible; sin embargo 
se han llevado a cabo grandes ensayos que no 
han añadido mas información a la que se podría 
haber obtenido d lravés de un metaanálisis 
(Figura 4) '"''. También se ha dicho que se debe
ría !levar a cabo un metaanál isis antes de empe
zar un nuevo estudio con el fin de determinar 
si merece la pena realizarlo y en caso afirma
tivo cuál sería el diseño más eficiente uH,_ 

En cuanto a la importancia del metaanáli
sis hay que decir que este procedimiento cons
tituye una de las herramientas fundamentales 
de la llamada "medicina basada en la eviden-
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cia" cuya expresión más palmaria sería la acti
vidad desarrollada por la Colaboración Coch
rane (www.cochrane.co.uk /se necesita clave 
para entrar) (291

• La Colaboración Cochrane está 
llevando a cabo una revisión sistemática de toda 
la literatura médica existente en el mundo y 
ofrece gratis un programa informático (REV
MAN) para efectuar los cálculos metaanalíticos 
(www.cochrane.org/cochrane/revman.htm). En 
cuanto al futuro, cabría resaltar algunos de los 
posibles desarrollos como la posibilidad de jun
tar los datos de los pacientes individuales (poo-

ling), lo que puede hacerse posible reuniend 
a los investigadores de los distintos estudios Goi;: 
También a este respecto hay que señalar la post 
bilidad de valorar la influencia de distintas varia 
bles como las dosis, el tiempo de tratamiento' 
etc, aplicando al análisis técnicas de regresió 
logística '11

, 
32

'. Finalmente, existe una preocu 
pación por alcanzar unos criterios de exceferi 
cia en la realización de los metaaná!isis; en est 
sentido pueden interpretarse las recientes reco 
mendaciones del grupo QUÓRUM (Quality 
Reporting of Meta-Analysis) .,,. 

FIGURA 4 
METAANÁLISIS CONVENCIONAL Y ACUMULATIVO DEL EFECTO DE LA ESTREPTOQUINASA SOBRE LA MORTALIDAD 

POR INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO 

Estudio Año 
fleJ¡her 1959 
Oewm 1963 
European) 1969 
Europeon 2 !971 
tteilonheimo 1971 
ltalian 197! 
Austrolian 1 1973 
frankfur1 2 1973 
NHL&I SMIT 1974 
Frank 1975 
Valere 1975 
Kiew 1976 
UK (allab 1976 
Au1trion 1977 
Auslrnlian 2 1977 
lasierra 1977 
N Ger Callab 1977 
Witchitz 1977 
Europeon 3 1979 
/SAM 1986 
GISSl-1 1986 
01son 1986 
Barofino 1986 
íchrellier 1986 
Cribier 1986 
Soinsous 1986 
Durond 1987 
White 1987 
Bassond 1987 
Viiy 1988 
Kennedy 19BB 
ISIS-2 1988 
Wiienberg 1988 

To1al 

278 

Anólisis individual y metaanálisis 
convencional (odds ratio) 

N'de 0,1 0,2 O,S 
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41 
31 
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A favor del 
tratamiento 

z = 8, 16 
P = 0,001 

A favor del 
control 

ro Nº de 
pacientes 

13 
6S 

131 
061 

1.388 
1.709 
2.226 
2.432 
2.539 
2.647 
2.738 
2.761 
3.356 
4.084 
4.314 
4.338 
4.821 
4.879 
5.194 
6.935 

18.647 
1s.m 
18.758 
19.796 
18.840 
18.938 
19.002 
19.221 
19.328 
19.353 
19.721 
26.908 
36.974 

Metaanólisis acumulativo, método 
de Mantel-Hoenszel (oods ratio} 
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A favor del 
tratamiento 

z ~ ·2,28 
P ~ 0,023 

z ~ .J,37 
P <0,001 

z ~ 8, 16 
P <0,001 
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CAPÍTULO 2 5 

Estudios y análisis farmacoeconómicos 

Autor: José Antonio Sacristán. 

Departamento ele Investigación Clínica, Lilly. Madrid. 

CONCEPTOS GENERALES 

Las evaluaciones económicas de medica
mentos están cobrando cada vez una mayor 
importancia como paso previo para lograr una 
utilización más racional de los recursos exis
tentes. Estas evaluaciones se introdujeron en 
el campo sanitario a principios de los años 
setenta, pero la progresiva limitación de los 
recursos y la necesidad de establecer priori
dades en el gasto sanitario han hecho que 
hayan alcanzado mayor difusión durante los 
últimos diez años y que en estos momentos 
sean varios los países que, junto a las evalua
ciones clínicas convencionales, recomienden 
o exijan evaluaciones económicas de medi
camentos que sirvan para la toma de decisio
nes sobre su posible financiación pública, pre
cio y utilización ,1, 

1
·• 

Por otra parte, hasta hace poco tiempo, las 
consideraciones sobre la rentabilidad de los 
fármacos quedaban fuera del área ele interés 
de !os profesionales sanitarios, sin embargo 
cada vez se observa una mayor tendencia a 
que éstos basen su elección de medicamen
tos teniendo en cuenta, de forma más o menos 

ÁREAS BÁSICAS DE FORMACIÓN- fA,9A1ACOEP!DENIIOLOGIA 

explícita datos sobre su coste-efectividad. El 
médico ha empezado a ser consciente de las 
importantes implicaciones económicas de sus 
decisiones clínicas y a reconocer que su liber
tad clínica no sólo le obliga a elegir entre los 
tratamientos más eficaces y seguros, sino tam
bién a conseguir efectividad y satisfacción para 
los pacientes a un coste social razonable '4·5:. 

Todos estos factores explican que, en el 
proceso de investigación y desarrollo de nue
vos medicamentos, junto a la evaluación clí
nica tradicional, basada en el estudio de la efi
cacia y la seguridad, se esté incorporando, de 
forma gradual, el estudio de su eficiencia. Así, 
hoy es relativamente frecuente ver cómo en 
!os ensayos clínicos se recoge información 
sobre la utilización de recursos sanitarios, y 
como cada día es mayor el número de artícu
los publicados en revistas médicas, cuyo obje
tivo es el estudio del coste-efectividad de una 
determinada intervención. 

Pero antes de continuar es preciso definir 
tres términos a los que se hace continua refe
rencia cuando se habla de farmacoeconomía. 
Se trata de los conceptos de eficacia, efectivi
dad y eficiencia (Figura 1): 
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FIGURA 1 
\ 

0--/ ¿Puede funcionar? 

8--/ ¿Funcional realmente? 

Eficiencia --/ ¿Compensa? 

Eficacia: se refiere a los efectos de los fár
macos cuando se utilizan en las condiciones 
experimentales de los ensayos clínicos, don
de, de forma protocolizada y con unos crite
rios de selección bastante estrictos, un grupo 
de investigadores estudia una muestra peque
ña y muy seleccionada de pacientes, utilizando 
normalmente variables de valoración inter
medias. 

Efectividad: el término hace referencia a 
los efectos de los fármacos cuando se utilizan 
en las condiciones de la práctica clínica habi
tual. Mientras que la eficacia trata de respon
der a la pregunta de si un fármaco puede fun
cionar, la efectividad lo haría a la pregunta de 
si funciona realmente '6 '. 

Eficiencia: mientras que los dos conceptos 
anteriores únicamente hacían referencia a los 
efectos de un fármaco, el término eficiencia 
incluye además su coste. En este caso, la pre
gunta a la que se intenta responder es si la uti
lización de un determinado frirmaco compensa 
desde un punto de vista económico,¡,,. 

El objetivo de la evaluación económica de 
medicamentos es determinar qué fármaco es 
más eficiente, o lo que es !o mismo, cual pro
duce mejores resultados para la salud en fun
ción de los recursos invertidos, una vez iden
tificados, medidos y comparados los costes, 
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riesgos y beneficios de los programas, servicios; 
o terapias '. El estudio de la eficacia, la efectie 
vi dad y la eficiencia de los fármacos es un pr6-
ceso continuo. Tiene poco sentido estudiar si. 
un fármaco funciona o no en la práctica clíni~ 
ca si aún no se ha determinado si puede fun
cionar, como tampoco parece adecuado pre
guntarse sobre la rentabilidad de un fármaco si 
existen dudas sobre su efectividad. Como ha 
señalado Lasagna 11si no somos capaces de cuan;;_ 
tificar los beneficios y daños producidos por 
un fármaco cuando se utiliza en condicione 
reales, ¿como seremos capaces de aplicar, 
correctamente un análisis coste-beneficio? m>. 

REVISIÓN METODOLÓGICA 

La evaluación económica de medicamen: 
tos es una disciplina relativamente nueva y:' 
quizás por ello existen aún algunos aspectos 
metodológicos controvertidos. Sin embargo; 
los principios básicos de un análisis farmaco
económico están suficientemente definidos/ 
tal como demuestra la alta consistencia de la, 
diferentes directrices internacionales sobre este 
tema '9 '. A continuación se revisan los conceptos,·' 
fundamentales utilizados en los análisis dé 
evaluación económica de fármacos, y se expo"'.'. 
nen de forma ordenada los pasos que deben 
seguirse para real izar un estudio de este tipq 
(tabla 1). 

DEFINICIÓN DEL OBJETIVO DEL ESTUDIO, 
ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS Y . 
ANÁLISIS DE LA PERSPECTIVA 

Es necesario que exista una pregunta bien 
definida -:m 11

'1 en la que se especifiquen clara~.:: 
mente las alternativas comparadas y la pers
pectiva del estudio. 

En muchas ocasiones los estudios farmaco0 

económicos se limitan a comparar los costes{ 
de varias alternativas, o a relacionar el coste 
el efecto de una sola opción terapéutica. Se tra 



TABLA 1 
PASOS A SEGUIR EN UNA EVALUACIÓN 

FARMACOECONÓM,(A 

• Delin:ción de io p'egunto 

• Ar-á.iisis de lo perspedivo 

• .Análisis de los a!ternot1vos 

• N\edido de los efectos 

• /v\edido de los costes 

• Determ'nar t:po de anól1s1s 

• Análisis rnorglnal 

• lnce:hdumbre y onólis1s de se.ns1bil:dnd 

• Conclusiories 

taría de evaluaciones parciales, ya que no per
miten concluir si una opción es más o menos 
eficiente que el resto. Por ello, antes de reali
zar una evaluación económica de medica
mentos debe especificarse claramente cuáles 
son las opciones que se quieren comparar. Aun
que sería deseable poder comparar la nueva 
opción con todas las demás, en !a práctica esto 
suele ser imposible, por lo que habrá que selec
cionar entre !as más utilizadas en la práctica 
clínica o, si fuese posible, las más eficientes :12

·• 

La utilización de árboles de decisión o 
modelos de tratamiento es de gran ayuda para 
representar gráficamente las distintas alterna
tivas 111

'. El análisis de decisión se basa en el 
cálculo de las distintas probabilidades de éxi
to con las diferentes alternativas, junto con el 
cálculo de sus costes. Esos datos se pueden 
obtener de forma prospectiva (EC, estudios epi
demiológicos etc.) o retrospectiva (revisiones 

críticas de la literatura, opiniones de expertos, 
registros de un hospital etc.). 

También es importante establecer de ante
mano cual será la perspectiva empleada en el 
análisis, o lo que es lo mismo, desde que pun
to de vista será realizado, ya que, la perspec
tiva elegida condicionará sus características. 
Por ejemplo, si la perspectiva considerada es 
la del hospital, habrá que incluir únicamente 
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los costes generados por el paciente durante 
su ingreso, excluyendo aquellos que pudieran 
tener lugar después del alta. En general se reco
mienda que, siempre que sea posible, se 
emplee la perspectiva más amplia o social, en 
la que se incluyen todos los costes generados 
por la enfermedad "'. 

MEDIDA DE LOS EFECTOS 
FARMACOLÓGICOS 

Una vez identificadas las alternativas y la 
perspectiva, el siguiente paso es la medida de 
los costes y de los resultados de los trata
mientos, en términos adecuados. La medida 
de los beneficios puede realizarse prospecti
vamente (ECA) o retrospectivamente (datos de 
la literatura, opinión de expertos, etc.). En el 
primer caso, siempre que un estudio econó
mico esté basado en los resultados de ensa
yos clínicos, habrá que evaluar si la metodo
logía de estos últimos es o no adecuada '11

'. 

Los resultados sanitarios (beneficios) pue
den medirse de diversas formas y esto es, pre
cisamente, lo que distingue a los diferentes 
tipos de análisis farmacoeconómicos. Los resul

taos pueden medirse como términos moneta
rios, unidades 11 naturales 11 (presión arterial, por
centaje de muertes, esperanza de vida etc.) o 
mediante procedimientos encaminados a medir 
"estados de salud" (calidad de vida, años de 
vida ajustados por calidad etc.). En cualquier 
caso, !as variables principales de valoración 
(end-points) deben ser objetivas y relevantes, 
y cuando se utilicen variables de valoración 

intermedias o subrogadas (inevitable en 
muchas ocasiones), éstas deberán ser repre
sentativas del beneficio final 14

' 

MEDIDA DE LOS COSTES 

En toda evaluación farmacoeconómica 
deberían incluirse todos los costes que se con
sideren relevantes. La medida de los costes pue-
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de realizarse de forma prospectiva o retros
pectiva, a partir de registros existentes. Los cos
tes deben reflejar los precios del mercado y, 
tanto en el caso de los costes como en el de 
los beneficios, si ocurren en el futuro (un año 
o más), deben estar ajustados al valor del 
momento en que se realice el análisis '16

·, ya 
que el valor presente del dinero es mayor que 
el valor que ese mismo dinero tendrá en un 
futuro. Aunque se trata de un aspecto debati
do, la tasa de descuento anual suele estar entre 
el 5 y el 6% "'•. La fórmula para calcular el valor 
futuro es p/(1 +r)t, donde pes el valor actual, r 

la tasa de descuento y t el número de años 
transcurridos. En cualquier caso, siempre hay 
que justificar la tasa de descuento elegida '"'. 

Pueden distinguirse los siguientes tipos de 
costes: 

Costes directos 

Son los derivados de los servicios médicos 
y se clasifican en 11 médicos 11 y 11 no médicos 11

• 

Los primeros están relacionados con el fárma
co y el cuidado médico e incluyen los costes 
del fármaco, pruebas diagnósticas, consultas, 
coste del tratamiento de los efectos adversos, 
hospitalización etc. Los costes no-médicos 
incluyen: transporte al hospital, servicios socia
les, fisioterapia, cuidados en casa, etc. Es nece
sario distinguir los costes fijos, independientes 
del volumen de actividad y los variables, que 
dependen de dicho volumen ,iu.ii 

Costes indirectos 

Son los relacionados con cambios en la 
capacidad productiva del individuo, funda
mentalmente la pérdida de días de trabajo. 
Existe cierta polémica sobre si estos costes 
deben ser incluidos de forma rutinaria ,i_¡,, aun
que lo que sí está claro es que estos costes tie
nen una especial importancia en aquellas cir
cunstancias en las que por su repercusión glo
bal (p.e. gripe) o individual (depresión, 

284 

esquizofrenia, enfermedades crónicas) supon 
gan un alto porcentaje de los costes totales d 
la enfermedad '". 

Costes intangibles 

Intentan medir el coste del dolor, del sufris 
miento etc. Son costes difícilmente cuantifi 
cables por lo que su inclusión en un análisi 
farmacoeconómico es excepcional '121 

TIPOS DE ANÁLISIS 
FARMACOECONÓMICOS 

Tras la medida de costes y efectos de las 
opciones comparadas, el paso siguiente es ele
gir el tipo de análisis económico más ade1 
cuado. Como ya se ha indicado, la distinta for2: 
ma de medir los efectos farmacológicos deter• 
mina el tipo de análisis empleado (Figura 2): 
Así, es posible distinguir cuatro tipos funda: 
mentales de evaluación económica: 

FIGURA 2 
Costes 

Comparación de costes 

Coste-beneficio 

Coste-efectividad 

Coste-utilidad 

Resultados 

-/ Iguales 

-/ 

Unidades 
-/ habituales 

-/ AVAC 

Análisis coste-efectividad 

Es el tipo de análisis más frecuentemente 
utilizado, debido a que los efectos de las opcio' 
nes comparadas se miden en unidades clínica_ 
habituales (también se habla de unidades "físí 
cas" o "naturales 1

\ como los años de vida gana, 
dos, las muertes evitadas, complicaciones ev·-, 
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tadas etc. Para poder aplicarlo debe cumplirse 
el requisito de que los efectos de las opciones 
comparadas se midan en las mismas unidades. 

Análisis coste-utilidad 

Con este método se pretenden medir los 
efectos de una intervención a través de una 
unidad que integre cantidad y calidad de vida. 
Esto se consigue calculando los años de vida 
ganados con una determinada opción, y pon
derándolos según la calidad de vida obteni
da. Las unidades obtenidas son los Años de 
Vida Ajustados por Calidad o AVAC (Quality 
adjusted lile years o QALYS en inglés). A pesar 
de los problemas metodológicos de este méto
do, se trata de uno de los campos donde se 
está poniendo de manifiesto un mayor pro
greso y perfeccionamiento de los métodos 

Análisis de minimización de costes 

Se utiliza cuando se demuestra que no exis
te diferencia entre los efectos de las opciones 
comparadas. Resulta entonces suficiente con 
comparar los costes de los tratamientos y selec
cionar aquél más barato. Es el método más 
fácil de aplicar, pero a la vez el que requiere 
tomar más precauciones ya que, a menudo, 
se da por sentado que las opciones compara
das son equivalentes, cuando es posible que 
no sea así. Esto puede ocurrir cuando el tama

ilo de la muestra estudiada es insuficiente, y 
no se llegan a detectar diferencias en la efi
cacia que, en realidad, existen. 

Análisis coste-beneficio 

En este caso, tanto los costes como los efec
tos de las opciones comparadas se miden en 
unidades monetarias. Del mismo modo que 
con los costes, habrá que considerar tres tipos 
de beneficios distintos: directos (ahorro de 
recursos), indirectos (reincorporación al tra
bajo) e intangibles (sentimiento de salud), siem-
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rre que sean relevantes í
11

'. Es un tipo de estu
dio muy poco utilizado, debido a la dificultad 
de transformar unidades de salud en términos 
monetarios. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En las evaluaciones económicas, habitual
mente se realizan dos tipos de análisis que se 
definen a continuación: 

Análisis Incremental 

El resultado de una evaluación farmacoe
conómica puede expresarse en términos de 
coste-efecto medio y en términos de incre
mentos. En el primer caso, se calcularía, por 
ejemplo, el coste/efectividad de una opción A 
(Coste NEfectividad A) y se compararía con el 
de otra/s (Coste B/Efectividad B). El análisis 
incremental se calcularía dividiendo el incre
mento de los costes por el incremento de los 
efectos ICA-CB/EA-EB). Este último tipo de aná
lisis es el más recomendable, pues considera 
simultáneamente las alternativas comparadas. 

Análisis de Sensibilidad 

Analiza el impacto que tienen !as variacio
nes en los valores de las variables más rele
vantes, en el resultado final del estudio. Se rea
liza repitiendo el análisis y modificando el valor 
de la variable de interés dentro de unos rangos 
establecidos, con el fin de comprobar la "sen
sibilidad" del análisis a tales cambios. Existen 
varios tipos de análisis de sensibilidad: simple, 
de extremos, umbral, probabilístico etc. "' 

ASPECTOS ÉTICOS 

En un estudio económico siempre debería 
incluirse un apartado de identificación y dis
cusión de posibles problemas éticos. Se ha pro
puesto la necesidad ele declarar posibles con
flictos de intereses en cuanto a la financiación 
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de los estudios y la conveniencia de estable
cer de antemano cual será la política de publi
cación, difusión de !os resultados etc. ,ii,. 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones deben estar justificadas 
(validez interna) y ser generalizables (validez 

externa). Tendrán validez interna si tras haber 
realizado de forma correcta todo el proceso, 
podemos decir que son válidas para los pacien
tes que hemos incluido en el estudio. Si ade
más son extrapolables a tocios los pacientes 
que tengan unas características similares, dire
mos que el estudio tiene validez externa r:

2
'. 

INTEGRACIÓN DE LAS EVALUACIO
NES FARMACOECONÓMICAS EN EL 
DESARROLLO DE MEDICAMENTOS 

La incorporación de la evaluación econó
mica en el desarrollo de un nuevo medica
mento puede iniciarse en paralelo a las fases 
iniciales (fases I y 11), en las que se estudia la 
tolerancia del nuevo fármaco, y su eficacia en 
grupos de pacientes con unas características 
muy bien definidas. En estas fases, es factible 
realizar estudios del coste ele la enfermedad 
que permiten conocer el impacto global en 
los recursos sanitarios directos en asistencia 
primaria, hospitalaria y farmacia, y los indi
rectos en morbilidad y mortalidad que tiene 
la afección a tratar ,w,_ Esta aproximación per
mite establecer lazos con otras disciplinas, 
como la epidemiología y conocer la informa
ción clínico-epidemiológica de la afección a 
la que va dirigida el medicamento. En el caso 
de que el medicamento clesarrol laclo tenga o 
se espere un impacto en la calidad ele vida se 
buscarán instrumentos específicos que estén 
desarrollados o, en caso de que no existieran 
tales instrumentos, sería un buen momento 
para empezar a diseñarlos y tenerlos a punto 
para las fases 111 y IV. 
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En la fase 111 del desarrollo del medica, 
mento, donde se prueba su eficacia y seguri-º 
dad en grupos más numerosos de pacientesr 
se pueden realizar estudios de evaluación ecoc 
nómica paralelamente a los ensayos clínicos,. 
La mayoría ele estos estudios podrían cieno~ 
minarse de coste- 11eficacia 11 y no coste-efecti:..
vidad dado que se realizan en las condicio:: 
nes experimentales propias del ensayo clíni, 
co, que habitualmente difieren de la situacióri 
real. En algunos países, estos estudios son de 
gran utilidad para obtener la financiación ele! 
medicamento o para decidir sobre su inclu4' 
sión en formularios. 

Por último, si las condiciones en las que se 
ha estudiado el fármaco distasen mucho de 
las que ti.enen lugar en la práctica clínica) 
podría estar indicado realizar estudios en fas 
IV, flexibilizando aún más los criterios de selec 
ción de la muestra, la monitorización del estu 
dio, las condiciones ele utilización de los f' 
macos comparados y utilizando nuevos com 
paradores -.rn·. 

TIPOS DE ESTUDIOS DE EVALUACIÓ 
ECONÓMICA DE MEDICAMENTOS 

Las evaluaciones económicas de medica 
mentos están justificadas siempre que exista 
indicios de que puede haber diferencias en 1 
costes o en los resultados sanitarios de la 
opciones comparadas y cuando se sospec 
que tales diferencias están orientadas en f 
misma dirección, es decir, si, por ejemplo,,_~ 
coste y la efectividad de ur1c1 de las opcioné 
fuesen mayores que la de otra (Figura 3). E 
estas circunstancias, las evaluaciones deber 
an iniciarse lo antes posible, ya que de loco 
trario, podría suceder lo que algún autor ti 
señalado: «siempre es demasiado pronto par 
evaluar una nueva tecnología hasta que, 
repente, es demasiado tarde» '' 9

'. 

En principio, cualquier método de inves 
gación que sirva para obtener informacíq 
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FIGURA 3 

Menor 

Mayor Rechazo 

sobre los costes y/o los efectos de un medica
mento, puede ser utilizado como base para 
realizar una evaluación económica de medi
camentos. Pueden obtenerse datos sobre efi
cacia y seguridad de un fármaco a través de 
ensayos clínicos, estudios epidemiológicos, 
bases de datos, revisiones de la literatura, meta
nálisis, opinión de expertos, etc. Algunos de 
estos mismos métodos (p.e. ensayos clínicos 
y bases de datos) pueden ser utilizados para 
obtener información directa sobre los costes 
de un tratamiento. En general, y a efectos prác
ticos, pueden distinguirse tres tipos de méto
dos utilizados para realizar evaluaciones eco
nómicas de medicamentos: los ensayos clíni
cos, los estudios observacionales y los modelos 
de análisis de decisión. A continuación se des
criben sus características fundamentales (ver 
Tabla 11): 

EVALUACIONES ECONÓMICAS DENTRO 
DE ENSAYOS CLÍNICOS 

Los ensayos clínicos pueden emplearse 
para realizar una evaluación económica de 
distintas formas' 20

,
21

•• La aplicación más fre
cuente es la utilización los resultados de ensa
yos clínicos ya publicados para obtener infor
mación sobre la eficacia de las opciones com-
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TABLA 11 
VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS 

DIFERENTES MÉTODOS EMPLEADOS PARA REALIZAR 
EVALUACIONES FARMACOECONÓMICAS 

ENSAYOS CLÍNICOS 

Ventojm 

• Pigor científico 

• Fiabilidad de los resultados 

• Selección "a prior/ de los dolos de interés 

• Generac:fo de información en e! momento de la 
aulorizociór. 

Inconvenientes 

• Datos de eficac;o y no de efectividad 

• Uiilizoción de recu•sos condicionado por ei pro

tocolo 

• Elevado coste 

• Lentitud 

MODELOS 

Ventajas 

• Datos de efectividad 

• Ba¡o coste 

• Rapidez 

• Largo p!ozo 

Inconvenientes 

• Utdizaciór. de suposiciones 

• Posib 1e falto de lronsporencia 

• Comple¡idad 

ESTUDIOS OBSERVACIONALES 

Ventajas 

• Datos de efectividad 

• Aito n(Jmero de pacientes 

• Bojo coste 

• Rapidez 

• Largo piozo 

Inconvenientes 

• Calidad de los datos 

• Problemns de validez interno 
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paradas. En este caso será necesario recurrir a 
fuentes de información adicionales para esti
mar los costes generados por los tratamientos 
comparados. En segundo lugar, pueden utili
zarse para recoger prospectívamente infor
mación clínica y económica, mediante la inclu
sión de un apartado de utilización de recur
sos sanitarios 22.n_ Se trata de ensayos clínicos 
que incorporan una evaluación económica 
(piggy-back clinical tria/s). 

La calidad de una evaluación económica 
depende directamente de la calidad de la infor
mación clínica en que se basa. Puesto que el 
ensayo clínico constituye el mejor método para 
comparar la eficacia y la seguridad de varios 
tratamientos, ha sido considerado como el 
mejor método para realizar evaluaciones eco
nómicas '2.¡'. Las principales ventajas de las eva
luaciones económicas incorporadas a ensa
yos clínicos, habitualmente durante la fase 111, 
derivan del rigor científico del propio méto
do, que permite obtener resultados con una 
alta validez interna, y de la posibilidad de gene
rar información muy importante para la toma 
de decisiones en el momento de la comercia
lización; por ejemplo sobre la íinanciación 
pública del íármaco, o sobre su inclusión en 
guías terapéuticas ,2.i,

2'°'. 

El principal problema de las evaluaciones 
económicas basadas en ensayos clínicos se 
refieren a la escasa validez externa que fre

cuentemente tienen estos últimos. Tanto los 
efectos farmacológicos como los costes se reco
gen en conrlicinnf's expPrimentalf's, conrlicio

nes que pueden ser muy diferentes a las que 
luego tendrán lugar en la práctica clínica dia
ria. Ni los médicos que participan en los ensa
yos clínicos, ni los pacientes que se incluyen 
son siempre representativos de los que luego 
prescribirán y recibirán los tratamientos ·.N,r·. 

El número de pacientes y el periodo de 
seguimiento en los ECA suelen ser muy limi
tados, por lo que resulta necesario establecer 
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variables de valoración subrogadas que pue: 
den no correlacionarse completamente ca 
las íinales. Además, es difícil que un solo ECA 
pueda proporcionar toda la información nece• 
saria para realizar una evaluación económicil-

En los ensayos clínicos, las condicione~: 
están tan estandarizadas (por ej. se fijan f~S 
dosis a utilizar, las pruebas diagnósticas o ef 
número de visitas) que puede resultar muy difí
cil encontrar diferencias en la utilización de 
recursos entre las opciones comparadas. Es 
íácil que bajo las mismas condiciones de uso/ 
tratamientos farmacológicos con una eficacia' 
parecida presenten costes similares. Por últi-. 
mo, desde el punto de vista del análisis estaé 
dístico, el número de pacientes para detecta 
diferencias estadísticamente significativas des2 
de el punto de vista clínico, puede no ser sufí-. 
ciente para detectarlas desde el económico 12H) 

EVALUACIONES ECONÓMICAS A PARTIR 
DE ESTUDIOS OBSERVACIONALES 

Las evaluaciones farmacoeconómicas pue2 
den real izarse en el marco de estudios epide, 
mio!ógicos más o menos complejos, aunque: 
casi siempre se plantean a partir de análisis de 
la información de historias clínicas y de bases 
de datos administrativas que contienen datos 
sobre la utilización de recursos, los tratamientos 
prescritos, las características demográficas dé_ 
los pacientes y, ocasionalmente, sobre los diag,• 
nósticos. La gran ventaja de los análisis realiL 
L&lu:; d ¡:.ktrlir Je bd:;e:; de dJtu:; e:; el gran volu._ 
men de información del que puede disponer 
se, de forma rápida y barata. Desde el punf 
de vista metodológico, los resultados son mu}' 
representativos de lo que sucede a la mayorí 
de los pacientes, pero a expensas de una gra 
pérdida de validez interna, debido a la ause 
cia de asignación aleatoria, que puede da 
lugar a sesgos de selección por asignación 
tratamiento '211

'. 
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Existen técnicas estadísticas que sirven para 
minimizar el problema, aunque pueden exis
tir factores desconocidos para el investigador 
que mantengan el sesgo. Precisamente el ses
go de asignación a tratamiento es el talón de 
Aquiles de los estudios realizados a partir de 
bases de datos. Otros problemas que habrá 
que tener en cuenta al utilizar estas bases de 

datos son la posible baja calidad de la infor
mación (los diagnósticos no siempre son fia
bles), la ausencia de datos sobre los efectos de 
una determinada terapia, y la presencia de 
datos incompletos, mal codificados, o erró
neos {J'!:·. 

A pesar de sus problemas, muchas veces 
los estudios realizados mediante bases de datos 
han sido el único abordaje metodológico posi
ble para aproximarse al estudio de la efectivi
dad y obtener información imposible de con
seguir mediante ensayos clínicos ,2'),. La crea
ción ele bases ele datos más enfocadas hacia la 
investigación, su progresivo perfeccionamien
to y la mayor involucración de los profesiona
les sanitarios en su diseño, desarrollo y utili
zación, son elementos claves para obtener el 
máximo rendimiento des estos instrumentos. 

MODELOS ECONÓMICOS DE ANÁLISIS 
DE DECISIÓN 

Los modelos tratan de representar la reali
dad. Puesto que los ensayos clínicos no sue
len generar toda la información necesaria que 
se precisa en una evaluación económica, es 
necesario recurrir a otras fuentes como regis
tros hospitalarios, opiniones de expertos, revi
sión de historias clínicas, estudios epidemio
lógicos1 etc. ,w. Generalmente, en los mode
los de análisis ele decisión, se parte de los 
resultados de algún ensayo clínico o metaná
lisis que luego se completan con información 
procedente de las otras fuentes indicadas. 

La principal ventaja ele los modelos eco
nómicos es que permiten combinar distintos 
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tipos de datos para dar lugar, ele forma relati
vamente rápida y barata a una información de 
suma utilidad para la toma ele decisiones. Con 
los modelos se intenta simular todas las posi
bilidades que pueden ocurrir durante un perio
do de tiempo determinado, tras el inicio de 
los tratamientos comparados. Permiten eva
luar un mayor número de opciones terapéu
ticas que los ensayos clínicos, seleccionar 
variables de valoración 11 robustas\ tales como 
la mortalidad, en vez de variables subroga
das; simular qué ocurre con los pacientes que 
abandonan el tratamiento inicial etc. Además, 
el empleo del análisis de sensibilidad permi
te conocer, aunque sea de forma aproximada, 
la repercusión económica global del empleo 
de las diferentes opciones, teniendo en cuen
ta la variabilidad en la práctica clínica y/o en 
los costes, dependiendo de la práctica clíni
ca y el área geográfica considerada'"'. Otras 
ventajas de los modelos de análisis de deci
sión respecto a las evaluaciones realizadas en 
ensayos clínicos son el menor coste y la rapi
dez con la que puede disponerse de informa
ción, aunque quizás la mayor ventaja de los 
modelos farmacoeconómicos respecto a !as 
evaluaciones incorporadas a los ensayos clí
nicos es que, debido a su mayor validez exter
na, sus conclusiones pueden tener mayor 
importancia para la toma de decisiones de 
política sanitaria. 

A pesar de estas ventajas, los estudios basa
dos en modelos farmacoeconómicos suelen 
generar cierto rechazo, y es frecuente que se 
sus resultados sean examinados con cierta des
confianza 11º'. Acostumbrados a la metodolo
gía 11 bien definida y transparente" del ensayo 
clínico, los modelos se consideran a veces 
como 11 cajas negras" en las que resulta casi 
imposible ver que es lo que hay detrás. La 
necesidad de recurrir a suposiciones y a opi
niones de expertos es otro de los inconve
nientes que argumentan los detractores de los 
modelos. Con frecuencia, los resultados han 
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FIGURA 4 

--------------------------,.,,¡~¡;. 
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ECA expí1cot1vos con evaluación econó_rnico 

ECA pragmáticos o noturol1slos 
con evaluación económico 

Modelos económicos de 
onáiis:s de decisión 

sido muy sensibles a algunas de las suposi
ciones empleadas y la opinión de los grupos 
de expertos puede reflejar la opinión de deter
minados especialistas cuya experiencia pue

de no ser la representativa de la práctica médi
ca habituaL 

En definitiva, la calidad de los modelos 
económicos dependerá directamente de la 
validez de la información empleada en su rea
lización y en su transparencia y posibilidad de 

replicación, Sea cual fuere la fuente de infor
mación utilizada, es de gran importancia que 
todos los supuestos introducidos en el mode
lo se presenten de modo transparente, o de tal 
forma que cualquier lector pueda acudir a los 
datos primarios y volver a realizar el modelo. 
Además, el análisis de sensibilidad es una par
te importante de cualquier modelo. Dicho aná
lisis trata de verificar la robustez de las con-
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EE.N\ reoi1zcdm en estudios 
observocionoles naturalistas 

Evaluaciones económicos basados 
en rnetonól1sis 

clusiones comprobando cómo éstas cambian 
a medida que se modifican los valores de algué 
nas de las variables más importantes, taleS 
como las características de la población esttt 
diada, las variaciones en las prácticas médí 
caso los precios de determinados recurso. Es 
permite tener un abanico de resultados qu 
responda a todas las preguntas planteadas p 
los decisores, independientemente del fuga;( 
donde se haya realizado el estudio. 

INTEGRACIÓN DE LOS DISTINTOS 
TIPOS DE ESTUDIOS 

Idealmente, las evaluaciones económic 
de medicamentos deberían realizarse util 

zando métodos con alta validez externa y su 
resultados deberían estar disponibles desde~ 
momento de la comercialización de los fár 
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macos. Resulta muy difícil conseguir ambos 
objetivos al mismo tiempo y lo razonable es 
tratar de obtener la mejor información posi
ble en cada momento, empezando lo antes 

posible. 

Es frecuente que en investigación, el hecho 
de que un mismo problema pueda ser abor
dado de distintas formas, se ;nterprete como 
un inconveniente en vez de como una venta
ja. El campo de la evaluación económica no 
es una excepción: en general, los partidarios 
de que las evaluaciones económicas se reali
cen a partir de ensayos clínicos son muy crí
ticos con la utilización de modelos o de estu
dios observacionales y viceversa. 

Teniendo en cuenta las ventajas y limita
ciones de cada uno de los métodos de eva
luación farmacoeconómica, parece claro que 
lo más productivo es utilizarlos de forma com
plementaria, evaluando en cada situación con-
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creta cual sería el método más conveniente en 

íunción ele los recursos disponibles, de la 
urgencia en encontrar una respuesta al pro
blema, o simplemente de la oportunidad ele 
llevarlo a cabo. 

En la (Figura 4) se describe la posible inte
gración de las evaluaciones_ económicas de 
medicamentos a lo largo de un desarrollo clí
nico de fármacos: inicialmente, mediante su 
integración en los ensayos clínicos, lo que 
permitiría contar con resultados orientativos, 
útiles para las decisiones sobre financiación; 
posteriormente, mediante otros estudios (ensa
yos clínicos pragmáticos, modelos ele análisis 
de decisión y estudios naturalistas), encami
nados a lograr una mayor validez externa. Estos 
estudios complementarían y confirmarían o 
no los hallazgos preliminares. En definitiva, lo 
que se intenta es obtener la mejor información 
disponible en cada momento. 
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CAPÍTULO 26 

Las fuentes de información en 
Farmacología Clínica 

Atores: Magí Farré Albaladejo, Cándido Hernández López y Ana María Peiró Peiró. 

1nst1lut Municipal d'lnvestigzició ME•dicc1. Hospital del Mar. Barcelona. 

La práctica clínica habitual se basa en la 
utilización simultánea de un conjunto de cono
cimientos, habilidades y actitudes que se han 
aprendido durante los años formativos en lc:1 

facultad y posteriormente durante la residen
cic1. Estos conocimientos se renuevan de for
ma continua durante la vida profesional 
mediante el contacto con e! enfermo, mien-

tras se buscan soluciones J sus 
problemas. Habitualmente la adquisición de 
nuevos conocimientos se realiza a través de 
maestros o colegas con las !imitaciones deri
vadas de la experiencia y del reciclaje conti
nuo que reciuiere !J práctica de la medicina 
moderna. En tiempos de la llamada 11 medici
na hasada en lc1 evidencia o 1'medicina basa

da en pruebas 11 es fundamental que el médico 
pueda proporcionar el mejor método diag
nóstico y terapéutico para cada p,iciente con
creto. Por tocio ello es necesario que sea capaz 
de encontrar la información necesaric1 para 
poder seleccionar aquellos métodos o técni
cas que pmrorcionen el mejor cuidado a sus 
pacientes ·1

• 

Por este motivo el farmacólogo clínico, en 
formación o ya como especialista, debe ser 
capaz de buscar la información necesaria para 

MEAS 8ASICAS DE ro~,'vt,KIÓ/\' FAl?NACOE.PiOEMIOiOG!A 

conseguir el ziprendizaje contínuo que requie
re la vicia profesional. El farmacólogo clínico, 
como verdadero especia!istJ del medicamen
to y de la investigación clínica 1 tiene entre sus 
funciones la de consultor de otros especialis
tas. La terapéutica racional requiere de una 
adecuada información científica que aporte 
las evidencias o pruebas para poder seleccio
nar lo m;,,ís adecuado para una situación clí

nica concreta. 

El profesional sanitario continuamente rre
cisa de nueva información para poder llevar 

a cabo su tarea, por este motivo desea que la 
información a la que accede sea relevante, 
válida, obtenida con rapidez y con poco esfuer
zo·2·. Se h,1 propuesto la siguiente ecuación 

que resume estos aspectos: 

Utilidad de lct iriíormación c::c. Relev.:111cia x 

Validez/ Trabajo 

En este marco, ante una pregunta o pro
blema. terapéutico en un paciente, el farma
cólogo clínico colaborará, con su experien
ci<.1 real o mediante !a bllsqueda ck informa
ción, en la selección ele! mejor tratamiento 
farmacológico e informará sobre los distintos 
aspectos relacionados con el mundo del medi

camento. 
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LA INFORMACIÓN 

En la mayoría de ocasiones las consultas a 
los farmacólogos clínicos se producen en el 
marco de un problema terapéutico en un 
paciente. Las preguntas se dirigen general
mente a !a obtención de· 3

': 

a) Información sobre un fármaco/s 

- Propiedades generales 'marcas, medi
camentos extranjeros, plantas medici
nales, parafarmacia); 

- farmacodinamia (mecanismo de acción, 

efectos farmacológicos y/o efectos tera
péuticos); 

- farmacocinética (propiedades genera
les, cambios en situaciones fisiológi
cas especiales o patológicas); 

- efectos indeseables (muchas veces 
novedosos o raros); 

- intoxicación (características, tratamien

to); 

- interacciones (farmacológicas, ali

mentos, otras sustancias no medica
mentosas) e interferencias en procedi
mientos analíticos; 

- uso terapéutico aprobado y nuevos 
usos en investigación; 

- eficacia, efectividad y eficiencia. 

b) Información sobre la selección de medi
camentos para una enfermedad, sínto
ma o paciente (terapéutica) 

LAS FUENTES DE INFORMACIÓN 

en los últimos quince a110s se han produ
cido dos cambios revolucionarios en las tec

nologías de gestión ele la información. El pri
mero fue la generalización de! uso de com

putadoras personales que se inició a mitad de 
los años ochenta y el segundo la aparición de 
Internet a principios de los noventa. Estos dos 
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avances han significado un cambio radical en: 
el formato en que se proporciona, almacena 
y adquiere la información. Se ha pasado de lao 
época del papel, la búsqueda manual y la 
obtención de documentos físicos en forma de 
fotocopias, en el mejor de los casos, a la era 
electrónica. Desde la mesa del despacho se 
bu~Ld Id información, se consultan los docu
mentos necesarios, se seleccionan los más ade~· 
cuadus y si es el caso se obtienen copias en 
papel o como archivos electrónicos. 

A pesar de estos avances, y teniendo en 
cuenta el carácter formativo de este manual; 
se procederá a describir las fuentes de infor
mación según sus clasificaciones clásicas, aña-
diendo los aspectos relevantes que proporc 
cionan las nuevas tecnologías. Los lectores 
pueden encontrar en las obras citadas en la 
bibliografía descripciones más completas de 
estos aspectos'4

,'- 6·• 

LA INFORMACIÓN: FUENTES IMPRESAS 
ELECTRÓNICAS 

Según su formato físico las fuentes de infor: 
mación se clasifican en: 

a) Medios impresos: 

- Revistas médicas o de farmacología 
clínica, generales o especializadas. 

- Libros de texto y libros especializados. 

- Otros materiales impresos (por ejem-
plo monograíías, informes técnicos), 

- Microfichas para visor óptico. 

b) Medios informatizados, computerizados 
o electrónicos: 

- Discos de computadora (diskette). 

- Discos de lectura laser del tipo com 
pact disc read only memory (CD-ROM) 
o tipo digital versati/e disk (OVO). 

- Conexiones en línea (online): interne 
e intranet. 

- Correo electrónico. 
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Medios impresos 

En cuanto a los medios impresos, los prin
cipales inconvenientes se derivan de la nece
sidad ele disponer ele mucho espacio para 
almacenarlos, las revistas tienen un límite físi
co en la información, su actualización es len
ta y depende del tipo de correo contratado o 
utilizado. La inmediatez es pobre ya que 
requiere un proceso editorial complejo. Ade
más resultan caros por las necesidades de 
impresión, papel y transporte y son poco eco
lógicos. Los índices ele las revistas y libros resul
tan muy adecuados para problemas sencillos 
pero no posibilitan la búsqueda de varios tér
minos simultáneos u operadores. La mayoría 
de revistas y libros impresos son caros y sólo 
se obtienen por suscripción. Los gastos de las 
ediciones impresas de las revistas obligan a 
financiarse en gran parte por la publicidad de 
medicamentos lo que puede ser un límite en 
la independencia de las mismas o puede pro
vocar conflictos de intereses '7 .ll'. A pesar de 
ello es un formato más agradable a la vista que 
el electrónico, parece conveniente para los 
amantes de lo manual. 

Medios informatizados, 
computerizados o electrónicos 

Los medios electrónicos presentan muchas 
ventajas pero también desventajas frente a los 
impresos. Permiten la acumulación de un gran 
volumen de información en muy poco espa
cio. Por ejemplo un solo CD-ROM puede con
tener muchos volúmenes completos de una 
revista que ocupan varios metros de estante
ría. Las computadoras permiten la búsqueda 
simultánea de varios términos u operadores, 
siendo especialmente útiles para encontrar 
datos sobre problemas muy complejos, algo 
imposible en la versión de papel. La actuali
zación es más fácil y rápida, especialmente si 
se dispone de .conexión en línea. Las versio
nes en línea de las revistas proporcionan en 

AREAS BÁSiCAS DE FOR.'v1AOÓ/\/ FAR!vlACOEP.IDEA110lOGÍA 

LAS FUENTES DE INFORMACIÓN EN FARMACOLOGÍA (LiNICA 

ocasiones enlaces a datos complementarios 
que no pueden publicarse por limitaciones de 
espacio en las ediciones impresas. Además 
cada vez es más frecuente que los artículos 
estén disponibles en línea mucho antes que 
su versión impresa. Las editoriales ofrecen la 
posibilidad ele recibir por correo electrónico 
!os índices del contenido de la revista incluso 
antes de que aparezca en formato impreso. En 
cuanto a la consulta, existen algunas revistas 
que ofrecen sus contenidos en línea de forma 
gratuita, ya sea desde siempre o tras un cier
to período de tiempo. Para los no suscriptores 
existe la posibilidad de consultar los resúme
nes de los artículos o de recibir mediante 
correo electrónico los contenidos de las revis
tas o libros en el momento o incluso antes de 
que se publiquen en forma impresa. Muchas 
revistas o proveedores de información posibi
litan la obtención directa de un artículo o 
documento concreto mediante e! pago, gene
ralmente con tarjeta de crédito, desde su sede 
en internet. Pocos minutos después de pagar 
se proporciona al usuario la palabra clave de 
acceso al artículo o se le envía un fichero con 
el documento solicitado en su dirección de 
correo electrónico ·: 7 .

1
1:. 

Los medios informatizados además de la 
visualización en la pantalla del ordenador per
miten la impresión de la información. Esta pue
de ser en forma de documentos compatibles 
con los procesadores de texto habituales, en 
formato de hypertext mark up lenguage o html 
(compatible con cualquier navegador, por 
ejemplo Netscape o Explorer), o más común
mente en formato de portable document file 
o pdf. Este último permite una visión e impre
sión idénticas a las del artículo original (pue
de obtenerse una copia actualizada y gratui
ta del programa Acrobat Reacler en la direc
ción ww\v.adobe.es/acrobat). Otra ventaja 
añadida ele los documentos electrónicos es la 
posibilidad ele tomar parte de la información 
ya sea texto, tablas o figuras para traspasarla 
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a procesadores de texto o programas de pre
sentaciones. En este caso dehe recordarse la 
necesidad de citar la fuente original dónde se 
ha obtenido la información que se presenta y 
la obligación de obtener permiso de repro
ducción del editor en caso de escribir artícu
los o libros utilizando ese material ·~,8 '. 

En cuanto al coste, es necesario un orde
nador y en su caso una conexión telefónica a 
Internet. El precio de las versiones electróni
CJS de las revistas o libros es en la actualidad 
similar e incluso superior a! de las versiones 
impresas, algo inexplicable si se atiende a la 
reducción de costes de impresión, papel y 
correo. Muchas veces los editores ofrecen !a 
versión electrónica como complemento de la 
impresa al mismo precio. Como se ha comen
tado, en la mayoría de revistas los textos com
pletos de los artículos sólo están disponible 
para los suscriptores o para !os que pagan por 
ver uno en concreto (como se ha comentado 
en el párrafo anterior es una forma de pay per 

view). PJrece razonable pensJr que las ver
siones electrónicas, que por definición son 
mJs baratas, podrí<.rn facilitar la independen
cia de las revistas frente a IJ industria farma
céuticJ, ya que esta financia de forma parcial 
o casi completa muchas revistas mediante la 
inserción de publicidad ele medicamentos. Un 
problema de importante en Internet es la segu
ridad y los problemas derivados dE' la conta
minación de las computadoras por virus. 

El correo electrónico (e-mail o emilio) mere
ce unJ mención a parte por su p<.1pel cada vez 
más relevante. El uso de este tipo de correo 
para enviar o recibir mensajes se ha generali
zado debido a su rapidez, velocidad y eco
nomía en comparación con el correo ordina
rio. El correo electrónico puede ser un instru
mento de extrema utilidad para estar al día de 
las novedades médicas. La mayoría de revis
tas y diarios médicos poseen listas de distri
bución que proporciona un servicio, incluso 
diario, de noticias. TJmbién pueden enviar las 
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tablas ele contenidos de las revistas al buzón 
particular. E! correo electrónico ha facilitado: 
la comunicación entre profesionJ/es y permi
te una gran agilidad en las relaciones entre 
colegas. Un instrumento de sumo interés son 
las listas de distribución o los grupos de dis
cusión, en los que se reunen los interesados 
eri ur1 terna y através del correo pueden hacer' 
preguntas o intercambiar opiniones. La mayo
rfo de listas de distribución poseen un mode~ 
radar que filtra los mensajes inadecuados. Los 
grupos de discusión en castellano pueden 
encontrarse en Redlris (vvww.rediris.es/líst) y 
un recurso a nivel internacional es ListZ 
(vvww.listz.com). 

LA INFORMACIÓN: 
TIPOS DE DOCUMENTOS 

Según el tipo de documento 16 ~1, las fuen: 
tes de información se clasificJn clásicamenté 
como: 

Documentos primarios 

También se les denomina como literaturá 
primaria o fuentes primarias. Se trata de esfu-: 
dios de investigación clínica o farmacológica 
publicados en revistas biomédicas. Son común.'.: 
mente artíu¿los originJles amplios o breves, 
cartas de investigación originales, series de 
casos o casos clínicos únicos. Los artículos ori.:.: 
ginales puede ser ensayos clínicos, estudio~ 
de cohortes, estudios de casos y controlesr: 
estudios transversales o encuestas epidemio:''-· 
lógicas y series de casos muy amplias. Las revi.;
siones sistemáticas que incluyen un metaaná"'f
lisis, a las que algunos denominan sólo comó-· 
metaanálisis (tal vez por desconocer que est~: 
palabra sólo indica una técnica analítica), tam:~ 
bién se consideran artículos originales ya qu~ 
reúnen y analizan la informJción ele varíof 
artículos. Cada vez es más frecuente publicar 
datos originales en un formato reducido come( 
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carta científica o carta de investigación den
tro de la sección de cartas JI director. En el 
caso de las revisiones sistemáticas además de 
encontrase publicadas en revistas o mono
grafías pueden encontrase muchas aún no 
publicadas en la base de datos de la Colabo
ración Cochrane (The Cochrane database of 
sy~Lematic reviews; www.cochrane.org). Estas 
revisiones las realizan los distintos grupos de 
trabajo de la Colaboración. 

El artículo original es la fuente básica de la 
información científica ya que proporciona deta

lles sobre el estudio que permiten hacer una 
lectura crítica y determinar su posible validez 
interna y externa. Por ello el artículo original 
y especialmente la revisión sistemática median

te un metaanálisis son las columnas en que se 
apoya la medicina basada en !a evidencia. Los 
artículos originales son especialmente útiles 
para determinar la eficacia/efectividad/efi
ciencia de los medicamentos ya que pueden 
proporcionar unidades de valoración clínica 
relevantes en términos de salud pública (por 
ejemplo la reducción absoluta de riesgo o el 
número de personas que es necesario traten 
para prevenir un suceso o NNT fnumber nee
ded to treat]) ''"'. En el caso de los artículos 
sobre intervenciones terapéuticas (por ejem
plo con medicamentos), métodos diagnósticos 
o acontecimientos dañinos (entre ellos las reac
ciones adversas a los medicamentos) se han 
propuestos unas guías de lectura que permi
tan situar los resultados en el contexto de cali
dad metodológica y aplicabilidad real a los 
pacientes concretos (Tabla 1). Estas guías pue
den encontrarse en la mayoría de libros o direc
ciones de Internet de Medicina Basada en la 
Evidencia (un portal muy útil que recopila 
mucha información es www.infodoctor.org!rafa
bravo/; www.cochrane.org; \Jv'.WW.cochrane.es). 

Las agencias de evaluación de tecnología 
médica y las sociedades científicas han pro
puesto diferentes métodos de clasificación de 
los tipos de estudio teniendo e:i cuenta su vali-
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TABLA 1 

GUÍA CRÍTICA DE PREGUNTAS PARA EVALUAR 

LA VAUDEZ INTERNA Y EXTERNA DE UN ENSAYO 

CLÍNICO ALEATORIO 

Validez interna 

¿la asignac;ón de los su¡elos ha sido aieotor10'2 

,La p,opocc:ió" de pérdidas d1,ronie el estudio o segui-

miento s1dc reduc1cfo8 

¿Se f:a u'ilizodo lo estrategia de onólísis es+od!stico 

po,· intenciór, de tratar? 

2Se ho u·ilizodo clg,mo técnico de -211rr:oscoromie11-

to de los 111terver,cio11es? 

9rupos erar, comparables oi fr1cio dei estudio? 

¿Los grupos han sido 

mo formo? 

y lfotcdos de lo Mis-

Si lo variable de respJesta es uno var1oble ir,te1:ne

d00 (o subrogado) 

- ¿Exisle u-10 osocioc;ón co:1sistente, fuerle e i1de

pendierte enlre lo variable intermedio y el desen

lace clínico2 

- 3Existe evidencio previo en ensovos drsicos de que 

:a mejofio en !o variable ;ntermedio ha conducido 

consistente:nenle o uno r>1ejoric e!7 el resuitodo de 

:nrerés clír,ico2 

Validez externa 

¿ Tenían !os pocieníes del estudio coraOerísticos sirr,1-

lores o les de !o población de op!icoción2 

:esul:odos son opl1cab!es o m:s pocier'tes o G 

esle paciente concreto? 

~Es en le pródico !a conduelo teropéut1co 

descrita en el estudio2 

¿C1jói serie el benek1c, po!encio! de lo oplicac1ón 

de la 1n:ervención e,1 este pociente2 

¿Se hor tenido en cuento los voriobies de evalua

ción dínic.011,ente reievcntes o ;odos les deser·:lcces 

clínicorner,te impoílor1res? 

;:,El estudio tuvo eri cuento to<1lo le ,ic,dim·iS, 

~ico como lo estodística8 

cli-

¿Existe uno buern re1oc16ri en•re !os benek:ios espe· 

rodos del rratom;ento y su seg,,iridod y coste? 

¿1.o i11tcr·,'enció,1 y sus consecuer-cios solislocen !os 

valores y preferenC:,Js dei pociente2 
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dez en términos de causalidad y de la fuerza 
de la asociación de los resultJdos. De este 
modo pueden recomendarse las intervencio
nes en base a esta gradación de la evidencia 
científica. Como puede suponerse el ensayo 
clínico controlado y aleatorio se sitúa junto al 
metaanálisis en la cumbre de la clasificación 
cuando se habla de eficacia o efectividad de 
un fármaco. Una clasificación de este tipo se 
resume en la tabla 11. 

TABLA 11 

Gradación de los niveles de calidad del nivel de la 
evidencia en función del rigor científico del estudio 
(Modificado del utilizado por la Agenciad' Avalua
ció de Tecnología Médica de la Generalitat de Cata
lunya). la gradación se presenta de mayor a menor 

nivel de calidad. 

,i\/,,c::duor,ólisls de ensc1ym controlados y o 1ector1· 

zodos 

E·1savo con:rulodc v oleotorizcdo de r·iuestrc: 

g:c:rde 

!I' Ensayo cor1tró:x!o y o!':'c'or:zc:clo de 'Tl,1e~tro 

peque·lo 

IV Er.s(l,/O prcy;pedivo co:üolodo rm c_ileotorizodo 

[corliro:es coir'ndenles en e' 
V Ensoy, p1'.x,peclivD cDr111clcdo r-:o c;le,1:or:zc1or~ 

!co:Yrc!es histór;cos). 

VI btv1im de cohor:e 

VII Es!udios de cosos y coril'c_,les 

·./lli Series de rnsos E:,k·dim d0vnictivnc 

'ro11sverso!es 

Estudios 

Los artículos originales, especialmente los 
ensayos clínicos, son menos útiles en el caso 
de las reacciones adversas. Los efectos inde
seables graves o raros de los fármacos se publi
can generalmente en forma de series clínicas 
o de casos clínicos, en las secciones corres
pondientes de las revistas o en las cartas al 
director. Para determinar la seguridad de un 
medicamento es también básica la informa
ción proporcionada por las agencias regula-
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doras de medicamentos a través de sus pro~ 
gramas ele íarmacovigilancia {por ejemplo fa. 
comunicación de sospecha de reacciones 
adversas mediante la tarjeta amarilla). 

Documentos secundarios 

También llamados literatura secundaria o_ 
fuentes secundarias. Son los que recopifan1 

resumen, indizan o sintetizan información de 
fuentes primarias. Algunos de ellos sólo indi
zan y proporcionan información bibliográfica 
ele la publicación primaria (generalmente son 
los que se publican sólo en versión impresa), 
La mayoría ele los que presentan versión elec~ 
trónica además proporcionan una copia del 
resumen del artículo (abstract). Todos ellos pe,
miten una búsqueda de la información al pre~ 
sentarse ordenada por apartados en la versión 
impresa o asociando cada documento prima__:
rio a palabras clave u otros características (por: 
ejemplo revista, autor, diseño). Los recursos 
ele este tipo en línea incluso permiten un enla-:
ce directo con la revista. para obtener una copiá_ 
del artículo., .. 

La fuente secundaria más utilizada en MedF 
cina es Medline publicada por la National 
Library of Medicine {NLMI norteamericana, 
Está disponible en versión impresa, como CD-:: 
ROM y en línea por Internet. Existen distintos 
proveedores de !as versión electrónica corf 
motores de búsqueda y opciones distintas segúr'( 
cada empresa IDIALOG l\yww.dialog.com]¡ 
OVID fwww.ovicl.comj o SILVERPLATTER 
fwww.silvcrplatter.com l. La propia NLM h 
desarrollado una versión en línea gratuita (Pub~: 
Mecl www.ncbi.ni m. nih.gov/entrez/query.fcg1; 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) que permic 
te e! acceso a la información almacenada des.:;.: 
ele 1 %6. con once millones ele referencias de 
casi cuatro mil revistas o publicaciones bio~: 
médicas. La ventaja de esta versión es su actuá_ 
lización diaria. Medline contiene una elevad 
proporción de trabajos publ icaclos en revista. 
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norteamericanas y de lengua inglesa. Además 
desde la misma página pueden consultarse 
otras bases de datos como AIDSLINE/AIDS
DRUGS/AIDSTRIALS, BIOETHICSLINE o TOX

LL\JE entre otras (www.nlm.nih.gov/hinfo.html). 
En las páginas siguientes se ofrecen detalles 
sobre la búsqueda en PubMed ·1'J. 

Otras bases de datos muy utilizadas son 
EMBASE y Curren! Contents. EMBASE (www. 

embase.o¡g) es la base ele elatos de Excerpta 
Medica y resulta especialmente útil para obte
ner información sobre medicamentos. Una 
posible ventaja respecto a Medline es que con
tiene más trabajos del ámbito farmacológico, 
mayor proporción ele literatura no-norteame
ricana, especialmente europea y también más 
refr•rencias en !cngua no inglesa. En su contra 
destaca un menor número de documentos y 
sobretodo que es de suscripción oblig<.ltoria y 
el precio es muy elevado '·1 • 

CutTent Contents y Science Citation lndcx 
son ambas ele pago y publicadas por e! !nsti
tute for Scientific lnformation (!Sl; ww\v. 
isinetc:om). La primera present<l las tablas ele 
contenidos de las revistas que van publicc'in
dose y en las versiones electrónicas además 
un resumen del trabajo. Destaca la informa
ción ele la dirección del autor responsable de 
la correspondencia del artículo. Este dato, que 
fue muy interesante en los años de búsqueda 
manual, no lo es ahora, ya que se incluye 
actualmente en tocios los índices y resúmenes 
de las revistas que est,'in en forn1;_lto en línea 
(on/inc). Sc:ienc:e Citation lndex se utiliza para 
c:ilcular el índice de impacto de las revistas 
(ver un apartado más adelante) '4 • 

En España se dispone del Índice Médico 
Español (]ME) que recopila las referencias 
bibliogrcíiicas ele los artículos publicados en 
la mayoría de revistas médicas espailo!as, con 
un total ele más ele doscientas mi! referencias 
(ww.cindoc.es). Existe en versión impresa, en 
CD-ROM y en línea (permite una consulta limi-
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tada de forma gratuita). Es muy interesante la 
hase de datos SIETES (Sistema ele Información 

Esencial en Terapéutica y Salud; Y!.Y:lW. 

sietes.org) que ha clescirrollado el lnstitut Catalá 
de Farmacologia. Está orientada a la informa
ción relevante en atención primaria. Permite 
la búsqueda de varios campos y además de 
prororc:ionar la información bib!iogrJfica bási
ca se acompaña muchas veces de comenta
rios realizados por farmacólogos clínicos sobre 
la caliclaci o relevancia del trabajo. 

Otra base de elatos destacada es The Coch
rane Library que puede consultarse en CD
ROM o en línea en la Colaboración Cochra
ne (W\.VW.cochrane.org). Consta de varias bases 
de elatos muy útiles en farmacología clínica 
!Thc Cochrane elata base of systematic revievvs, 
The controlled trials rcgister-CC:TR, Database 
of abstracts of reviews of effectiveness-DARE, 
Cochrane methodology register., NHS econo
mic eva!uation database y Health tcchno!ogy 
asscssrncn! clatabase) ' ; 12 

Existen algunos recursos secundarios que 
proporcionan sistemas ele búsqueda y ofre
cen directamente los artlculos completos de 
!as revistas indizadas. El más conocido es el 
!ovva Drug lnformation Systcm (I0\NA; \VWW. 

wiowa.eclu/-idis/J que proporciona los artícu
los a texto completo de unas doscientas revis
tas. Se encuentra en forma e.le microfichas, CD
ROM y en línea. Las versiones en soporte físi
co se actualizan con envíos mensuales. Se trc1ta 
ele un recurso interesante pero cc1ro. 

Documentos terciarios 

También se les denomina corno literatura 
terciaria o fuentes terciarias. Se trata de libros 
de texto o especializados, compendios y mono
grafías, artículos de revisión, editoriales y 
comentarios ,b·. Corno se ha comentado los 
artículos de revisión pueden ser puramente 
narrativos y basados en !a opinión del autor y 
su experiencia, surgir de un consenso o reali-
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zarse tras una revisión exhaustiva de la litera
tura y ordenando las evidencias para hacer 
recomendaciones basadas en pruebas cientí
ficas. Un paso más adelante son las revisiones 
sistemáticas, en !as que se emplea el metaa
ná!isis. Ccomo se ha comentado se incluyen 
muchas veces dentro de la literatura primaria 
aunque a. efectros prácticos pueden conside
rarse I iteratura terciaria. 

Los documentos terciarios pueden tener 
formato impreso o electrónico. Estos docu
mentos, especialmente los libros de texto o los 
especializados son e! recurso de primera línea 
para la búsqueda de la información farmaco
lógica, Uno de sus problemas es la caducidad 
y la deficiente puesta al día, especialmente en 
el caso de los libros debido a los procedi
mientos laboriosos de !a edición impresa. Las 
versiones electrónicas permiten una actuali
zación adecuada. También se incluyen en este 
apartado las bases ele datos a texto completo 
como MICROMEDEX y la denominada litera
tura gris, que se comenta en un apartado más 
adelante. 

MICROMEDEX (www,micromedex.com) 
contiene información a texto completo de fár
macos (DRUGDEX), enfermedades agudas y 
fármacos (EMERGINDEX), intoxicaciones (POI
SONINDEXI, y el texto completo de Martin
dale, lndex Nominum o Physician Desk Refe
rence entre otros productos, ;\dolece de la fal
ta de acceso a !as publicaciones originales 
pero proporciona una información redactarla 
por especialistas. Es muy utili7c1rl.1 ror In<; SPr
vicios de Farmacia y por !as Comisiones Far
macoterapéuticas como fuente terciaria de 
información. Es un recurso que puede con
sultarse en línea pero es caro,:(, 

Como puede deducirse de lo explicado 
hasta ahora, el futuro traerá bases ele datos con 
sistemas de búsqueda muy completos y que 
permitan el enlace o que contengan directa
mente los documentos primarios y terciarios. 
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LA LITERATURA GRIS 

Se denomina literatura gris a aquella pro, 
ducida por gobiernos, universidades o empre: 
sas que escapa ele los canales de distribución 
habitual ,,,_ El hecho de tener una disponibilí
dad en muchos casos limitada o local no sig
nifica que no sea importante o que no teng¿í 
un elevado rigor científico. La aparición de 
internet ha hecho posible la distribución uni
versal de algunos ele estos materiales que ante!Í 
era inaccesible, Generalmente la mayoría dé 
documentos son de consulta gratuita si sólo 
se utiliza la versión electrónica, Entre la lite
ratura gris que puede tener utilidad para obte
ner información sobre medicamentos y/o tera~ 
péutica se encuentran: 

• Las guías de práctica clínica (de socíedaé 
des científicas, colectivos, o institudó 
nes), Pueden clasificarse según se base 
en opiniones de expertos, en consenso 
o en la evidencia. Las últimas proporcio: 
nan el grado de evidencia aportado para' 
cada recomendación y por ello son mu 
útiles. A veces pueden encontrarse doc(i_ 
mentas similares bajo la denominaci6 
de guías o protocolos de actuación, Exis_ 
ten muchas direcciones de Internet y pue 
den encontrarse agrupadas (por ejempf 
www.guidclines,gov) o en las direccioné 
de las sociedades que las promueven ( 
ejemplo la sociedad española ele cardí 
logía: www.secardiologia.es/). 

• Los boletines terapéuticos, Muchos, d 
ellos son la única una fuente de infoí 
mación independiente de las novedade 
terapéuticas o de los nuevos fármacó" 
introducidos en un país. Permiten un 
discusión de las opciones habituales el 
tratamiento en regiones o países cd 

cretos, Algunos de ellos son coordinad 
o redactados por farmacólogos clínic 
y por tanto basan sus recomendacíon 
en las evidencias de eficacia, segurid 
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y coste. Buenos ejemplos en España son 
Información Terapéutica del Sistema 
Nacional ele la Salud o el Butlletí d'ln
formació Terapéutica (Cataluña). 

• Alertas y boletines de farmacovigilancia. 
Se trata de publicaciones ele los centros 
de farmacovigilancia a nivel autonómi
co o nacional. Informan sobre problemas 
de seguridad o nuevos efectos indesea
bles. En España el más clásico es el But
lletí Groe (Boletín amarillo). 

• Documentos de agencias reguladoras de 
medicamentos. El contenido es muy 
variable según el país, pero la informa
ción más completa se da en los organis
mos norteamericanos (www.fda.gov). La 
mayoría son recursos de distribución libre 
y gratuita. Contienen información sobre 
medicamentos autorizados, legislación, 
alertas sanitarias, recomendaciones para 
realizar ensayos clínicos, procedimien
tos administrativos o publicaciones. 

e Informes de agencias de evaluación de 
tecnología. Se trata de documentos muy 
valiosos ya que se basan mayoritaria
mente en pruebas científicas, pero habi
tualmente no tratan de la eficacia tera
péutica ele los medicamentos. 

• Recursos ele medicina basada en prue
bas. Acumulan enlaces, documentos y a 
veces programas de ordenador para faci
litar la práctica de la medicina basada en 
la evidencia (www.cochrane.org). Es muy 
útil en aspectos terapéuticos la revista 
Bandolier (Bandolera). 

e Registros de ensayos clínicos y protoco
los. Se trata de direcciones dónde se pro
porciona una información básica sobre 
!os ensayos clínicos que se están reali
zando en ese momento (www.clinical
trials.gov) y en algunos casos los proto
colos (www.biomedcentral.com). De nue
vo las direcciones dependientes del 
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gobierno norteameriGmo lideran esta ini
ciativa. La Colaboración Cochrane tiene 
una base de datos sobre ensayos clínicos 
que incluye muchos ele ellos que no se 
encuentran indizados en Medline o 
Embase (The controlled trials register). 
También desde la Colaboración Cochra
nc se ha propuesto la creación de un lugar 
en que puedan almacenarse para su con
sulta los resultados de los ensayos clíni
cos que nunca se han publicado, muchas 
veces por resultados negativos (www. 
controlled-trials.com). Dacio que la mayo
ría de ensayos clínicos son promovidos 
por la industria farmacéutica, su imple
mentación es lenta y depende de la volun
tad de transparencia. Esta iniciativa es 
importante para poder reducir el sesgo 
de publicación de las revisiones siste
máticas. 

• Tesis doctorales. Existen medios para 
localizarlas y después obtener copias o 
su préstamo (}yww.rncu.es/teseo/). 

• Conferencias y Jetas de congresos. La 
mayoría de congresos médicos se publi
can en forma de libros de resúmenes o 
como suplementos de revistas. En este 
último caso, a veces es posible recupe
rar esta información, pero desafortuna
damente muchas veces los índices gene
rales ele la revista no incluyen los núme
ros extraordinarios. Debe recorciarse que 
son publicaciones resumidas y que en 
ocasiones no coinciden con los resulta
dos después publicados en las revistas 
corno originales. 

• Patentes. Son fundamentalmente de inte
rés para los departamentos de investiga
ción de la industria farmacéutica. Exis
ten medios para localizarlas (por ejem
plo mediante www.clelphion.com) pero 
habitualmente requieren el pago por con
sulta o suscripción. 
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LAS REVISTAS MÉDICAS. 
TIPOS DE ARTÍCULOS Y EL FACTOR 
DE IMPACTO 

Las revistas médicas publican artículos de 
distintos tipos, la mayoría de ellos se han cita
do cuando se han repasado los aspectos gene
rales de las fuentes primarias y tercianas. En 
este apartado se hace únicamente una clasifi
cación de los mismos '4·

1'·º'. Los artículos se divi

den generalmente según su contenido, pero a 
veces por la sección en la que se publican en 
los siguientes tipos: 

• originales y originales breves; 

• notas clínicas, casos únicos o series de 
casos {uno o más casos de interés clíni
co excepcional); 

• conferencias clínicas (sesiones clínicas); 

• revisiones (de experto o narrativa, de con

senso entre especialistas, basada en evi
dencias y revisión sistemática [puede ser 

un original]); 

• editoriales y comentarios (comentando 
artículos publicados en el mismo núme
ro, novedades o problemas recientes); 

• artículos especiales (conferencias de con

senso, guías de práctica clínica, series 
divulgativas, formación continuada); 

• cartas al director o al editor. Estas inclu
yen las cartas de investigación (es un ori
ginal muy resumido que presenta datos 
preliminares o de sumo interés), las car
tas al director con de~uipciones origi
nales (son casos clínicos resumidos que 
muchas veces versan sobre reacciones 
adversas) y las cartas al director comen

tando artículos publicados previamente; 

• otras secciones: imágenes, recensiones 
bibliográficas, noticias y obituarios entre 

otras. 

Ya se ha comentado que los artículos ori
ginales y en ocasiones las cartas de investiga-
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ción son estudios experimentales (ensayos clí
nicos controlados aleatorios, ensayos clínicos 
no aleatorios, ensayos de antes-después), estu
dios de cohortes, estudios de casos y contro
les, estudios transversales o encuestas epide
miológicas y series de casos muy amplias. 

El factor de impacto es un indicador biblio
métrico que refleja, de manera simplificada, 
el número de veces que es citado un artículo 
publicado en una revista. Se utiliza como índi
ce bibliométrico pero también para la eva
luación de la actividad investigadora de cien
tíficos, grupos e instituciones y en la toma de 
decisiones sobre política científica. Es frecuente 
que se mencione en la selección de candida
tos para puestos asistenciales, de investigación 
o docentes. Su uso generalizado ha superado 
su significado verdadero como indicador del 
consumo de información, ya que permite cono
cer de forma aproximada la repercusión que 
tienen las publicaciones en los trabajos pos
teriores. El factor de impacto surge del análi
sis de las citas y las referencias. Una cita es la 
mención que una publicación recibe de otras 
posteriores, mientras que una referencia es fa 
mención que una publicación hace de las ante
riores. La base de datos Science Citation lndex 
(SCI) recoge todas las referencias bibliográfi
cas de los articu!os originales de revisión y 
notas técnicas publicados en 3.200 revistas. 
El SCI presenta también como peculiaridad 
una lista de referencias bibliográficas (traba, 
jos citados) asociada a una relación de los tra
bajos que la citan (trabajos citantes). Una sec: 
ción de SCI, el Journal Citation Reports, lista 
los indicadores bibliométricos de unas 4.500 
revistas. Entre estos indicadores destacan el-' 
nl1mero de citas que ha recibido un artículo/ 
la vida media, el índice de inmediatez y el fac{ 
tor de impacto'";;, 

El factor de impacto se utiliza por los cíert 
tíficos como un sinónimo de calidad y se inten' 
t;:111 enviar los trabajos a las revistas con u 
mayor impacto. Debe recordarse que much 
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veces es más importante el impacto del tra
bajo en la práctica diaria que el impacto de la 
revista. Como crítica al sistema del factor de 
impacto o impactolatría se han citado !os ses
gos de las citaciones provocados por motivos 
personales (fobias-filias), el fenómeno de obli
teración (los trabajos muy relevantes no se 
citan por ser archiconocidos). el hecho de que 

TABLA 

se citan más las revistas de investigación bási
ca que las clínicas o aplicadas, que no se dife
rencian las citas según el tipo de artículo (ori
ginal o revisión) y las barreras culturales y lin
güísticas que dificultan la citación '11

'. 

Como curiosidad, se indican en la tabla 111 
los índices de impacto de algunas de las revis
tas de uso habitual en Farmacología Clínica. 

' 111 
FACTOR DE IMPACTO (f]) DE ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES REVISTAS DE INTERÉS EN FARMACOLOGÍA (LÍNfCA. 

SE ACOMPAÑAN DEL TÍTULO Y FACTOR DE IMPACTO DE LA REVISTA LÍDER DE CAMPO 

(DATOS DE JOURNAL (ITACION REPORTS 2000) 

Campo Revista líder fl Revista fl 

Frnrrocoiogí':.: Phmrnornl Rev. 25.381 Clin Pho1mocol Tile 5.275 

Clin Pha,mocoki,1et 3.992 

Drugs 3.966 

J Phormoco! Exp Ther 3.452 

Drug Safet/ 2.763 

Br J Cli'l Phormocoi 2,151 

J Clin Phormoco! 2.003 

Ther Drug ¡\/1onit 1,732 

Eur J C!in Phmmocol 1.729 

Method Fsnci Cl,n Exp 0.543 

Theropie 0.432 

tv\ed1unu Ncvv· E:ngl j fv'1ec '29.S<°L JAf.N-\ ·.) /\rn Med Ass 15,407 

Loricea 10,232 

.Ann !ntern /V\ed 9.833 

Arch intern f'J,,edicine 6.055 

Amj Med 5.960 

81 .McdJ 5.331 

f'./1ed Cl:n \Borc) 0.750 

Rev Ch1 Esp 0.217 

Aten ?rirnoria ··---

Psiqu:otríc /vch Ge1· Psycr11rm> l i .778 Am j Ps;c11e.1irv 6.577 

J Cl1r1 Psyd:op~,orrnocol 5.052 

Br J Psychintry 4,827 

J C!:n Psydwlry 4.454 

' -----~--,"P.c.C--->,c'c"'?e:,,-_."-"'~/C.'éP'-'cc>-=>"-""<-""'<""-=->---C;--?,,-.,-%,c-""v'C-',v .• .. 
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LAS FUENTES DE INFORMACIÓN 
SOBRE MEDICAMENTOS 
UTILIZADAS POR LOS MÉDICOS 

La principal fuente de información del 
médico sobre nuevos medicamentos es la 
industria farmacéutica. Los representantes de 
los laboratorios farrndcéuticus µruµorciur1dr1 

de forma sistemática artículos originales o revi
siones que apoyan la utilización de sus pro
ductos o desaconsejan los de la competencia. 
Se trata, salvo excepciones, de una informa
ción sesgada y orientada a la prescripción, 
aunque esté basada en trabajos de calidad. 

En ocasiones la industria encarga directa
mente a especialistas los artículos de revisión 
o la redacción de monografías a medida (ad-· 
hoc) ejerciendo un control exhaustivo sobre 
el contenido. Muchos de estos artículos se 
publican en revistas que se dedican casi exclu
sivamente a publicar artículos de pago (direc
to o indirecto por la adquisición de separatas 
del mismos). En otras ocasiones los resultados 
de los trabajos de investigación o las revisio
nes se incluyen en suplementos de revistas de 
prestigio. Debe recordarse que estos números 
extraordinarios no son revisados (peer revie\v) 
y por ello la calidad de la información puede 
ser menor. Muchas veces se publican en estos 
números extraorrlinarios o suplementos artí
culos impublicables en revistas médicas inde
pendientes o que utilizan la revisión editorial. 
Los médicos implicados en la investigación 
bajo contrato de los nuevos fármacos o aque-
l los que reciben especiales atPnrionP'> rlP lél 
industria (líderes de opinión) son habitual
mente los encargados de escribir las revisio
nes sobre ese fármaco o sobre la terapéutica 
de enfermedades dónde puede utilizarse. Esto 
entra dentro ele los conflictos de interés y 
deben evitarse. Los problemas derivados de 
estos hechos han obligado a que las revistas 
médicas importantes obliguen ha declarar los 
posibles conflictos de interés a los autores de 
artículos, especialmente de las revisiones, edi-
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toriales y comentarios. Más recientemente se 
ha planteado el caso de los denominados auto
res fantasma, para denominar a los médicos 
que participan en los ensayos clínicos pro
mocionados por la industria y cuya única con
tribución es el reclutamiento y seguimiento 
de los pacientes. No están implicados en el 
diseño, explotación estadística, evaluación y 
redacción de los artículos, que queda al car
go de empleados o empresas contratados por 
la industria para realizar estas labores. Los 
médicos clínicos son meras figuras decorati
vas al no tener ningún control sobre el traba
jo. Considerando algunos editores creen que 
no deberían constar como verdaderos auto
res de estos artículos. 

Uno de los grandes retos de los sistemas 
públicos de salud es lograr que los médicos 
reciban una información independiente y por 
ello más objetiva. Esta información se vehi
culiza habitualmente en la edición de múlti

'ples Boletines de tirada local, autonómica 
nacional. Desgraciadamente estas iniciativas: 
cuentan con presupuestos escasos y muy lejos:_ 
de los de la industria. La formación continua 
en Farmacología y Terapéutica parece por tan
to fundamental para poder lograr una asisten
cia sanitaria correcta a un precio asequible. 

LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA EN INTERNET 

LA BASE DE DATOS PUBMED 

El conocimiento y utilización de PubMed; 
es muy recomendable para los residentes.' 
Debería ser una herramienta básica en la bús:./ 
queda de información. En la página principals 
aparece el campo de búsqueda simple y dife
rentes apartados complementarios. La bús0 

queda directa simple puede hacerse por: 
mediante la escritura de una palabra clave, 
libre, usando términos llamados Medica! Sub· 
Headings (MeSH que son palabras clave de.V 
sistema para indizar de forma normalizadar, 

ÁREAS BÁSICAS DE FORMACIÓN FAF!MACOEPIDEM!OlOGf, 



el nombre del autor o el título de la revista. 
Una forma de limitar la información de inte
rés es el empleo de estrategias de búsqueda 
centradas en el uso de operadores lógicos o 
boleanos (bolean). Estos permiten formular 
solicitudes de búsqueda compuestas 10

· 
14

'. Los 
tres más utilizados son los que se detallan a 
continii;irión: 

• ANO: busca los registros que incluyen 
los dos términos especiiicados. 

,. OR: busca los registros que contienen uno 

o ambos de los términos especificados. 

• NOT: busca los registros que contienen 
un término pero no otro. 

Si se presiona en el botón de limites (limits) 
pueden realizarse búsquedas más ajustadas a 
las características del articulo o de su conte
nido. Así puede especificarse el campo de bús
queda dentro de la referencia completa (por 
ejemplo buscar en el título o en el texto), el 
tipo de publicación (por ejeriplo editoriales), 
la edad de los participantes, la fecha de entra
da, un intervalo de fechas, el idioma, los suje
tos del estudio (humanos/animales), el géne
ro de los participantes o la base de datos que 
quiere consultarse (Medline, AIDS, etc). No 
todos los registros contienen todos los cam
pos citados, aunque están presentes en la 
mayoría de trabajos originales de idioma inglés. 

La búsqueda ofrece como resultado un 
número de citas bibliográficas que se pueden 
mostrar en varios formatos e incluyen un abs
tract de hasta 250 palabras (copia del de la 
publicación original). Existen en ocasiones enla
ces directos a la revista, y la búsqueda auto
mática de artículos relacionados. Aprender a 
utilizar PubMed es una de las inversiones más 
rentables y seguras para la vida profesional. 

BUSCADORES Y DIRECTORIOS GENERALES 

Las principales herramientas para buscar 
información en Internet son los buscadores y 
los directorios. Los buscadores o índices 
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encuentran aquellos documentos o páginas 
web que contienen la/s palabra/s clave (key 
words) que previamente habremos tecleado en 
la casilla de búsqueda (search). El mecanismo 
empleado por los buscadores es diferente y no 
debe extrañar que los resultados sean distintos 
para cada uno de ellos. Los documentos recu
perados son de toda índole, desde abstracts o 
artículos de cualquier tipo, direcciones parti
culares, departamentos universitarios, órganos 
gubernamentales, noticias de periódicos, todo 
tipo de organizaciones profesionales y no pro
fesionales, páginas comerciales y de conteni
do sexual. Los buscadores no especializados 
como Google (www.google.com) o Alltheweb 
(www.alltheweb.com) proporcionan gran can
tidad de documentos y son especialmente úti
les para buscar imágenes, incluso aquellas rela
cionadas con fármacos o la medicina '1"'. 

Los directorios o portales incluyen una cla
sificación temática de la información ordena
da en páginas encadenadas. Los directorios 
más comunes, p. ej. Yahoo (www.yahoo.com) 
incluyen apartados de salud y medicamentos. 
Además los buscadores cuentan con herra
mientas de búsqueda que permiten localizar 
recursos deritro de su directorio o en toda la 
red. En ocasiones estos buscadores generales 
pueden superar a otros especializ~dos en salud 
en temas de interés muy general como es el 
caso de las drogas de abuso. La calidad de la 
información es uno de los grandes problemas 
de las búsquedas realizadas en directorios o 
buscadores generales, muchas veces es baja o 
poco específica -:iv;,. 

También existen muchos directorios médi
cos y farmacéuticos que proporcionan moto
res de búsqueda libre e incluyen multitud de 
recursos ordenados y clasificados junto con 
enlaces de interés. De nuevo !os documentos 
son de toda índole pero mayoritariamente pro
fesionales y del ámbito sanitario. 

En el área de los medicamentos destacan 
los siguientes directorios en castellano: El medí-
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camento en la red (www.medynet.com), La 
farmacia en la web (www.pharmaweb.com), 
El buscador del mundo farmacéutico (www. 
farma.com), El portal farmacéutico en intcr
net (farmacia web). En inglés son é1tiles: Phar
minfo (www.pharminfo.com) y Pharmweb 
(www.pharmweb.net). 

Como portales médicos gener,:des desta
can en castellano !os de Athencum (WW\V. 

atheneum.es), Fisterra (www.fisterra.com), 
Medynet (www.medynet.com), Saludalia 
(www.saludaliamedica.com), lnfodoctor (www. 
infod0ctor.org1 o Viasalus (~vw}v.viasalus.com). 
En inglés son recomendables Medscape 
lwww.meclscape.com), Medwebplus (www. 
rneclwebplus.coml, Webdoctor (www . .gu,J:. 
mar.com/webdoctor) Doctor's Cuide (\VVI/W. 

docguide.com), Martindale's Health Science 
Cuide (www-sci.1 ib._uci.edu/HSG/Meclical 
C:linical.b1ml), Medica! Matrix (i,y5vw.medi
calmatrix.com), Meclexp!orer (www.medex
¡JillLCr.com1 y Medweb (www.medweb.emory. 
edu/MeclWeb/) ' '· ,-

Dentro ele las utilidades del correo elec
trónico está b posibilidad de establecer con
tacto con colegas para realizar consultas o 
hacer preguntas en foros o listas de distribu
ción especializadas. 

CATÁLOGO DE LAS PRINCIPALES 
FUENTES DE INFORMACIÓN EN 
FARMACOLOGÍA CLÍNICA 

A continuación se proporciona una rela
ción ele recursos, generalmente libros, revis
tas o direcciones de Internet que son L1tiles 
como fuentes de información en Farmacolo
gía Clínica ·1 14 in. t'v1uchas de las revistas o libros 
deberían ser la base ele las bibliotecas de las 
Unidades de Farmacología Clínica. Porrazo
nes de espacio los autores han escogido aque
llas que les parecen más útiles para un pro
pósito genera!, pero como toda selección pue
de ser discutible. Queremos recordar que ya 
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existen experiencias vGl!idas que han demos .. 
tracio la utilidad de la biblioteca virtual (acce
sible por Internet; www.fbioseplaporte.org) 
frente a l,1 presencial o real. 

BOLETINES 
-- The ,-V·,ed1col Le:tw (inglés. exisf9 ediciór espcinoio). 
- lnfor11::mén TeropéJhco de1 Sisremo ~~ccional de 

lo SCJi:.,,d 1:vv-.vvv.rí:SC es) 

- Sutl'eií d':dor,noció Tera¡,éllico !wv•PN.id.uob.es). 

- i3oiF:tín Twopéd1co i-\r-doluz 

- Lo Revue Prescri,,2 'i Prescr:re lnternotionol (Fronda). 

- Drug cnd Trerapeuk: BLfeti1 (UK:1 
- Budletí Groe 1:w1N·-11/ 1d ucb.~]s). 

LIBROS 
Farmacocinética y monitorización de fármacos 

.1\pp 1sd clirwJ-1: pi c;,J;,Jco"wé'ics :Bm:er lA) 
- Bosic c'ir,;,_~d (V\/in'.er /\~E) 

Hm:db::" (Pitschel VVA 
'/ mis) 

--Clin1c:1· 

Ensayos Clínicos e Investigación clínica 

- C~ui-'.Je :o di,·,,cci :r:a ~ i3:: 
- Er,scyos dín;cos ccJ'l rne1:Jccmenics mckke y cols) 

Glmo(o Je i·wsesic¡oc'Ó" dínicc ·v ep1derniólógica 
:Bol'os v ccls. F. 
P,i,c'nirn Gósicos cie investi~5ociór'. dínico (laporte 
JR. Zcnec,:1 

- 8cleli:1 hc0 clic,rn·fa C!ír,irn;, Bi'.''Jétic::i: 

Catálogos de medicamentos 
(especialidades farmacéuticos, anuales) 

- 00,10,cn'.O ,Í\¡~tuai cel /v\ediccme:·,10 :coF) 
--- \/c.v::ien-ecwn l,1,e'ncc:or:cl (:\'·,cd,com) 

- lnterurn 

- h/sicicr· D,:d Refe,-e1°ce - PD.~ 1:USA) 
- Br:t1sh Nctio:i-:JI Fcrrru!or'/ ·- BNF (UK) 
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Libros de Texto de Farmacología y 
Farmacología Clínica 

crnmc,co10,110 hJmano (f iorez y cois. Bmcelono 
/v\osson 

- Goodrnan & Gilrnan's The pharmocologicai bosis 
of ;herapeulics. l Oº ed (Hmc!mon y cols, NL.:evo 
York: /\llcGrowHII, 2001) 

-- Phorrnocology. 4;., ed. (Rar.g HP y cols, Edimbur
go: G1urch:II-Liv1!1gstone, 1999) 

1reor1Yient. 49 ed. (Spe;ghr TM .. Hoi
Auc:kioi;d Adls 1997) 

- Textbook o1 clinicol ph,Jcn,ocolciqy 2º ed iGro· 
horne-Srnith DG, AronsonJK. Oxford Uni-
versify Press, 1992) 

- Ci::icoi Phormocology. 8º ed. llaurence DR y cols 
Edinburgo: Churchili-Livingstone 1997). 

- fv1elrnon ond /V\orel!i's Clinicol (hmmoco!ogy 4º 
ed (Cmruthers SG v co!s, Nuevo York- McGrow-
H111 2000) , 

-· Cl:nicol Phorrnocoiogy [Sirtoli C .. ed, London 
McGcaw+llll, 2000) 

-- Principies of dnicol phormocology [A!kinson Al y 
cols, Son Diego· Acodemic Press, 2001) 

Propiedades químicas (incluye !a fórmula química) 

- The i\11.erck lndex 

Información general sobre medicamentos 

- ,"/·,orl111doie-lhe Ext10 Pno1mocopoeio 

- United Stoles Pharrnacopoeia - Drug lnforrnat1or· 
(USPDi) 

- .AHFS Drug !nlormat1on (McEvoy GK, ed) 

- Theropeutic Drugs [Do!lery C. ed) 

- M,ICRO!VüEXORUGDEX 
-· IDIS-IO\NA. DRUG iNFORMAT!ON SERViCf 

- lr,dex Formacologic lvvww.icl.ucb.es) 

Libros de consulta de reacciones. adversas 

Side effects of drugs IDukes MNG y Aron
codo 3-4 años) 

- Side eflects of drugs Annuals /Ar:inson JK .. anuo':! 

- Drugs in pregnoncy ond loctotion (Briggs y cols; 

Libros de consulta de interacciones 

- Drug ln'.erocim Focts (Tatro y colsi 

- /\t\011ogi11g u1mca"v irnportont cirug 1nle1oct1ons 
(Honsten y cols) 
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REVISTAS 

Revistas de Farmacología Clínica que publican 
mayoritariamente artículos originales 

- Cl1n1cai Phormoco 0ogy 011d Therape-Jt1cs 

- 8r:tish Joumal of Ciinical Phormocoiogy 

- European Journo! of Clínico! Pharrnocoiogy 

- Journa! of Clir1iccl Phorrnocology 

Revistas de Farmacología Clínico que publican 
mayoritariamente revisiones 

- Drugs 

- Cl!nicol Phormocokinehcs 

- DrJg Scfety 

- Trends in Phormocologicol Sciences (formocologío 
básica) 

Revistas generales que publican artículos origina
les o revisiones sobre terapéutica o fármacos: 

- fhe Loncet 

·- New England Jcurr10! of Medicine 

-- Journo! of rhe American Med1col Association UAN\A) 

- Brirish Medicol Journol (BMJ; wvvvv.bmj.corn, g,a-
ruita a texto completo) 

- Annals of Infernal Med1c1'le 

- Archives of Interno! Medicine 

- Americcm Journol of Medicine 

- Medicino Cl;n:ca 

- Atención Primario 

Medicina basada en la evidencia 
(resúmenes y comentarios): 

- lv1dence bosed rneoione (ACP Journol Club) 
- Clirncoi ev1dence 

-- Bandolier / Bandolera 
vvvvw 1r2 ox.oc.uk/Bandolier/bandolera.html 

Revistas de especialidades 
(se ha seleccionado coma ejemplo Psiquiatría): 

- Archives of General Psych1orr,, 

- American Journol of Psychiatry 

- Brirish Journol of Psychia!ry 

- Journol of Clinicol Psychophorrnacology 

- Journol of Clinicoi Psychiotry 
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DIRECCIONES DE INTERNET 

Agencias Reguladoras del Medicamento 

-Agencio Españo:a del Medicomer.to. WW'N.msc.eslooemed/ 

- 1\1\inisrerio de Sanidad y Consumo. wvvvv.msc.es 

- bropeon Agenc¡ fer lhe Evaluoticn of Medicinoi ProOJcls iEMEA) wvv-,iv.emeo.eu.int/ 

- Medicines Cor1lrol Ager~cy (MCA-UK): YV\v.open.gov.uk/mco/mcoho:ne.i1trT, 

- Lükemedelsverke! (1V\ed1col Producs Ac,ecn,h\PA (Suecia)· wNw mpo.se/we/nvindex.h~m 

- Food ond Drugs Adm!nistrollon (FDA-USA): ww,v_fda.gov 

Medicina Basada en la Evidencia 

- Coloborac1ón Cochrone 1be1oomer1cono: 'Nwvv.cochrcne.e: 

-- Colaboración Cochrane www.cochra.1e.org 

Guías de práctica clínica 

- D:recror:o no:leorner1c.uno wwvv.gudel1nes.gov/ 

- DireOorio canadiense: www.crno co/cpgs 

OMS 

- VVHO Co!loborallng Centre Drug Stot1st1cs iDDD y ATC) www.vvhocc.'7mci.no/ 

- Meckomen+os mediccimentos esenciales): www who nt/rr,edic1nes/ 

Información de medicamentos, catálogos y vademecums 

-- VcdemecJm lmer nccionol l"!t!p://vode1T,ecum.med1ccm.es' 

Bose_s de datos Consejo, Generoi d~ Colegios de Formocéulicos de Espoíic iCotcoboo de Espec:ia!idades Far· 
rraceut1cas): ww,v.corta:farma.con / 

- Panorama .A.ctuol del /vledicu111enlo: www.cof.es/consejo/me11u.htm 

- -~xlist: The inlernel Drug lndex (equivolen!e el PDR). vv·,vw.rx!is:.cor'l/ 

- Especialidades lar·nocéulicos finonc1ob1es por el S,srerno Nocioroi de la Salud: 
wwwmsc es /forr:1acia I outor!zacicnes/home. htm 

- !v~,edscape Drug ir.fo: ,vvvvv. medsccpe.ccrn / druqdb/ 

- Ciin1cd Phrnmoco!ogy www.gsm.cor·; 

Farmacología Clínica en España y en el mundo 

- lnst;iut Cataló ae F(m:1ocoiog1a (iCF): www.icf.ua6 e·, 

-- Unitot Forrnocc-logia IMIM-HMAR: www.iP1im es/ 

- D1rector10 recursos españoles Farrnacología Cínico: \Nv'Ni irnim_es l¡rr,:m/drei.htm 

-· Recursos de Farmacología Cl<nico en generoí \,vww.comb/barrimedíc/ 

- Univ. Graz. Dept Exp Clin Phcrmocol vv\.-vw.kfunimoz.oc.ur.ek.owvvvv/ndex·e.html 

- U:1iv.Groningen, Depr. Clin Pharmacol· http //11vwvv.rned.rug.nllphormo/ 
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Criterios de valoración de la literatura. La consulta terapéutica 

Información sobre medicamentos a la sociedad, al paciente y al médico. 
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CAPÍTULO 27 

Información sobre medicamentos: 
interpretación de la información. 
Criterios de valoración de la literatura. 
La consulta terapéutica 

Autores: Antünia Agustí Escasany, Cristina Aguilera Martín, Montserrat Bosch Ferrer e lmma Danés Carreras. 

Fundació lnstítut Catalá ele FarmJcologia. Hospitals Vall d'Hebron, Passeig Va!l d'Hebron. Barcelona. 

INTRODUCCIÓN 

En la última década, el volumen de infor
mación médica ha ido aumentando de mane

ra exponencial y se ha calculado que en la 
actualidad se duplica cada 19 años, de tal 
manera que durante la vida profesional de un 

médico, se multiplica por 16 ''. En este senti
do, los fármacos no son una excepción, ya que 
se produce una incorporación constante de 
nuevos principios activos en el mercado far
macéutico. Al médico le es dif:cil poderse man
tener al día. Según los autores de un estudio 
diseñado para identificar las necesidades de 
información de los médicos generalistas nor

teamericanos, el clínico se siente sobrepasa
do por el volumen ele novedades y a menudo 
no sabe como encontrarlas ni evaluarlas. En 

este contexto, la gestión de la información 
científica es una habilidad poco enseñada en 
la formación de pre o postgrado,:!,. 

Por otro lado, se ha documentado que los 

profesionales sanitarios perciben una fuerte 
necesidad de información en su práctica clí
nica habitual ,v,_ Así, se calcula que en el trans

curso de cada visita clínica típica, el médico 

se plantea al menos una pregunta que requie-

AREAS BASICAS DE FO/W,AC/ÓN- i'NFOllivtAC:0\/ DE ivlEDICAMENTOS 

re información actual para la toma de deci
siones. En la mayoría de los casos, esta pre
gunta tiene relación con la terapéutica, a veces 
es compleja y, a menudo, sobre todo si el médi
co trabaja solo, la pregunta no encuentra res
puesta; podría tenerla pero debería dedicar un 

tiempo no siempre disponible 11
:. 

A estos hechos hay que añadir que a menu

do no es fácil encontrar unas fuentes de infor
mación adecuadas ya que los libros ele texto 
pierden actualidad con rapidez, los artículos 
de las revistas médicas suelen ser poco útiles 
para tomar directamente decisiones clínicas a 
partir de sus resultados y la mayoría de los sis

temas informatizados facilitan una informa
ción parcial y poco evaluada"'. A la práctica 
médica actual le falta una infraestructura infor
mativa que conecte de manera rigurosa y efi
ciente los que producen, evalúan y archivan 
los conocimientos médicos con los que los 
necesitan aplicar de una manera adecuada, .. ,. 

Sin embargo, la transíerencia de la infor
mación científica hacia la prcí.ctica asistencial 
habitual no es sencilla. A pesar del éxito y la 
difusión ele la medicina basada en la eviden
cia (o en pruebas)'''la información disponible 
sobre los problemas de los pacientes que se 
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encuentran en la práctica médica habitual a 
menudo es escasa o inexistente, debido a que 
las pruebas se basan en estudios con una vali
dez externa limitada. Así, es un hecho bas
tante conocido que los pacientes en edades 
extremas de la vida o con patologías crónicas 
asociadas son excluidos con mucha frecuen
cia de los ensayos clínicos ,r,.1,. 

En este complejo campo de la información 
médica, se han propuesto diferentes tipos de 
soluciones 14

'. Una de las actividades destina
das a resolver estos problemas consiste en la 
prestación de un servicio que responde con
sultas sobre terapéutica a demanda de los pro
fesionales sanitarios 'ª,9

'_ La consulta terapéu
tica es una actividad integrada dentro de un 
grupo de otros productos de información como 
boletines de información terapéutica, proto
colos o guías para la práctica clínica, que for
man parte de una estrategia global de promo
ción del uso racional de los medicamentos. 
Además, la relación de estos productos con 
otras actividades relacionadas con la farma
coepidemiología, la docencia y la formación 
continuada, permiten hacer un abordaje más 
global a la hora de identificar las necesidades 
y prioridades en el campo de la información 
sobre medicamentos y terapéutica. A la vez, 
permite plantear soluciones que van más allá 
de la transferencia de información para solu
cionar problemas concretos y que a menudo 
incluye el conseguir una participación más ac
tiva de los profesionales en las actividades de 
formación y el planteamiento de una investi
gación más cercana a la práctica clínica. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE 
LA LITERATURA MÉDICA. INTERPRE
TACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Una vez definida la cuestión que se quie
re investigar, en este caso una vez planteada 
la consulta terapéutica, los siguientes pasos 
para poder llegar a dar una respuesta son: la 
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realización de una búsqueda bibliográfica sis
temática para poder determinar de qué tipo 
de pruebas o evidencias se dispone, la eva
luación de la validez metodológica de los artí
culos más relevantes, la valoración de los resul
tados, su magnitud y la relevancia clínica y, 
finalmente, su aplicabilidad al paciente moti
vo de consulta. 

En los últimos años, la medicina basada en 
la evidencia ha puesto de nuevo en auge una 
serie de conceptos ya defendidos con ante
rioridad por la farmacología clínica y, de for
ma más general, por la epidemiología clínica, 
y se fundamenta en la toma de decisiones clí
nicas basadas en la búsqueda sistemática, la 
evaluación crítica y la aplicación de los hallaz
gos de la investigación médica n,i,_ Actualmente, 
la mayoría de escalas de valoración de la cali
dad de la evidencia disponible sitúan al ensa
yo clínico como el mejor método para eva
luar la eficacia y la seguridad de una inter
vención diagnóstica y/o terapéutica m, 121• No 
obstante, hay que tener en cuenta que hay 
buenos y malos ensayos clínicos, de la misma 
manera que hay buenos y malos estudios de 
otros tipos (estudios de casos y controles, estu
dios de cohortes, series clínicas ... ). Por lo tan
to, para poder determinar el grado de eviden
cia disponible para una determinada cuestión, 
no basta con definir el tipo de estudio dispo
nible, sino que es necesario evaluar de forma 
crítica su diseño y su análisis. No vamos aho
ra a definir las principales características meto
dológicas de los ensayos clínicos ni del resto 
de tipo de estudios (para ello se pueden ver 
los correspondientes capítulos de este mismo 
manual); sin embargo, para poder interpretar 
los resultados y cómo éstos se pueden aplicar 
en la práctica médica, algunos aspectos que 
hay que valorar son: a) cómo se han selec
cionado los pacientes incluidos en el estudio; 
b) qué métodos se han utilizado para generar 
los datos; c) cómo se han recogido los datos 
y di cómo se han analizado'"'. 
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Además del diseño y del análisis de cada 
estudio, es importante valorar la magnitud y 
la relevancia clínica de los resultados. En pri
mer lugar, la prueba de significación evalúa la 
probabilidad de que las diferencias observa
das entre los tratamientos no sean debidas al 
azar. El resultado se expresa con una proba
bilidad (p), cuyo valor por debajo de 0,05 se 
acepta por convención corno un indicador de 
diferencia real, no debida al azar, y se dice 
que existen diferencias estadísticamente sig
nificativas entre los tratamientos comparados. 
Sin embargo, una diferencia estadísticamente 
significativa no siempre es clínicamente rele
vante. Se debe distinguir si las diferencias entre 
dos tratamientos se expresan en forma de 
reducción del riesgo absoluto o del riesgo rela
tivo, y también se debe tener en cuenta el ries
go basal del grupo control (así, por ejemplo, 
no es lo mismo una reducción del riesgo rela
tivo de sufrir un determinado acontecimiento 
del 25% partiendo de un riesgo basal del 50% 
que si se parte del 10°/4}, y en ambos casos esta 
reducción puede ser estadísticamente signifi
cativa según el tamaño de la muestra del estu
dio). En segundo lugar, no todas las variables 
evaluadas en los estudios tienen la misma rele
vancia clínica. En general, se considera que 
las denominadas variables 11duras 11

, como la 
mortalidad cardiovascular, tienen más rele
vancia clínica que otras, corno el grado de 
regresión de la placa de arteriosclerosis o el 
aumento de la fracción de eyección 114

'. 

Finalmente, hay que valorar hasta qué pun
to los resultados son aplicables a nuestro 
paciente o al paciente que ha motivado la con
sulta. ¡Nuestro paciente se parece al incluido 
en los estudios? ¡Hubiese cumplido los crite
rios de inclusión de los ensayos clínicos dis
ponibles? ¿Se parece en sexo, edad, otras pato
logías concomitantes u otros tratamientos de 
base a los pacientes incluidos en los ensayos 
clínicos u otros estudios? ¡Hay algún condi
cionante que puede determinar que los resul-
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ta.dos en nuestro paciente sean peores o mejo
res que los obtenidos en los estudios disponi
bles? En conclusión, es importante valorar la 
relación beneficio-riesgo y la relación benefi
cio-coste en el paciente que ha motivado la 
consulta antes de tomar una decisión y dar 
una respuesta '15

'. 

ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE UN 
SERVICIO DE CONSULTAS 

Las consultas terapéuticas se pueden reci
bir por teléfono, correo electrónico, o median
te una solicitud de interconsulta oral o escri
ta entre servicios del hospital o de atención 
primaria. Tras consultar las fuentes de infor
mación que se necesitan '1'", se da una res
puesta oral por teléfono a todas las consultas 
con mayor o menor rapidez dependiendo de 
su urgencia; posteriormente se remite una res
puesta por escrito. El informe escrito consta 
bcisicamente de tres partes: la pregunta, en la 
que se intenta recoger de la manera más cui
dadosa posible la información solicitada y 
también, cuando se precisa, los datos com
pletos del paciente motivo de consulta; la res
puesta, en la que se hace una síntesis de la 
información revisada y las mejores eviden
cias (pruebas) disponibles, y una discusión 
específica en función de !a pregunta y, si pre
cisa, de las características del paciente; una 
conclusión sobre la pregunta realizada lo más 
breve posible, pero razonada y, siempre que 
sea posible, en torma de recomendación. 
Siempre se incluyen las referencias biblio
gráficas principales que se han utilizado para 
elaborar la respuesta. Todos los informes escri
tos se incluyen en una base de datos que con
tiene dos diccionarios, uno de palabras cla
ve seleccionadas a partir de la US National 
Library of Medicine Medica! Subject Headings 
(MESH), que son asignadas cuando se intro
duce la consulta, y otro de fármacos en el que 
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se incluye información sobre e! nombre gené

rico, la marca comercial y el grupo terapéu
tico de acuerdo con la clasificación anató
mica y terapéutica (ATC). Posteriormente, a 
partir de esta base de datos se puede recupe
rar, analizar y reutilizar la información (véa

se la figura 1 ). 

En la tabla I se muestran algunos ejemplos 

de consultas terapéuticas planteadas. 

TIPOS DE CONSULTAS 
TERAPÉUTICAS 

Las consultas se pueden clasificar según: 

• La temática o contenido. 

• El tipo de población afectado o impli

cado. 

• La patología de base que afecta a dicha 

población. 

• Si se refiere a algún paciente, a una indi
cación determinada o a un fármaco. 

• El tipo o complejidad de la información 

solicitada. 

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA TEMÁTICA 
O CONTENIDO DE LAS CONSULTAS 

De menor a mayor complejidad que reque

rirá la elaboración de la respuesta podemos 

clasificar la temática en: 

Consultas de farmacia/composición 

Son aquellas consultas en las que se nos 

pide información sobre las características far
macéuticas de un determinado principio ac

tivo (solubilidad, estructura química, grupo 

terapéutico al que pertenece, etc.) o la com
posición de una determinada especialidad far

macéutica. 

Para resolverlas utilizaremos los CATÁ

LOGOS Y VADEMECUMS nacionales si la 
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FIGURA l 
ESQUEMA DE PROCED!M!ENTO DE 

RECONOCIMIENTO MUTUO 

Consultor 1. 

• médico " 

• for.rnocéut1co 1 
l • enfermero f ~- r d 

Medio: 

• te!éfono 
• pose de visita 

• otros 

Revisión de !os fuemes 

de inlorr1oción 

Respuesta inmediato 

Respuesto escrito 

¡ ¡forrnofo estandarizado) 

~-- 1- __ jl 

L_ Re~~~i~f~~ 

Inclusión en e! banco 

de datos 

especialidad está comercializada en nuestro 
país, o los extranjeros si son de otros países. 
Si es de reciente comercialización y no cons
tan todavía en los Catálogos, nos puede ser
vir el PAM (Panorama actual del Medicamen
to) y si tc1mpoco aquí la encontráramos pode.-:
mos llamar directamente al CINIME (Centro 
Nacional de Información de Medicamentos 
o a la Agencia Española del Medicamento. 

Consultas de mercado 

Son las consultas referentes a las condi0 

ciones de comercialización de los principios 
activos (indicaciones autorizadas, especialb_ 
dades comercializadas, etc.). 
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Nos servirán los libros anteriormente cita

dos, pero también pueden ser necesarios otros 
con un tipo de información más evaluada: 11The 
Extra Pharmacopoeia, Martindale 11

1 
11 USP, Phar

macopeial Convention 11 y 11AHFS\ American 
Hospital Formulary Service11

• 

Consultas de farmacocinética
farmacodinamia 

Se refieren a las con su Itas sobre caracte

rísticas farmacocinéticas de los principios acti
vos (absorción, distribución, semivida de eli
minación, etc.) y las de farmacodinamia. 

Nos serán útiles los libros de farmacología 
básica y farmacocinética. 

Consultas de farmacogenética 

Consultas que hacen referencia a la influen
cia de los factores genéticos sobre la respues

ta a los fármacos. 

Consultas de intoxicación 

Se suele solicitar información sobre los sín
tomas de intoxicación y las dosis a las que se 

pueden presentar con el fin de evitarlos o pre

venirlos, o pueden ser preguntas sobre el tra

tamiento de un cuadro de intoxicación. Es fre

cuente que este tipo de consultas provenga de 
los servicios de urgencias y requieren una res

puesta casi inmediata. 

TABLA 1 
EJEMPLOS DE CONSULTAS FORMULADAS DURANTE 1 998 

Consultas de especial interés 
durante el año 

• Seguridad de :Os antitiroideos dur:::inte lo gestación 

• ¿Oué h:pouricemionte se puede emplear en pacien
tes que han presentado reoceiones de hipersensib!
!idod al olopurinoi2 

• ¿Hoy que administrar ociclovir a un paciente imrnu
nocornpetente con var1celo2 

• ¿Cuál es el lugar del montelukast en e! tratamiento 
dei osmo2 

• Eficacia de las heparinas de bajo peso molecular en 
ei troto miento de lo angina inestable 

• Polox1feno y riesgo de cáncer de endornetrio y momo 

• Seiección de uno estotino para incluir en la guío for
mocoterapéutico de un hospital 

• Eficacia del diltiacern en ia hir:;ertensión pulmonar 
pnmor:o 

• ¿Es cierto que la vacuno de la :-iepafüis 8 aumenta 
e! riesgo de esclerosis múliipie2 

• ¿Son teropéuticornente equivalentes las especia!ido
des Sondimmun" y Sandimmun f'-1eorol"2 

• Tratamiento de lo hipotensión er pacientes trotados 
con siidenofilo 
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Consultas recibidas en una semana 
{del l al 8 de diciembre de 19981 

• 2Hay es1ud1os que apoyen el uso de montelukast 
en la enreropotía eosinofílica? 

• Determinación de concentraciones plasmáticos de 
itraconazol en un paciente y conse¡o sobre el ajus
te de lo dosis 

• Seguridad del ociclovir durante el embarazo 

• La poroxe!ino puede producir midriasis y aumen
tar la presión intraocular? 

• ¿Está indicado el contraste radiológico Uro Angio· 
grofin" en lo mieiogrofía2 

• Seguridad de lo mefloquina durante el embarazo 

• t3SP rlPhi" trntm In extrovnsación de dopominc.1 y 
de dobutomina2 

• ¿Se ha descrito alguno interacción entre ia iso
niozido y lo especialidad Colme"? 

• Bibliografía reciente sobre el uso de fármacos en 
lo insuficiencia renal 

• ¿Oué contiene lo especialidad Dormidina''2 

• Seguridad del piroxicom durante la gestación 
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Para resolverlas podemos utilizar el PDR 
(Physicians Desk Reference), el Clinical Toxi
cology of Commercial Products o el Martin
dale. 

Consultas sobre reacción adversa o 
efecto indeseado 

Se incluyen tanto las consultas que hacen 
referencia a la reacción adversa presentada 
por un paciente en concreto, como aquellas 
en las que se solicita información sobre algu
na reacción adversa o perfil de efectos inde
seados de los fármacos. 

Para contestarlas pueden ser útiles libros 
especializados en estas materias como el Mey

ler's Side Effects of Drugs, Textbook of adver
se drug reaction, Drug-induced hepatic injury, 
etc. En ocasiones, es necesario además con
sultar algunas fuentes secundarias (MEDLINE 
u otras). 

Consultas sobre interacciones 
farmacológicas 

Son las consultas que hacen referencia al 
fenómeno por el cual los efectos de un fár
maco se modifican como consecuencia de la 
administración concomitante de otros fárma
cos. Pueden ser de interacciones farmacoci
néticas o farmacodinámicas. Sobre todo inte
resa valorar la posible relevancia clínica de la 
interacción. 

Las resolveremos con libros como The 

Medica! Letter Handbook of Adverse Drugs 
lnteraction o The Drug lnteractions. Como en 
el caso anterior, en ocasiones es necesario ade

más consultar algunas fuentes secundarias. 

Consultas sobre eficacia 

Son las consultas en las que se piden datos 
de eficacia de un determinado fármaco o una 
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actitud terapéutica, ante una determinada pato
logía. Si la patología y los fármacos están bien 
estudiados y evaluados encontraremos fácil
mente la información en los libros de consul
ta sobre farmacología y terapéutica. En caso 
contrario, nos veremos obligados a recoger ra: 
información y evaluarla directamente de las 
fuentes primarias (revistas sobre puhlicacio~ 
nes médicas). 

Consultas sobre selección 

Son aquellas consultas sobre patologías en 
las que, por haber distintas actitudes o fár
macos a elegir, se nos solicita el más adecuado 
para una ocasión determinada o un caso con_: 
creta, o para la elaboración de protocolos. 
Además de los datos de eficacia, deberemos. 
tener en cuenta otros criterios de selección 
como el perfil de toxicidad del fármaco y las · 
características de la población a las que va 
dirigida la consulta, sin olvidarnos del coste. 
Se tendrá que hacer, por tanto, una valora
ción beneficio-riesgo y beneficio-coste para 
cada una de las distintas alternativas /arma' 
cológicas. 

Consultas sobre metodología 

Aquí se incluyen las consultas sobre méto' 
dos, por ejemplo, valorar si la metodología 
empleada en estudios ya publicados es correc
ta o no, o qué tipo de metodología sería faf 
correcta para aplicar en el estudio de un pr9{ 
blcma dctcrmin¡¡do. 

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA POBLACIÓN 

Otro punto de vista desde el que interes 
clasificar las consultas es según el tipo d 
población implicada en cada una de ellas. Así 
para la mayoría de fármacos la informació 
disponible no es igual en el caso de la pobht 
ción adulta que en el de la infantil. 
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Se pueden distinguir los siguientes sub-
grupos: 

- Adultos en general 

- Embarazo 

- Período de lactancia 

- Niños 

- Ancianos 

El siguiente aspecto a considerar es la pato
logía de base que afecta al enfermo/os y que 
puede condicionar la pregunta o la respuesta 
que se emite. 

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA PATOLOGÍA 

Las patologías más relevantes a tener en 
cuenta son: 

- Insuficiencia cardíaca 

- Insuficiencia renal 

- Hepatopatía 

CLASIFICACIÓN SEGÚN SE TRATE DE UN 
PACIENTE O NO 

Todavía se puede matizar más la informa
ción, si la consulta se refiere a un paciente en 
concreto, a un grupo específico de pacientes 
o a una indicación, o simplemente se solicita 
información sobre un fármaco en particular. 
Todo ello es importante porque a la hora de 
elaborar la respuesta, ésta ha de ser más o me
nos exhaustiva y orientada o no, según el caso 
con el que nos encontremos. 

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL TIPO DE 
INFORMACIÓN SOLICITADA 

Por último, las consultas se pueden clasi
ficar según el grado de complejidad de la infor
mación que se solicita. 

Bibliografía 

En la consulta únicamente se piden las citas 
bibliográficas referentes al tema consultado. 

AREAS BÁSICAS DE FORMACIÓN INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS 

Documentación 

Son aquellas consultas en las que se pide 
una información general sobre un tema y la 
elaboración de dicha información sólo requie
re la transcripción, más o menos literal, de la 
información ya valorada y escrita en algunas 
fuentes terciarias (libros de consulta). 

Opinión 

Son aquellas consultas en las que se soli
cita aportar una opinión sobre el tema motivo 
de consulta, ello requiere hacer una revisión 
y valoración exhaustiva de la información dis
ponible y hacer recomendaciones concretas. 

ESTRUCTURA DE LAS CONSULTAS 
TERAPÉUTICAS 

Además de la estructura general de las con
sultas terapéuticas comentada anteriormente 
(pregunta, respuesta, conclusión y referencias 
bibliográficas), para ciertos tipos de consultas 
se puede definir un esquema básico de pun
tos que se valoran y mencionan habitualmente. 

Idealmente, las consultas sobre reacciones 
adversas en un paciente concreto deben con
tener, además de la información completa 
sobre las características clínicas y demográfi
cas del paciente y de los fármacos que toma, 
la información disponible sobre el conoci
miento previo de la reacción por el fármaco y 
sobre los distintos ítems del algoritmo de cau
salidad (secuencia temporal, efecto de la reti
rada, reexposición y causas alternativas). Ello 
nos permitirá dar una respuesta más exacta 
sobre la posible implicación de los distintos 
fármacos sospechosos en la causalidad de la 
reacción. 

En las consultas sobre teratogenia, además 
de alguna información demográfica sobre la 
embarazada, del tiempo de gestación, de los 
antecedentes patológicos y obstétricos, si los 
hay, y de los principios activos que ha toma-
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do, debería constar la información completa 
disponible sobre los datos de seguridad de 
lo(s) fármaco(s) durante el embarazo (estudios 
de toxicidad en animales y datos en huma
nos, concretando si la información procede 
de casos aislados, series de casos y/o estudios 
de casos y controles, o ensayos clínicos) y 
sobre la categoría de riesgo para el feto en la 
que la Food and Drug Administration (FDA) 
norteamericana u otros organismos clasifican 
cada fármaco. 

En las consultas sobre interacciones es 
especialmente relevante que conste datos sobre 

los antecedentes patológicos del paciente, los 
fármacos administrados (indicación, duración 
del tratamiento y dosis), así como el origen de 
la información disponible sobre la posible in
teracción (estudios experimentales in vitro o 
en animales, o estudios en humanos, diferen
ciando en estos últimos si se trata de casos ais
lados, series de casos, casos y controles o ensa
yos clínicos). Asimismo, debería constar el 
mecanismo propuesto para explicar la posi
ble interacción y la valoración de su poten
cial relevancia clínica. 

En las consultas sobre eficacia y selección 
se recogerá información detallada sobre la 
indicación (estadía de la enfermedad si pro
cede, tipo de pacientes) y sobre lo(s) fárma
co(s) motivo de la consulta. Si se trata de un 
paciente concreto es importante conocer y 
anotar las características demográficas, posi
bles antecedentes patológicos y tratamientos 
concomitantes. Además, se debe revisar la cali
dad de la información disponible (casos ais
lados, series de casos, ensayos clínicos o meta
nálisis) y evaluar la relevancia clínica de los 
datos de eficacia, seguridad y coste. Asimis
mo, se valorará si la indicación está aproba-
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da en España para decidir, en caso de que se 
plantee su uso, las condiciones más adecua
das para su prescripción y dispensación. En el 
caso de la selección de medicamentos, estos 
parámetros se utilizarán para determinar ra 
relación beneficio/riesgo de cada fármaco y 

escoger el de perfil más favorable. Si se trata 
además de un paciente concreto, la elección 
se matizará según los antecedentes patológi
cos y/o las contraindicaciones que presente. 

CONSIDERACIONES FINALES 

En consecuencia, ante el constante incre
mento del volumen de información médica y 
la creciente dificultad de la mayoría de pro
fesionales sanitarios para poderse mantener al 
día de los nuevos conocimientos, la consulta 
terapéutica es un servicio útil que responde, 
al menos en parte, a las necesidades de infor
mación de los profesionales sanitarios. Adec 
más, ante la progresiva aceptación de la med[..i 
cina basada en pruebas, esta actividad repre~ 
senta un campo potencial y complementario 
para la individualización de la terapéutica a_ 
partir de las mejores evidencias (pruebas) dis: 
ponibles. 

En este sentido, la consulta terapéutica cons,-, 
tituye una actividad común de distintos serví;: 
cios de farmacología clínica y también de otros 
profesionales interesados en la informaciórt 
médica, y además, con la utilización progresí-:_ 
va de las nuevas tecnologías de la informática 
y la comunicación, en la mayoría de los casoS; 
se han creado bases de datos sobre esta actí0 

vidad. Por tanto, sería interesante potenciarfa',.
intercambiar experiencias e incluso poder co11::-l 
feccionar una base de datos única sobre inforc' 
mación terapéutica individualizada. 
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CAPÍTULO 28 

Información sobre medicamentos 
a la sociedad, al paciente y al médico. 
Centros de información de medicamentos 

Autores: Mª Carmen Coello Oviedo y Mª Angeles García Collantes. 

Consultor· Javier Galiana Martincz. 

Hospital Universitario de Puerto Rec1I. Puerto Real. (Cidiz). 

INTRODUCCIÓN 

El buen uso de los medicamentos lleva 
implícito disponer de una información sobre 
ellos que sea .::idecuacb, c:orrectél/ fiable y 
actual. Este concepto ha sido ampliamente 
estudiadu'' y podría definirse como "sistema 
de conocimientos y técnicas que va a permi
tir" la comunicación de datos y experiencias 
sobre medicamentos p,1ra promover el uso 
racional de estos por l;_1 soc:iedad 11 

,¡,_ Por con
siguiente, el fr1rmacó!ogo clínico en el campo 
de la información debe, además de poseer unos 
conocimientos indispensables, dominar las téc
nicas de comunicación para transmitir la infor
mJción de la forma m,ís adecuada, que llegue 
al interesado y ciue consiga su objetivo final: 
colaborar al logro de una terapia racional. 

! ;:1 inforrn;:ición sobre medicamentos se 
encuentr,1 condicionada por !os siguientes fac
tores: 

a) El destinatario de la información: según 
a quién se dirija va a requerir una serie 
de características u otras. Es decir, si va 
dirigida .i un farmacéutico, debería hacer 
hincapié en lo concerniente, p. e. a las 
condiciones de conservación y caduci
dad del medicamento. Sin embargo, si 

A.REAS BÁS/CAS DE FORMA.C/ON. /t,F0.SA1/<.00.,V DE A·IEOiCA/l·IENíOS 

el destinatario es e! médico, le interesa
rá mucho más la relación beneficio-ries
go en distintas circunstancias de la prJc
tica clínica. Si se trata del paciente, la 
información se centrará en otras carac
terísticas específicas (pautas ele trata
miento, asoc!ación con las comidas, ... ). 

bJ El medio en el que se produce la infor
m,1ción: los requisitos necesc1rios para 
que esta información sea sc1tisfac:toria no 
son los misrnos, por ejemplo, en países 
cuyo nwrcaclo farmacéutico es anárqui

co que en aquellos en los que el empleo 
de medicamentos est.í bien regulado. 
Asimismo, la dem.inch de información 
será distinta en el medio hospitalario que 
en e! extrahospit,1lario y, también depen
derá del grado de formación en fatma
coterapia (y en medicina y s;,rnidad en 
general) de la población receptiva,, 

e) La procedencia de lc1 información: scg(m 

la fuente de donde proceda la informa
ción ésta será rn;,ís o menos indepenrliente 

y objetiva. Podemos c!asificc1r las fuen
tes de información de medicamentos en 

dos grandes grupos: fuentes ele origen 
comercial y fuentes de origen no comer-
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cial. En la actualidad, las fuentes de ori
gen comercial tienen un peso funda
mental en la información del profesional 
sanitario. Entre ellas tenemos, la visita del 
delegado de la industria farmacéutica, 
publicidad impresa, prospecto del enva
se y vademecum internacional. Esta infor

mación está modulada por criterios pro
mociona les y de marketing evidentes. 
Entre las fuentes de información no 
comercial destacan los propios profesio
nales sanitarios y más concretamente, los 

médicos farmacólogos y los farmacólo
gos clínicos así como los médicos de 
diversas especialidades relacionadas con 
los diferentes medicamentos. Los manua

les de farmacología, farmacología clíni
ca y terapéutica proporcionan una infor
mación altamente fiable y elaborada cuya 
importancia y actualidad se debe seña
lar por la tendencia generalizada a recu

rrir de entrada a fuentes de información 
informatizadas. La visión contextualiza
da y consolidada que proporcionan los 
textos continl1a siendo una visión básica 
sobre la que se deben asentar otras bús
quedas, nunca al revés. Las revistas espe
cializadas constituyen el siguiente paso 
en la búsqueda de una información más 
precisa y minuciosa. Finalmente diver
sas actividades de formación e inter
cambio, como son los cursos y los con
gresos, pueden representar una fuente 
complementaria de información, con la 
salvedad de que generalmente pueden 
ser motivo de sesgo según el grado de 
independencia respecto a las entidades 
patrocinadoras de la reunión. En la actua
lidad podemos completar nuestra infor
mación acerca de los medicamentos 
recurriendo a los centros de información 
de medicamentos atendidos por espe
cialistas en el manejo de las fuentes infor
matizadas. 

LA INFORMACIÓN PUEDE DARSE A TRES 
NIVELES: 

1-A LA COMUNIDAD 

2- AL PACIENTE 

3- AL MÉDICO PRESCRIPTOR 

INFORMACIÓN SOBRE 
MEDICAMENTOS A LA SOCIEDAD 

Esta información se realiza dentro del mar
co de programas de educación sanitaria y en 
los centros de salud. Estos programas se ela
boran por un equipo formado por sociólogos, 
educadores, epidemiólogos, farmacólogos clí
nicos, farmacéuticos y otros profesionales de 
la salud. Es muy importante conocer la situa
ción antes de iniciar estas campañas y plan
tearse unos objetivos muy bien definidos para 
valorar su consecución al finalizarlas '51. La ob-, 
jetivación de logros resulta difícil y frecuen
temente es imprecisa. 

En el mundo del medicamento, las técni, 
cas de comunicación comparten los funda
mentos y los métodos propios de cualquier 
otro ámbito. Es decir, se requiere un diseño de_ 
las estrategias educativas que considere los 
siguientes aspectos: 1) seleccionar la técnica 
de comunicación más adecuada pensando en 
la viabilidad, tipo de audiencia y efectividad 
en relación con los objetivos, 21 calidad de la: 
intervención que está relacionada en gran· 
medida con la adecuación a las necesidade-s· 
del público y JI evaluación de la efectividad 
de !a intervención '· 6'. 

INFORMACIÓN SOBRE 
MEDICAMENTOS AL PACIENTE 

La necesidad ele iniormación al paciente' 
es muy importante, aunque éste requiere mu7 
chos menos datos científicos. Aunque el obje" 
tivo principal sea mejorar el cumplimiento d 

ÁREAS BÁSICAS DE FORMACIÓN /NFOR,MAC!ÓN DE .MEDICAMENTi 



INFORMACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS A LA SOCIEDAD, AL PACIENTE Y AL MÉDICO. (ENTROS DE INFORMACIÓN ... 

tratamiento puesto por el médico, para lograr 
un resultado adecuado no se debe olvidar que 
también se debe atender al derecho a la infor
mación en este punto. En efecto, e! mejor 
paciente es el paciente informado '' y esta 
información debe atender a tres preguntas bási
cas: para qué se prescribe una medicación 
determinada, cómo se debe tomar, y -algo 
generalmente olvidado- hasla cuando debe 
mantenerse el tratamiento. 

El paciente ambulatorio, tiende a seguir 
durante poco tiempo el régimen prescrito, 
almacena en su casa medicamentos e inicia 
él mismo el tratamiento cuando se presentan 
síntomas parecidos a otras ocasiones, incluso 
llega a recomendar a familiares o amigos. 

Por todos estos hechos, se pone de mani
fiesto la necesidad de información y de edu
cación que tiene el paciente sobre el uso de 
los medicamentos. Esta información puede ser 
obtenida a través de varias intervenciones, 
entre las que se encuentran en primer lugar el 
propio médico prescriptor. Luego el farma
céutico quien al dispensar e! medicamento 
puede y debería explicar las condiciones de 
uso. Asimismo, el personal de enfermería, el 
cual por su mayor proximidad y a veces por 
ser quien administra o aplica la medicación, 
puede adecuar su información J. la necesidad 
concreta de cada paciente en cada ocasión. 

Los aspectos de la medicación que debe 
conocer el paciente son: el nombre del medi
camento, motivo por el que se le prescribe, 
cuándo y como tomarlo, cómo saber si es efi

caz y qué hacer si no lo es, riesgos de no tomar 
la medicación, cuánto tiempo tomarla, cuáles 
son las reacciones adversas más frecuentes o 

graves, y medicamentos que pueden ser toma
dos o evitados. 

Otras de las íuentes dirigida a los pacien
tes es el prospecto, que en la mayoría de los 
casos es la principal. En la actualidad, suele 
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estar poco adaptado a las necesidades y posi
bilidades de compresión del paciente. El con
tenido informativo del envase y el prospecto 
está regulado por la Ley del Medicamento 
(Ley 25/1990 de 20 de Diciembre. BOE 22-
12-90). 

En el envase figuran los datos de la espe
cialidad farmacéutica, fabricante, vía de admi
nistración, cantidad contenida, precio, núme
ro de lote de fabricación, íecha de caducidad, 
precauciones para su conservación y condi
ciones de dispensación. 

El prospecto está elaborado por el fabri
cante y revisado por el Ministerio de Sanidad. 
Proporcionará al paciente información sufi
ciente sobre identificación de la especialidad 
e instrucciones para su administración, empleo 
y conservación, así como sobre efectos adver
sos, interacciones, contraindicaciones y otros 
datos que se determinen para promover su 
correcto uso, observancia de! tratamiento y las 
medidas a adoptar en caso de intoxicación. El 
prospecto sólo contendrá información con
cerniente a la especialidad farmacéutica a que 
se refiera, es decir, no podrá contener infor
mación de otras dosificaciones o vías de admi

nistración del mismo medicamento. 

La información del prospecto deberá ser 
congruente con los resultados de los estudios 
farmacológicos y clínicos, y con el estado pre
sente de los conocimientos científicos. Tam
bién deberá reflejar la experiencia adquirida 
con la especialidad farmacéutica desde su 
comercialización. 

La Directiva 92/27/CEE del Consejo que 
regula el etiquetado y el prospecto ele los medi
camentos de uso humano establece en su Artí
culo 4 que el texto del etiquetado debe ser 
íácilmente legible, comprensible e indeleble, 
así como que el prospecto debe estar redacta
do en términos claros y comprensibles para el 
paciente y ser claramente legible (Artículo 8). 
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INFORMACIÓN SOBRE 
MEDICAMENTOS AL MÉDICO 

Los conocimientos y conceptos sobre medi

camentos están constantemente ampliándose. 
Continuamente aparecen nuevos fármacos y 

aumenta la experiencia con los ya existentes, 
sus efectos adversos se van conociendo mejor 

y surgen nuevas indicaciones o formas de uso. 

Por lo tanto, hay que estar al día en las nove
dades que surgen sobre los medicamentos que 
manejamos, y la mejor forma, es recopilando 
la información disponible, comparando sus 
ventajas y desventajas y eligiendo nuestras pro
pias fuentes de información. 

Haciendo referencia a lo dicho anterior
mente, desarrollaremos las distintas fuentes de 
información comerciales o no comerciales so

bre medicamentos, a las que el médico pue
de acceder. 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
COMERCIALES 

Éstas son las proporcionadas por la indus
tria farmacéutica en forma de compendios, 
como, el Vademec:um, la visita médica, los 
anuncios en revistas, los prospectos ele medi
camentos y la información contenida en el 
Catálogo de Especialidades Farmacéuticas 
del Consejo General del Colegio de Farma
céuticos. 

Industria farmacéutica 

La información procedente de ella suele 
ser fácilmente accesible a través de todos los 
canales de información: verbal, escrita e infor
matizarla. Se trata con diferencia de la más 
copiosa y particularizada para cada medica
mento en concreto. Sin embargo, a menudo, 
este tipo de fuentes enfatiza los aspectos posi
tivos de los fármacos y tienden a minimizar 
los aspectos negativos, debido a que el obje-
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tivo principal de esta información es promo
cionar el uso de un producto en particular. Esta 
información es transmitida por representantes 
cie laboratorio, congresos, reuniones específi
cas, anuncios en revistas. 

En los países industrializados, la industria 
farmacéutica se gasta aproximadamente el 
50% del presupuesto promociona! en el per
sonal dedicado a la promoción directa y, en 
estudios realizados al respecto, se comprue
ba que más de un 90% de los médicos recibe 
a los representantes o delegados. Un porcen
taje sustancial de facultativos pone en ellos un 
alto grado de confianza como fuentes de infor
mación terapéutica por lo que este personal 
especializado ejerce una doble función, por 
una parte, son delegados comerciales que tie
nen que cubrir unos objetivos de ventas, por 
otra parte funcionan como informadores, a 
veces altamente cualificados. En los mismos 
estudios antes aludidos, también se demues
tran que cuanto más depende un facultativo' 
de las fuentes de información comerciafes,;: 
menos 1'brillante es como prescriptor 'M. 

La información comercial, en sentido gene:; 
ra!, puede ser útil para conocer los nuevo~
avances terapéuticos pero, es esencial obte~: 
ner información comparativa a partir de bolei 
tines independientes o revisiones terapéuticas 
en publicaciones prestigiosas, para ayudarno~-
a evaluar los nuevos medicamentos en rela.:.: 
ción con los tratamientos ya existentes. 

Catálogos de Especialidades 
Farmacéuticas 

Probablemente son las fuentes de infori 
mación más consultadas por los profesional 
sanitarios"\ L1 información contenida es sum· 
nistrada, en su mayor p,1rtc, por los laborat 
rios fabricantes. En cualquier caso, la legisf_ 
ción regula la información incluida en est 
catálogos. En efecto, la Ley del Medicamen 

A REAS BAS!CAS DE i'ORivlACiÓN iNFDRMAC/ÓN DE .,V,ED/CA.'AEN 



INFORMACJÓN SOBRE MEDICAMENTOS A LA SOCIEDAD, AL PACIENTE Y AL MÉDICO. (ENTROS DE INFORMACIÓN, .. 

en su Art. 86: 11 La información y promoción 
dirigida .i profesionales s,rnitarios deberá estar 
de acuerdo con los elatos contenidos en el 
Registro de Especialidades del Ministerio de 
Sanidad y Consumo y deberá ser rigurosa, fun
dada, objetiva, no inducir a error y ajustarse 
a la ficha técnica 11

• 
11 Los medios de informa-

ción tendrán carácter científico y estarán diri
gidos y se distribuirán con exclusividad a los 
profesionales 11

• 

Este tipo de publicaciones proporciona una 
información similar al prospecto o un resu
men de la ficha técnica. La Ley del Medica
mento, en su artículo 19 regula la ficha téc
nica y dice que ésta resumirá la información 
científica esencial sobre la especialidad far
macéutica a que se refiere, y será difundida a 
los médicos y farmacéuticos en ejercicio y, en 
su caso, a los veterinarios en ejercicio, por el 
titular de la autorización, antes de la comer
cialización de la especialidad farmacéutica. 
La ficha técnica se Jjustará a un modelo uni
forme, y en ella constarán datos suficientes 
sobre identificación de la especialidad y su 
titular, así como la información que requiera 
una terapéutica y atención farmacéutica correc
ta, de acuerdo con los estudios que avalan su 
autorización. A la ficha técnica acompañará, 
preceptivamente, información actualizada del 
precio de la especialidad, y, cuando sea posi
ble, la estimación del coste del tratamiento. 
Podrá contener, además, información de otras 
dosificaciones o vías de administración del 
mismo medicamento. Las afirmaciones que 
contenga estarán, en todo caso, apoyada por 
estudios científicos y no serán desorientado
ras para los profesionales sanitarios. 

En España, hay tres catc'ílogos básicos: el 
Vademecum Internacional, lntercom y el Catá
logo de Especialidades Farmacéuticas. 

a) Vademecum Internacional: Se edita 
anualmente por MEDICOM y se distri
buye por el Consejo General ele Cole-
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gios Médicos. El contenido se basa en 

las monografías proporcionadas por cada 
fabricante y revisado parcialmente por 

el Ministerio ele Sanidad. En este catá
logo no se incluyen todas las especiali
dades comercializadas. Es de uso gene
ralizado por el personal sanitario y de 
gran utilidad para la obtención de elatos 
concretos. Se observa una tendencia cre

ciente a ediciones de calidad cada vez 
mayor. 

En Estados Unidos, se edita un com
pendio ele medicamentos parecido a 
nuestro catálogo de especialidades far
macéuticas, el Physician's Desk Refe

rence (PDR) de publicación anual y dis
tribución gratuit.i para los médicos. En 
él se recogen todos los medicamentos 

aprobados por la Food and Drug Admi
nistration (FDA) proporciona una infor

mación notablemente más exhaustiva y 
recoge con gran minuciosidad los efec
tos adversos de los medicamentos. De 

igual modo, existen Catálogos similares 
en todos los países desarrollados. 

b) lntercon: Editado anualmente por EDIM
SA y dirigido por especialistas (farma
cólogos y farmacéuticos). Incluye infor
mación sobre conceptos generales de 

farmacología. Las monografías de las 
especialidades son similares a las del 
Vademecum Internacional. No incluye 
todas las especialidades comercializadas 

y su empleo está menos generalizado. 

el Catálogo de Especialidades Farmacéu
ticas: El Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos lo edita anual
mente. En él se encuentran todas las espe
cialidades farmacéuticas en registro sani

tario vigente, sin excepción. Constituye 
!a fuente documental de apoyo más uti
lizado por los licenciados en Farmacia. 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 
NO COMERCIALES 

Las distintas fuentes de información y sis

temas de documentación deben cubrir prin
cipalmente dos necesidades, como son, la 
actualización y la exhaustividacl (10). Existe 
un PIPvndo n(1mPro rlP fuentPs rle inform;:irión 

sobre medicamentos. Dentro ele este amplio 
número se encuentran desde los textos de refe

rencia hasta los Centros de Información regio

nales o nacionales, pasando por revistas, bole
tines terapéuticos y sistemas informatizados 

en CD-ROM o a través ele Internet. 

Libros y textos de referencia 

Son la base y en general el primer instru

mento que utiliza el farmacólogo clínico en 
sus actividades asistenciales, para las cuales 
son imprescindibles. Los libros pueden con

tener información sobre farmacología general 

o clínica, o estar especializado en algún aspec

to particular. 

Entre los libros de farmacología general, 

los cuales proporcionan conocimientos bási

cos, se encuentran el Goodman & Gilman's 

The Pharmacological Basis of Therapeutics, 
Laurence & Bennet's Clinical Pharmacology y 
Farmacolog(a Humana de Flórez. 

En libros como Martinclale The Complete 
Drug Reference, Drug Treatment ele Avery, 

además de conocimientos básicos de farma
cología podemos encontrar información actua 

lizada y exhaustiva de aspectos como indi

caciones, administración, preparados farma

céuticos disponibles y reacciones adversas. 

Las reacciones adversas a los medica

mentos ocupa un papel importante dentro de 

la farmacología clínica y tiene unas fuentes 

de información específicas. Los textos pueden 

ser citados por fármacos o grupos farmacoló

gicos o bien, por reacciones adversas. Mey-
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ler's Side Effects of Drugs (Dukes) y Clinica/ 
Toxicology of Commercial Products (Gosse

lin), corresponden al primer grupo y latrige
nic Oiseases (D' Arcy ancl Griffin) y Davies Tex
book of Adverse Drug Reactions pertenecen 

al segundo grupo. 

Existen otros textos especializados que dan 
una información centrada en la mujer emba
razada y en el uso de medicamentos duran ... 

te la lactancia por ejemplo, Orugs in Preg
nancy and Lactation, ele Briggs. Dentro ele los 
libros especializados en interacciones pode
rnos destacar, entre otros, Drug lnteractions 
ele Stockley. 

Boletines terapéuticos 

En distintos países, se publican boletines 
independientes de información del medica'."_ 
mento. La independencia no es solo de la 

industria farmacéutica sino también de todos 
los sectores con intereses particulares en 

medicamento, incluyendo la Administración. 

El primero de los boletines que se publicó 
fue el Medica/ Letter on drugs and Therapeu· 
tics, publicación quincenal editado en Esta, 
dos Unidos y con una versión en castellano: 

Es una publicación independiente ele la indus' 
tria y de la Administración. Hace una des-:: 

cripción crítica de nuevos medicamentos y_ 
valoración al comparar con otros similares; 

revisiones farmacoterapéuticas. Se compíeta 
con un catálogo anual de interacciones. Otros 
boletines de gran prestigio y altamente reto"' 
menda bles son Drugs and Therapeutics Bu//~ 
tin y Prescrire (en lengua francesa). 

En España, disponemos ele otros boletines· 
financiados por la Administración Sanitaria:' 
como son Información Terapéutica del Síste:.: 
ma Nacional de Salud y el Boletín Terapéuti
co Andaluz. El primero es editado bimensual0 

mente por el Ministerio ele Sanidad y contie0 

ne revisiones farmacoterapéuticas, análisis de_ 
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consumo, uso racional, descripción y valora
ción de nuevos principios activos y otras infor
maciones de interés. El segundo tc1mbién es 
bimensual y se confecciona por el CADIME 
(Centro Andaluz de Información de Medica· 
mentas), organismo dependiente de la Conse
jería de Salud de la Junta de Andalucía. Tiene 
como objetivo informar y contribuir a promo
ver el uso raciona! de los medicamentos. 

Para el médico residente de Farmacología 

Clínica el Boletín propio de la Sociedad Espa
ñola de Farmacología Clínica, ya disponible 
en la Red, (Investigación Clínica y Bioética, 
ICB) es lectura obligada. Hace especial foco 

sobre aspectos éticos y metodológicos del ensa

yo clínico. 

Formularios 

Son manuales manejables que contienen 
una relación de productos far'llacéuticos con 
la información esencial de cada medicamen
to. Suelen centrar información en el medica
mento y se valoran cuando incluyen estudios 
comparativos y evaluaciones de fármacos e 
información sobre precios. Un ejemplo de 
estos formularios es el British National For
mulary (BNFJ, una guía de bolsillo elaborada 
anualmente por un comité de expertos, que 
incluye la mayor parte de los medicamentos 
comercializados en Cran Bretaña. En él se 
incluyen criterios de elección y mayor infor
mación sobre los medicamentos que deberí
un utilizarse '1''. Otro ejemplos de interés, son 
CD-ROl'v1 lnternational Nonpropietary Names 
(INN) far Pharmaceutical Substances y The 
international Pharmacopoeia Third Edition. 

Revistas 

Son un medio imprescindible en la Far
macología Clínica tanto para la labor asisten
cial como para la investigadora. La principal 
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ventaja de las revistas como fuente de infor
mación r,1dica en la actualización y en la posi
bilidad de acceder a información de tipo meto
dológico o experimental. En este tipo de publi
caciones se describe un trabajo o estudio de 
investigación incluyendo objetivos, métodos, 
resultados, así como la propia interpretación 
y conclusiones de los resultados obtenidos. La 
información contenida puede ser de ámbito 
general o especializada. 

Existen numerosas revistas que publican 
artículos originales de investigación en Far
macología Clínica. Entre las más importantes 
se encuentran journal o{ Clinical Pharmaco
logy British fournal oí Clinical Pharmacology 
The fournal of Clinical Pharmacology and The
rapeutics, European fournal oí Clinical Phar
macology/ C!inical Pharmacokinetics. Reac
tion y C/inical Alert son dos revistas especia
lizadas en reacciones adversas. Otras publican 
artículos de revisión en Farmacología Clínica 
(Drugs). 

Por otro lado es importante destacar que 
numerosas revistas médicas de cada especia
lidad, así como generales, publican artículos 
de Farmacología Clínica y de Terapéutica entre 
ellas destacamos British i'v1eclical fournal, 
Annals of Interna/ i'v1eclicine o JAl'v1A, The Lan
ce/ y The New Englancl journal oí i'v1eclicine. 

Guías de prescripción 

Existen rlisponibles numerosas guías que 
por su formato y funcionalidad son de gran 
utilidad en !a pr,ktica cliMia. Destacamos algu
nos ejemplos: 11Compendio de medicamentos 
de elección"(The Medica! Letter), "Clinical 
Drug Data" (Knoben JE y Andersonl. "Cuide to 
antimicrobial Therapy" (Sanford), "Safer pres
cribing11 (Beeley L). Asimismo, cada hospital, 
suele disponer de una guía farmacoterapéuti
ca que es una herramienta indispensable para 

el residente. 
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Sistemas informatizados 

Actualmente es una de las fuentes que más 

han proliferadopor su accesibilidad creciente 
y desarrollo. Las bases de datos almacenan 
gran cantidad de información actualizada y 
son de fácil acceso mediante CD- ROM. Las 
m(.ls conocidas con información sobre medi
camentos son Medline, txcerpta Medica, 
Currents Contents, lnpharrna, .1\1eyler\ lowa 
Orugs lnt0rmation Service (IOIS), Martindale. 

Como fuente de información general que 
es Internet para el mundo del medicamento 

ofrece por supuesto grandes ventajas por su 
fácil acceso, IJ disponibilidad de información 
actuzdizada de forma permanente y el ahorro 

de espacio de almacenamiento al no requerir 
soporte físico como el papel. Existen básica

mente dos métodos de proveer información 
acerca de recursos relacionados con la far

macología. Directorios de recursos que sue
len presentarse en íorma de largas listas de 
recursos a menudo ordenados en función del 

tema, de modo ciue se puede acceder direc
tamente <l los mismos ;_il pulsar sobre el enla

ce del hipertexto correspondiente Uwperlinks). 
Herr,1mientas o métodos de blisqueda (Search 
Too/s), son herramientas de búsqueda por pala
bra clavC' ciue son introducidas mediante el 
teclado y enviadas a servidores \VVVW, que se 

encargan de ofrecf'rnos un,1 lista de recursos 
relJcionaclos con ese tema. A continuación se 

relacionan algunas direcciones clf' interés en 
Internet utilizadas corno fuente de informa
ción sobre medicamentos: 

- World Health Organizalion. 
WHO.OMS: http://www.who.org 

- Agencia Europea del Medicamento: 

h tlp ://www. eud ra .o rg/ernea. h t I m 

- Agencia Española del Medicamento: 

http://www.msc.es 

- Ministerio de Sanidad y Consumo (publi
caciones): http://wwvv.msc.es 
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- Food and Drug Adrninistration: 

btt.P ://www.fcla.gov 

- Pharmlnfo: l7_ttgj/www.pharminfo.com 

- AMA Arch Interna! Medicine: 

http://www.ama-assn.org 

- Pharmacological Review: 
bilpjjwww. ph a rm rev. aspeti ou rn a I s.org 

- Evidence Based Medicine Journal: 
http://wwvv.cebmjr2 .ox .ac. uk 
http://www.cochrane.co. uk 

- Meclline (PubMed): 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

- National lnstitute on Drug Abuse (NIDA): 
http ://vy_vy_w. n ida. n ih .gov 

- Healthgate: htt¡i://www.healthgate.com 

CENTROS DE INFORMACIÓN 
DEL MEDICAMENTO Y SERVICIOS 
DE CONSULTAS TERAPÉUTICAS 

Podría definirse como 11 un lugar donde se 
seleccionan, se ,rnalizan y evalúan las distin• 
tas fuentes de información de medicamentos, 
que van a permitir una elaboración y comu
nicación ele la información deseadaº ·:'i1• 

Los Centros de Información del medica
mento ofrecen sus servicios al personal sani~ 
tario y a veces al público en general sobre cual
quier cuestión relativa al medicamento 17l. 

Algunos p,1íses disponen de Centros de 
Información del Medicamento que muchas se 
integran dentro de los Centros ele Información· 
Toxicológica. En Cran Gretaña, p. e. existe una
red de centros regionales p.Jra información 
sobre medicamentos y, en Francia se ha apro~ 
vechaclo la red de Farmacovigi!ancia para ofre.., 
cer este servicio ele información. En España no. 
existe una red similar. Los centros que pueden 
proporcionar información sobre fámacos son 
los Centros de Toxicologí'7, el CINIME, los Ser
vicios ele Farmacología Clínica de diversos· 

hospitales y otros centros dependientes de los;, 
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Colegios Oficiales de Médicos y de Farma
céuticos o de las Comunidades Autónomas. 
Según de donde dependan estos centros varia
rá la orientación de la información que pue
dan proporcionar; es decir, si dependen de la 
Administración, orientaran más hada el medi
camento en sí, mientras que los que depen
den de hospitales universitarios o universidd

des se dirigen más hacia problemas clínicos 
relacionados con el fármaco. El principal 11 han
dicap11 que plantean estos Centros es su falta 
de proximidad con el usuario. 

La consulta terapéutica es un tipo espe
cial de información sobre medicamentos, 
adaptada a un problema concreto y que im
plica una actitud terapéutica. Constituye la 
actividad asistencial paradigmática del espe
cialista en Farmacología Clínica. En efecto, la 
información que se solicita hace referencia a 
un paciente concreto con un problema tera
péutico. Requiere la evaluación clínica y tera
péutica del caso por el médico consultado y 
una búsqueda de información no solo farma
cológica sino terapéutica con fuentes biblio
gráficas específicas. 

La información debe ser evaluada críti
camente de acuerdo con las características 
particulares del paciente y requiere una orien
tación terapéutica que sea aplicable al caso 
consultado. Por ello, este tipo de consultas 
terapéuticas debe realizarse en los servicios 
de Farmacología Clínica ubicados en diversos 
hospitales, ya que deben ser contestadas por 
un médico que posea experiem:.ic1 lc1rilu íc1r
macológica como clínica (el farmacólogo clí
nico). Sería deseable que la actividad asisten
cial que representa este tipo de interconsulta 
se desenvuelva dentro de un ámbito próximo 
al médico consultor. En no pocas ocasiones 
se necesita un intercambio de información y 
opiniones para reformular la pregunta plante
ada y elaborar un informe breve, pertinente y 
objetivo :11 '. 
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SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 
(SM) 

INTRODUCCIÓN 

La selección de medicamentos es 11 el pro
ceso por el que se incorporan a la práctica clí
nica aquellos medicamentos sobre los que 
existe información adecuada y completa sobre 
eficacia e inocuidad, obtenida en estudios clí
nicos apropiados 11

, según definió un Comité 
de Expertos de la OMS en su Informe Técni
co sobre Uso de Medicamentos Esenciales 11

·• 

En nuestra opinión habría que añadir que la 
SM incluye también la jerarquización de las 
diferentes alternativas terapéuticas existentes 
para cada una de las indicaciones suscepti
bles ele ser tratadas. 

En los países desarrollados realizar una 
selección de medicamentos es imprescindi
ble por la gran oferta existente, oferta que 
sobrepasa con creces el número de medica
mentos necesarios para objetivos estrictamente 
sanitarios y aún más, lo que razonablemente 
podemos conocer los médicos de forma ade
cuada. Además, los nuevos medicamentos no 
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siempre son avances terapéuticos (es decir, 
suponen realmente una mejora evidente en 
cuanto a eficacia o seguridad respecto a las 
alternativas existentes previamente, o bien 
ofrecen solución a un problema para el que 
no existía tratamiento) y habitualmente son 
peor conocidos que los ya existentes. Por otra 
parte, la gran mayoría de los nuevos medica
mentos suelen ser mucho más caros, y plan
tean interrogantes sobre si este sobreprecio se 
acompaña de una mayor eficacia o mejor tole
rabilidad y si realmente vale la pena la susti
tución, en el contexto de un sistema sanitario 
público con recursos limitados (ver estudios 
coste-efectividad y coste-beneficio en capítu
lo 25). 

En los países menos desarrollados, la SM 
debería estar orientada más bien a asegurar 
cuáles son los medicamentos esenciales, es 
decir, qué medicamentos son necesarios para 
los problemas de salud prioritarios de ese país 
y llegan a toda la población que los necesita. 
En este sentido nació, lo que bien puede ser 
el primer documento internacional de selec
ción de medicamentos: La lista de medica-
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mentas esenciales de la OMS"'. Esta lista pro
porciona sugerencias sobre qué medicamen
tos deben estar con disponibilidad garantiza
da a toda la población. Establece unas indi
caciones generales que deben ser aplicadas a 
la realidad sociosanitaria de cada país, más 
que pretender ser un listado fijo y cerrado que 
deba aplicarse sin modificaciones a todas las 
situaciones. En este contexto se entiende !a 
palabra esencial como aquello capaz de resol
ver las necesidades sanitarias de una pobla
ción, excluyendo cualquier condicionante 
extrasanitario del consumo de medicamentos. 

RELEVANCIA DE LA SELECCIÓN 
DE MEDICAMENTOS A NIVEL LOCAL 
Y RELACIÓN CON OTRAS ACTIVIDADES 

Además de esta experiencia internacional, 
la selección de medicamentos puede realizarse 
a nivel nacional'1 ' (los sistemas de autorización 
y registro de medicamentos de cada país, las lis
tas positivas o negativas de financiación para los 
países que tengan sistemas sanitarios de carác
ter público, y las guías y formularios naciona
les) o bien local (guías y formularios hospitala
rios, protocolos hospitalarios o incluso proto
colos de cada servicio, Comisiones de Farmacia 
y Terapéutica, Comisión de Antibióticos, etc.). 
Desde un punto de vista estricto, se puede hacer, 
y de hecho hacemos, SM a un nivel individual 
cuando tomamos decisiones sobre qué medi
camentos utilizar en cada situación, siempre que 
!a decisión se realice con criterios uniformes 
(véase "criterios de selección"). 

En los hospitales existen mecanismos esta
blecidos para realizar labores de selección, lo 
que facilita enormemente la prescripción 
(comisiones farmacoterapéuticas, política de 
antibióticos, formularios con número limita

do de medicamentos que son los únicos ciue 
estarán disponibles en el hospital, etc.)''"'. Así, 
un hospital puede decidir qué medicamentos 
se utilizan y cuáles no están disponibles. Obvia-
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mente estas estrategias son mucho más difíci
les de implantar en atención primaria, y su 
impacto siempre será más limitado pues, como 
máximo, serán recomendaciones de cumpli~ 
miento voluntario. 

Es evidente que. aunque se realice una selec
ción de medicamentos en función de criterios 
de eficacia, seguridad, conveniencia y coste, 
estos pueden ser utilizados después de mane
ra poco eficiente. Por ello, la selección debe 
ampliarse a cómo utilizar esos medicamentos, 
es decir, es importante seleccionar estrategias 
terapéuticas para cada indicación u objetivo 
terapéutico. Primero, deben valorarse las nece-: 
sidades diagnósticas y terapéuticas que impli
ca la indicación de que se trate. Después se,' 
analiza la relación beneficio/riesgo/coste para 

todos los fármacos que pueden ser utilizados. 
en esa indicación. Por último, se establecen las_ 
recomendaciones pertinentes de manera esca:.: 

lanada y sin olvidar el caso de enfermos o situa.;., 
e iones especiales. El proceso de selección per
mite por un lado, disminuir la confusión de la 
oferta, y por otro. garantizar el mayor benefic 
cio terapéutico para los pacientes. al menor 
coste posible, tanto económico como en cuariJ_ 
to a riesgo de toxicidad .s,r,.·. 

La SM es una de las actividades asisten
ciales clave de la especialidad de farmacoioc 
gía clínica. De hecho, nuestra especialidad ef 
la única que recoge en su programa de fo¡; 
mación, el entrenamiento en las disciplina$' 

necesarias: metodología bioestadística y epi-e 
demiológica paro la evcdu,Kión de medicá_ 
mentos y formación clínica para evaluar lo 
aspectos clínicos asistenciales de cada pro 
blema' . 

En la práctica. la SM es inseparable de otr 
actividad asistencial clave de nuestra esped~
lidad, la Información de Medicamentos (1 
Como se verá en el capítulo 27, ésta activid 
por definición, debe seguir los requisitos q 
exige una SM y las herramientas de inform 
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ción de medicamentos (sesiones, boletines, guí
as, consultas terapéuticas) son también impor
tantes herramientas de SM '8·-'·. En Farmacolo
gía Clínica no se entiende una JM que no rea
lice simultáneamente SM. Así mismo la SM 
debe tener una relación natural con otra de las 
actividades fundamentales de la farmacología 
clínica que es la de los Estudios de Utilización 
de Medicamentos (EUMJ que nos permitirán, 
entre otros objetivos, identificar problemas para 
proyectos de SM o IM y valorar su impacto. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE 
MEDICAMENTOS 

La SM implica una exhaustiva revisión de 
la bibliografía científica centrada en la indi
cación y en el medicamento para evaluar los 
siguientes datos: 

1. Eficacia: demostrada en ensayos clíni
cos controlados y diseñados de forma 
adecuada. Es necesario recoger todos 
los datos disponibles sobre la eficacia 
de un fármaco, valorar su aplicabilidad 
potencia! a las diferentes indicaciones 
y establecer categorías según la calidad 
de cada estudio. 

2. Seguridad: avalada por los ensayos clí
nicos y estudios de farrnacovigilancia 
pertinentes. 

Aunque no hay consenso total respecto 
como definir la fiabilidad de las prue
bas o evidencias disponibles sobre efi
cacia y seguridad (ver capítulo 23), en 
nuestra opinión los niveles de eviden
cia de los diferentes estudios puede agru
parse como sigue: 

l. Evidencias obtenidas a partir de revi
siones sistemáticas de todos los ensa
yos clínicos controlados relevantes. 

11. Evidencias obtenidas a partir de al 
menos un ensayo clínico controlado. 

AREAS BASICAS DE FORtv1AC!ÓN- SELECCIÓN Y POLiT!CA DE iv1EOICAMENTOS 

111. Estudio controlado sin aleatorización 
y estudios observacionales compa
rativos como los estudios de cohor
tes y los estudios caso-control. 

IV. Evidencias procedentes de series de 
casos, documentos u opiniones de 
comités de expertos, casos anecdó
ticos, etc. 

Otro problema adicional es la dificultad de 
valorar la calidad de cada estudio (indepen
dientemente de si se trata de un ensayo clíni
co o de un estudio observacional). Así, es muy 
frecuente que, voluntaria o inadvertidamente, 
el rigor metodológico del estudio no sea el 
adecuado y que, incluso, se utilicen técnicas 
estadísticas para la obtención de los resulta
dos deseados. Un ejemplo lo constituye el apl i
car pruebas estadísticas en muestras con pocos 
casos, porque, a pesar de existir un efecto cuya 
magnitud es clínicamente importante, es pro
bable que no se obtenga una diferencia esta
dísticamente significativa y que se concluya 
erróneamente que no existe ningún riesgo 
(hablamos de estudios de seguridad). Por el 
contrario, si se aplican a muestras con muchos 
casos, es probable obtener diferencias esta
dísticamente significativas, cuando en reali
dad ese efecto no es clínicamente relevante 
(hablamos de estudios de eficacia). Otros ejem
plos son las comparaciones del nuevo fárma
co con uno de referencia usando dosis meno
res (estudios de seguridad) o mayores (estu
dios de eficacia) que las equiterapéuticas, las 
comparaciones utilizando el peor medica
mento del grupo de referencia, las compara
ciones con fármacos no adecuados en esa indi
cación, los estudios de escasa duración, la pre
sentación de resultados magnificados, la 
incorrecta utilización de las pruebas de signi
ficación, la enunciación de conclusiones que 
no se extraen del estudio, las comparaciones 
con grupos controles de otros ensayos, y un 
largo etcétera' 1º· 11

'. 
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3. Experiencia de uso: Los fármacos de 
reciente introducción en el mercado no 
tienen bien definido su perfil de toxici
dad, pues éste sólo se conoce cuando 
amplias poblaciones no seleccionadas por 
sus características han sido expuestas al 
medica.mento en situaciones reales y coti

dianas (ver capítulo 20). Sin embargo y 
precisamente por lo anterior, los medica
mentos nuevos vienen etiquetados, a 
menudo, como de menor toxicidad que 
sus predecesores. Por ello, la experiencia 
de uso es un criterio muy importante y es 

obligado un cierto conservadurismo en la 
incorporación a nuestros hábitos de pres
cripción de medicamentos nuevos; la his
toria de la terapéutica tiene múltiples ejem
plos de retiradas urgentes por efectos inde
seables de nuevos fármacos no detectados 
antes de su comercialización 11 .,,u,_ 

4. Conveniencia: Este criterio hace refe
rencia a aspectos que normalmente no 
se incluyen en los apartados de eficacia 
y seguridad pero que pueden ser rele
vantes como las vías de administración 
disponibles y el intervalo de dosifica
ción que pueden ser importantes para 
la selección (sobre todo para fármacos 
equivalentes en eficacia y seguridad, o 
cuando es imprescindible una determi
nada vía ele administración). También 
pueden incluirse aquí conceptos que 
pueden ser relevantes para subpobla
ciones específicas de pacientes como 
por ejemplo, la necesidad de ajuste ele 
dosis en situaciones especiales (por 
ejemplo, insuficiencia renal), las con
traindicaciones o el riesgo de interac
ciones farmacológicas relevantes. 

5. Coste: En nuestro mercado es habitual 
disponer, para cada indicación, de varios 
medicamentos que teniendo o no, la mis
ma utilidad, tienen un precio muy clife-
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rente. Es evidente que no tiene sentido 
pagar más por lo mismo y que cuando fa 
utilidad del medicamento es diferente, es 
necesario analizar si esta diferencia com
pensa las diferencias de precio. El coste 
de un tratamiento puede ser expresado 
ele distintas formas y deberá elegirse la 
más adecuada a cada situación, como 
coste tratamiento/período ele tiempo 
(sobre todo para tratamiento de procesos 
crónicos) o coste tratamiento/enferme
dad (coste del tratamiento de una pato
logía, para enfermedades de curso bre
ve, como por ejemplo una infección uri
naria no complicada). En este último casó· 
hay que tener en cuenta que en ocasio
nes su aplicación real está condicionada 
por los envases existentes en el mercado 
y cómo se ajustan a las pautas de trata,. 
miento consideradas. Es importante tener 
en cuenta que, además del coste de[' 
medicamento, pueden ser muy relevan-
tes otros costes relacionados con el tra_: 
tamiento (número de visitas, monitoriza-:' 
ción de la respuesta o la toxicidad, reac
ciones adversas, etc.) que pueden ser 
distintas según la alternativa elegida. 

Cuando existen varias alternativas con 
la misma eficacia (el mismo principio 
activo, un fármaco 11 yo también 11 o de_ 
otro grupo farmacológico) el proceso es 
sencillo pues consiste en estudios de 
minimización de costes '1~'. Cuando i:,o
tienen la misma eficacia, decidir uno u_ 
otro es más complicado e implica reaé_ 
fizar estudios de coste-efectividad en los 
que se compara lo que cuesta con cada'. 
alternativa una unidad de efectividad 
(por ejemplo, año de vida salvado, acon, 
tecimiento evitado, etc.)(ver capítulo S)J 

6. Necesidad: La claúsula de necesida 
hace referencia a que se debe garantizar 
la existencia de un número mínimo d 
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medicamentos que sean capaces de abor
dar un determinado problema de salud 
en un porcentaje de población que osci
la entre el 75% -90% de los enfermos 
atendidos. Habrá que valorar si el medi
camento evaluado aporta alguna venta
ja relevante sobre otras alternativas tera
péuticas ya existentes. La pregunta sería: 
;para qué necesitamos este medicamento 
si tenemos un elevado número de medi

camentos similares, y las necesidades 
están cubiertas? ¿aporta algo nuevo este 
medicamento?. La no puesta en vigor de 
este criterio origina una excesiva oferta 
de fármacos muy similares y origina un 
elevado grado de confusión'"". De 
hecho, en la actualidad este es un pro
blema importante: El actual nivel de exi
gencia para autorizar el registro de nue

vos medicamentos, nos enfrenta a una 
situación donde numerosos nuevos 
medicamentos, que no suponen ningún 
avance real, vienen avalados por una 
elevada investigación de calidad median

te ensayos clínicos muy bien diseñados. 

Su punto débil es la relevancia de esta 
investigación para el sistema sanitario y 

la pertinencia de estos ensayos desde un 

punto de vista ele beneficio para los enfer
mos y para el sistema sanitario. 

7. Perfil de utilización de medicamentos: 
El uso consolidado ele los medicamen
tos dentro de un determinado ámbito de 
un elemento orientativo que añade infor

mación al proceso de selección, debi

do a que pretende evitar el marcar pau
tas de prescripción muy alejadas de la 
realidad. 

En cuanto !as asociaciones a dosis fijas se 
deben tener en cuenta las siguiente caracte

rísticas para valorar si están justificadas'ª: 

1. la asociación posee eficacia y/o segu
ridad superior a la administración aisla-
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da de cada uno de los componentes 
(acción sinérgica, disminución de reac

ciones adversas de uno gracias al otro, ... ). 

2. las proporciones de los fármacos y sus 
cinéticas permiten reajustes de dosifi

cación aplicables a la mayoría de la 
población 

3. el coste de la asociación es inferior a la 

suma de los costes de los diferentes 
medicamentos por separado. 

4. la asociación favorece el cumplimiento 

de la prescripción, lo que es muy impor
tante en determinados enfermos (ancia
nos polimedicados, tratamientos largos 
en procesos asintomáticos, población 

poco disciplinada o receptiva, etc.). 

Cuando se realiza SM y se valoran las evi
dencias disponibles en los apartados mencio
nados, es importante utilizar también, para nues

tra propia evaluación, otros esfuerzos realiza

dos y otras opiniones expresadas previamente 

en ese sentido. De hecho cada vez es más fre

cuente encontrar grupos que realizan SM des

de muy diferentes procedencias. La más recien

te y de mayor ambición y amplitud es la expe
riencia de la Colaboración Cochrane' 1r.:, que, 

aunque no se limita a medicamentos o estrate

gias terapéuticas, realiza revisiones sistemáti

cas que permiten extraer recomendaciones sobre 

el tratamiento de enfermedades o la utilidad de 
alternativas terapéuticas (véase capítulo 23). 

También es muy habitual que las socieda
des científicas y otros organismos organicen 

grupos ele trabajo llamados "grupos ele con
senso" o 11 conferencias de consenso'1 para 

ponerse de acuerdo respecto al tratamiento de 

la indicación objeto de estudio. Una de las ele 
mayor tradición y predicamento entre los pro

fesionales es el 11Joint National Committee" 

sobre hipertensión del National Blood Lung 
ancl Heartt lnstitute de Estados Unidos''" que 
publica sus conclusiones cada 4 años. Todos 
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estos documentos de consenso pueden ser uti
lizados también como instrumentos de inter
vención para aplicar la SM. 

ACTIVIDADES DE SELECCIÓN DE 
MEDICAMENTOS 

Ld ~elección de medicamentos puede apli
carse a cualquier actividad y ámbito de actua
ción de la farmacología clínica. Habitualmen
te se aplica a la actividad reguladora o a las 
actividades de información o que pretenden 
modificar los hábitos de prescripción por la vía 
del cambio cultural. La vía reguladora consis
te, básicamente, en limitar la oferta de medi
camentos de manera directa o su financiación 
por el sistema público. El impacto sobre la pres
cripción es inmediato, pero sólo son practica
bles a nivel de la autoridad reguladora, o en 
determinadas estructuras sanitarias cerradas. 
Para que sean realmente eficaces y no se pro
duzcan desviaciones aberrantes en la utiliza
ción de los medicamentos, deben acompañarse 
de las medidas divulgativas y educativas per
tinentes .s.rn·. A nivel más periférico se pueden 
poner en marcha estrategias de selección inter
medias que pueden apoyar a medidas regula
doras o informativas y que serán más o menos 
eficaces según las medidas de apoyo que las 
acompañen. Entre ellas se encuentran: 

1. Protocolos: consisten en un conjunto de 

recomendaciones sobre la actitud profi
láctica o terapéutica más adecuada ante 
un diagnóstico clínico o problema de 
salud, constituyendo un patrón de refe
rencia. Tratan de disminuir la variabili
dad de la práctica clínica no atribuible a 
las necesidades objetivas de los pacien
tes, así como de incorporar los hallazgos 
de la investigación y los resultados de la 
experiencia acumulada, y de esta forma 
ayudar a los profesionales en la toma de 
decisiones clínicas. Tienen en cuenta el 
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ámbito de aplicación, considerando las 
características organizativas, la población 
a la que van dirigidos, y la disponibili
dad real ele recursos y tecnologías. Lógi
camente no son aplicables en todos los 
medios ni a todas las patologías. 

Un protocolo debe cumplir requisitos de 
validez, fiabilidad, claridad y flexibilidad (es 
decir, debe contemplar las excepciones cono
cidas y esperables), y por supuesto debe ser 
aplicable en la práctica clínica habitual"'·9

·
19-m. 

Uno de los principales inconvenientes es 
que la elaboración y distribución de un proto
colo no equivale a su cumplimiento, y su intro
ducción de forma aislada, sin otras medidas de 
refuerzo, prácticamente no modifican los hábi
tos de prescripción. Sin embargo, según cómo, 
la realización ele protocolos puede obligar, en 
cierta medida, a la utilización de las estrategias 
terapéuticas seleccionadas; por ejemplo un pro
tocolo de AP que se real ice contando con el 
especialista de referencia puede constituir un 
pacto de acercamiento en la valoración y mane
jo de un problema por ambos médicos y por 
tanto inducir cierto cambio respecto a la situa

ción previa. Para que los protocolos sean útí
les, es imprescindible que sean ampliamente 
consensuados por quienes tienen que cumplír
los y que se analice el grado de cumplimiento. 
Además deben ser prácticos, sencillos y estar 
continuamente actualizados. Un aspecto de 
gran trascendencia para la prescripción es fa 
disparidad de criterios entre médicos de disti_n
tos niveles asistenciales en cuanto a la utilidad 
de los medicamentos. Los protocolos, si se rea· 
lizan de forma conjunta, pueden suponer una 
herramienta que permita unificar estos criterios· 
y establecer pautas de prescripción comunes 
en indicaciones concretas. 

2. Formularios y Guías de Práctica Clínica 
(GPC)'"'": Un formulario es una lista limjc' 
tada de medicamentos, cuyo principal 
objetivo es orientar (o definir explícita, 
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mente, según el contexto) sobre qué medi

camentos cumplen determinados crite

rios de calidad, casi siempre basándose 
en la relación beneficio/riesgo y benefi

cio/riesgo/coste. Hay que distinguirlo de 
las meras listas de los medicamentos dis
ponibles y de los catálogos comerciales 
de información sobre medicamentos (por 
ejemplo el Vademecun). Para nosotros 

además existe otro paso más allá del for

mulario, las guías GPC son un conjunto 

de recomendaciones desarrolladas siste
máticamente para ayudar a los médicos 
y a los pacientes a decidir sobre la aten

ción sanitaria más apropiada en circuns
tancias clínicas concretas. Comparten !a 
intencionalidad de selección de los for

mularios pero son textos comentados y 
por tanto además de realizar selección de 
medicamentos contiene abundante infor
mación sobre como utilizar de manera 

más efectiva y eficiente estos medica

mentos; son por tanto herramientas de 

selección y de información terapéutica. 

Deben elaborarse siempre por consenso, 
con la activa participación de los pres

criptores, y cubrir las necesidades de una 

gran mayoría de pacientes. En su proce

so de realización deberían tenerse en 

cuenta los siguientes puntos: 

- conocer y razonar correctamente los 

problemas clínicos cuyos tratamientos 
farmacológicos se van a contemplar. 

- establecer claramente los criterios de 

selección de los medicamentos que 

se van a emplear. 

- localizar, leer críticamente, interpre

tar, valorar y aplicar las publicacio

nes científicas disponibles. 

- reconocer e identificar la existencia 

de ciertas áreas de incertidumbre tera

péutica. 
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- consultar cada capítulo con especia

listas de confianza en esa materia 

- realizar siempre un borrador que sea 
puesto a prueba antes de decidir el 

texto definitivo. 

- una vez finalizado, realizar revisio

nes periódicas, en función de caren
cias o problemas detectados después 
de su distribución, y de las noveda

des terapéuticas que vayan apare

ciendo. 

Es importante que tenga un formato ade

cuado para su uso frecuente (que quepa en 
el bolsillo de la bata) unos índices adecua

dos y una redacción concisa y fluida que per

mita la consulta rápida y efectiva. Además su 
publicación y difusión debe realizarse de 

manera activa con explicaciones sobre su 
manejo y una actividad de seguimiento para 

valorar su impacto y detectar sus !imitacio

nes y problemas. 

3. Boletines ele información terapéutica: 
Tienen la misma finalidad que las guías 

comentadas: proporcionar información 
fiable y actualizada y facilitar la selec

ción de medicamentos o estrategias tera

péuticas, pero no son sistemáticos; al 
contrario permiten abordar de manera 

puntual y ágil temas específicos que pue
dan ser de actualidad o sobre los que ha 

habido novedades relevantes o bien que 
tengan otro interés (por ejemplo sobre 

fármacos muy consumidos, muy caros, 
mal utilizados, etc.). 

Deben aportar información clara, específi

ca, orientada a las necesidades del grupo de pro
fesionales a los que va dirigido, ser absoluta

mente independientes (no sólo de la industria 
farmacéutica sino también de otro tipo de inte

reses como los puramente economicistas) dis

tribuirse puntualmente y presentarse de forma 
atractiva. Es bueno que cubran tanto el aspecto 
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global de un problema terapéutico (por ejem
plo, el tratamiento de la depresión), como la 
entrada por fármaco (por ejemplo, las nuevas 
quinolonas). Es fundamental que no sean ambi
guos, se entiendan, ofrezcan una conclusión da
ra y tengan una orientación eminentemente prác

tica. Parece que su eficacia en el cambio de los 
hábitos de prescripción no es mucha de forma 
aislada, pero son una herramienta imprescindi
ble en el marco de una estrategia global. 

4. Catálogo-formulario de urgencias o guí
as farmacológicas hospitalarias. El catá
logo-formulario de urgencias es una de 
las pocas medidas de selección autén
ticamente reguladora que se puede lle
var a cabo en AP, ya que consiste en una 

lista restringida y de obligatorio segui
miento de los medicamentos disponi
bles para su utilización en urgencias. Así 
mismo los formularios de los hospitales 
definen los medicamentos que estarán 
disponibles en el centro, y por tanto 
podr;_)n prescribir sus profesionales. 

5. Indicadores de calidad,,,: La elabora

ción de indicadores de calidad de pres
cripción (ver capítulo 6) consensuados 
es una actividad que permite una activa 
incorporación de los propios médicos a 

estas tareas, y por tanto potencia su cono
cimiento, aceptación y adherencia. Ade
m.:ís permite cuantificar, de manera direc
ta y específica, el grado de desviación de 
la prescripción respecto a las recomen
daciones locales. Los prngr;.1m.1,;; rle 11 uso 
racional de medicamentos" han sido un 
auténtico motor para esta actividad así 
como el proyecto de descentralización 
de la gestión en Atención Primaria, al cre
ar la necesidad ele disponer de indica
dores que permitan cuantificar variacio
nes en la calidad de la asistencia sanita
ria, que deben ser elaborados por grupos 
de trabajo compuestos por los profesio-
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na les implicados. Ésta actividad está muy 
relacionada con el tema que nos ocupa 

y debe tener como núcleo central unos 
criterios de selección de medicamentos 
muy bien definidos que permitan con su 
aplicación establecer los patrones de refe
rencia de mayor calidad. 

6. La elaboración y divulgación de infor
mación terapéutica con criterios cien
tíficos basados en la eficacia y seguri
dad de los medicamentos, puede con
siderarse una actividad de selección. 
Como ya hemos visto, pretende que el 
médico incorpore a su conducta de pres
cripción los mencionados criterios y ade
más, adquiera un mayor conocimiento 

de las novedades ele la investigación en 
terapéutica, interpretadas desde la ópti
ca y los objetivos de su ámbito asisten
cial. Toda información elaborada en este 
contexto debería ir dirigida a cumplir 
los dos objetivos ele manera simultánea. 

En cualquier caso, el impacto de estas 
actividades sobre la prescripción en prin

cipio es mínimo, ya que la adherencia a 
las recomendaciones es totalmente 
voluntaria, sobre todo si no se trabaja en 

equipo. Además no hay que olvidar que 
la prescripción no siempre es un acto 

científico y en ocasiones ni tan siquiera 
voluntario. A pesar de ello, tocios los pro
fesionales sanitarios, especialmente aque

llos que desarrollan su labor en atención 
primaria, deberían tener acceso a este 

asesoramiento terapéutico de manera 
continua; si además se ponen en mar
cha medidas de selección más duras, la 
información deviene prioritaria. 

COMISIONES FARMACOTERAPÉUTICAS 

La experiencia de las comisiones farma
coterapéuticas ,_i.-i, se basa fundamentalmente 
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en el ámbito hospitalario; aunque se ha inten
tado desarrollar experiencias similares en aten
ción primaria, su desarrollo es más difícil por 
la menor cobertura legal de las actividades y 
por las especiales características de la utiliza
ción de medicamentos en este entorno (ver 
capítulo 6). En el capítulo IV de la Ley del 
Medicamento sobre e! uso racional de los 
medicamentos en atención hospitalaria y espe
cializada se contemplan unas funciones de los 
servicios o unidades de farmacología clínica 
en los hospitales que incluyen, entre otras, las 
siguientes: ' 1

' formar parte de las comisiones 
hospitalarias en que puedan ser útiles sus co
nocimientos para la selección y evaluación 
científica de los medicamentos y su empleo; 
1·establecer un sistema de farmacovigilancia 
intrahospitalario y estudios sistemáticos de uti-
1 ización de medicamentos. 

De hecho, la Comisión Fa.rmacoterapéuti
ca se suele considerar de creación rreceptiva 
en la legislación sobre gestión y administra
ción hospitalaria, aunque sus funciones a 
menudo no quedan definidas y se deben fijar 
en el Reglamento ele Régimen Interior ele cada 
centro. Habitualmente la función principal de 
es!'as comisiones es la regulación de la oferta 
de medicamentos del centro que debe estar 
disponible en el servicio de farmacia e impli
ca !a actualización permanente de la misma 
y la valoración de retiradas o incorporaciones 
de medicamentos en dicha oferta, así como 
informar sobre las decisiones tomadas y sus 
implicaciones. En algunos centros se han defi
nido como objetivos adicionales de la Comi
sión Farmacotcrapéutica la revisión de los datos 
disponibles sobre la utilización de medica
mentos (ver capítulo 22) y sobre fc1rmacovigi
lancia (ver capítulo 20). 

Aunque la comisión farmacoterapéutica 
suele ser el núcleo principal ele las activida
des ele selección de medicamentos no se debe 
olvidar que la participación en otras comisio-
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nes, como la de infecciones o la de política 
de antibióticos, o en grupos ele trabajo espe
cíficos sobre problemas concretos (por ejem
plo, sobre dolor y analgesia, sobre prevención 
de la enfermedad tromboembólica venosa, 
etc) puede tener tanta o más importancia como 
actividad de selección de medicamentos. 

Otro aspecto que pueUe ser relevante en 
algunos centros son los programas de mejora 
de la calidad asistencial. Aunque los aspectos 
ele mejora ele la calidad asistencial centrados 
en aspectos de terapéutica farmacológica pue
den ser ca-liderados por las comisiones far
macoterapéuticas1 a menudo se crean en los 
centros grupos de trabajo con el encargo for
ma! de !as direcciones médicas de realizar un 
abordaje global. En éste caso es fundamental 
participar activamente impulsando activida
des de tipo protocolización y elaboración de 
guías para la práctica clínica y favoreciendo 
la evalu,Jción de los procesos y resultados. En 
nuestro caso éstas últimas actividades se cen
trarán básicamente en estudios de utilización 
de medicamentos y de farmacovigilancia. 

A continuación y a título de ejemplo se 
expone sintéticamente cómo se pueden reali
zar actividades de selección de medicamen
tos y de mejora de la calidad asistencial en un 
centro hosritalario a través de la comisión far

macoterapéutica 

VALORACIÓN DE NUEVOS 
MEDICAMENTOS EN LA COMISIÓN 
FARMACOTERAPÉUTICA 

Como norma básica de funcionamiento, 
cualquier petición para incluir un nuevo medi
camento en la Guía Farmacoterapéutica del 
centro debe requerir que un médico miembro 
de alguno de los servicios clínicos realice una 
petición formal en la que debe incluir una jus
tificación de la necesidad del producto para el 
hospital. Dada la relevancia que tiene esta acti-
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viciad, la petición debería contar con el acuer
do (expresado por escrito) del máximo respon
sable del servicio correspondiente. Una vez 
recibida la solicitud se debe proceder a una 
revisión sistemdtica de la información disponi
ble y a discutir los resultados en el seno de la 
comisión. Dado que éste es el núcleo funda
mental de la activickid de la comisión, deben 
respetarse unos periodos de valoración que per
mitan ofrecer la máxima calidad del proceso 
(variare) según los recursos pero las solicitudes 
deberían ser presentadas como mínimo quin
ce días antes de la reunión correspondiente). Es 
muy conveniente que como producto del pro
ceso de valoración el servicio de farmacología 
clínica presente un informe para su discusión. 

Los informes de! servicio de farmacología 
clínica deben presentar una síntesis resumida 
de la evidencia disponible e incluir siempre 
una conclusión sobre la idoneidad o no de 
incorporar el fármaco a !a guía. En éste infor
me se utilizar,in como criterios básicos de 

selección los de eficacia, toxicidad, conve
niencia y coste; cuando se considere que exis
ten alternativas ya disponibles en la guía para 
la misma indicación y con !as que procede 

una comparJción se utilizan los mismos cri
terios. Creemos que es fundamental una meto
dología rigurosa para calificar las diferencias 
en eficacia, toxicidad y conveniencia ya ciue, 
con frecuencia, los medicamentos solicitados 

suelen tener unos costes claramente superio
res a las alternativas ya disponibles. Con la 
misma perspectiva se debería definir explíci
tamente una metodología para valorar los 
aspectos de farmacoeconomía. 

Un aspecto fundamental que se debería con
siderar siempre por parte de las comisiones far
macoterapéuticas son las indicaciones en las 
que se utilizaran los nuevos fármacos que se 

incorporan a la guía y hacer recomendaciones 
concretas al respecto. En éste sentido y según 
la complejidad del abordaje para cada fárma-

co se pueden plantear tres tipos de actitud:"' 
fármacos con indicaciones amplias y prácti
camente de uso sin restricciones específicas; 
informar sobre las indicaciones recomendadas 
por la comisión y hacer exclusivamente un 
seguimiento de los datos de consumo durante 

el primer año de inclusión en la guía; 1
"·' medi

camentos con indicaciones restringidas: dis
poner de un protocolo de utilización y reali
zar un seguimiento para valorar las indicacio
nes en las ciue se utiliza en la práctica clínica; 
•

1
• medicamentos con indicaciones restringidas 

que se consideran prioritarios por la informa
ción disponible de eficacia y toxicidad: dispo
ner de un protocolo de utilización y seguimiento 
para definir las características de las poblacio
nes tratadas y los resultados obtenidos. 

COMISIONES DE USO RACIONAL DE 
MEDICAMENTOS 

Podemos considerar que estas comisiones 
son la aproximación de atención primaria a las 
comisiones farmacoterapéuticas antes comen
tadas aunque obviamente no tienen competen
cias para decidir los medicamentos disponibles. 
De hecho, en las áreas de AP donde existen, 
encontramos que pueden llamarse 11comisiones 
farmc1coterapéuticas1

' o "comisiones de uso racío
na l de medicamentos 11 según las áreas o las 
comunidades autónomas donde nos encontre
mos. A esto contribuye la confusión que impli
ca el término IPuso racional de medicamentos 11 

(ver capítulo 6). En este capítulo nos centramos 
en la Comisión Nacional de Uso Racional de 
Medicamentos por ser las periféricas más lógi
camente contempladas en el capítulo 6. 

A nivel nacional en 1992 se creó la Comí, 
sión Nacional para el Uso Racional de Medi
camentos como órgano colegiado asesor de 
las Administraciones Públicas Sanitarias y ads
crita al Ministerio de Sanidad y Consumo (Real 
Decreto 1274/1992)"''. Las funciones de la 
Comisión eran, entre otras, !as siguientes: 
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1. Informar preceptivamente sobre pro
puestas de exclusión total o parcial de 
la financiación pública de medicamen
tos ya incluidos en la prestación de la 
Seguridad Social, así como revisar y 
actualizar periódicamente !a relación de 
medicamentos incluidos en la presta
ción farmacéutica de la Seguridad Social. 

2. Informar facultativamente sobre la for
mación de los profesionales sanitarios 
sobre farmacología y medicamentos, la 
información científica y objetiva que las 
Administraciones Públicas deben sumi
nistrar a los profesionales sanitarios y los 

programas de educación sanitaria que 
se promuevan por las mismas para el 
uso raciona! del medicamento. 

3. Formular propuestas a las autoridades 
sanitarias sobre lo expuesto en los apar

tados anteriores y en las siguientes mate

rias ciue incluyen, entre otras las siguien
tes: fomento de !a investigación, básica 
y c1plicada, en los centros sanitarios en 
las materias propias de la Comisión; par
ticipc1ción de profesionales expertos en 
la evaluación y control del uso de los 
medicamentos; coordinación de las 
actuaciones sobre valoración de la pres
cripción. 

Aunque sobre el papel las posibilidades 
de ésta Comisión eran muy amplias, el carác
ter no vinculante de sus informes y su com
posición con una mayoría de representantes 
de !as Administraciones PL1b!icas ha puesto 
en manos de la 11 voluntad política 1

' el desar
rollo de sus actividades y en la práctica las 
acciones priorizadas han sido las referidas al 
primer apartado, entre las que cabe destacar 
las distintas acciones sobre exclusión efe medi
camentos de la prestación farmacéutica efe la 
Seguridad Social y, más recientemente, el 
impulso de los medicamentos genéricos y pre
cios de referencia. 
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CAPÍTULO ~Ü 

Política de antibióticos. Comisión de 
infecciones 

Autores: Belén Sádaba Díaz de Rada y Eduardo Caballero Gómez. 

Consultor: José Ramón Azanza Perea. 

Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona. 

INTRODUCCIÓN 

Los anti microbianos constituyen un grupo 
de f.:írmacos importante, que desde su intro
ducción en la farmacopea han jugado un papel 
esencial en reducir la morbilidad y mortali
dad asociada a las enfermedades infecciosas. 
A pesar de la gran esperanza que han supues
to, las enfermedades infecciosas siguen sien
do una de las cz1usas más importantes de mor
bi-mortalidad en el mundo. En los últimos años 
se han desarrollado nuevos antimicrobianos, 
con espectros de acción más amplios, que han 
condicionado un cambio en el patrón de 
empleo ele este tipo de fármacos. Se ha pro
ducido un retroceso en el consumo de peni
cilinas de margen terapéutico estrecho o 
medio, con un incremento del consumo de 
otros grupos terapéuticos nuevos' 1

·• 

Los antimicrobianos son utilizados tanto 
en la profilaxis como en el tratamiento de 
infecciones en el hombre, ademéls de usarse 
en animales y en agricultura. Constituyen una 
de las primeras partidas económicas de los 
gastos de farmacia de un hospital, puesto que 
méls del 20% de los pacientes ingresados reci
ben tratamiento anti microbiano. En los servi
cios de medicina intensiva, se estima que entre 
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un 40 y un 63% de los pacientes reciben anti
bióticos'~'. En un porcentaje importante de !os 
casos se utilizan de forma inadecuada, entre 
el 41 y el 91% ele las prescripciones'·'. Muchos 
estudios en la bibliografía así lo manifiestan, 
destacando tanto errores en la selección del 
antibiótico en relación con la indicación, como 
en la dosis o la duración del tratamiento. Exis
te una idea generalizada ele que la adminis
tración de antimicrobianos de amplio espec
tro asegura la cobertura de agentes infeccio
sos inusuales o resistentes y que la utilización 
de dosis mayores o durante más tiempo ase
gura un mejor resultado. 

Si el problema es importante en el ámbito 
hospitalario. no lo es menos en el ambulato
rio, donde la prescripción de antibiótico tam
bién es elevada, a lo que se asocia la auto
medicación. La amplia utilización de este gru
po terapéutico ha condicionado que los 
microorganismos hayan desarrollado resis
tencias, problema que está empezando a ser 
alarmante en algunos casos de cepas multi
rresistentes. 

Además hay que considerar que la apari
ción de nuevos fármacos ha sirio abundante 
en los liltimos años, en muchos casos fárma
cos pertenecientes a la misma familia con 
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pocas peculiaridades diferenciales. En gene
ral, la actualización de conocimientos en esta 
materia depende únicamente de la informa
ción aportada por la industria farmacéutica, al 
ritmo de la aparición de nuevos fármacos, sin 
revisiones globales de la terapéutica antiin
fecciosa. 

Por todo ello, es necesario mejorar el uso 
de los antibióticos. Muchos au~ores coinciden 
en que la educación es el principal método de 
control, educación dirigida tanto al prescrip
tor como al paciente. También se establecen 
otra serie de instrumentos como la restricción 
Je determinados fármacos o auditorías de las 
prescripciones. 

POLÍTICA DE ANTIBIÓTICOS 

La forma más común de mejorar el uso de 
antibióticos es el establecimiento de la llama
da política de antibióticos, definida como e! 
compendio de normas o directrices ciue tien
den a lograr un mejor rendimiento terapéuti
co y a disminuir el desarrollo de resistencias 
y la aparición de sobreinfecciones. En la actua
lidad se encuentra generalizada en el medio 
hospitalario, aunque no es este el único ámbi
to en el que sería necesaria, también la asis
tencia ambulatoria podría beneficiarse de este 
proceder. En el medio hospitalario, esta acti
vidad suele recaer en la comisión de enfer
medades infecciosas o en la de terapéutica, 
que debería incluir a especialistas represen
tantes de los servicios implicados: infecciosas, 
microbiología, farmacología clínica y farma
cia. Además habría que contar con represen
tantes ele aquellos otros que manejan este tipo 
de fármacos en situaciones co1cretas, como 
pueden ser !os servicios de cirugía, urgencias, 
medicina intensiva, etc. 

Para que una política de antibióticos íun
cione es preciso, además de fijar las normas 
de funcionamiento. poder comprobar el segui-
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miento ele las mismas y establecer mecanis
mos correctores persuasivos. Como pilar fun
damental debe incidir también en la forma
ción y comunicación de las novedades y cam
bios en este ámbito de la terapéutica, 
especialmente dirigida a los prescriptores no 
especialistas. 

Para llevar a cabo estas actividades, sería 
necesario elaborar tanto protocolos ele uso de 
antibióticos como guías de los disponibles en 
el hospital y sus peculiaridades'". 

PROTOCOLOS DE TERAPÉUTICA 
ANTIBIÓTICA 

Estos protocolos deben recoger pautas de 
actuación tanto en profilaxis como en el tra
tamiento empírico o específico. En su elabo
ración es importante contar con la colabora
ción de !os especialistas que los manejarán, y 
deberán revisarse de forma periódica. Es impor~ 
tante además, establecer cauces para solicitar 
la revisión de alguno de los protocolos por 
cualquier prescriptor. 

En estos protocolos se recoge el tratamiento 
ele primera elección de cada proceso y la dura
ción del mismo, estableciendo una alternati
va para aquellos pacientes en los que no pue
da utilizarse por alguna causa (alergia, intole
rancia, efectos adversos, interacciones ... ). 

En los protocolos de uso de antibióticos se 
deben seleccionar preferentemente los fárma
cos que cumplan !as siguientes características: 

a) Los más activos frente al microorganis
mo conocido o sospechado. 

b) Con actividad bactericida. 

el Que presenten las características far' 
macocinéticas más idóneas, conside..:. 
randa la localización de la infección á 

tratar y la mayor comodidad en la poso
logía (vía ele administración e interval6 
posológico). 
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di Con bajo potencial de producir efectos 
adversos. 

e) Optimizando todo lo anterior, habría 
que elegir el de menor coste. 

Es importante seleccionar un pequeño 
número de fármacos que cubran las necesi
dades terapéuticas observadas en el ámbito de 
aplicación de la política antibiótica, ele forma 
que sea más fácil el manejo y conocimiento 
de los mismos por cualquier prescriptor en 
cualquier especialidad, 

Protocolos de profilaxis quirúrgica 

La profilaxis antibiótica quirl1rgica tiene 
como objetivo evitar el crecimiento de bacte
rias en la zona quirúrgica y por ello debe uti
lizarse mientras exista riesgo por exposición 
al medio ambiente, siendo dudosa la utilidad 
de administrar antibióticos una vez que fina
lice la intervención. Esta consideración obli
ga a que los protocolos ele profilaxis quirúrgi
ca recojan tc1mbién normas respecto al tiem
po en el que debe administrarse e! antibiótico 
en relación con el proceso quirúrgico, si exis
te la necesidad ele repetir la administración del 
fármaco durante la intervención o de mante
ner el tratamiento una vez finalizada ésta;: .. 

Atendiendo a la definición expuesta, el estu
dio de las características farmacológicas de un 
antibiótico en la profilaxis quirúrgica debe rea
lizarse considerando tres aspectos cruciales: 
las bacterias más prevalentes, las característi
cas anatómicas del campo quirúrgico y por 
último, la necesidad de mantener !a eficacia 
del fármaco durante el tiempo de riesgo. Aun
que existen discrepancias todavía no aclara
das, el antibiótico ideal deberá ser activo fren
te a estas bacterias, pero no poseer un espec
tro mucho mayor, para evitar la selección de 
microorganismos resistentes. En el caso de la 
profilaxis quirúrgica, el objetivo de la admi
nistración de los antibióticos es impedir el 
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desarrollo o erradicar las bacterias que pue
den asentarse en el área en la que se realiza 
la intervención, Por ello, el antibiótico debe 
ejercer su efecto farmacológico desde el mis
mo momento en el que se inicia el riesgo, man
teniéndose a lo largo del tiempo en el que este 
perdura. Como consecuencia, e! antibiótico 
deberá estar presente en el Lejido en concen

traciones adecuadas en e! momento en el que 
se inicia la intervención y las concentraciones 
deberán ser eficaces al menos, mientras no 
finalice la misma. 

La administración intravenosa de los anti
bacterianos produce, en general, un rápido 
incremento de las concentraciones plasmáti
cas, que suele ser dosis-dependiente. La enti
dad de las concentraciones depende exclusi
vamente ele la velocidad a la que se realiza la 
administración, por ello si, como resulta habi
tual, el antibiótico se administra en embolada 
o perfusión r,ípida, previa dilución en un volu
men pequeño, las concentraciones máximas 
se alcanzan de forma muy rápida. Esta carac
terística implica que el período preoperatorio 
inmediato resulte el tiempo idóneo para ini
ciar la administración de !a profilaxis quirúr
gica intravenosa. 

La administración por vía intramuscular 
exige que el fármaco sea absorbido desde el 
lugar de administración hasta la circulación 
sistémica, Por ello la llegada del fármaco a la 
sangre se realiza con mayor lentitud, lo que 
condiciona dos consecuencias: la concentra
ción plasmática máxima resulta inferior a la 
obtenida por vía intravenosa y existirá un tiem
po de retraso entre la administración y el 
momento en el que se alcanza la concentra
ción plasmática máxima. De este tiempo 
depende el inicio de la administración, En 
general se recomienda que la administración 
intramuscular se realice entre 1 y 2 horas antes 
del inicio de la incisión, tiempo que asegura 
que las concentraciones plasmáticas sean sufi-
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ciente aunque, en algunos casos el antibióti
co no haya alcanzado su concentración plas
mática máxima. 

Un tema controvertido es la necesidad de 
administrar nuevas dosis del antibiótico. En 
principio se aconseja repetir la administración 
intraoperatoria si la intervención se prolonga 
más de 4 horas, aunque esto depende de !a 
semivida de eliminación del antihacteriano. 
En algunos casos el tratamiento se prolonga 
hasta las 24 horas. En cualquier caso es un 
tiempo de tratamiento definido, que única
mente debe prolongarse en circunstancias con
cretas, a instancias del médico responsable del 
paciente. 

Algunos estudios han evaluarlo la evolución 
de las resistencias entre los microorganismos 
aislados a lo largo del tiempo, en relación con 
diferentes pautas de profilaxis, llegando a la 
conclusión de que la rotación de antibióticos 
es una práctica posible y recor.1endab!e, dado 
que la susceptibilidad de diferentes microorga
nismos a los antibióticos estudiados se había 
incrementado entre un 15 y un 20°./4) 111

'. 

Protocolos de tratamiento 
antibacteriano empírico 

Deben recoger la actuación en caso de 
sospecha de una infección sin conocimiento 
del microorganismo responsable ni de su sen
sibilidad. La elección de los Jntibacterianos 
que se recomendarán en estos protocolos obli
ga a tener en cuenta dos elementos funda
mentales: 

a) Los posibles microorganismos: existen 
evidencias clínicas o características de 
cada paciente que pueden orientar hacia 
!a etiología de un proceso infeccioso,,¡. 

AdemJs es preciso contar con informa
ción !ocal, del lugar de actuación, sobre 
la distribución de los microorganismos 
más frecuentes y su sensibilidad; 1 º. 
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b) Anti microbianos: como ya se ha comen
tado, debe ser un grupo de fármacos 
reducido pero suficiente para tratar infec
ciones comunes. La elección de estos 
antimicrobianos puede ser una tarea difí
cil, dado que existen numerosos fárma
cos útiles en la misma indicación tera
péutica en la mayoría de los casos. Inclu
so en la bibliografía no se observan 
diferencias claras que apoyen la elec
ción de uno frente a otros fármacos simi
lares. En este sentido, un profundo cono
cimiento de las características farmaco
dinámicas y farmacocinéticas debe 
ayudar a establecer diferencias. 

Protocolos de tratamiento 
antibacteriano específico 

Una vez conocido el microorganismo res
ponsable, después de la obtención de mues
tras adecuadas y de que exista coherencia clí
nica, los protocolos empíricos se transforman 
en específicos. 

La recomendación desde la política anti
biótica debe ser la modificación del tratamiento 
de acuerdo con el antibiograma, escogiendo 
el tratamiento de acuerdo al protocolo o a los 
antibióticos disponibles, intentando en cual
quier caso reducir el espectro de !os fármacos 
utilizados y adecu5ndolos a los hallazgos. 

Introducción de nuevos 
anti microbianos 

La política de antibióticos debe ser sufi
cientemente ágil como para introducir nuevos 
anti microbianos o para sustituir unos por otros._ 
Para ello debe dotarse ele formas ele acceso 
cómodas para todos los médicos, con las que 
puedan realizar sus sugerencias o peticiones; 
exponiendo los motivos. 

La introducción de nuevos fármacos o lá' 
sustitución de los existentes, debe basarse erT 
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evidencias científicas recogidas en la biblio
grafía más relevante. Las sustituciones pueden 
deberse también a la aparición ele microorga
nismos resistentes a los fármacos utilizados. 
Por este motivo se desarrolló el concepto de 
la rotación de los antimicrobianos, cuyo dise
ño se torna más complejo a medida que se 
incrementa el conocimiento sobre el meca

nismo de resistencias. A pesar de esta com
plejidad, se observa una reducción de deter
minadas resistencias con esta práctica i!i·. En 

la actualidad es más común establecer una 
restricción racional de fármacos, !imitando el 
uso de algunos de ellos, lo cual se puede rea
lizar mediante diferentes métodos: excluyen
do de la farmacia hospitalaria fármacos no 
esenciales o semejantes y reservando otros 
cuyo uso dependerá de una petición especial, 
razonada -: 12 ·• En ocasiones esta petición pue
tle estar sometida a la autorización de un exper
to o al control posterior por el mismo. Otra 
forma de restringir el uso es la paralización 
automática de una orden médica después de 
transcurrido el número de días establecido por 
los protocolos de uso de antibióticos· 11

'. 

Es necesario informar de las características 
de cada uno de los fármacos introducidos por 
cambios o nuevas adquisiciones, así como de 
su forma de uso e indicaciones (actividad anti
microbiana, indicaciones, vía de administra
ción, posología y duración del tratamiento). 
Para asegurar un uso correcto, es aconsejable 
controlar su prescripción durJnte un tiempo, 
hasta que su utilización sea dominada por los 
médicos prescriptores. 

EVALUACIÓN DEL SEGUIMIENTO 
DE LOS PROTOCOLOS Y MEDIDAS 
CORRECTORAS 

Una vez establecidas las normas, es fun
damental su cumplimiento. Por tanto, es acon
sejable instaurar medidas para difundir los pro
tocolos y evaluar su aplicació11· 14

• 
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Una forma clásica de controlar el segui
miento de los protocolos es la cuantificación 
del consumo de antibacterianos, bien de for
ma global en el hospital como por servicios. 
Esta cuantificación se realiza con los datos de 
dispensación de anti microbianos, obtenidos a 
través de la farmacia hospitalaria. Existen pará
metros de evaluación, calculando el número 
de dosis diarias, que permiten detectar modi
ficaciones en el uso de antibióticos, y esta
blecer comparaciones con otros centros o con 
otros períodos de tiempo. 

Las auditorias sobre las indicaciones de uso 
descritas en los protocolos permiten conocer 
el grado de cumplimiento de los mismos. Son 
especialmente interesantes en la profilaxis qui
rúrgica, donde con frecuencia se observan des
viaciones, sobre tocio en lo referente a la dura
ción. Estas auditorias, además de evaluar la 
aplicación de los diferentes protocolos, pue
den servir para introducir modificaciones de 
los mismos y para establecer un diálogo con 
los equipos encargados de seguir las normas. 
No deben entenderse como una medida estric
tamente fiscalizadora, de evaluación de la prác
tica médica, si no como una forma de detec
tar posibles deficiencias o errores, en forma
ción o en planificación. Las medidas 
correctoras deberían ir siempre por !a vía de 
la educación. 

FORMACIÓN CONTINUADA EN 
TERAPÉUTICA ANTIINFECCIOSA 

En este aspecto, la Comisión de Infeccio
nes, dentro de la política de antibióticos debe 
preocuparse de que, tanto las novedades tera
péuticas como la evolución de los microor
ganismos y sus resistencias, sean conocidas 
por los médicos prescriptores. 

En este sentido, es especialmente impor
tante resaltar la necesidad de seguir estricta
mente las medidas de higiene, fundamenta-
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les para evitar la difusión de microorganismos 
resistentes. Se considera que entre un 30 y un 

40% de las infecciones producidas por micro
organismos resistentes tienen su origen en la 

propagación entre enfermos por no observar 
estas normas, que fundamentalmente consis

ten en la utilización de guantes y el lavado 
meticuloso de las manos después de c1lendE:Y 

a un paciente, en particular si presenta un pro

ceso infeccioso, y en el establecimiento de 
barreras en determinadas infecciones (intes
tinales, respiratorias ... ). 

Han mostrado utilidad los cursos teóricos 
sobre antibióticos, en los que se actualizan los 
conocimientos y se divulgan los diferentes pro
tocolos de uso, resolviendo dudas y errores 
que han podido detectarse a lo largo de las 
auditorias comentadas previamente. Estos cur

sos se imparten con una periodicidad defini
da, de forma que se establecen como sistemas 
de formación continuada en la materia. Es un 
hecho cierto que la mejoría que se experimenta 
tras estos cursos de formación tiene una dura
ción limitada, dado que, invariablemente se 
produce una vuelta hacia los hábitos terapéu
ticos iniciales. 

En el caso de que la modificación de la sen
sibilidad bacteriana de un determinado micro
organismo sea permanente, habrá que modi
ficar el protocolo terapéutico que se vea afec
tado, difundiendo con prontitud esta nueva 
medida. 

Es importante establecer una comunica
ción ágil entre el Servicio de Microbiología y 
los médicos responsables del paciente, de for
ma que sean alertados rápidamente del aisla
miento de un microorganismo multirresisten
te, sobre todo de los que tienen potencial epi
démico. En la medida de lo posible, también 
la Comisión de Infecciones debería ser infor
mada, para que estableciera las medidas de 
control pertinentes. 

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA 
TERAPÉUTICA ANTIMICROBIANA 

Es este un aspecto importante, dado que 
el consumo de antibióticos supone una par
tida importante dentro del gasto farmacéuti
co. Según datos del Ministerio de Sanidad, en 
1996 se consumieron antibióticos en el medio 
extrahospitalario por un total de 93.000 millo
nes de pesetas, el doble de lo que se gastó en 
1978. En 1999 el gasto en antibacterianos 
superó los 68.000 millones. En el medio hos
pitalario ya se ha señalado que más del 20% 
de los pacientes se encuentran en tratamien
to antimicrobiano. 

Por esto es necesario tener en cuenta este 
aspecto a la hora de establecer los protocolos 
de uso de antimicrobianos y de elegir los anti~ 
bióticos que se incluirán en la guía de fárma
cos de un hospital. El objetivo es identificar el 
valor económico y terapéutico de las diferen~ 
tes terapias, para distinguir diferencias entre 
las alternativas existentes y así poder elegir la.·. 
opción más óptima. 

Como con el resto de fármacos, también 
en el caso de la antibioterapia la evaluación 
económica debe incluirse en el último esca~_ 
Ión de la decisión terapéutica, como es lógi, 
co tras la valoración de la actividad, difusióni 
tisular, toxicidad, tolerabilidad, interaccione1 
y cumplimiento del tratamiento por parte deJ 
paciente. Existen numerosos antibacterianos 
con características muy similares en todos estof 
aspectos, sólo diferenciables por matices d 
escasa trascendencia práctica y cuyo cost 
puede diierir de forma notable. Pero esta con 
sideración no es tan sencilla, dado que ha 
que tener en cuenta diferentes aspectos. Pot 
una parte los costes directos, específicos de 1 
actividad, que incluyen los ele adquisición 
administración, así como los derivados de u 
fallo terapéutico o de la aparición de efecto 
adversos. Más difíciles de medir son los indí 
rectos e intangibles, que incluyen la repercu 
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sión en la calidad de vida o en la productivi
dad laboral. 

Existen diferentes alternativas en la evalua
ción económica de los fármacos, desde la más 

simple, en la que se evalúan simplemente los 
gastos, sin contemplar los beneficios del trata
miento, hasta otras más complejas, en las que 
se incluyen la evaluación de los costes y los 
beneficios y se llegan a comparar diferentes 
fármacos. Tal y como se ha señalado, la com
paración del coste económico sólo es sencilla 
en apariencia, pudiendo resultar muy compleja, 
casi imposible de realizar, puesto que para que 
pueda ser !levada a cabo en condiciones ade
cuadas, es necesario conocer con exactitud las 

dosis cquiactivas de los antibióticos a compa
rar. Es decir, debe conocerse con exactitud la 

dosis de cada fármaco capaz de producir efec

tos absolutamente similares. Para conocer la 
dosis equiactiva de diferentes fármacos, habría 
que encontrar índices que reflejen la intensi
dad de su eficacia y que sean comparables entre 
diferentes fármacos. En la actualidad se ha 
obst'rvado con interés la relación de diferen
tes parci.metros farmacocinéticos con la CMI de 

la bacteria. De esta forma se han establecido 
nuevos parámetros que se relacionan con la 
eficacia, dependiendo del tipo de antibiótico: 
AUC/CMI o Cmax/CMI en el caso de formacos 
concentración-dependientes (aminoglucósidos 
y quinolonas), tiempo de eficacia para los fár
macos tiempo-dependientes (~-lactámicos, glu
copéptidos). Estos parámetros pueden ayudar 
en lc1 comparación de diferentes fármacos o 

pautas posológicas ''. 

Las posibilidades de comparación son 
varias, dependiendo de las variables conside
radas. Con el estudio de minimización de cos

tes se comparan dos antimicrobianos o pau
tas terapéuticas, que se consideran semejan

tes en cuanto a características farmacológicas 
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y de eficacia. En general se consiguen esta
blecer diferencias en !os costes directos, por 
lo que, a igualdad de resultados, se seleccio
na !a opción de menor coste. 

El análisis de coste-efectividad es uno de 
los más utilizados. En este estudio se miden 
los efectos en unidades clínicas habituales, y 
no en términos monetarios como es el caso de 
los estudios de coste-beneficio. Los estudios 
de coste-utilidad evalúan como efecto los años 
de vida ajustados por calidad (AVAC) "". 

En la terapéutica antimicrobiana se emplean 
fundamentalmente los estudios de coste-efecti
vidad, incluyendo en el análisis la evolución clí
nica o microbiológica, el periodo libre de sínto
mas, los días de hospitalización, etc. 

PAPEL DEL FARMACÓLOGO 
CLÍNICO EN LA POLÍTICA 
DE ANTIBIÓTICOS 

Ya se ha comentado que la instaurJción de 
la poi ítica de antibióticos debe depender de 
un equipo multidisciplinar, integrado en la 
Comisión de Infecciones o en la de Terapéu
tica. En ambas comisiones es aconsejable la 
concurrencia de un especialista en Farmaco
logía Clínica, capaz de evaluar tanto las carac
terísticas diferenciales de los anti microbianos, 
como los resultados de los análisis clínicos o 
económicos de los mismos. 

Una de las causas más frecuentes del uso 
inadecuado de los antibióticos es el escaso 
conocimiento de la farmacología de estos fár
macos, por lo que en este sentido, la labor del 
farmacólogo clínico resulta trascendental. El 
farmacólogo clínico debe intervenir en la ela
boración de las guías o protocolos, aplicando 
su preparación objetiva e independiente sobre 
medicamentos de reciente aparición y a la luz 
de sus conocimientos clínicos. 
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propiedades de cada fármaco. La segun

da parte recoge aspectos prácticos de la 
aplicación en clínica de los antibacte
rianos. Es un libro promovido desde la 
Sociedad Española de Quimioterapia. 
Recoge por tanto, la situación actual de 
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CAPÍTULO ~] 

Factores fisiológicos que condicionan 
la respuesta a los fármacos I: causas 
genéticas, ambientales y dietéticas 

Autores: Julio Benítez Rodríguez*, M.ª Isabel Lucena González**, Juan Antonio Carrillo* y María Rosario Cabello**. 

*Facultad de Medicina, Universidad de Extremadura. Badajoz. 

~*Hospital Clínico Universitario "Virgen de la Victoria". Málaga. 

INTRODUCCIÓN 

Es un hecho conocido en la práctica clí
nica habitual que la administración de una 
dosis idéntica de un fármaco a pacientes con 
un mismo tipo de enfermedad, e incluso gra
do funcional de la misma, conduce a una enor
me variabilidad interindividual en la respues
ta farmacológica, tanto en términos de efica
cia terapéutica como de toxicidad. Baste citar 
que un 15 a 25% de los individuos no res
ponden a los !,-bloqueantes, un 1 O a 25% no 
lo hacen a los inhibidores selectivos de la 
recaptación de serotonina, de un 30 a 70°/4) a 
las esta tinas y un 1 O a 25% a los antagonistas 
de la angiotensina 11 ,1,

2 ,. Las causas potencia

les que pueden explicar dicha variabilidad se 
resumen en la Tabla l. 

FACTORES GENÉTICOS QUE 
Á~~11r:~c~ RESPUESTA 

La farmacogenética estudia los factores 
genéticos responsables de la variabilidad ínter-

Á.~EAS BÁSICAS DE F0RA1AC/ÓN /ND/ViDUAUZACIÓ/\1 DE LA RESPUESTA 

individual en la respuesta a los fármacos '1·
6

'. 

Estos factores constituyen la causa más impor
tante que condiciona el grado de eficacia o 
toxicidad de los iármacos en base a su papel 
en la expresión de un determinado carácter 
relacionado con la ingesta de un fármaco. En 
este sentido, los factores genéticos determi
nan la existencia de diferencias en la veloci
dad con que se metabolizan los diferentes 
compuestos, son transportados a través de las 
membranas celulares o activan diferentes tipos 
de receptores en los pacientes. Al mismo tiem
po, individuos con una carga genética dife
rente viven en ambientes distintos, con dife
rentes costumbres y alimentación, lo que se 
traduce también en diferencias raciales en la 
respuesta a los fármacos''· 2

•. 

Las primeras observaciones sobre !a impor
tancia que los genes tienen en la respuesta far
macológica se remontan a hace 40 años'¡,,_ 
Ejemplos de estos hallazgos iniciales en for
ma de fracaso terapéutico fueron: 

" La observación clínica de una prolon
gada relajación muscular que puede pro
vocar apnea tras !a administración de 
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TABLA 1 
CAUSAS POTENCIALES DE LA VARIABILIDAD EN LA RESPUESTA A LOS FÁRMACOS 

A Relacionadas con el fármaco: 
• Corocterís,icos c,s,ccuqc,ccrns y for,11ocociriéticos 

• Tipo de for~uloción (excip;en 1es) 

• Dosis 

• \/ío de od.rnin1si'oció11 

B. Relacionadas con el paciente: 

• Focimes gwiékos: control monogénico (pctrón de herencia mendeliana) o r,oligónico er1 la expresión 

de u,1 deterrnirndo cocócter p. e¡. oc/ividod metabólico, ekono de determ:riodos transportadores 

farmacológicos o se-1sibilidod de receptores 

• Factores t,s,,s,oq,cos edad, sexo, emborozo-ioctonc;a, 1unción rer,oi y he,cótica. 

• Foctores pat,sló¡;iccis existencia de una enfer1~1edod olérgica subvccerJe :alergia medicoment050), 

1nsuficienc:o renr-1Í, hepó!irn o cordiovoscuim 

• Factores que cond1cionan un efedo o ur1 1nccrrecto cu'ílpli:nierifo teropéurico. 

C. Relacionadas con factores ambientales: 

• Adriin1slroción concorritonle de 2 o más fórrnacos !interacción ior,nocológico). 

• Dieto. consumo de cafeinc, zurno de come!o. corre, vegetoles 

• Alcohol 

• Tcboco 
• Exposic:ión n ogerles cor1t::w1incmtes (peslicidos). 

succinilcolina en pacientes con déficit 
de colinesterasa plasmática. 

• La aparición de anemia hemolítica tras 
la administración de fármacos oxidan
tes de la membrana del hematíe como 
los antimaláricos en pacientes con défi
cit ele glucosa 6-fosfato cleshidrogenasa. 

• Una elevada incidencia de neuropatía 
periférica en pacientes acetiladores IPn
tos de isoniazida. 

El conocimiento de las bases moleculares 
que subyacen en estas alteraciones genética
mente condicionadas se inició a finales de los 
80 con la clonación y caracterización de las 
variantes alélicas del gen que codifica la enzi
ma debrisoquina-hiclroxilasa (CYP2D6). 

Aunque los términos farmacogenética y far
macogenómica se utilizan indistintamente, la 
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farmacogenómica centra su investigación en 
las bases genéticas de la enfermedad, para 
identificar nuevas dianas terapéuticas y desa
m,llar agentes farmacológicos que actúen ade
cuadamente sobre ellas. 

La herencia de un determinado carJcter en 
la población puede venir controlada por un 

gen (herencia monogénica o mendeliana} Q 

por varios (herencia poligénica) J. partir de un 
determinado locus en los cromosomas. Un 
carácter determinado poligénicamente se dis~ 
tribuye ele forma unimodal en la población y 
es más sensible a la influencia de factores 

ambientales e individuales. El término poli
morfismo genético hace referencia a un deter
minado carácter que se hereda de forma mono
génica (mendeliana) y que en la población se 
observa como una distribución en al menos 
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dos fenotipos (distribución bimodal), y presu
miblemente dos genotipos, ninguno de los cua
les acontece con u na frecuencia menor del 
1 %. Individuos homozigotos con alelos domi
nantes y heterozigotos pueden expresar el mis
mo fenotipo, mientras que los individuos 
homozigotos con alelos recesivos pueden mos
trar otro. El mecanismo habitual es la delec
ción del gen o sustitución de aminoácidos que 
alteran la estabilidad proteica o catalítica y, en 
consecuencia, conducen a una actividad nula 
o reducida de la proteína codiiicada, general
mente una enzima. Por el contrario, algunos 
individuos presentan duplicación e incluso 
multiplicación del gen, lo que se traduce en 
una actividad enzimática incrementada, y por 
ello se requiere igualmente un ajuste de la 
dosis del f,\rmaco. Se estima que un 47 a 61 % 
de todos los loci proteicos son polimórficos. 
Así, puede ser un fenómeno relativamente fre
cuente las mutaciones de genes que expresan 
dianas farmacológicas (receptores, canales 
iónicos) o proteínas involucradas en el meta
bolismo o transporte de los fármacos y meta
bolitos. En consecuencia, una respuesta dife
rente a un fármaco puede derivar de un poli
morfismo genético en el metabolismo, en los 
transportadores y/o en los órganos diana far
macológicos. 

POLIMORFISMO GENÉTICO EN 
EL METABOLISMO DE FÁRMACOS 

En primer lugar, es po,;,ihle que la admi
nistración de una dosis idéntica produzca dife
rentes concentraciones plasmáticas de un fár
maco debido a la existencia de una amplia 
variabilidad en la capacidad metabolizadora 
para ese compuesto'. 

La mavoría de las enzimas más impor
tantes inv,;lucradas en las diferentes fases del 
metabolismo de un fármaco (proceso de deto
xificación) exhiben polimorfismo genético 

AREAS BASiCAS DE FORMACIÓN iND!ViDUAUZ'\OÓN DE LA RESPUESTA 

clínicamente relevante (Figura 1 ). Dentro ele 
las enzimas en fase I habría que destacar el 
papel de la superíamilia de citocromos P450 
(CYPs). En la fase 11 del metabolismo de fár
macos se produce conjugación con sustan
cias endógenas. 

Los CYPs son hemoproteínas presentes en 
las membranas del retículo endoplásmico liso, 
fundamentalmente en los hepatocitos, aunque 
también participan muchos tejidos extrahe
páticos (mucosa intestinal, pulmón, riñón y 
placenta entre otros). La nomenclatura para 
esta superfamilia de citocromos está basada 
en la evolución divergente de los genes. Se 
considera que pertenecen a una familia !os 
CYPs que comparten más del 40% en la 
secuencia de aminoácidos, !o que se expresa 
en numeración arábiga (p. ej. CYP1 ). Dentro 
de una subfamilia, que se representa por la 
adición de una letra (p. ej. CYP1 A), la homo
logía estructural genética supera el .55%. Las 
diferentes isoformas se nombran añadiendo 
otro número arábigo (p. ej. CYP1 A2). En el 
hombre se han descrito hasta la fecha 17 fami
lias y más de 30 isoformas, pero la mayoría de 
los citocromos involucrados en el metabolis
mo de fármacos y otras sustancias exógenas 
son miembros de tres familias: CYP1, CYP2 y 
CYP3. El resto de familias parecen intervenir 
en e! metabolismo de sustancias endógenas. 
En la Tabla II figuran las isoformas más impor
tantes que participan en el metabolismo de 
fármacos en el hombre .. Aunque no se inclu
yen todos, se mencionan los fármacos induc
tores e inhibidores así como los sustratos y 
marcadores más representativos de cada enzi
ma. Como consecuencia de una variabilidad 
determinada genéticamente en el nivel de 
expresión o función de estas enzimas así como 
de la influencia ejercida por la modulación 
ambiental, se pueden observar importantes 
diferencias en la respuesta a los diferentes sus
tratos farmacológicos. Todos los fenotipos meta-
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FIGURA l 
ENZIMAS INVOLUCRADAS EN EL METABOLISMO DE LOS FÁRMACOS Y CLASIFICADAS EN REACCIONES 
DE FASE 1 (MODIFICACIÓN DE GRUPOS FUNCIONALES) O DE CONJUNCIÓN CON COMPONENTES 

ENDÓGENOS (FASE 11) QUE EXHIBEN POLIMORFISMO GENÉTICO. AQUELLAS ENZIMAS POLIMÓRFICAS 
QUE SE HAN ASOCIADO CON MODIFICACIONES RELEVANTES EN EL EFECTO DE LOS FÁRMACOS SE 

ENCUENTRAN SEPARADAS DE SUS CORRESPONDIENTES GRÁFICOS DE TARTA. ADH = ALCOHOL 
DESHIDROGENASA; ALDH = ALDEHIDO DEHIDROGENASA; (YP = CITOCROMO P 450: DPD = 
DIHIDROPIRIMIDINA DEHIDROGENASA; ANQO l, NADPH = QUINONA OXIDOREDUCTASA O 
DIAFORASA; (OMT = CATECOL Ü-METILTRANSFERASA; GST = GLUTATION 5-TRANSFERASA; 

HMT = HISTAMINA METILTRANSFERASA; NAT = N-ACETILTRANSFERASA; STs = SULFOTRANSFERASAS; 
TPMT = TIOPURINA METILTRANSFERASA; UGTs = URIDIN 5'-TRIFOSFATO 

GLUCORONOSILTRANSFERASAS 

Fase 1 

ALDH 

es!erosas ' 

--CYPIAl/2 
. CYPI B l 

Fase 11 

CYP2Cl9 

'---- CYP2D6 

bólicos estudiados difieren en su distribución 

de frecuencias entre diferentes grupos étnicos 

y raciales (Tablas 111 y IV). A continuación se 

describen someramente las c1racterísticas más 

importantes de algunos de estos citocromos, 

así como su relevancia clínica. 

lismo de un elevado número de fármacos, una 
gran parte ele ellos utilizados en psicofarma

cología y patología cardiovascular (Tabla 11). 
Existe mucha controversia sobre un posibfe 

polimorfismo en la población y aunque se ha 
identificado una mutación puntual de guani-; 

na por adenina en la posición 2964 del gen 
que condiciona una disminución de su activi

dad enzimática, el problema no está resuelto. 

Se estima que un 5% de los japoneses pre; 
sentan esta mutación. La actividad de este enzi

ma presenta una gran variabilidad en la poblac 

CYP1A2 

Este enzima es uno de los más abundantes 
en el hígado (15% del contenido total ele cito

cromos). El CYP1 A2 participa en el metabo-
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TABLA 11 
ISOENZIMAS DEL CITOCROMO P450 MÁS IMPORTANTES EN EL METABOLISMO DE FÁRMACOS EN EL 
HOMBRE, FÁRMACOS REPRESENTATIVOS METABOLIZADOS, INDUCTORES E INHIBIDORES, ASÍ COMO 
SUSTANCIAS EMPLEADAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES METABÓLICAS 

lsoenzimas 

CYPIA2 

CYP2C9 

CYP2C19 

CYP2D6 

CYP2EI 

CYP3A4 

Fármacos Fármacos 
substrato inductores 

Cofeínc.: 

F1uvoxom;:10 

lmipromino 

Olonzcpina 

Pcopo 1erono 

forpox1fe'10 

Teofilino 

Tocrira 
1 --

All'~Es Borb;'Ú'ÍU)) 

Fenitoíno 
Toh;tornido 

l;\'or1orino 
- - - - - - - -- -- --- - - ~-----

A:nitript1l:na 

Citolcp,orr 

Coc.!ehcJ 

Dex+ro"nelo,fono 

Fluoxetino 

?erhexelina 

Clorzoxazcra 
Er/lurcmo 

E!a.noi 

Hdo!Gno 

P:::1rucHurn' 

Coíbomo¿epino 

Lcnsoprcizol 

losort6n 
Lovostoti:10 
Rik)novi, 

fo:fenod1 11a 

hazclom 

Etoriol crónico 

lson:cmda 

Carbamczepi.10 
feqiéo;no 

Gucocorticoides 
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1 

Fármacos 
inhibidores 

Enoxcicino 
fluvoxomirio 
;\/1exi lei r,a 

SL,lfde'1::Jzo! 

Troni:c1prcrn:r,o 

Kdocoriozol 
btror-:11cina 

Marcador 
de! fenotipo 

Ccfe11w 

Dicide,1ocu 

/'/,,efedoíno 

Dexl"onetorfono 

Esoo,feíno 

E,1trornici'lO 

/'-i-1dozo;om 

Genotipo 

~j() 

1 __ L 

SI 

SI 

SI 

NO 
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TABLA 111 
POLIMORFISMO GENÉTICO Y TERAPÉUTICA FARMACOLÓGICA 

Enzima 

Debrisoquina 
4·hidroxilasa (CYP2D6) 

CYP2C9 

Mefenitoína 4-
hidmxilasa ICYP2Cl 9) 

CYPIA2 

Tiopurina 
meti!transferasa 
(S-metilación) 

N-acetiltransferasa 2 

Dihidropirímidina 
deshidrogenasa 

Fenotipo 

//,.e:oDolizc:do' 
lenlo 

1\/isiobo!izcdor 

Frecuencia 
según raza 

Coixos,cos 5-10% 
3,8'.;0 

1"7;'._, 

Esco,1dincrms l YS 

Aóiicbd re:Juc:do Coui ósicos l G:t 
CSfJOC 01,ce 4% 
u,,c,,u,eo n; 

Fármacos 

: .AiNE.s 
Fer·:iloíno 
Lcsor'ón 
\,\/orfor:r·o 

Consecuencia 
clínica 

D1squw.es1,1 rordío 
Reocciories adversas 
o op1ócecs. eficacia, 

//',.ayer 1·equerimienfo de 
dosis de ps1cofórrnocos_ 

r1c~~to ont1cocgulonte de 
'o •,s,·o,forino 

,/\,~,ei:Jbo:izodor 
1sr'lr) 

C·.Jlk Jsicnos 4'';; ,,\1\,Ae:1i!olno !1·d1,cc/;r· CYP l A2 por 
,JT1cprozoi 

1\t\etobol,zodor 
!enlo 

ti,elobciizodor 
ler(o 

i'-/',etcbol;zodor 
le:1íc 

tSf)CJCOl,JS i % 
23;;_, 

Escoso porce·1toje er· 
todm ios OOOIOC0Cc2' 

:O J;¡¡ 

Coucósicos ó0% 
Or ;e,110 le,-Esqu i r·1des 
10-20% 

1-- Posibic inc,emenlo de 
)C i"O(JCICJIC, rnJod 

odmi,iistrodos junio a 
id·ibidnres CYPJJl.,4 

t'/1,iel·:Js11p1·esiór-cóncer 

-- --- -,' ----------

i-hJroz1nrJ 
lsun:o¿Jo 
SuJy1o'n,dos 
Exv)sic,ó:1 tintes 

Flucrrn,rccilo 

~~ouropmic 
Luuus eritematoso 
R,;cccio'K:s de 
l1ipersens;bilidud 
Cór,cer de vejiga 

ción y es modulado por múltiples factores 
ambientales (p. ej. inducción por tabaco) (Tabla 

V). El CYP1 A2 es el enzima más importante 
que metabo!iza caíeína y, en <1usf'ncic1 de un 
polimorfismo genético definido, la utilización 

del test ele cafeína proporciona una prueba 
muy l1til para la c.leterrninación de esta. activi

dad metabólica en la población y lc1 definición 
de !os factores reguladores 11

·• 

CYP2D6 

La descripción en 1977 del polimorfism 
hidroxilador de la dchrisoquina (CYP2D6) h. 
sido uno de los hallazgos más importantes 
el campo de la fam1c1cogenética y, el rnás est 
diado hasta la fecha. Un T};) de los individu 
de raza caucásica posee el fenotipo metab 
lizador lento ¡xira el CYP2D6 cuya expresio 
se establece mediante un patrón de herené 
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TABLA IV 
POLIMORFISMO GENÉTICO QUE DETERMINA REACCIONES ADVERSAS DE ORIGEN FARMACODINÁMICO 

Mecanismo Incidencia 

Polimorfismos ! (fl;, de lo uc-bic· 
UM1ci+ er·· enz1r:105 eri'rocik-1rics ' eón :1wm:!iol 
,:, G-6-P oesh cicoiecccso Fren,e;1tc eri pcJíses 
• r, .. ,,,,to1-,e,nc1,ctc/cc ·(-duc1oso ¡ ccc,cb1,cc 

Herencia Fármacos 

Aroices1cos 
A,11.1-;:;~ 'ór icc,s 
Su'fono.T1idas 

Consecuencia 
clínica 

SiesccrocidcJ f\J:tosór-:ico ·eccs·vo Corticcides !r,cernen:c ves1Ó!1 
r·-t,·oon.lor 

Procesos Raros 
Pe~derici:J o lo v,o,forira 2 fcmilios bb,1cos' A,_,fosém;co do,"lincnle 1fkJ"forino 

,·or!odes A-1.tosÓr'~ico dcn1111onle S.Jliorcrricios 

l'LtrJos 
/ 1,1,tosé:rr,ico do11i 110•1l-2 8'.7·-b!+1J.·icos [jcrc, bociór, de 

Feci1L)ho 
irid11cro,·es c!,?I r0 eul"ops1q1.;1Ót'1cos 
c1'.oc.rnrrc P-150 -:.1lcq,.,e,. 

D':iectm et' en;:imos 
er:trocitorios 

1 

.L\,dos .rn'c:o do"linor,te ; Su'fo·10:T1idos Hernó!:si.s 

Cl~itution ,ecJc;ct,Jso/ pe,u,dcm 
1 /15.0GO 

o cor:d ' 

mendeliana (autosómico recesivo) (Tabla 111). 
En los individuos "metabo!izadores lentos" la 
ausencia ele enzima o su in,ictivicl.Jd suponen 
un grave compromiso en su capacidad pdra 

metabolizar f<.írmacos m~ís ;_iún cuando se ha 
demostrado que este enzim;_: participa en el 
metabolismo de una gran crntidacl ele éstos 
ITdb[a 111). Tal es el caso de la perhexelina, co

mercializada en los años 70 en Europa para el 
trat.1rniento del c1ngor pectoris, especialmen
te en casos refractarios a otros fármacos antian
ginosos y no subsidiarlos de cirugía. Este com
put'sto, potencialmente tóxico, se meta.bolizc1 
(oxida) ampliamente por el C:YP2 D6 dando 
lugar a un metabolito no tóxico. Por ello, un 
gran nlinwro de sujetos que expresaban una 
enzima CYP2D6 inactiva (fenotipo metaboli-

A.'?EAS BASICAS OE FOR!vlACIO,'-'- iNDi\/.'OUAllZAClON DE iA .~ESPUESrA 

Clo'or:¡,1i'1c1 

z;:idor lento) tuvo un riesgo mayor de presen

tar reziccioncs adversas {neuropzitía, hepato

toxicidadJ al ser tratados con las dosis nor

malmente utilizadas ele/ fcirmclCO. Este efecto 

tóxico ele dosis normales se observa en gran 

número de pacientes debido al amplio núme

ro de f<.frrnacos que son rnetaholizados por el 

CYP2 D6 (anticlepresivos, antipsicóticos, antia

rrítmicos y antianginosos) (Tabla l!l. El cerno

cimiento ele los mecanismos y un ajuste ade

cuado de !a dosis en este subgrupo ele pacien

tes posiblemente hubiera evitado la retirada 

de la pcrhexelina del mercado en 1988, así 

como rle otros fármacos. 

E! polimorfisrno enzirnc'ítico puede jugar tam

bién un pape! importante en !a conversión de 
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TABLA V 
LISTA DE FACTORES, EXCLUIDOS FÁRMACOS, 

QUE PUEDEN AFECTAR LA ACTIVIDAD 
METABÓLICA CYPI A2 EN El HOMBRE 

Factores 

Co'.rK; ,·e la l":rusc 

Cc.ifé 

Crucík"ros ¡,e,0ecciies 

Enfermedad ~epórico 

Etcncl 

Gérero2 

HoG1bres 

ti.ujeres 

Géne:o fc,rnen1r10 

CiC'o r:iersrrud2 

Er7bo,·ozo 

/v\oso corporal 

Tabaco 

ZurT'o de 

Efecto en la 
actividad 
CYP1A2 

í 
í 
i 
1 
1 

i 
1 

1 (fase 11'.irea) 

l 

í 
1 
í 
l 

profármacos a su forma activa. La codeína, un 
analgésico opiáceo, se metaboliza a morfina vía 

CYP2O6. La mayor parte del efecto analgésico 
ele la codeína se debe a su metabolito activo, por 
lo que los metabolizadores lentos para el 
CYP2D6, son relativamente resistentes a los efec
tos analgésicos de la codeína. Adicionalmente, 
debe considerarse el efecto que los inhibiclores 
de este enzima, como la quinidina, pueden jugar 

en el efecto analgésico de la codeína al impedir 
la formación de morfina' 1u. 

Se ha observado también que el polimor
fismo metabólico puede afectar a la capaci

dad de abuso de determinadas sustancias como 
codeína y nicotina, metabo!izadas por el 
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CYP2 06 y CYP2A6 respectivamente. Así, en 
estudios epidemiológicos se ha observado que 
los mctabolizadores lentos ele CYP2O6 y 
CYP2A6 tienen menor riesgo ele desarrollar 
dependencia a los opiáceos y al tabaco. Se 
sugiere, pues, que una modificación farma
cológica de la actividad enzimática de estas 
vías metabólicas podría tener el potencial de 
prevenir y tratar la dependencia a drogas. 

De otra parte, se ha postulado que los meta
bolizadores len1os del CYP2O6 serían menos tole
rantes al dolor que los mctabolizadores rápidos, 
probablemente por su incapacidad para generar 
morfina endógena. Es decir, que el genotipo meta
bol izador podría condicionar un fenotipo deter
minado aún en ausencia de fármaco 11

'. 

En el otro extremo de la distribución pobla
cional se sitúan los individuos que no obtienen_ 
una respuesta terapéutica tras la administración: 
de una dosis estándar para un fármaco que se 

comporta como un sustrato para el CYP2O6. El 
mecanismo está relacionado con una variante

alélica que resulta en la duplicación o multipli
cación ele tocio el gen CYP2 D6. heredando algu
nos individuos hasta 13 genocopias, es el caso
de los metabolizadores ultra-rápidos. La conse
cuencia de este genotipo amplificador en las. 
personas afectadas es que no se puede obtener 
un efecto terapéutico tras la administración de 
dosis convencionales de fármacos que son subs.;_ 

tratos de esta enzima ya que se metabolizan muy 
rápidamente y en algunos casos los niveles plas• 
máticos son prácticamente indetectables. Enet 
caso concreto de la nortriptilina, los individuó~
"metabolizaclores ultra-rápidos" han llegado a 
necesitar dosis de hasta 500 mg/día, mientras? 

que la dosis estimada para un "metabolízador 
lento" es ele 1 O a 20 mgldía. En estos metaboli; 
zaclores ultra-rápidos se hallaron concentrada 
nes plasmáticas normales de nortriptilina (alr 

dedor de 300 nM), mientras que la concentr 
ción del metabolito 10-hiclroxinortriptilina ~ 
unas I O veces mayor que la del fármaco. 
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CYP2C9 
La subfamilia CYP2C se compone en la 

especie humana de 4 isocnzimas: CYP2C8. 
CYP2C9, CYP2C1 B y CYP2C19. El CYP2C9 
está implicado en el metabolismo de muchos 
analgésicos antiinflama.torios no esteroideos 
(AlNEs), antagonistas de los receptores de leu
cotrienos (montelukast, zafirlukastJ y otros fár
macos, como fenitoína, warfarina, losartán y 
torasemida. En la población española existe 
alrededor de un 4(1/o de personas con poca acti
vidad CYP2C9 (Tabla 1111. Recientemente se ha 
suge1·ido que la inhibición de esta enzima 
podría potenciar la toxicidad (hepatotoxici
cladJ de determinados Ali\JEs como el diclofe-
naco''1:. 

CYP2C19 
El CYP2C19 está distribuido polimórfica

rnente en la población. El marcador del feno
tipo poblacional del CYP2C19 es la mefeni
toína, aunque también se utiliza ampliamen
te el omeprazol. Su polimorfismo puede 
contribuir a la variabilidad en la respuesta al 
omeprazol. a algunos antidepresivos (como 
citalopram, imipramina, clorimipramina y 
rnoclobemida) y al proguanilo. El 3% de la 
población ele raza caucásica y el 1 "/c, de los 
españoles son mctabo!izadores lentos para este 
enzima (Tabla 1111. Por el contrario. la frecuencia 
del fenotipo metabolizador lento en orienta
les es del 20%. 

CYP3A4 
El CYP3A4 es la isoforma rnás abundante 

a nivel hepático y supone el 30-40% del total 
de citocrornos (Figura 1 ). Al mismo tiempo. es 
responsable del metabolismo de rnás de la 
mitad de los fármacos metabolizados por este 
sistema enzimático microsomal. Además de 
en el hígado, también está presente en el intes-
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tino delgado. Este enzima presenta una gran 
variabilidad en la población que se refleja en 
la cinética de los diferentes sustratos, pero no 
se han descubierto aún mutaciones inactivantes 
de este gen. La actividad enzimática CYP3A4 
es modulada (inducida o inhibida) por un 
nl1mero muy elevado de fármacos y otros com
puestos de la dieta, corno el zumo de pome
lo y su contenido en flavonoides, que actúan 
como inhibidores muy potentes de este enzi
ma. Por ello, muchas agencias reguladoras de 
medicamentos en diferentes países (Australia, 
Estados Unidos) recomiendan evitar el consu
mo concomitante de zumo de pomelo y sus
tratos del CYP3A4 por el elevado riesgo de 
toxicidad que ello conlleva (Tabla 11). 

Metil-transferasas 

Aunque la frecuencia de individuos que 
carecen del enzima tiopurina metiltransfera
sa, encargada de la 5-metilación de la azatio
prina, es baja (sólo un 1 % de la raza caucási
ca son homozigotos). se trata de un fenotipo 
particularmente predispuesto a los efectos 
adversos de la medicación. Estos individuos 
muestran respuestas tóxicas tras la adminis
tración de dosis estándar de azatioprina, tio
guanina y 6-mercaptopurina. Su reconoci
miento puede ser decisivo para el éxito del tra
tamiento de la leucemia infantil '2·• Con la 
administración de dosis ajustadas a las nece
sidades individuales de cada paciente se pue
de disminuir la toxicidad. 

N-aceti/transferasas 

La N-acetilación hepática, una reacción 
de conjugación de fase 11 que experimentan 
un amplio número de fármacos (Tabla 111) está 
mediada por los enzimas polimórficos N-ace
tiltransferasa tipo 1 (NAT1) y \J-acetiltransfe
rasa tipo 2 (,\JAT2). En el hombre, los indivi
duos pueden mostrar un comportamiento de 
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11acctiladores rápidos'' (transmisión autosó
mica dominante) o de "acetiladores lentos" 

(recesiva). Los acetiladores lentos muestran 
una mayor susceptibilidad a desarrollar neu
ropatía por isoniazida (reversible con la admi
nistración de piridoxina), así como lupus eri

ternatoso por hidralazina o procainamida. La 
relevancia del fenotipo acetilador en relación 
con la mayor susceptibilidad a presentar hepa
totoxicidad por isoniazida es un tema deba
tido, aunque la evidencia hasta hoy parece 
señalar a los acetiladores lentos como de 
mayor riesgo. La rifampicina, un potente 
inductor del citocromo P450, incrementa el 

riesgo de toxicidad hepática ele !a isoniazida, 
probablemente por favorecf·r la liberación 
directa de hidrazina, la molécula tóxica de !a 
isoniazida. 

POLIMORFISMO GENÉTICO EN 
TRANSPORTADORES DE FÁRMACOS 

Otra posibilidad es ~ue a igualdad ele con
centración plasmática se observe una dife
rencia en la respuesta J.! fármaco debida a que 
se a!c1nzc1n concentraciones diferentes de! 
fárm<.ico en los lugares específicos de acción 
en función ele !a eficacia de determinados 
transportadores o presencia ele enzimas en 
determinados tejidos (p. ej. CYP2D6 encere

bro)' '. 

Tomando cfr, nuevo el ejemplo de la code
ína, se obst'rva que sus concentraciones plas
méÍticas son similares en los diferentes fenoti
pos metabolizadorcs, ya que la vía metabóli
ca que conduce a la formación de morfina 
representa sólo el 1 (Y% de !a dosis. La vía meta
bólica CYP2D6 que conduce a la formación 
de morfina se encuentra también en el cere

bro y su expresión se correlaciona con el nl1me
ro de receptores ~1. Por esta razón la 0-deme
tilación po!imórfica de la codeína, responsa
ble ele los efectos analgésicos de la codeína y 
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su efecto farmacológico y ampliamente varia
ble entre individuos., tiene una extraordinaria 
importancia en la eficacia analgésica, riesgos 
ele efectos adversos y dependencia relaciona
da con opiáceos. 

Aunque el proceso de difusión pasiva es 
importante para la captación celular de algu. 
nos fármacos y sus metabo!itos, se está dando 
una importancia cada vez mayor al papel de 
los transportadores ele membrana en la absor
ción oral de f¡frmacos y su paso a través del 
tracto gastrointestinal, excreción biliar y uri
naria, paso de barrera hematoencefálica o 
acceso a determinados tejidos. 

Más aún, los transportadores pueden madi-. 
ficar la distribución ele los fármacos desde el 
plasma a sus lugares específicos de unión. Así, 
el sistema ATP-depencliente ele la P-glicopro
teína (Pgp), se expresa en las células enclote-
1 iales de los capilares del cerebro y en el epi• 
telio intestinal, y regula la excreción de fár
macos. Dependiendo de su nivel de expresión 
se determina la velocicbd y extensión con las 
que los fármacos y sus metabolitos atraviesan 
la barrera hematocncefálica. En consecuen
cia, a igualdad de concentraciones en sangre 
los niveles alcanzados en el lugar de acción_ 
podrían variar ampliamente entre individuos; 
con las diferencias consiguientes en respues,_ 
ta farmacológic1 y efectos adversos. 

POLIMORFISMO GENÉTICO DE LOS 
ÓRGANOS DIANA FARMACOLÓGICOS 

Finalmente, puede ciarse una situación dí; 
nica en la que con concentraciones similares. 
de fármaco en el lugar ele acción se observeri: 
diferencias notables en !a respuesta farmaca_,:i
lógica. Ello obedece a la existencia ele un polh 
morfismo genético en los receptores u otra 
dianas farmacológicas (Tabla IV)'' 

Los fármacos, para ejercer su acción, debe 
interactuar con proteínas diana específica 
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tales como receptores, enzimas o proteínas 
involucradas en la transducción de señales. 
Estudios moleculares han demostrado que los 
genes que codifican estas proteínas exhiben 
polimorfismo genético, lo que en determina
das circunstancias puede afectar su respuesta 
farmacológica y/o la incidencia o gravedad ele 
efectos adversos (Tabla IV). 

Recientemente se ha observado que muta
ciones de los receptores de dopamina y de 
serotonina son factores de riesgo para el desa
rrollo de trastornos psicoafectivos (ej. esqui
zofrenia) y también se han asociJdo con la 
posibilidad de obtener una respuesta terapéu
tica eficaz a ciertos neuro!épticos como la clo
zapinJ. Entre un 30-40% de los pacientes no 
responden a clozapina y un 1-3°/4-) desarrollan 
agranulocitosis. El uso de la farmacogenética 
en psiquiatría guiará la individualización riel 
tratamiento farmacológico haciéndolo mas 
costo-dicaz '1 ' 

Otros ejemplos incluyen polimorfismos en 
los receptores ~-adrenérgicos y la sensibilidad 
a ~-agonistas en pacientes asm,íticos ·1

'. 

MJs aún, el riesgo de padecer efectos adver
sos se ha asociado a un polimorfismo genéti
co que predispone a toxicidad, como la dis
quinesia tardía asociada al polimorfismo del 
receptor rlopaminérgico D3 y las arritmias por 
fLírmacos como daritromicina, quinidina, ter
fcnadina y cisaprida asociadas a mutaciones 
en los canales de potasio. 

Además, el poi imorfismo genético que 
subyace en la patogénesis de la entermedad 
puede ser también un determinante de la res
puesta f,irmacológica. Así, se ha observado 
una correlación entre mutaciones en el gen 
de l;_i apo!ipoproteína E y respuesta a la tacri
na en pacientes con enfermedad de Alzhei
mer, y entre polimorfismo de l<.1 proteína coles
terol éster transferasa y eficacic1 de la pra
vastatina en pacientes con enfermedad 
arteriosc/erótica. 
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¿CÓMO SE DETERMINA EL 
FENOTIPO/ GENOTIPO METABÓLICO 
EN LA POBLACIÓN? 

Los métodos tradicionales de fenotipación 
requieren la Jdministración oral de dosis sub

terapéuticas de substratos para los diferente 
cilouomus tales como cafeína, debrisoquina, 
esparteína o dextrometorfano para !a vía oxi
dativa y sulfametazina para la acetilación, 
determinando después el cociente metaboli

to(s)/fármaco total en una muestra de orina, 
sangre o saliva del individuo (Tabla 11). 

Estos estudios, aunque de gran utilidad, tie
nen ciertas limitaciones, ya que son difíciles 

de realizar e interpretar por el riesgo de arte
factos, como los derivados de interacciones 
metabólicas producidas por fármacos o ali

mentos ingeridos de forma concomitante a la 
prueba. Además, muchos fármacos se meta

bol izan por diversos enzimas y, por ello, es 
difícil atribuir la variabilidad interinciividual 
en el cociente metabólico a un único enzima. 

Determinadas consideraciones éticas no per
miten conocer el fenotipo de pacientes entra

tamiento con psicofcirmacos o fármacos car
diovasculares por no poderse retirar tempo

ralmente el tratamiento para poder valorar una 
actividad metabólica (Tabla 11). 

Tras el descubrimiento del polimorfismo a 

nivel del metabolismo ele fármacos (fenotipo), 
la década de los 80 supuso el inicio de la inves
tigación y posterior desarrollo de lélS b;ic;p¡¡ 

moleculares genéticas ele los mecanismos que 

condicionan un fenotipo distinto en la pobla
ción y como consecuencia., una respuesta far
macológica diferente· 14

'_ 

El desarrollo ele métodos de genotipación 
y, con ellos, la c1pacidad de determinar muta

ciones específicas a nivel del DNA, tiene una 
serie de ventajas. Prirnero, se puede identifi
car rápidamente los "outliers" desde el punto 
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de vista metabólico y distinguir a los malos 
cumplidores de la terapéutica de los pacien
tes con un problema farmacogenético rea!. 
Además, se puede distinguir el grado de modu
lación genética y/o ambiental en base a la com
paración genotipo/fenotipo. En la actualidad, 
la gran mayoría de las m11taciones pueden 
detectarse mediante técnicas de "polymerase 
chain reaction" (PCR) o 11 restriction fragment 
length polymorphism" (RFLP). 

También se dispone de técnicas que per
miten perfilar los diferentes polimorfismos 
genéticos, tales como 11 single nucleotide poly
morphisms11 (SNPs), variaciones en una base 
de nucleótidos en una posición determinada 
de la secuencia del gen, que condiciona una 
respuesta farmacológica, es decir, con conse
cuencias fenotípicas y relevantes desde el pun
to de vista clínico en !os pacientes ·11

• Su cono

cimiento nos permitirá. realizar una elección 
más idónea de los pacientes a incluir en !as 
fases iniciales del desarrollo de un fármaco, 
esto es, de aquellos que vayan a obtener un 
beneíicio terapéutico, pudiendo además pre
decir si el fármaco en evaluación tendrá 
1'outliers 11 farmacocinéticos en la población; 
también será una herramienta clave en la deter
minación farmacogenéticamente orientada de 
los regímenes de dosificación según la capa
cidad metabólica del individuo. Además, ten
drá sus implicaciones en el desarrollo de ensa

yos clínicos y en los estudios de farmacovigi
lancia. 

Hasta el momento se ha venido actuando 

con el procedimiento indicado en la Figura 
2A, pero en el futuro se incorporarán en los 
cuidados de salud test genéticos predictores 
de la progresión ele la enfermedad y ele la res
puesta terapéutica con una visión coste eficaz 
(Figura 2B), pasando ele una medicina basada 
en la prevención y el tratamiento a un proce
so de predicción y prevención' 1'i-. 
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La aplicación de la farmacogenética/far

macogenómica permitirá de una parte guiar 
la selección de genes diana para el diseño de 
fármacos y ele otra identificar variantes de genes 
(SNPs) que determinan la susceptibilidad a la 
enfermedad y respuesta a la terapia farmaco
lógica haciendo posible la selección del fár
maco más apropiado en cada individuo para 
evitar toxicidad e incrementar eficacia. Su apli
cación traerá consigo un cambio profundo en 
el descubrimiento. desarrollo y tratamiento far
macológico. 

FACTORES AMBIENTALES QUE 
CONDICIONAN LA RESPUESTA 
A LOS FÁRMACOS 

Tal y como se ha comentado anteriormen
te, gran parte de la variabilidad interindividual 
en el metabolismo ele los fármacos, y por tan

to en la respuesta a los mismos, se debe prin
cipalmente a factores genéticos. Sin embargo'; 
el fenotipo farmacológico, ya sea metabólico, · 

de transporte de fármacos o farmacodinámi-
co, es el resultado de una interacción genéti
co-ambiental en los pacientes. De hecho, se 
conoce que una serie de factores fisiológicos 
constitucionales no-genéticos y otros de ori.:.: 

gen ambiental pueden modificar la farmaco: 
cinética y de esta forma, producir una a!tera~_

ción en dicha respuesta. El estudio de los fac" 
tores fisiológicos, enfermedades e interacciones_ 
farmacológicas como fuentes de variabilidaQ, 
en !a respuesta farmacológica serán considej
rados en otros capítulos del libro. No obstanf 
te, en la Tabla V se muestran algunos ejemi 

plos de otros factores fisiológicos y ambienta-, 
les que pueden modular la respuesta a 
determinados íárrnacos o jugar un papel impot 
tanteen la etiopatogenia de algunas enferme

dades, por ejemplo, activación de pro-carci 
nógenos por el humo del tabaco. 
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FIGURA 2 
INCORPORACIÓN DE LOS TEST GENÉTICOS EN LOS CUIDADOS DE LA SALUD. PROCEDIMIENTO 

ACTUAL BASADO EN LA PREVENCIÓN Y El TRATAMIENTO Y PROCEDIMIENTO FUTURO BASADO EN 
LA PREDICCIÓN Y LA PREVENCIÓN 

Diognóshc:J ----~,----•• Trotomi~nto - -]1-----~>,._r·- /V\or.itorizoCió'l 

Ferio/ genO'ipocióri 

, Selecci6.'7 de tiw,.;;,,,; dos;s 

~c.¡ _D_N_I_G_o_ne-o~J-ic_c_,-J 

1 .. . . . .....•.......... 

! Prevenc 1ó11 de riesgos 

i'J1cwiro1·1zcciór 

DIETA 

Las implicaciones clínicas que el consumo 
de determinados componentes de la dieta tie
ne sobre la respuesta farmacológica son a veces 
muy importantes. De hecho, nos encontramos 
ante una curiosa pararloja: un médico o far
macéutico pueden avisar al paciente del ries
go que entraña una ingesta concomitante de 
medicamentos que potencialmente pueden 

A.REAS BÁS/CA5 OE fOí/M.AC!ON. /NDl\-'.IDUAUZAOON DE LA PESPUESTA 

D;og11óst1co 

Fórmoco/:)os::, 

Troto:nien~o ·-1 

interaccionar pero, difícilmente, vamos a ser 

alertados de las implicaciones clínicas del pro
blema de interacción fármaco-dietético por el 
dependiente de un supermercado o cafetería. 

En una reciente revisión se ha analizado 

las implicaciones clínicas que el consumo habi

tual de cafeína en la dieta puede tener en deter
minados pacientes'ª'. La cafeína (1,3,7-trime
tilxantinaJ es probablemente la sustancia más 
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ampliamente consumida por la especie huma
na y sin duda, constituye un hábito tan arrai
gado en el hombre que rara vez se contempla 
éste como un problema sanitario. Las princi
pales fuentes dietéticas de cafeína son el café, 

el té y las bebidas con cola. 

El metabolismo de la cafeína es muy com
plejo debido a la participación de un número 
elevado de enzimas y productos intermedia
rios derivados de su metabolismo. Estudios in 
vivo e in vitro han demostrado que el CYP1 A2 
es el principal enzima responsable de más del 
95% del metabolismo de la cafeína' 16

·• Además, 
el CYP1 A2 participa en el metabolismo de un 
gran número de fármacos importantes desde 
el punto de vista clínico (Tabla 11). Por otra par
te, hay una serie de fármacos, entre los que se 

incluyen algunos inhibidores selectivos de la 
recaptación de serotonina (principalmente flu
voxamina) antiarrítmicos (mexiletina, propafo
nona), antipsicóticos (clozapina), psoralenos, 
fenilpropanolamina, bronc:odilatadores (teofi
lina) y quino!onas (ciprofloxacino, enoxacino, 
norfloxacino), que son potentes inhibidores del 
citocromo CYP1 A2""'. De este modo, el 
CYP1 A2 constituye la principal diana para la 
gran mayoría de !as interacciones clínicas rele
vantes entre la ingesta dietética de cafeína y un 
gran números de fármacos. Las implicaciones 
clínicas son evidentes, ya que !os fármacos que 
se metabolizan por o se unen al mismo enzi
ma, tienen un gran potencial de producir inte
racciones farmacocinéticas. En un estudio en 
pacientes esquizofrénicos se observó una dis
minución de las concentraciones plasmáticas 
de clozapina en un 50% tras la retirada de la 
cafeína de la dieta, debido probablemente a 
una mayor eficacia enzimática a nivel de! 
CYP1 A2 tras detener la capacidad inhibitoria 
(competitiva) de la cafeína sobre el metabolis
mo de la clozapina· 18

·• Datos similares se han 
demostrado con olanzapina 1ª·. Resumiendo, 
muchas reacciones adversas pueden produ-
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cirse por una interacción farmacocinética sobre 
el CYP1 A2 enlre la cafeína ele la dieta y diver
sos Lírmacos usados para el tratamiento de 
enfermedades cardlovasculares, nerviosas (los 
pacientes psiquiJtricos consumen habitual
mente grandes cantidades de cafeína), gas
trointestinales, infecciosas, respiratorias y der
matológicas. 

Resulta interesante mencionar que dado el 
carácter de sustancia dopante que tiene la cafe
ína para el Comité Olímpico Internacional 
cuando la concentración es mayor ele 12 mg/L 
en orina, la posibilidad ele interacciones far
macocinéticas entre algunos fármacos y la cafe
ína puede contribuir a sobrepasar el mencio
nado límite. 

Un consumo elevado de zumo de pomelo 
tiene un efecto inhibitorio muy importante 
sobre diversos enzimas como el CYP3A4 y 
CYP1 A2 (Tabla V). Resulta interesante consta
tar como algunos fcírmacos presentan un incre
mento significativo en su biodisponibilidad 
cuando se administran concomitantemente 
con zumo de pomelo. Además, se ha demos
trado que con algunos bloqueantes de los cana
les de calcio, benzodiazepinas y terfenadina 
entre otros, este cambio en la bioclisponibili
dad va acompañado de reacciones adversas 
que han supuesto recientemente la retirada de 
f;_írmacos del mercado, incluso al poco tiem
po de su comercialización. Estos hallazgos han 
conducido a algunas agencias reguladoras de 
medicamentos lp. ej., Australia) a incluir una 
Pti<7tJPta Pn las especia!idJdes formacéuticaS· 
que contienen principios activos metaboliza.;. 
dos por el CYP3A4, avisando a los pacientes 
y personal sanitario sobre la necesidad de evi0 

tar la ingestión de zumo de pomelo con esos 
medicamentos. 

Por el contrario, algunos enzimas como el 
CYP1 A2 puede ser inducido por otros facto, 
res dietéticos entre los que se encuentran un 
elevado consumo de carne a la brasa y vege-
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tJles del tipo crucífero (brécol y coles ele Bru
selas) !Tabla V). Ello puede suponer que en 
determinados pacientes que consumen habi
tualmente estos productos, las dosis del fár
maco que se administran normalmente en la 
práctica clínica resulten ineficaces. 

ALCOHOL 

El efecto del alcohol en el metabolismo ele 
los fármacos depende principalmente ele la 
cantidad de alcohol consumida, duración y 
regularidad ele la ingesta. Una ingesta esporá
dica moderada-Jita de alcohol puede produ
cir inhibición de varios citocromos y reaccio
nes adversas de fármacos consumidos de for
ma concomitante, como ocurre con warfarina, 
amitriptilina o diazepam. Por el contrario, un 
consumo crónico de alcohol moderado-alto 
puede producir un fenómeno opuesto, de 
modo que el ajuste de la dosis de fármacos 
como fenitoína o warfarina cuyo metabolismo 
es inducido puede ser muy complicado. Ade
más, estos frírmacos tienen un índice terapéu
tico bajo. Otro ejemplo de especial relevan
cia clínica lo constituye el incremento del 
potencial tóxico del paracetamo/ en indivi
duos alcohólicos (ver caso clínico)'''. El para
cetamol se metaboliza a un metabolito hepa
totóxico mediante el CYP2El, un enzima que 
es inclucible por el alcohol. De este modo, 
incluso dosis pequeñas de paracetamo! (menos 
de 4 giclía) pueden producir hepatotoxicidad 
c11 individuos con una ingesta regular mode
rada-alta de alcohol ·1

"'. 

TABACO 

Un estudio muy reciente revisa las inte
racciones entre fármacos y tabaco'·'u. Ya se ha 
mencionado anteriormente que los enzimas 
de la familia 1 (CYPl A 1, CYP1A2 y CYPI B11 
son inducibles por el hurno del tabaco debi
do a la presencia de hidrocarburos aromáti-
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cos ro!icíclicos entre sus componentes. Es 
importante resaltar que ,1lgunas de las reac
ciones adversas graves del antipsicótico atípi
co clozapina (confusión, delirio y convulsio
nes) son dosis-dependiente y, por ello, direc
tamente relacionadas con las concentraciones 
plasm<.Hicas del fármaco. Este fármaco es un 
sustrato reconocido del CYPl/\2. La literatu
ra recoge un caso ele convulsiones generali
zadas en un paciente tratado con clozapina 
tras abandonar el hábito tabáquico'". 

Muchos estudios han reflejado el efecto 
inductor del tabaco sobre el metabolismo ele 
la teofilina, un sustrato del CYPl A2 (Tabla 
11). El aclaramiento plasmático ele la teofili
na es mayor (55 a 100%) en !os fumadores 
que en !os no fumadores y la incidencia de 
reacciones adversas es doble en los no fuma
dores. Por ello, la dosis de teofilina necesi
ta ajustarse cuando los pacientes ingresan en 
el hospital e interrumpen el hábito ele fumar. 
Además de teofilina, cafeína y clozapina, 
existen otros formacos cuyo metabolismo 
puede ser inducido por el tabaco y este efec
to debería considerarse en la práctica clíni
ca habitual como fuente de variabilidad inte
rindividual en la respuesta farmacológica. 
Estos fármacos son en su mayoría sustratos 
del CYPl A2 (Tabla 111 e incluyen: tacrina, 
imipramina, haloperidol, pentazocina, pro
pranolol, flecainida y estracliol '". 

EJEMPLOS 

FARMACOCINÉTICA DE 
LA FLUVOXAMINA EN RELACIÓN 
CON EL ENZIMA POLIMORFO CYP2D6 
E IMPLICACIONES CLÍNICAS 117' 

Sujetos: 14 voluntarios (7 hombres y 7 
mujeres de 25 a 49 años y ele 52 a 102 kg de 
peso) constatados como sanos a partir de una 
historia clínica detallada, exploración física, 
EC:G y análisis de laboratorio de rutina. 
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Métodos: la administración y a las 2, 4, 6, 8, 10, 
12, 24, 32, 4S, 72, 96 y 168 horas des
pués de la ingesta. 

• Determinación del fenotipo oxidativo de 
dcbrisoquina (CYP2D6J. Administración 
de 1 O mg de debrisoquina hemisulfato 
(Declinax, Hoiimann-La Roche & Co. 

Ag, Base!, Suiza). Se recogió toda la ori
na durante 8 horas tras la ingesta del fár
maco y se midieron !as concentraciones 
de clebrisoquina (DBQ) y 4-hidroxicle
brisoquina (4-OH-DBQ). Aquellos indi
viduos con un cociente metabólico de 
debrisoquina (CM~ DBQ/4-OH-DBQ) 
superior a 12,6 se clasificaron como 
metabolizadores lentos. Se incluyeron 
1 O metabolizaclores rápidos (CM< 12,6) 
(.S fumadores y 5 no fumadores) y 4 meta
bolizadores lentos (CM> 12,6) (1 fuma
dor y 3 no fumadores). 

• Determinación de las concentraciones 
plasmáticas de fluvoxamina mediante 
HPLC tras la administración de una dosis 
de .50 mg (Fevarin, Meda AB, Gothen
ber, Suecia) a los voluntarios. Se reali
zaron extracciones sanguíneas antes de 

Resultados y discusión: 

El límite ele determinación de las concen
tr;ir:iones plasmáticas de fluvoxamina se alcan
zó a las 32 horas en los metabolizadores rápi
dos, pero llegó hasta las 72 horas en los meta
bolizadores lentos. 

Comparado con los metabolizadores rápi
dos, los lentos presentaron dos veces más Cmáx 
y semivida de fluvoxamina y cuatro veces más 
AUC (0-=), mientras que el aclaramiento plas
mático fue cinco veces menor (Tabla VI). 

Un sujeto metabolizador lento presentó 
un cuadro de taquicardia supraventricular 
paroxística relacionado con la Jdministración 
de fluvoxamina incluso a esta rlosis subtera~ 
péutica. 

En definitiva el metabolismo de la fluvo
xamina en el hombre está relacionado con el 
polimorfismo de la debrisoquina. La fluvoxa
mina es un fármaco para el que se han des-

TABLA VI 
ESTUDIO FARMACOCINÉTICO DE FLUVOXAMINA (50 mg P.O.) EN METABOLIZADORES RÁPIDOS Y 

LENTOS DE DEBRISOOUINA Y HÁBITO TABÁQUICO (< 12 CIGARRILLOS/DÍA) 

Metabolizadores rápidos 

Fumadores 
(n • 5) 

No fumadores 
(n • 5) 

Metabolizadores lentos 

Fumadores 
(n • 3) 

No fumadores · 
(n • 1) 

Cmáx (nmol/L) 

Tmáx (hr) 

85.9 ± 42.5 
4.4±2.1 
9,9 ± 2,5 

1352±733 
2.3 ± 2.0 

71.8±34.9 
4.4 ± 0.8 
10.6±2.3 

1239 ± 627 
3 O± 2.8 

178.1 ± 27.5' 
4.6 ± 2.3 

21,2±0.r 
5290±332" 
O.O± O.OS' 

95.8 
4,0 

T, 12 (hr) 

AUC (0·-1 
Cloro! (L/hr /kg) 
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7,2 
1539 
1.8 
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crito muchas interacciones formacocinéticas 

por su potencial inhibidor a nivel del CYPl A2. 
El riesgo de interacción es mayor en los meta

bolizadores lentos del CYP2D6. 

CASO CLÍNICO 

Se presenta el caso de un paciente consu
midor regular de alcohol que desarrolló una 

insuficiencia hepática y renal agudas tras un bre
ve periodo de tratamiento con paracetamol '1'

1
• 

Varón de 33 años y 82 kg de peso que acu

dió al Servicio de Urgencias refiriendo diarrea 
acuosa, vómitos y fiebre de 3 días de evolución. 
Tres días antes de su ingreso por odontalgia se 

había autoadministrado por vla ora! mctamizol 
a demanda durante 48 horas y los 2 días pre

vios a su ingreso ingirió paracetamo! a dosis de 
6g/día (73 mglkg/día). Entre sus antecedentes 
íiguraha hepatitis B 20 años antes, fumador de 

un paquete de cigarrillos al día, consumo de 
alcohol equivalente a 50 g!día durante 8 años, 

r¡ue se había intensificado hasta los 80 g!clía en 
los últimos 2 meses y omeprazol por gastropa
tía no filiada a razón de 20 mg/4 días a la sema

na en !os 2 años previos. A la exploración e! 
paciente estaba estuporoso y con ictericia con
juntiva l. En el examen de laboratorio a su ingre

so destacaba bilirrubina total 3,3 mg!cll, AST 
15.730 U/1, ALT 7.31 O U/1, creatinina 2,7 mg!dl, 

índice de protromhina del 18%. La serología 
viral fue lgG-anti HBc (+), lgG-anti-HBs (+) y 

negativa para los virus C y VIH. Los marcado
res de autoinmunidacl fueron negativos. La eco
grafía abdominal mostró un hígado aumenta

do de tamaño y un diámetro portal de 13 mm. 
Se instauró tratamiento convencional y hubo 
necesidad de practicar hemocliálisis. El enfer

mo experimentó una mejoría gradual tanto clí
nica como en los parámetros de laboratorio, 

siendo ciado de alta 18 días después. 

Aunque el paracetamol es un agente uni
versJ.lmente utilizado como analgésico y anti-

MEAS BÁSICAS DE FORA1AC/ÓN- iNDIVIDUAliZAOÓN DE LA RESPUESTA 

pi rético, se comrorta como una hepatotoxina 
intrínseca con dosis superiores a 1 O g/clía (> 

150 mglkg!clía) al generarse durante su meta
bolismo hepático por la vía del citocromo P450 
concentraciones elevadas ele N-aceti I-p-ben
zoquinona íNAPQI), un metabolito electrofí
lico altamente reactivo, que origina necrosis 
hepática centrozona! r1gt1cfa, a menudo con 
insuficiencia renal asociada. Se postulan diver
sas hipótesis para explicar el mecanismo por 
el que se produce toxicidad con dosis inferio
res a !as consideradas tóxicas. El alcohol se 
comporta como inductor del CYP2E1 (mayor 
génesis de NAPQII y en el alcohólico es fre
cuente !a desnutrición, que produce menores 
depósitos ele glucógeno (por lo que se dismi
nuye la principal vía del metabolismo del para
cetamol que es la glucuronoconjugación y se 
desvía ésta a través del citocromo P4.50) y favo
rece el déficit de glutatión (que es esencial 
para la inactivación del NAPQI). Se podrían 
especular en este paciente otros factores coad
yuvantes a la presentación de toxicidad. El 
paracetamol es también substrato del CYPl A2 
sobre el que actúan como inductores tanto el 
tabaco como el omeprazol. Por esta vía podría 
haberse generado una cantidad adicional ele 

metabolitos tóxicos. 
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• TuOTR GT. Variability in human drup, res
ponse. Esteve foundation symposia. Vol 
8. Amsterclam, Excerpta Médica, 1999. 
Proporciona una revisión exhaustiva y 
muy oportuna ele los muchos aspectos 
que condicionan la variabilidad en la res
puesta farmacológica en el hombre, su 
manejo y consideraciones sobre su in
fluencia en el desarrollo de f,írmc1cos y 
tratamiento farmacológico. 
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CAPÍTULO ~ 2 

Factores fisiológicos que condicionan 
la respuesta a los fármacos 11: la edad1 

el embarazo y la lactancia 

Autores: Clara Rosso Fernández y M;' Ángeles Geniz Clavijo. 

Consultor: M:' Isabel Serrano Molina. 

f--lospit;ii Universitario Virgt~n Mc1cacena de Sevilla. 

INFLUENCIA DEL SEXO 

L,1 influencia del sexo sobre la acción ele 
!os medicamentos es, quiz,:,ls, la que ha sido 
menos estudiada y valorada. Sin embargo, 
existen diferencias entre sexos en el peso, la 
proporción de tejido adiposo y los factores 
hormonales que pueden influir en !a respues
ta a los fármacos, tanto desde el punto de vis
ta farmacocinético como farmacodinámico. 

En líneas generales, el peso de la mujer 
para la misma talla es menor que el del varón, 
pero posee un mayor porcentaje de tejido adi
poso ~ue puede influir en el deposito de fár
macos liposolubles y en el metabolismo más 
lento de algunos fármacos. Estos datos justifi
can quP lrt ;::irción hipnótica de los barbitúri
cos sea más intensa o más prolongada en la 
mujer que en el hombre, o que la morfina pro
duzca en el sexo femenino mayor excitación 
en la fase previa a la depresión respiratoria. 
Pm otra parte, el volumen de distribución ele 
la cligoxina en el varón es mayor que el de la 
mujer debido a la mayor proporción de mús
culo, por lo que los varones requieren dosis 
iniciales mayores. 
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UTILIZACIÓN DE 
LOS MEDICAMENTOS 
DURANTE LA GESTACIÓN 

Existe una preocupación mundial por el 

consumo de medicamentos durante la ges
tación, por el riesgo potencial que conlle

va cualquier medicación. En el embarazo, 
los riesgos pueden ser no sólo para la madre 

sino también para el feto, debido en gran 
parte a los cambios fisiológicos que ocu

rren durante la gestación, que pueden modi
ficar la farmacocinética de los medica

mentos durante esta etapa, así como al ries

go de efectos teratógenos. La repercusión 
será variable dependiendo de la fase de ges
tación, tipo de merlicélción, dosis y dura
ción de! tratamiento' 1

·.;·. Asimismo, se debe 

tener en cuenta que en las proximidades al 
parto y durante el mismo, los medicamen

tos pueden modificar las funciones fetales, 

produciendo efectos indeseables o por el 
contrario pueden ser útiles desde el punto 

de vista terapéutico, constituyendo latera
péutica fetal. Estos aspectos serán tratados 

m~-:ís extensamente en otro apartado. 
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EFECTO DEL EMBARAZO SOBRE 
LA FARMACOCINÉTICA MATERNA 

La utilización de fc-'írmdcos en la embara
zada presenta cliierentes problemas: 

• Modificación del efecto esperado por cam
bios en las constantes farmacocinéticas. 

s Riesgo de efectos adversos en e! feto. 

• Riesgo de zilteraciones en la dinámica 

del parto. 

Hay que considerar que los cambios fisioló

gicos propios de la gestación, pueden afectar los 
parámetros farrnacocinéticos de los medic,1-

mentos, alterando su eficacia y su toxicidad, 
siendo estos cambios aún mayores en ciertas 
situaciones patológicas del embarazo. Todos 
estos y otros hechos modifican !a absorción, dis
tribución y eliminación de los fé'.írmacos'·-'. 

Absorción 

En la gestación hay una disminución del 
tono. de las secreciones y de la motilidad gas
trointestinales y un retraso en el vaciamiento 

g<ístrico, como consecuencia de la secreción 
de progesterona. El retraso del vaciamiento 

gástrico y la disminución de la motilidad intes
tinal pueden incrementar la absorción diges
tiva de fármacos poco liposolubles y reducir 
la de sustancias que se metabolizan en la pared 
intestinal. Este retraso se hace más evidente 
en el parto, por lo que los medicamentos admi
nistrados por vía oral pueden tener una absor

ción más lenta. 

El volumen respiratorio circulante aumen
ta durante el embarazo, por lo que se eleva el 
volumen de aire respiratorio por minuto, tra
duciéndose todo ello en una mayor absorción 
de anestésicos inhalatorios y de fármacos admi

nistrados en aerosol. 

También puede aumentar la absorción de 
fármacos administrados por vía tópica debido 
al aumento de flujo sanguíneo 11

·~·
11

'. 
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Distribución 

Durante el embarazo aumenta el volumen 
de distribución de los fármacos lo que hace 
que disminuya !a concentración de sustancias 
con volumen de distribución pequeño, sobre 
todo de algunos ,intibióticos, con lo cual au
menta su semivida. 

Por otro lado la fracción libre de fármacos 
ácidos puede estar significativamente elevada 

en el ultimo trimestre y la de sustancias bási
cas muy disminuida, por aparecer en los tres. 
llltimos meses del embarazo una reducción de 
la albúmina plasmálica y un incremento de las 
glicoproteínas ,:)(idas. 

Eliminación 

La excreción por vía pulmonar puede aumen-:: 
tar en la gestación. En el riñón ocurren impor~ 
tan tes variaciones con el embarazo: e! flujo renaf 
se duplica en el primer trimestre de la gestación 
y la velocidad de filtración glomerular aumen
ta, por !o ciue la eliminación de fármacos por, 
esta vía se ve incrementada (aminoglucósidos;: 
digoxina). Pero este aumento de la eliminaciórl
se reduce a partir dt'I tercer trimestre hasta ef 
parto. Estos cambios implican un incremento de 
la eliminación de fármacos en la primera fase 
que posteriormente se reduce. Si existe albumi:.. 
nuria, no sólo disminuye la fijación a las prote< 
ínas del plasmarlo que modifica la distribución; 
metabolismo y eliminación de muchos fárma..:_ 
cos). sino que también reduce la reabsorción_def 
fármaco unido a la a!bl1mina de la orina aumen:,;' 

tando su eliminación urinaria. En resumen, e 
general puede considerarse que la mayoría d 
los cambios fisiológicos que tienen lugar duran 
te la gestación tienden a reducir los niveles plas 
máticos de los medicamentos y a reducir su efi 
cacia. Todos estos hechos conllevan un cambí 
en la relación dosis-efecto de algunos fármaco 
cuyas pautas de dosificación deberían ajustars 

en el embarazo' 5
-''. 
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PASO DE LOS FÁRMACOS A TRAVÉS 
DE LA PLACENTA: FARMACOCINÉTICA 
PLACENTARIA Y FETAL 

La placenta es un órgano altamente espe
cializado que sirve de conexión entre la madre 
y el feto desde su implantación hasta su sepa
~ación definitiva. Desde el punto de vista far
macocinético, se puede considerar la unión 
materna-placenta-fetal como un sistema mul
ticompartimental. La placenta posee una inten~ 
sa actividad metabólica pudiendo alterar el 
metabolismo de los farmacos. El espesor de la 
placentJ disminuye a lo largo clel embarazo, 
siendo al principio de 25 µrn y llegando al final 
a 2 pm. La mayor parte de !os Lirmacos atra
viesan la placenta por difusión pasiva (morfi
na, anestésicos generales), aunque otras sus
tancias como la glucosa utilizan un transpor
te f,1cilitado, y los iones y aminoácidos utilizan 
un transporte activo, Los factores ciue deter
minan t•I paso a través ele la barrer el placenta
ria son similares a los que actúan en otras barre
ras del organismo. La mayoría de las sustan~ 
cias con peso molecular inferior a 500 da!tons 
atraviesan fácilmente la placenta, sobre todo 
si son liposolubles, se encuentran en forma no 
ionizada y se fijan poco a las proteínas del 
plasma. Una vez que el fármaco ha atravesa
do la placenta, su dis1ribución en el feto se 
realiza. de forma bastante similar a IJ de la 
madre, salvo que se pone en contacto con la 
circulación general del feto a través de los 
vasos del cordón umbilical, lo que elude par
cialmente su paso por el hígc1do. El feto tiene 
mecanismos metabólicos que se van desarro
llanclo a lo largo del embarazo, mediante los 
cuales es capaz de biotransformar fármacos. 
El hígado y suprarrenales fetales poseen los 
sistemas citocromo P-4.50 y ¡'JADPH-citocro
mo C recluctasa. El sistema monooxigenasa ya 
se detecta en el hígado fetal entre la sexta y 
séptima semanas, así como cierta capacidad 
metabolizadora en pulmón e intestino. La eli-
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minación ele fármacos en el feto es sobre tocio 
placentaria, aunque también existe una eli
minación por la orina fetal que es evacuada 
al liquido amniótico'-1

:'". 

EFECTOS ADVERSOS DE 
LOS FÁRMACOS SOBRE EL FETO: 
EMBRIÓN Y FETOTOXICIDAD, EFECTOS 
SOBRE EL DESARROLLO Y EFECTOS 
SECUNDARIOS EN EL FETO Y NEONATO 

Los medicamentos pueden influir en el 
desarrollo fetal en tres estadios diferentes: 

• Fecundación, periodo de preimplantación 
y primeros días de la implantación: des
de el momento de la unión óvulo-esper
matozoide hasta el día 17 de la gestación. 

• Organogénesis o fase embrionaria: del 
día 18 al día .55. 

• Crecimiento y desarrollo o fase fetal: a 
partir del día 56. 

Las posibles consecuencias de la exposi
ción a medicamentos y otros factores son dife
rentes en cada uno de los períodos antes seña
lados, estando claramente relacionadas con el 
momento de desarrollo, mucho mi.Ís que con 
el f<frmaco específicamente implicado. 

Fecundación, periodo de 
preimplantación y de implantación 

La susceptibilidad del nuevo ser para la 
agresión química existe desde la concepción. 
La agresión precoz en esta fase tiene grdr1Ues 
posibilidades de ser letal motivando que el 
embarazo no continúe. Existe poca informa
ción a.cerca de los fi.Írmacos que inciden en 
este proceso, probablemente afecten a la for
mación del zigoto o del blastocito. Se ha 
demostrado la llegada ele sustancias tóxicas al 
huevo a través de la secreción tubcirica y ute
rina IDDT, cafeína) de forma parecida actua
rían la actinomicina D y la ciclofosfamida. 

383 



MANUAL DEL RESIDENTE DE FARMACOLOGÍA ÜÍNICA 

Organogénesis o fase embrionaria 

El riesgo ele tcratogeniciclad aumenta des
de el día 1 7 para alcanzar su máxima inci
dencia entre los días 27 y 35. Ha de reco
mendarse la supresión de toda medicación, 
no estrictamente necesaria, a toda mujer en 
condiciones de quedar embarazada, ya en la 
primera falta. En este período se afectan los 
procesos de diferenciación morfológica, pro
duciéndose las anormalidades estructurales 
más graves como focornelia, anomalías car
diacas, ceguera o sordera. 

Crecimiento y desarrollo o fase fetal 

Durante el periodo fetal (desde el tercer 
mes hasta el nacimiento) sólo los sistemas cuyo 
desarrollo no están terminados (principalmente 
el sistema nervioso central y endocrino), per
manecen sensibles a las agresiones químicas. 
Aunque el daño es menos probable, es toda
vía posible y por tanto no se aconseja el uso 
incontrolado de medicamentos en este perío
do'11'. 

En esta fase, son claros los efectos nocivos 
de: 

• Los antitiroideos porque pueden produ
cir hipotiroidismo fetal o neonatal. 

• Los inhibldores de la síntesis de prosta
glandinas como los AINES (indometaci
na y ácido acetilsalicílico a grandes dosis) 
por que dan lugar a cierre prematuro de! 
ductus arteriosus. 

• Los depresores del sistema nervioso cen
tral (morfina, benzodiazepinas) porque 
producen al final del embarazo depre
sión respiratoria, hipotermia e hipotonía 
fetal. 

• Los fármacos que originan farmacode
pcndencia (fenobarbital. benzodiazepi
nas, heroína) porque producen síndro
me de abstinencia en el recién nacido. 
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• Las tetraciclinas porque inhiben el cre
cimiento óseo del feto y del recién naci
do. 

• El tabaco porque disminuye el peso del 
recién nacido .r,_~ .• 

En líneas generales, los fármacos sólo se 
deben prescribir en el embarazo si se espera 
que el beneficio para la madre sea mayor que 
el riesgo para el feto y se tratará de evitar en 
lo posible tocio medicamento durante el pri
mer trimestre. A la hora de prescribir, se deben. 
usar aquel los fármacos que parecen seguros 
habitualmente, prefiriéndolos a otros nuevos 
o poco probados, empleindose siempre a 
menor dosis posible'-1

·
1
'. 

PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS 
DURANTE EL EMBARAZO 

Medicamentos de elección 

Los medicamentos más utilizados durante 
el embarazo son los suplementos vitamínicos/ 
antianémicos, antieméticos y analgésicos, prin"":: 
cipalmente paracetamol. Hay que destacar fa 
elevada proporción de medicamentos que con..:; 
tienen combinaciones de principios activos a 
dosis fijas. También son muy utilizadas der.:, 
tas preparaciones para el tratamiento de la ane"-:-' 
m1a. 

La anemia ferropénica durante el cmbara:: 
zo es sistemáticamente tratada con sulfato ferro.;: 
so cuyo potencia/ teratógeno es nulo. Las ane.::.: 
mias megaloblásticas deben tratarse con áci_ 
do fólico y vitamina B12 ''),;n,. 

Las enfermedades crónicas existentes pre.::. 
vi amente o que se presentan durante el emba'. 
razo, justifican mantener una medicación esp ·
cífica durante el embarazo. Entre ellas cab 
destacar: asma, hipertensión arterial, diabete 
o epilepsia. 

Para el asma se utilizan los mismos fármá 
cosque en una mujer no embarazada, tenie 
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do en cuenta que del cromoglicato disóclico 
y bromuro de ipratropio se tienen pocos datos 
y no se aconseja su uso. Es importante que la 
paciente siga correctamente la medicación 
prescrita, ya que la falta de cumplimiento pue
de tener mayores consecuencias lesivas, si apa
recen crisis, para la madre y el feto que la pro
pia medicación. 

Para la diabetes las medidas higiénico-die
téticas son de elección, pero en aquellos casos 
en los que se requiera un tratamiento mcdi
crn1entoso, la insulina, preferentemente la 
humana, es de elección. 

En cuanto al tratamiento ele la HTA se acon
seja utilizar metilclopa y bloqueantes beta-aclre
nérgicos, salvo oxprenolol y la beta lo l. Se con
traindica el uso ele IECAS por producir altera
ciones renales en el feto y recién nacido, salvo 
en el caso que el beneficio supere el riesgo, 
por ejemplo en situaciones graves en las que 
no se puedan utilizar otros antihipcrtensivos 
o sean ineficJces y en situaciones que Jme
nacen la vida de la paciente. Los diuréticos 
sólo deben utilizarse en caso de absoluta indi
cación y de forma aguda. 

Las cardiopatías durante el embarazo, pue
den ser tratadas de igual forma que en muje
res no embarazadas si los beneficios espera
dos superan el riesgo, pues los fármacos habi
tuales no han demostrado tcratogenia en 
humanos. 

Las n;_íuseas, vómitos, pirosis y estreñimiento 
son cuadros digestivos muy frecuentes en las 
gestantes, deben ser tratados en primer lugar 
con medidas higiénico-dietéticas. Si !os vómi
tos persisten, pueden utilizarse doxilamina o 
metoclopramida (ambos con factor de riesgo 
B). En caso ele diarreas incontrolables, se pue
de aconsejar loperamicla, aparte de la reposi
ción hidroelectrolítica oportuna. 

En caso ele epilepsia la medicación debe 
mantenerse durante ef embarazo. El riesgo de 
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dejar sin tratamiento a una gestante epi!epti
ca, es mayor para ella y para el feto que el de 
los efectos indeseables que pueden producir 
la propia me<licación. Por otra parte, es nece
sario que el cumplimiento sea correcto y es 
necesario realizar seguimiento ele las concen
traciones plasmáticas, para detectar incum
plimiento o niveles no terapéuticos o tóxicos. 
Entre los medicamentos de menor riesgo des
tacan etosuximida y clonazcpam. El ácido val
proico y la carbamazepina pueden producir 
malformaciones del tubo neural. El fenobar
bital y la fenitoína tienen riesgo de producir 
síndrome hemorrágico del recién nacido por 
inducir el metabolismo ele los factores de la 
coagulación. 

El paracetamol es el analgésico-antitérmi
co de elección. Si se requiere acción antiin
Íl;_imatoria se pueden utilizar derivados pro
piónicos. Este grupo de fármacos estan inclui
dos en la categoría B de la FDA. La elección 
se basará en el de menor lesividad gástrica, a 
la menor dosis posible y el tiempo más corto 
(p.e. ibuprofeno, flurbiprofeno). 

Si existe hipotiroidismo, hay que adrninis
trar tiroxina cuya dosis habrá que aumentar 
durante el embarazo debido al aumento de 
globulina fijadora de tiroxina. Si lo que existe 
es hipertiroidismo, lo más seguro es el propil
tiouracilo, aunque no está disponible en Espa
ña, se puede obtener como medicamento 
extranjero (Propylthiouracyl). La posibilidad 
de que aparezca un bocio hipotiroideo con
génito es rara cuando lc1 ma.dre no supera !os 
SO mg!d. 

Medicamentos teratógenos 

La teratogenia puede definirse como aque
lla malformación morfológica, bioquímica o 
funcional inducida durante el embarazo que 
es detectada durante la gestación, en el naci
miento o con posterioridad. 
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Puede ser teratógeno cualquier agente (ra
diaciones/ meclicamentos) o factor (enferme
dad genética) que cause anormalidades del 
desarrollo físico y/o mental en el feto o el em
brión. 

Los fármacos ter,1tógenos se clasiíican en 
dos categorías: 

11 Teratógenos mayores: son aciuellos cuyo 

efecto teratógeno está demostrado y cuyo 
uso en el embarazo debe ser rigurosa
mente evitado a no ser que concurran 
circunstancias muy especiales. 

• Medicamentos sospechosos: son aque
llos ele los que se sospecha que poseen 
cierto riesgo teratógeno. En este caso el 
médico deberá valorar !os riesgos y bene
ficios (tanto en la m0dre como en el feto) 

y decidir en consecuencia. Si opta por uti

lizar!os deberá l!evar un riguroso control 
de la terapia para minimizar los riesgos. 

La FDA (Food & Drug Administration) nor
teamericana establece cinco categorías de ries
go fetéll para los fármacos, basadas en estudios 
experimentales en animales y humanos, aun
que para muchos de los medicamentos de 
reciente introducción no existe información 
disponible" 

Estas categorías se asignan en función del 
tipo ele estudios realizados y de la información 
disponible sobre el posible riesgo 

• Categoría A: Estudios controlados en 
mujeres no demuestran teratogenia en 
e! primer trimestre del embarazo. Pue

den usarse sin temor. 

• Categoría B: Estudios en animales no han 
demostrado riesgo fetal, pero no existen 
datos procedentes de ensayos clínicos. 
También se engloban en esta categoría 
aquel los fármacos en los que los ensa
yos en animales señalan riesgo, pero no 
los ensayos clínicos. Pueden usarse por
que el riesgo es despreciable. 
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• Cat(,goría C: Hay riesgo fetal en anima~ 
les y no existen estudios controlados en 
mujeres o bien no existen estudios ni en 
animales ni en mujeres. Pueden usarse 
si se estima que el beneficio es mayor 
que el riesgo. 

• Categoría D: Existe un riesgo fetal con
firmado. Los estudios en mujeres lo evi
dencian, sólo deben usarse si el riesgo 
fetal es menor que dejar a la paciente 
sin tratamiento, cuando no hay fárma
cos alternativos seguros. 

• Categoría X: Hay riesgo importante de 
producción de graves anomalías y están, 
contraindicados en el embarazo. 

USO DE LOS MEDICAMENTOS AL FINAL 
DEL EMBARAZO Y DURANTE EL PARTO 

La administración de fármacos en las do~i 
semanas que preceden al parto y durante ésté 
pueden modificar las funciones fetales en un 
doble sentido: causar efectos indeseables 6 

causar efectos beneficiosos (terapéutica fetal). 

Efectos indeseables 

Es conocido que el uso de opiáceos en el 
momento del pé1rto puede deprimir el centró 
respiratorio del feto, con lo que se inhibe ef 
comienzo de !a respiración después del nad::_ 
miento. En madres con farmacodependenci_a
a opiáceos, está descrita la aparición de sfri..;_ 
drome de abstinencia en neonatos. En caséidé: 
que éste aparezca, puede administrarse pre? 
ferentemente fenobarbital o si no clorproma'c 
zina reduciendo la dosis gradualmente en la 
cuatro semanas después del nacimiento. 

El uso de anestésicos generales durante e 
parto, puede provocar depresión neonatal\ 
el periodo de inhalación fue prolongado. L 
benzodiazepinas y los barbitúricos induce 
en condiciones similares, los mismos efe 
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tos, apareciendo además en el recién nacido 
hipotermia con hipotonía. El cloranfenico! 
puede provocar en el neonato el "síndrome 
clel niño gris". Se ha descrito que el empleo 
de diuréticos en la toxemia preeclampsia pue
de inducir efectos adversos fetales y perina
tales ,e, .. 

Terapéutica fetal 

Existen diversas situaciones en las cuales 
la administración de fármacos en la madre 
reporta beneficios al recién nacido. Así, la 
administración de vitamina B12 en las nueve 
últimas semanas de embarazo a madres cuyos 
fotos tenían déficit en la síntesis de 5-desoxi
aclenosil-cobalamina, impide la acidosis fetal 
y la muerte neonatal. 

Otro ejemplo de terapéutica fetal es la 
administración de fenobarbital, al final del 
embarazo, a madres cuyos hijos pueden sufrir 
hiperbilirrubinemia con el fin de inducir la glu
curonoconjugación en el sistema microsomal 
hepático fetal. 

El síndrome de la membrana hialina se pue
de prevenir administrando glucocorticoides a 
partir de la 32 semana a madres cuyos fetos 
mostraban evidencia de esta enfermedad (alte
ración de la tasa lecitina/esfingomielina en el 
líquido amniótico). 

Se están dando dietas pobres o carentes de 
galactosa a madres cuyos fetos tienen galac
tosemia a fin de prevenir las cataratas con las 
que nacen estos niños. 

La administración de penicilina a mujeres 
con infecciones con Treponema pallidum tie
ne la finalidad de evitar la posible infección 
fetal"''. 

La administración de ácido fólico al comien
zo de la gestación también es habitual para 
prevenir la aparición de espina bífida y otras 
alteraciones del cierre del canal vertebral. 
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EJEMPLO DE CONSULTA TERAPÉUTICA 
DURANTE LA GESTACIÓN 

Al Servicio de Urgencias acude una ges
tante de 24 semanas por presentar molestias 
urinarias, fiebre y escalofríos. Presenta puño
percusión renal derecha positiva, temperatu
ra rlP 18, SºC hPmograma con 20.000 leuco
citos con 78% de segmentados. En el sedi
mento urinario se encuentran 20-30 leucocitos/ 
campo, nitritos positivos y abundantes gér
menes. Se recoge muestra para la realización 
de cultivo y antibiograrna, pero debido a la 
sospecha clínica y el estado de gestación de 
la paciente, se considera adecuado instaurar 
un tratamiento empírico mientras se tienen los 
resultados del cultivo y antibiograrna. Ante la 
sospecha de gestación más pielonefritis se 
decide instaurar tratamiento, consultando al 
Servicio de Farmacología Clínica la elección 
antibiótica más adecuada en esta situación. 

Tras la revisión de la historia clínica de la 
paciente y en espera del resultado del cultivo, 
se informa, que el germen que con más fre
cuencia puede ser responsable es el E.,;;cheri
chia coli. Los antibióticos de elección para 
este germen pueden ser la ampicilina y ami
noglucósidos. Dado el estado de gestación y 
el riesgo de complicaciones de una pielone
fritis en el embarazo, y en espera del resulta
do microbiológico podría comenzarse e! tra
tamiento con amoxicilina-clavulánico o cefa
losporinas que constituyen una alternativa 
adecuada y presentan menor riesgo que los 
aminoglucósidos. 

Estos fármacos están incluidos en la cate
goría B de la FDA. Los aminoglucosidos pre
sentan un riesgo teórico de ototoxicidad. El 
aminoglucósido de menor riesgo sería la gen
tamicina (categoría C de la FDA). Otros fár
macos ciue pueden ser efectivos como alter
nativa para el tratamiento de infecciones por 
Escherichia coli serian el cotrimoxazol, ticar-
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cilina, imipenem +cilastatina 1 meropenem, 
fluorquinolonas, y aztreonan. Los G-lactámi
cos son los únicos que se encuentra en la cate
goría B de la FDA, pero para imipenem y mero
penem (categoría BJ el fabricante señala cate
goría C y sólo deben utilizarse en la gestación 
si no hay alternativas más seguras. Por otra 
parte, hay que tener en cuenta que la acción 
teratogénica de los fármacos acontece si son 
administrados en el periodo de organogénesis 
y se presupone que esta gestante al estar en la 
24 semana de gestación ya ha superado dicha 
etapa. 

UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 
DURANTE LA LACTANCIA 

PASO DE LOS FÁRMACOS A LA LECHE 

En el caso de que el recién nacido esté to
mando lactancia natural, puede sufrir los efec
tos indeseables de la medicación a que está 
sometida la madre, debido a su eliminación 
por la leche materna. La práctica de la lac
tancia materna se ha incrementado en los últi
mos años y ofrece una serie de beneficios tan
to para el niño como para la madre (aumento 
de la protección frente a infecciones, menor 
riesgo de reacciones alérgicas, disminución de 
morbilidad y mortalidad y mejoría de la rela
ción afectiva). Este incremento de !a lactancia 
materna ha despertado un mayor interés sobre 
los posibles riesgos para el lactante de los fár
macos excretados por la leche. 

La mayor parte de los fármacos adminis
trados a la madre pueden pasar en proporción 
variable a la leche y producir efectos no dese
ados en el niño. Una regla extremista sería no 
tornar ningún medicamento durante el tiempo 
que dure la lactancia y/o si la medicación fue
se necesaria suprimir la lactancia. Sin embar
go, no es necesario ser tan extremista y privar 
al niño y a la madre de las ventajas que apor-
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ta la lactancia materna. Por todo ello, es nece
sario evaluar en cada caso el beneficio del tra. 
tamiento para la madre, el riesgo a que queda 
expuesto el recién nacido y los beneficios de 
la lactancia natural para el niño· 12

,11,. El paso de 
los fármacos a la leche materna depende sobre 
todo de las características fisicoquímicas del 
fármaco: su capacidad de unión a las proteí
nas plasmáticas, peso molecular, liposolubili
dad y grado de ionización de la sustancia a pH 
fisiológico. La concentración que alcanza el 
medicamento en el niño a través ele la leche 
materna depende de diferentes factores: 

• Concentración materna del fármaco: hay 
que tener en cuenta que existen medi
camentos cuyos niveles plasmáticos dis
minuyen durante el embarazo, por lo 
que es probable que se haya aumenta
do la dosis, si tras el parto esta dosis no 
se reduce puede alcanzar concentra
ciones maternas excesivas. 

• Paso del medicamento a la leche: este 
paso va a depender entre otros aspectos 
de la capacidad de unión del fármaco a 
las proteínas plasmáticas. La concentra
ción total de proteínas y la concentración 
de albúmina es más baja en la le-che, por 
lo que los medicamentos c¡ue se unen' 
específicamente a ella, alcanzan con
centraciones más bajas en la leche que 
en el plasma. Sin embargo, en el calos~-
tro durante las primeras dos se-manas d~. 
vida existe un aumento de proteínas espEt: 
cíficas de !a !eche (caseína, !actoalbúmi-;· 
na y lactoglobulina), por lo que los medí
camentos que se unan a estas proteínas' 
alcanzan concentraciones más altáS 
durante estos momentos. Es important 
también e! grado de ionización, qu 
dependerá del pKa del medicamento 
de la diferencia de pH entre el plasm 
(7,4) y la leche (6,91. Como norma gen 
ral los medicamentos básicos alcanza 
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una concentración más alta que los áci
dos en la leche respecto del plasma. 

• Cantidad de leche ingerida por el lac
tante y biodisponibilidad oral del medi
camento. 

• Características farmacocinéticas del lac
tante: el niño absorbe entre el 1-2% de 
la dosis materna. Sin embargo, debido 
a la inmadurez de la función renal y 
metabólica que existe en e! recién naci
do, se puede producir una mayor acu
mulación que en la madre y alcanzar 
niveles tóxicos. Este problema hay que 
tenerlo más en cuenta si es un prema
turo o tiene enfermedad renal, cardíaca 
o deshidratación. Toxicidad del medi
camento: es particularmente importan
te en los medicamentos con índice tera
péutico pequeño. 

La cantidad total de fármaco administrado 
a la madre que pasa a la leche depende, ade
m~'is del intervalo de dosificación a !a madre, 
unión a proteínas o liposolubilidad de cada 
fármJco, de su volumen de distribución. 

La mayoría de los fármacos, pueden llegar 
a la leche materna, pero la cantidad que pasa 
a la leche es pequeña debido a su distribución 
por todo el cuerpo materno, calculándose que 
la cantidad que puede absorber el niño es 
menos de un 1 °/4.i de la dosis. Esta cantidad 
puede ser disminuida si se planifica la lactan
cia: unJ norma práctica es dar !as tomas de 
leche inmediatamente antes de que la madre 
tome la medicación, para coincidir con con
centraciones maternas valle. 

Otros aspectos importantes son el reflejo de 
succión del niño. la cantidad ele leche ingerida 
en la tetada y la periodicidad de las tomas '1='-:~,. 

PRESCRIPCIÓN DURANTE LA LACTANCIA 

Independientemente de seguir unas nor
mas generales teniendo en cuenta los factores 
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citados anteriormente, es conveniente con
sultar en cada caso particular la medicación 
que esta tomando la madre y valorar si las ven
tajas de la lactancia natural compensan los 
riesgos para el niño. 

En conclusión podríamos decir que deben 
evitarse !os medicamentos innecesarios, aque
llos sobre los que no existe suficiente infor
mación y la automedicación incluyendo los 
medicamentos de aplicación local en el pecho. 

Medicamentos que pueden utilizarse 

De muchos ele los medicamentos disponi
bles no existen datos concluyentes sobre su 
uso o contraindicación durante la lactancia. 
Como norma general se consideran fármacos 
seguros aquellos que no pasan a la leche (insu
lina, heparinJ, wa.rfarina), los que pasan en 
cantidades mínimas (cefa!osporinas, digoxina, 
metildopa, propranolol, paracetamol, ibupro
feno, flurbiprofeno, ketorolaco, diclofenaco), 
los que no se absorben por vía oral en el lac
tante (aminoglucósidos), los que se adminis
tran por vía oral a la madre y no se absorben 
(antiácidos), los que han sido usados amplia
mente en la lactancia y no se han detectado 
reacciones adversas en el niño a pesar de al
canzar concentraciones detectables en el niño 
(macrólidos, ácido fálico, antidepresivos, anti
tusígenos a dosis únicas, antihistamínicos en 
tratamientos cortos, benzodiazepinas de for
ma discontinua)'"'' 

Medicamentos contraindicados 
en la lactancia 

Los medicamentos contraindicados duran
te la lactancia, que obligan a suspender la lac
tancia o la medicación si es posible, serían 
aquellos cuyo uso está contraindicado en el 
recién nacido o los que no se utilizan en el 
lactante, los que pueden provocar anemia 
hemolítica si existe un déficit ele G-6-PD, y los 
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que inhiben la secreción láctea. Entre estos 
medicamentos podemos citar: ácido nalidíxi
co, ampicilina, antidiabéticos orales, antiti
roideos (sobre todo el tiouraci lo, que es trans
portado a la leche alcanzaodo concentracio
nes mayores que la del plasma materno), 
clindamicina, cloranfenicol y derivados, tetra
ciclinas, diazepam, fenilbutazona, indorneta
zina, fenitoína, fenobarbital, laxantes, litio, ni
trofurantoína, opiáceos, metadona, teofilina, 
vitamina D, isoniazida, antimetabolitos, anti
neoplásic:os. También se han descrito altera
ciones graves en niños cuyas madres estaban 
sometidas a tratamiento anticoagulante del tipo 
de fenindiona o estaban bajo !a acción de isó
topos radioactivos (Galid'~, lodo 111

, Tecnecio''<l) 

Medicamentos con los que se debe 
tener precaución durante la lactancia 

Alcohol en exceso, antibióticos (ampicili
na, gentamicina, estreptomicina, tetracicicli
nas, ácido nalidíxico, cotrimoxazol), aspirina 

a grandes dosis, atropina, tolbutamida y aná
logos, laxantes (áloes, sen), anticonceptivos 
orales y vitamina D u.1.1,. 

EJEMPLO DE CONSULTA TERAPÉUTICA 
DURANTE LA LACTANCIA 

Paciente de 32 años de edaci con asma cró
nico, que tiene una crisis asmática a las tres 

semanas clel parto y que estcÍ siguiendo la lac
tancia natural. l:::n ocasiones anteriores la pacien

te tomaba terbutalina en los momentos de cri
sis. Se realiza la consulta sobre si es conveniente 
suprimir !a lactancia al tener que utilizar este 
medicamento. A esta paciente se le puede reco
mendar que siga con la lactancia natural, ya 
que, aunciue la terbutalina es excretada en la 
leche, la cantidad ingerida por el niño es apro
ximadamente el 0,2°/4.i de la dosis materna y e! 
f;_frmaco no se detecta en el plasma. 
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En la revisión realizada para esta consulta 
se describe que no se han observado síntomas 

de estimulación adrenérgica en niños cuyas 
madres habían sido tratadas con este medica
mento. Por otra p;:irte la Academia Americana 
de Pediatría considera la utilización de la ter
butalina compatible con la lactancia. 

UTILIZACIÓN DE LOS 
MEDICAMENTOS EN EL NIÑO 

Los fármacos sintetizados se someten a 

ensayos clínicos en adultos jóvenes o de edad 
madura. En cada extremo del espectro de eda
des, los individuos diíieren en la forma en que 
biotransforman los merlicamentos (farmaco

cinética). Tales diferencias pueden obligar a 
hacer modificaciones sustanci.:1les en las dosis··. 

o el régimen posológico para obtener el efec
to buscado sobre todo en los niños o en el suje-. 
to anciano. Muchos de los par,'í.metros farma--. 

cocinéticos, no son, como se piensa con fce.: 
cuencia, funciones fijas en cada individuo;, 
varían continuamente con !a edad (cambios; 

fisiológicos), así como con la enfermedad (cam"'.' 
bios patológicos). 

CARACTERÍSTICAS FARMACOCINÉTICAS 
EN LOS PERIODOS 
PERINATAL Y POSNATAL 

Absorción 

La proporción de fármaco absorbido en ef 
tracto gastruinte~tindl e~ld determinada prinf' 
cipa!mente por dos factores; un proceso dé: 
difusión pasiva que es pH-dependiente, y et( 
tiempo de vaciamiento g<.1strico. En los redé 
nacidos éstas dos variables cambian much 
con el proceso de rnaduración. Después de fa 
24 primeras horas de vida se produce un est 
do de relativa aclorhidria !pH ele 6 a 7) debí 
do a la inmadurez de! sistema de secreció 
ácida que persiste muchas semanas y no afcali' 
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za los valores del adulto hasta los 20-30 meses 
ele edad. El vaciamiento gástrico es prolonga
do y muy errático; no a!crnza el del adulto 
hasta los 6-8 meses de edad. El peristaltismo 
intestinal es también muy irregular e impre
decible y sólo depende en parte de la alimen
tación ',J, .. 

Otros factores que afectan IJ absorción en 
el tracto gastrointestinal son la relativa inma
durez de la mucosa intestinal, la función biliar 
poco desarrollada, los altos niveles de activi
dad de la 13-glucuronidasa y la variable colo
nización del intestino por la ílora microbiana. 
Son ejemplos de mejor absorción por relativa 
aclorhidria, IJ penicilina, ampicilina y nafci
lina, y de absorción reducida el fenobarbital, 
la fenitoína y el parJcetamol. 

La absorción rectal en el neonato es muy 
buena y equiparable a la vía intravenosa en 
algunos casos como el diazepam. 

La absorción por vía cutánea está muy 
incrementada debido d Id delgadez del estra
to corneo y la elevada hidratación de la piel 
clcl neonato, esta absorción puede incremen
tarse si existen alteraciones cutáneas. 

La absorción vía intra1ruscular es muy 
variable en neonatos y en general pobre clebi
clo a un flujo sanguíneo muscular relativamente 
pobre y a la poca masa y consiguiente falta de 
contracción muscular. 

Los pocos datos de los que se dispone, indi
can ciue en niños (no neonatos) la absorción por 
ví,1 oral e intramuscular es marcacbmente más 
rápida que en recién nacidos y adultos. Se rro
duce una entrada más r<.lpida del Lirmaco, con 
picos de concentración mayores y riesgos de 
efectos secundarios. Esto ocurre por d vaciado 
g~istrico rJpido, un peristaltismo aumentado, una 
circulación esplé'icnica relativamente mayor y 
una mayor eficacia ele la contracción muscular 
asociada a un rnayor flujo sanguíneo muscular 
en e! caso de la vía intramuscular':,,1,. 
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Distribución 

La reducida unión a las proteínas plasmá
ticas (por la menor concentración ele albúmi
na), intracelular, tejido adiposo o masa mus
cular, pueden tener efectos variados en la dis
tribución de los frírmacos y condicionar una 
modificación en el volumen de distribución. 
En general la proporción tejido/plasma es 
mayor en el recién nacido. Los f<.írmacos se 
distribuyen entre el agua extracc!ular y !os de
pósitos grasos dependiendo de su solubilidad 
relativa agua/lípido. Así por ejemplo, la toxi
cidad de los fármacos sobre el sistema ner
vioso central puede ser alterada por numero
sos factores corno son la escasez del tejido acli
poso, poca masa ósea, mayor prororción de 
albl1rnina fetal con menor ;:_1finidacl para ligar 
f;:_frmacos, asociada con una diferencia en el 
tamaño de varios compartimientos corporales 
1 FNotel (agua extracclular, agua de tejido hepá
tico y cerebral en recién nacidos, menor con
tenido de mielina y mayor flujo sanguíneo ce
rebral). El contenido en agua en el recien naci
do a término es del 7.S~';i y en el prematuro del 
65%. El contenido en grasa es del 1 5rx-) en el 
recien nacido a termino y del 1 (:{1 en el pre
maturo. El agua extracclular a !os 10-1.5 ailos 
es del -¡ 7% y el agua intracelular a los 4 años 
es del 40%. 

En nitlos mayores ,1 pesar de la normaliza
ción clel pH y ele los élciclos grasos libres, la 
unión a proteínas plasmJticas sigue siendo 
menor, sin embargo puede ser mayor que en 
los adultos en los casos en los que se produ
cen aumentos séricos de las cx-glicoproteínas 

Metabolismo 

La actividad metabólica está en general 
reducida en el recién nacido. Hay datos, tan
to in vivo como in vitre, de que las reaccio
nes de biotransfurrnación fase I están reduci-
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das en el recién nacido a término y todavía 
más en el prematuro y no alcanzan los v;:do
res del adulto hasta los 2-3 años ele edad. Los 
diferentes sistemas microsomales hepáticos no 
alcanzan los niveles de maduración al mismo 
tiempo. La hidroxilación parece estar muy 
deprimida mientras que la dealquilación está 
menos afectada. Csto ha sido documentado 
para fenitoína y fenobarbital, benzocliazepi
nas, lidocaína, petidinJ e indometacina. Ade
más pueden producirse cambios cuando ha 
existido una exposición intraútero a agentes 
inductores, en tal caso la formación de meta
bolitas hiclroxilados puede ser comparable o 
mayor que en los adultos o adolescentes. Las 
reacciones en fase 11 (conjugaciones) también 
están reducidas. La capacidad de conjugación 
con sulfato y glicina son similares al adulto, 
pero la glucurono-conjugación está significa
tivamente reducida y no alcanza valores del 
adulto hasta los 18-24 meses de edad. Cual
quiera que sea la causa responsable del desa
rrollo del metabolismo, lo importante es que 
el recién nacido metaboliza una proporción 
mucho menor y que esta situación se mantie
ne durante las primeras 2-3 semanas de vida 
extrauterina (o más en el caso de los prema
turos). Entre 1 y 24 meses, el aclaramiento 
hepático es el doble del adulto, entre los 2 y 
1 O años disminuye progresivamente hasta 
alcanzar los valores del adulto. 

Excreción 

En el momento del nacimiento la función 
renal está reducida de forma global, el riñón 
es inmaduro anatómica y funcionalmente. Ade
más hay un desequilibrio entre las funciones 
tubular y glomerular siendo más avanzado el 
desarrollo de la función glomerular. Esta situa
ción persiste hasta los 6 meses de edad. En el 
caso de compuestos básicos o neutros la esca
sa filtración g!omerular puede ser compensa
da parcialmente por !a menor resorción tubu-
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lar debida a la gran inmadurez tubular y a la 
presencia fisiológica de sustancias proteicas 
en el filtrado glomerular del recién nacido. Se 
ha documentado una escasa función tubular 
para el transporte de bicarbonato, fosfatos, glu
cosa y para-amino-hipurico así como para sul
famidas, otros antibióticos y glucurónidos. En 
general, la excreción renal de fármacos se pue
de comparar a la del adulto después de los 6 
meses de edad. A la hora de prescribir fárma
cos cuyo órgano diana sea el riñón nunca debe
mos olvidar el diíerente grado de madurez 
renal en el niño, ya que fármacos como las tia
zidas o la furosemida pautados a dosis simi
lares a la de los adultos pueden resultar inefi
caces al no alcanzar concentraciones sufi
cientes en sus lugares de acción. 

PRINCIPIOS DE TERAPÉUTICA INFANTIL 
DOSIFICACION DE LOS MEDICAMENTOS 
EN EL NEONATO Y EN EL NIÑO 

Monitorización de los niveles 
de fármacos 

La maduración de las funciones fisiológi
cas no es un proceso fácilmente predecible ni 
homogéneo. Durante los primeros días y sema
nas de vida1 las continuas modificaciones del 
contenido proteico, !a composición de los com
partimientos corporales, junto con los cam
bios hemodinámicos y de perfusión de los órga
nos influyen en la distribución y aclaramien
to de los fármacos. Teniendo en cuenta todo 
esto, la monitorización de Í,:Írmdco::i en el recién 
nacido es un procedimiento necesario para 
asegurar una utilización racional así como el 
ajuste preciso ele los regímenes de dosifica
ción y seguimiento terapéutico. No basta con 
la simple medida de la concentración plas· 
m<.hica si ésta no se interpreta teniendo en 
cuenta variables como el pH de la sangre, con' 
tenido en ácidos grasos libres, bilirrubina y 
proteínas. Aún así la concentración de fárma--
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cos puede no correlacionarse bien con la can
tichd de éste presente en el sitio de acción lo 

que hace más difícil la extrapolación ele los 
umbrales tóxicos o terapéuticos del adulto a! 

niño. 

Dosificación 

No existen reglas fijas para el cálculo de 

las dosis óptimas. Algunos autores proponen 

ajustar la dosis según la superficie corporal 
porque se relaciona con muchos parámetros 

fisiológicos como gasto cardíaco, volumen san

guíneo, volumen extracelular, función respi
ratoria, flujo renal y filtración glomerular que 

tienen a su vez una estrecha relación con el 
metabolismo y la excreción de los fJrmacos. 

En la Tabla I se indican algunos procedimien
tos para ajustar la dosis en los niños f.,,a·. 

En el caso de niños y adolescentes !a 

absorción y distribución de fármacos puede 
variar respecto al adulto pero se eliminan 

más rápidamente por lo que puede necesi

tarse un número de tomas a! día mayor que 

en el adulto. 

INFLUENCIA SOBRE EL CRECIMIENTO 
Y OTRAS REACCIONES ADVERSAS 

El complejo proceso del crecimiento con 
los cambios fisiológicos que conlleva, el hecho 
de tratarse ele un organismo en desarrollo y el 
diferente estado de madurez metabólica hace 
a !os niños especialmentP ,;;;11-;cpptihles a los 
efectos de fármacos. El tratamiento crónico 
con esteroides, Jnfetaminas o metilfenidato 
puede alterar el crecimiento. Las tetraciclinas 
afectan la formación del esmalte dentario y el 
desarrollo óseo. Las fluorquino!onas están con
traindicadas por sus posibles efectos indesea
bles sobre el cartílago de crecimiento. 

Los niños son más sensibles a sustancias 
como metoclopramida, haloperidol y otros 
antagonistas dopaminérgicos, probablemente 
por una mayor proporción de receptores dopa
minérgicos tipo 11. Hay mayor sensibilidad a 
los efectos secundarios de anticolinérgicos 
incluso en aplicación tópica ( escopolamina, 
atropina). La susceptibilidad a la depresión res
piratoria producida por dosis habituales de 
opiáceos es tJmbién mayor y se debe tener 
precaución con antitusígenos como codeína 

TABLA 1 
FÓRMULAS PARA EL CÁLCULO DE LA DOSIS INFANTIL EN FUNCIÓN DEL PESO, 

LA SUPERFICIE CORPORAL Y LA EDAD 

Cl·:J'k 1 > 2 oi'ios) 

Young 1: > 2 cñm) 

(s.c ) 

0,5 
1 

3 

12 

Dusis = (Peso 70) x dosis de! ac-ll.,!to 
Dosis= (s.c ¡ ,75:, x dosis odu'lo 
Dosis = :edod ·:años:;/ edod (oño~) + l 2) x dosis odul~o 
Dosis= \edad ,:años,i/20) x cios:s odu!tc) 

1 / 5 
1 L'. 

3 
2 
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o clextrometorfono. La inmadurez del orga
nismo no siempre favorece la toxiclclad; !a dis

minución ele la biodisponibiliclacl puede redu
cirla como ocurre con la menor nefro y oto
toxicidad por aminoglucósiclos por menor 
acumulación renal, menos lesión hep;_1tica por 

paracctamol debido a su metabolismo por vías 
alternativas y menor toxicidad por isoniazicb. 

TRATAMIENTO DE LAS INTOXICACIONES 
EN LA INFANCIA 

Lo primero y esencia! es atender a las cons

tantes vitales si es preciso y una vez hecho, 

obtener una información lo más detallada posi
ble sobre la exposición al agente causal diri
gida a confirmar la exposición al tóxico, iden

tificar el agente causal, averiguar la vía y mag
nitud ele la exposición, comprobar el tiempo 

transcurrido y analizar el estado actual del 

paciente y los cambios experimentados. El tra

tamiento en el niño es básicamente igual que 
en el adulto teniendo en cuenta la mayor sus

ceptibilidad con dosis menores, en generZJI, 

medidas de soporte vital básico si son nece

sariJs, obtención ele muestras biológicas, reduc

ción de la exposición al agente causal, acele

rar su eliminación y medidas específicas para 

antagonizar los efectos ele !a sustJncia tóxica 
en cacfa caso (antídotos) lb. 

EJEMPLO DE CONSULTA TERAPÉUTICA 
EN NIÑOS 

Niño de 1 a meses de edJcl diagnosticado 

por su pediatra de Infección del tracto urin,1-

rio ele vías altas, siendo tratado con norfloxa

cino durante 7 días. ~1asado este tiempo desa

parecen la fiebre, irritabiliclacl, leucocituria y 
bacteriuria encontradas anteriormente en el 

análisis de orina, rero persisten las manifes
taciones digestivas (vórnitos y diarreas). Los 

p,1dres han observado desde hace 2 ó 3 días, 
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molestias articulares y dificultad para la mar

cha. Se consulla a! Servicio de Farmacología 

Clínica si la persistencia del cuadro digestivo 

y la aparición ele problemas articulares, pue

den deberse al tratamiento con norfloxacino. 

El norfloxacino, aunque es una alternativa 

en la infección del tracto urinario en el adul~ 

to, no es aconsejable en e! niño en crecimiento 

por sus efectos indeseables. Entre los más fre

cuentes están !os gastrointestinales y la posi

ble aparición de artropatía. 

La elección del tratamiento en el niño, debe 

realizarse en bc1se a tres criterios: Clínica, mí~ 

croorganismo y características del antimicro
biano. En estt' c:1so, un tratamiento adecuado 

podría ser una cdalosporina de tercera gene~ 
ración o como alternativa un aminoglucósido 

combinado o no con amoxicllina. 

UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 
EN EL ANCIANO 

El envejecimiento conllevc1 cambios fisio-' 
lógicos que se añaden a IJ incidencia aumen.; 

tacla de patologías orgánicas y sistémicas. Des"". 

de el punto de vista farmacocinético estos camw: 
bios fisiopatológicos alteran la respuesta a los,. 

f,ínnacos (Tabla lli, con importantes implicac 

ciones en los regíment's ele dosific;-ición de los 

f<í.nnacos en el anciano. 

MODIFICACIONES FARMACOCINÉTICAS 
EN EL ANCIANO 

Absorción 

La motilidarl géÍstrica est.í disminuida, hay 

un descenso del tono muscular que ocasion 

un vaciamiento gástrico lento, se produce 
cambios en el pH tendiendo a un estado d 

aclorhidric1 que aumenta con la edad lo qu 
ocasiona cambios en la ionización y solubiH 
dad de los félrmacos, el flujo sanguíneo intes.-
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TABLA 11 
CAMBIOS FISIOLÓGICOS Y FARMACOCINÉTICOS EN El ANCIANO 

Proceso 
Cambios 

fisiológicos 
Cambios 

farmacocinéticos 

i'-.ur:1e;-Jc dé p,---' gosrr.co y 
d:snir-uc:fr1 de lo rnctiiicb:J 

Con o\J"J'lOS fc'Fmocos no l0 oy 
c:lteroció,1 

scmgu'neo 1 ,fest1'ld 
y órec de absorción 

D1-':m;,·-1ución de 1o ve!cucim.l 
,Je :::ibso·ciór1 Je y 
de le biod1soonibiiidod de 
prcvosIr10 

D:stribuc:ión 

1\\etcbo!is--no heuóiico 

)1sr-r11nuc1ór1 de io 

T10SO / 
.4u:11edo 

D1srrir1uciór· dei v::.i!1_;r11er: de 
dis111bución de 
fórmoco.s ~idrofílicos 

.St.men~o deí vc-k.rnen rie 
d1stcibuc'ó:1 de fr.Jm,cicos 

D1srn1nuciÓ-'l dd mUcbo!1srno 

oe 
im fó:rNx:os 

/ cOividc:d efe enzirr,cs m D1sr':Wución efecro pr11r,er 

poso 

Excrec:ó.1 re:ic:I D1s1Tiruc1/rn del 1lu1ci su1Duí,1en 1erd 

fdtrodo nlnmec,;lm y excreción 1ubJm 
D1srni:HJCión de !c.1 excrecióc1 
rer:o 1 

tina! y del área esplácnica están reducidos y 
algunos sistemas de transrorte activo en el trac
to gastrointestinal están reducidos con la edad. 

Distribución 

Los pacientes ancianos tienen menor masa 
corporal que los jóvenes, por lo que se alc.Jn
zan concentraciones plas111<.lticas y tisulares 
mayores. Hay una disrninución clcl agua cor
poral total y de la masa magra del cuerpo. 
1\.1uchos tejidos mctabólicamente activos son 
reemplazados por grasa: la grasa corporal se 
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incrementa entre un 18º/4i y un 36% en el hom

bre y ele un 33?{) a. un 4W\) en la mujer. Se pro

duce una clisrninución de la concentración de 

proteínas totales y de alhl1mina (importante 

para la fijación de fármacos ácidos como el 

~icido s.J!icf!ico, warfarina y fenitoínal con un 

aumento de a-g!ohulinas y a-1 ~glicoproteínas, 

que afecta !a unión rle fármacos básicos como 

lidocaína, propranolo! y petidina. Así se pue

de esperar que la unión a las proteínas de !os 

fá1·macos ácidos descienda con la edad y la 

de los básicos se incremente. 
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Con la edad se produce un descenso del 
gasto cardíaco de aproximadamente 1 %_) al año 
a partir de los 30 años. Sin embargo. no tiene 
igual repercusión para los distintos órganos, 
así la disminución es mayor en el riñón (1,9% 
al año) y menor en el cerebro íü.4%). A esta 
reducción del gasto se añade la mayor inci
dencia de patología vascular que reduce aún 
más las cifras de perfusión hística. 4 

Metabolismo 

El metabolismo y el aclaram'ento de los fár. 
macos son factores que influyen en la duración 
de su efecto. Incluso en la población sana adul
ta se encuentra una gran variabilidad en el metJ

bolismo de los fármacos. Son factores de impor
tancia las enfermedades, fármacos concomi
tantes, estado nutricional, ambiente, factores 
genéticos, sexo, flujo sanguíneo y otros. Estos 
elementos se alteran en la población anciana. 

Con la edad se produce una disminución de la 
masa hepática y del flujo sanguíneo, lo que 
puede hacer que se reduzca la eliminación de 
ciertos fármacos. En el anciano el metabolis

mo de fármacos mediado por los sistemas cito
cromos P450 puede reducirse hasta un 40 e¼) 
mientras que no parecen afectar otras reac
ciones de fase I ni los procesos de conjugación. 

Los estudios son limitados y en muchos casos 
sus resultados para un mismo fármaco son 

divergentes, así para la tcrazosina un estudio 
no señala diferencias respecto de sujetos jóve

nes, mientras que otros encuen:ran prolongJ
ción significativa de su vida mediJ, aunque sin 

repercusión clínica. Se puede modificar el meta
bolismo mediante e! trJtarniento con agentes 
inductores e inhibidores enzimáticos. 

Algunos estudios sugieren ciue la respues
ta a inductores enzimáticos está reducida en 

el anciano, por ejemplo, es menor la influen
cia inductora del tabaco sobre el metabolis
mo de la teofilina. 
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Excreción renal 

En el anciano se ha observado una reduc
ción progresiva de los tres procesos funda
mentales de la función renal: filtración glome
rular, reabsorción y secreción tubular. Se ha 
examinado el efecto de la edad empleando 
métodos de aclaramiento clásicos hallándose 
un descenso en la filtración glomerular depen
diente de la edad lo que representa un fallo en 
la velocidad de filtración de aproximadamen
te 1 ml/min/1 .73 m· entre los 20 y los 90 años. 

La velocidad de filtración glomerular. deter
minada por el aclaramiento de creatinina, dis
minuye con la edad. También disminuye la 
capacidad de reabsorción máxima de gluco
sa en el túbulo distal. 

Por lo tanto, la eliminación renal de los fár
macos está disminuida con la edad en pro
porción al deterioro de la función renal. Para 
Lírmacos con un amplio margen terapéutico 
estos cambios no serán importantes, pero para 
fJrmacos como !a ciigoxina o !os aminoglu
cósiclos. los esquemas de dosificación debe
rán ajustarse de acuerdo con las alteraciones 
farmacocinéticas ' 1

'' 

2
"·. 

OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 
EN LA VEJEZ 

Se puede deducir que la población ancia" 
na tiene mayor riesgo de presentar reaccione~ 
adversas a fármacos. AdeméÍs de las caus_as 
relacionadas con el deterioro físico de estos
individuos se da !a circunstancia de que apa
recen otros factores como el mal cumplimiento 
del tratamiento o la polifarmacia. Las reac,, 
ciones adversas pueden ser causa de un por-; 
centaje importante de ingresos hospitalarios oi 
de empeoramiento del estado ele pacientes ya 
hospitalizados. 

Se sabe que el mayor riesgo de acontecié 
mientas adversos tiene lugar en pacientes tra 
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tados con antiparkinsonianos, digitéÍlicos, diu
réticos y psicotropos (especialmente di.Jze
ram, aunque con otras bcnzodiazepinas usa
das profusamente se están recogiendo nu
merosos efectos adversos en ancianos). Por 
ejemplo, el cuadro tóxico originado por la 
digoxina alin con niveles plasmáticos tera
péuticos se caracteriza por fatiga, debilidad 
muscular, anorexia e intranquilidad, síntomas 
todos ellos muy inespecífirns y f.ícilmente 
confundibles en el anciano. 

En conclusión se debe realizar unJ histo
ria farmacológica lo más completa posible y 
a pesar de esto no siempre es fácil diagnosti
car reacciones adversas en el anciano, pues 
en ocasiones la toxicidad originada por un fár
maco es muy similar a la propia sintomatolo
gía que provocó el inicio del tratamiento 
•lll,22,21,2i• 

CAMBIOS FARMACODINÁMICOS 
EN EL ANCIANO 

El envejecimiento produce alteraciones en 
los efectos de los fármacos no sólo por los Gtm
bios que se producen en la farmacocinética sino 
también en la farmacodinamia. En algunos casos 
se produce un aumento o disminución del 
número de receptores de un fármaco o una 
variación en su sensibilidad. Ello puede dar lugar 
a un aumento o disminución del efecto de un 
medicamento. Así los receptores f~-aclrenérgi
cos experimentan una reducción en el ancia
no lo que lleva a una menor actividad Je lo~~
bloqueantes (propranolol} o sus agonistas (iso
prenalina) aunque se desconoce si la reducción 
ocurre por igual en todos los territorios que pre
sentan este tipo de receptores. El cerebro E'n el 
anciano presenta mayor sensibilidad hacia fj_r
rn<.icos como las benzodiazepinas o los opiá
ceos. Las personas de esta edad presentan tam
bién mayor sensibilidad a los anticoagulantes 
orales y bloqueantes ele canales ele calcio'''. 
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Otros hechos a considerar son la existen
cia de procesos patológicos m;:,ís frecuentes en 
el anciano o el deterioro en las funciones ele 
regulación fisiológicas de los individuos que 
pueden ser causas de alteraclones farmacoci
néticas o farmacodinJ.micas. 

PRECAUCIONES EN LA PRESCRIPCIÓN 
EN EL ANCIANO 

• No utilizar medicación innecesaria para 
el tratamiento de una pZttología evitan
do la medicación cie complacencia. 

• Revisar periódicamente el tratamiento y 
eliminar aquellos fármacos no necesa
rios. 

• Recorcfar que todos los fármacos pue
den producir efectos indeseables e inte
racciones con otros fármacos. Evitar la 
polifarmacia. 

• Escoger aquellas presentaciones farma
céuticas que sean más fáciles de admi
nistrar (comprimidos, tabletas eferves
centes, sobres). 

• En general, usar dosis pequeñas al 
comienzo del tratamiento e ir incre
mentando la dosis. 

• Evitar las dosis repetidas a lo largo del 
día. La dosis única diaria es la ideal, en 
aquellos fármacos cuya farméicocinéti
ca lo permita. 

• La forma de tomar la medicación debe 
estar clara pan e! paciente (medica
mento que tiene que tomar, número de 
veces al día, forma de tomarlo). 

En el anciano se debe prescribir el menor 
número de medicamentos posible y a dosis tera
péuticas adecuadas para el mismo, con el fin de 
asegurarnos que el paciente toma la medicación 
y no SE:' produzcan efectos indeseables. 

Normalmente, el pacit'nte anciano requie
re dosis menores que el adulto joven, pudien-
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do establecerse que a los 65 años la dosis debe 
reducirse en un 10% con respecto a la usual, 
a los 75 años en un 20% y a los 85 años en 
un 30°1<). 

Lzi revisión periódica de la medicación que 
está tomando un paciente anciano nos mos
trará la presencia de factores potenciales tales 
como la dificultad del paciente para identifi
car la medicación, la automedicación que 
esté contraindicada o que pueda presentar 
interacciones y la utilización continuada de 
medicamentos para los que no exista ningu
na indicación médica. Por todo esto, en el 
anciano conviene jerarquizar la medicación 
para que sepa la que es más relevante, e inten
tar prescribir el menor numero de medica
mentos posible. 

A pesar de estas medidas, puede ser difícil 
para el médico controlar la gran cantidad de 
medicamentos que en ocasiones toman los 
ancianos. A menudo, estos pacientes consul
tan a médicos diferentes con relación a dis
tintas patologías, por lo que reciben una o más 
prescripciones terapéuticas para cada una de 
ellas. Una forma eficaz de realizar este con
trol es mediante la dotación de las cartillas 
sanitarias en las que se anoten los datos del 
paciente, así como todos los tratamientos que 
está recibiendo. Asimismo, la historiJ clínica 
del paciente, incluyendo unJ historia farrna
cológica detallada y completa, puede facilitar 
el control de la medicación 1 '!.''". 

EJEMPLO DE CONSULTA TERAPÉUTICA 
EN EL ANCIANO 

En el Servicio de Urgencias ingresa una 
mujer de 70 años de edad, con un peso de 60 
Kg y una altura de 165 cm. Refiere un cuadro 
con nauseas y vómitos ciue hace pensar en sig
nos de toxicidad digitálica. En la historia clí
nica se comprueba que está siendo tratatada 
con digoxina desde hace 15 dias, recibiendo 
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una dosis de 0,25 mg /24h durante 5 días a la 
semana, descansando sábados y domingos. El 
valor de creatinemia en el momento del ingre
so es de 1,5 mg!L. Se solicita al Servicio de 
Farmacología Clínica, una determinación plas
mática de los niveles de este fármaco, encon
trado un valor de 1,71 ng/ml. 

Con el resultado obtenido se informó que 
aunque el valor estaba dentro del rango tera
péutico, pudiera ser responsable del cuadro 
de toxicidad descrito, ya que en los ancianos 
los síntomas reseñados son corrientemente 
indicio de toxicidad. Aproximadamente un 10 
(1/~ de los pacintes con niveles superiores a 1,7 
ngiml presenta toxicidad cardiaca, la posibi
lidad de toxicidad digestiva es sin duda mayor 
con esos niveles. Además había que tener 
encuentJ ciuc la determinación fue realizada 
durante el periodo de descanso, por lo que es 
de suponer que en el resto de la semana se 
alcazarían niveles m<.b altos. Se realizó un ajus
te farmacocinetico, que indicó que con dicha_ 
dosificación se llegaba a nivel tóxico. Tenien:.· 
do en cuenta la edad ele la paciente, peso y la 
función renal se aconsejó tras el oportuno ajus-' 
te farmacocinético una reducción de la dosis 
a O, 125 mg/24 h x7 días y repetir un nuevo 
control a la semana. Trascurrido ese tiempo et. 
valor alcanzado fue de 1,5 ng /mi, en la peti, 
ción se indicaba que había desaparecido la 
sintomatología motivo del ingreso. 

~SPECTOS METODOLÓGICOS, 
ETICOS Y LEGALES DE LOS 
ESTUDIOS FARMACOCINÉTICOS 
EN LA GESTANTE, EL NIÑO 
Y EL ANCIANO 

Los nuevos medicamentos, antes de sé' 
comercializados, son valorados mediante ens 
yos clínicos cuya realización está regulada p 
un Real Decreto (RD) ele 1993. Sin embarg 
en el caso de las gestantes, los niños y lo_ 
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ancianos los ensayos clínicos que se realizan 
son muy escasos, ya que estos grupos de 
pacientes están protegidos por la normativa 
legal de los ensayos clínicos. Por ello, corren 
el riesgo de ser tratados con medicamentos no 
ensayados en estos grupos o bien pueden ser 
objeto de una 11 investigación sumergida"' 2'. 

En el caso de las mujeres en edad fértil la 
realización de un ensayo clínico es proble
mática, agrav<.lndose el problema si esta mujer 
es gestante. Para poder realizar ensayos clíni
cos en este grupo sería necesario que el medi
camento se administrara con una finalidad 
terapéutica para la gestante participante, dis
poner de ensayos previos en mujeres adultas 
no gestantes en Fase 1, 11, y 111, estudios far
macocinéticos previos en gestantes sanas (Fase 

1) y estudios preclínicos ele teratología y ferti
lidad en dos especies animales, una de ellas 
un roedor. 

Los niños, en Medicina, no son un grupo 
homogéneo. Están los niños sJnos y los enfer
mos, los recién nacidos a término, los prema
turos, los lactantes, los niños en edad escolar 
v los adolescentes. La legislación establece que 
en los menores de edad sólo deben realizarse 
aquellos ensayos clínicos que estén dirigidos 
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a tratar enfermedades propias ele la infancia, 

cualquier otro nuevo medicamento debe ensa
yarse previamente en adultos para valorar su 

seguridad y eficacia. '"º se pueden realizar 
ensayos en Fase I y debe obtenerse el consen
timiento ele los padres, tutores o representan
tes legales en caso de niños que estén por deba
jo de 12 años. A partir ele esta edad, en la que 
el niño puede comprender progresivamente las 

cosas, se necesita además que dé su asenti
miento. Por otra parte, se debe notificar al Minis
terio Fiscal, !a realización de este ensayo. 

Con la edad ocurren cambios tanto farma
cocinéticos como farmacodincimicos que impi
den que puedan extrapolarse los resultados 
obtenidos en el adulto joven al anciano, por 
lo que sería necesario realizar ensayos clíni
cos en estas edades. Sin embargo, en el RD 
1993 faltan menciones específicas sobre los 
sujetos ancianos que, sin embargo

1 
deben suje

tarse a determinados requisitos éticos apro
piados a la edad. Estos ensayos en el anciano 
deben aportar un posible beneficio en geria
tría. Es necesario que esté realizada una Fase 
l previa en adultos y en ancianos sanos, para 
determinar la farmacocinética y no realizar 
extrapolación de dosis. 
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

• BR1ccs GG, FREEM/\N RK, YAFfI SJ. Drugs 
in pregnancy and lactation. A refercnce 
guide to íetal and neonatal risk. Balti
more: Williams & Wilkins, 1998. 
Texto obligado de reíerencia para la cla
siíicación de la FDA del riesgo en gesta
ción y lactancia de los fármacos en uso. 

Es la guía mc"ís completa disponible en su 
quinta edición. Inconvenientes: los fár
macos de introducción más reciente no 
aparecen reseñados por falta de infor
mación generalmente. Aunque se inclu

yen nombres comerciales éstos corres
ponden al mercado norteamericano. 
Incluye las recomendaciones de la Aca
demia Americana de Pediatría para el uso 
de medicamentos en mujeres lactantes. 
Respecto de la gestación comenta amplia
mente la información disponible de cada 
fármaco. 

• CRUZ M, PErRé MA. Tratamiento de las 
enfermedades en niños y adolescente. 

Principios básicos y métodos actuales. 
Terapéutica Pediátrica. Barelona: Espax, 
1999. 
Texto general muy asequible sohre los 
principios básicos y métodos actuales de 
la terapéutica pedi.J.trica en el que se refle

ja la maestría de sus autores, M. Cruz, 
maestro de pediatras y M.A. Peiré, una 
de los pocas especialistas de Farmaco
logía Clínica Pediátrica en Espal7a que 
aborda todas las vertientes de la íarma
cología clínica en relación con la tera
péutica pediátrica (monitorización, ensa
yos clínicos, formacocinética, efectos 

adversos). Es una obra sin duda útil en la 
formación de los Residentes, especial
mente en su rotación por un departa
mento pediátrico. 
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• PAGANO. Prescripción de fc.írmacos en em

barazo. Madrid: lnteramericana, 1991. 
Aunque diez años de edad para un tex
to suele suponer su envejecimiento y 
degradación, éste trata aspectos genera
les de prescripción en el embarazo que 
pueden ser útiles para el que aborda este 
problema. En los aspectos específicos 
precisa la actualización que dé cabida a 
los nuevos medicamentos. 

• BURG, BouRET. F,írmacos de uso común 
en pediatría. Madrid: Panamericana, 
1994. 
Puede ser útil para el íarmacólogo clíni
co repasar la revisión de fármacos útiles 

en Pediatría que incluye este texto. a la 
que tendr,í que añadir las adquisiciones 
en los últimos alias. Se señalan espe
cialmente las limitaciones en el uso pediá
trico, su dosificación especializada y las 
reacciones adversas más comunes. 

• GEORG[ CF. WOODHOUSE KW, DENHAM 

MJ. MACLENNAN WJ. Drug therapy in old 
age. Chichester: Wiley & Sons. 1998. 
Este texto muy actual recoge sistemati
camente la terapéutica farmacológica en 
el anciano incluyendo capítulos especí
ficos en patologías más frecuentes en la 

vejez (trastornos motores intestinales, cui
dados termina/es, depresiones, patología 
bucal, etc). Los primeros siete capítulos 
se dedican extensamente a los tópicos 
generales de Farmacología Clínica en que 
se basa la terapéutica farmacológica en 

el anciano: situación actual del uso de 
medicamentos por el anciano, cambios 
fisiológicos y bioquímicos con la edad, 
t~1rmacocinética y farmacodinamia, reac

ciones adversas, la ética en la investiga
ción clínica en los ancianos, etc. Larnen
tablemente no hay una obra en espariol 
comparable, por lo que el manejo de éste 

es insustituible para el íarmacólogo clí
nico en formación. 

• ÜAMASE- MICHEL C, LAPEYRE-MESTRE M, 
MOLY c. FOlJRNIE A. MO,~TASTRUC JL. Drug 
use during pregnancy: Survey in 250 
women consulting ata university hospi
tal centec j Gynecol Obstet Biol Reprod 
2000; 29: 77-85. 
Este trabajo se ha realizado en 250 muje
res gestantes seleccionadas de las que 
acudieron al Servicio de maternidad de 
un hospital universitario. Los resultados 
obtenidos reflejan que el 84 % de las 
mujeres de este grupo seleccionado con
sumían algún medicamento durante la 
gestación. En el consumo pueden influir 
diferentes factores como: origen europeo1 

alto nivel educacional, etc. los f~irmacos 
rnós utilizados fueron: los preparados de 
hierro, las preparaciones ,qinecológicas 
y analgésicos. En este estudio no se obser
vó interrelación entre la ingestión de 
medicación y alteraciones neonatales, a 
excepción de un síndrome de abstinen
cia por consumo de ÍJenzodiacepínas. 

• DE ViCAN c. DE WALI_E HE. CORDIER s. 
GOUJARD J. KNILL-)ONES R. AYMf s. CAL

ZOLARJ E, B!ANCH1 F. Therapeutíc drug use 
duríng pregncmcy: a comµaríson in four 
European countries. OECM Working 
Group. Occupational Exposures and Con
genital Anomalies. J Clin Epidemiol 1999, 
1 O: 977-82. 

En este artículo se describe la utilización 
de medicamentos durante el embarazo, 
usando datos de la OECM. En él se obser
van importantes variaciones en el con
sumo de medicación entre un paí.s y otro. 
Los datos obtenidos reflejan una actitud 
médica diferente en relación con el uso 
de medicación en la gestante. en esta 
época y según el país. 
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• LARIMORE WL, PETRJE KA. Drug use during 
pregnancy and lactation. Prim Care 2000; 
1: 35-53. 
En este trabajo se revisan los principios 
básicos de farmacologfa para utilización 
de fármacos en la gestante y lactante. así 
como los problemas más comunes que 
surgen en la practica clínica diaria, dan
do unas normas generales al clfnico para 
tomar decisiones terapéuticas en estas 
situaciones. 

• IRL C. HASFORCJ J. Assessing the safety of 
drugs in pregnancy: the role of prospec

tive cohort studies. Drug Saf 2000; 3: 
169-77. 
En este trabajo se realiza un estudio de 
cohorte prospectivo para evaluar los ries
gos potenciales y la seguridad de uso ele 
medicación durante la gestación y la 
necesidad de monitorizar los posibles 
efectos adversos. 

• ÜLESEN C. 5TEFFE,;Sf.N FH. NIELSEN GL. DE 

JO,'\JC-VA,'\J DEN BERC L, ÜLSEN J, 50RENS[N 

HT. Drug use in first pre¡;nancy ancl lac
tation: a population-based survey among 
Oanish women. The EUROMAP group. 
Eur J Clin Pharmacol 1999; 2: 139-44. 
En este trabajo se evalúa el consumo de 
medicación en primíparas desde 7 2 
semanas antes ele fa concepción hastil 12 

semanas postparto y durante la lactan
cia. El análisis incluye 7 6.000 primípa
rds lÍurante los años 1997 a 1996. Con

cluyen los autores que el porcentaje de 
mujeres que recibieron medicación es 
alto. Los f{1rmacos más prescritos duran
te la gestación fueron: antibióticos, pre
parados ginecológicos y antiasm~íticos. 
En el postparto se prescribieron funda
mentalrnente penicilinas, preparaciones 
oftalmológicas y corticosteroides para 

uso dermatológico. 
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• DONATI 5, 8AGLIO G, 5f'INELL! A, GRAN-

001 ro ME. Pharmacoepidemiology ancl 
prescription: Drug use in pregnancy 
among lta/ian women. Eur J Clin Phar
macol 2000; 56: 323-8. 
El objetivo ele este estudio es describir el 
uso de frirmacos en mujeres gestantes itél
lianas. Los resultados obtenidos revelan 
que el 75 % de las gestantes consumían 
al menos un fármaco durante el emba
razo. Los medicamentos mas utilizados 
fueron los preparados de hierro y vita· 
minas. En el consumo de la medicación 
entre otros factores, intJuía la edad y el 
mayor nivel cultural. 

• KRAUSE G, BORCHERT M, BENZLER J, HEIN

MULLER R, KABA l., SAVADOCO M, SIHO N, 

DIESFELD HJ. Rationality of drug pres· 
criptions in rural health centres in Bur
kina Fasso. Health Policy Plan 1999; 3: 
291-8. 
El objetivo de este estudio era investigar 
la calidad de prescripción en un centro 
de salud rur¿¡/ en el África desfavoreci
da. Se pueden destacar en este estudios 
algunos datos importantes como son: 
errores en la dosificación de la medica
ción en niños menores de 5 años. Por 
otra parte, detectaron que 7 ele 2 7 ges
tantes recibieron fármacos contraindica
dos en el embarazo. Estos autores con
cluyen que se deberían proporcionar 
normas para la utilización de medica
mentos en las gestantes y en nii'íu . ., cíe cor
ta edad. 

• SfRRANO JS, SERRANO MI, RODRÍCUEZ JN. 

Uso ele medicamentos durante el emba
razo. Medicine 1991; 92: 3607-16. 
En este trabajo se comenta una serie ele 
aspectos generales cuya actualidad sigue 
vigente transcurrido el decenio, como: 
cambios Hsiológicos que ocurren duran
te la gestación y su repercusión en la far-
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macocinética de los medicamentos utili
zados durante el embarazo, trascenden
cia embrionaria y fetal del consumo mater
no de medicamentos, efectos farmacoló
gicos e indeseables en el recién nacido. 
Asímismo se hace una clasificación de los 
fármacos según el riesgo y/o toxicidad fetal 
v se indican unas normas generales para 
la prescripción en la gestante. 

• TRELUYER JM, PONS G. What's new in pe
diatric pharmacology! Arch Pediatr 2000; 
12: 1330-8. 
Los autores de este trabajo ponen de mani
fiesto que sólo una minoría de los fárma
cos administrados a los niños han sido 
ensayados en estas edades. Esta situación 
es científicamente y éticamente inacepta
ble. Existen muchos problemas para la rea
lización de estudios en edades pediátricas 
y en neonatos. Es necesario para minimi
zar los riesgos de los estudios clínicos en 
niños, utilizar una metodología adecuada. 

• KAUSHAL R, BATES OW, L\NDRIGAN e, 
McKE.sNA KJ, CLAPP MD, FrnrR1co F, GmD
MANN DA. Medication errors and adver
se drug events in pediatric inpatients. 
JAMA2001; 16: 2114-20. 
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En este trabajo, se revisan los errores de 
medicación, efectos adversos y los poten
ciales efectos adversos a medicación en 
niños atendidos en dos instituciones, en 
comparación con los descritos en adul
tos. Los resultados obtenidos detectaron 
un 5,7 % de errores en la medicación, 
1, 11½, de reacciones adversas y 0,24 % 
de potenciales reacciones adversas. De 
estas Líltimas el 19 % eran evitables. Las 
potenciales reacciones adversas fueron 
significativamente más altas en recién 
nacidos en la unidad de cuidados inten
sivos. La dosificación incorrecta, f~frma
cos ineficaces y medicación intraveno
sa, son los errores mcis frecuentes. 

• MORALES-ÜIIVA FJ, MARTINEZ-MIR 1, FERRER 

JM, RUBIO E, PALOP V. Adverse drug reac
tions in children reported by means of 
the yellow card in Spain. J Clin Epide
mial 2000; 1 O: 1076- 80. 
El objetivo de este trabajo era analizar las 
reacciones adversas comunicadas por el 
sistema de la tarjeta amarilla en un cen
tro de Farmacovigilancia en un período 
de 70 años /7 982-1991 ). Las reacciones 
adversas más frecuentes implican, al apa
rato digestivo, piel, sistema nervioso, 
estando relacionadas con el uso de anti
bióticos, vacunas y medicación respira
toria. Los autores concluyen de su traba
jo que las reacciones adversas en pacien
tes pediátricos son poco frecuentes y 
benignas. Sin embargo, debido a la limi
tación de los ensayos clínicos en niños y 
estudios farmacoepidemiológicos, se debe 
valorar cuidadosamente el perfil benef;w 
cío-riesgo. 

• ABREU PF, RAMOS LR, SESSO R. Abnorma
/ities of renal function in the elderly. 
Geriatr Nephrol U rol 1999; 3: 141-5. 
El objetivo de trabajo ha sido estudiar la 
función renal y la prevalencia de altera
ciones renales en el anciano. Se selec
cionaron 45 mujeres y 36 hombres, la 
edad media de los pacientes fue de 73,7 
± 6 años. Los parc'fmetros estudiados fue
ron: aclaramiento de creatinina, micro
albuminuria, RBP, proteinuria, /eucoc(
turia, hematuria. Los resultados obteni
dos permiten concluir que en el anciano 
las alteraciones p,lomerulares son fre
cuentes, sin embargo en estas edades se 
conserva la función tubular proximal. 

• SCJNELA L, AHVE~'Ali\:Er--. J. Peptic ulcer in 
the very old patients. Gerontology 2000; 
5: 271-5. 
El objetivo de este estudio es describir las 
características de ulcera péptica en pa-
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cientes ancianos. Los resultados obteni
dos demuestran que en el 17 1½) de las 
/2,astroscopias realizas en el anciano se 
detectan ulceras duodenales. Los sínto
mas más comunes son: dolor epigéistrio, 
na tí seas y vómitos, presentando compli
caciones un porcentaje elevado. El con
sumo de analgésicos no estero/deos y el 
incremento de infección por el Helico
bacter pi/orí, representa un incrernento 
del riesgo para estos pacientes, reco
mendándose una erradicación del Heli
cobacter pilan' antes de realizar una pau
ta a largo plazo con analgésicos no este
ro ideos. 

• SER.R.r\.'\JO JS. Tratamiento farmacológico 
de la patología gastrointestinal en el 
anciano. Geriatrika 1991; fJ: 17-26. 
La patología gastrointestinal orgé.ínica o 
funcional es una causa muy frecuente de 
consulta médica en el paciente anciano, 
que con frecuencia además se autome-
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dica. El tratamiento farmacológico suele 
ser en parte imprescindible pero aderncis 
se requieren medidas higiénico-dietéti
cas y atención psicosocial. En la medi
cación prescrita se deben tener presen
tes unas normas generales de prescrip
ción farmacológica adaptadas a la tercera 
edad, que puede ayudar a obtener los 
mejores resultados terapéuticos.Debe 
tenerse en cuenta las aportaciones tera
péuticas de los [)/timos diez años. 

• NoAH BA, BRUSH\VOOD DB. Adverse drug 
reactions in the elderly patients: alterna
tive approaches to postmarket survei-
1/ancc. 1 Health Law 2000; 3: 383 -454. 
En este artículo se introduce una pro
puesta para detectar y prevenir las reac
ciones adversas en el anciano y poten
ciar los sisternas existentes, para ayudar 
c1/ clínico a mejorar en conjunto la segu
ridad de las prescripciones. 
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Factores patológicos que condicionan 
la respuesta a los fármacos 

Autores: J. A. González Correa, M.R. Cabello Porras, E. Blanco Reina y A. Gómez Outes. 

Consultores: M. l. Lucena González y F. Sánchez de la Cuesta. 

Hospital Universitario "Virgen de la Victoria". Málaga. 

UTILIZACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS 
EN EL ENFERMO RENAL 

INTRODUCCIÓN 

Un variado conjunto ele enfermedades, 
entre las que destacan por su frecuencia la 
diabetes, hipertensión y glomerulonefritis, da 
lugar, con el tiempo, a una pérdida progresi
va de la masa de nefronas, con la consiguiente 
alteración de la función excretora y endocri
no-metabólica del riñón, lo que se conoce por 
el término de insuficiencia renal crónica (IRC). 

La pérdida de función excretora, como 
resultado de la alteración de los procesos de 
filtración glomerular y secreción y reabsor
ción tubulares, así como otras circunstancias 
particulares de la IRC (uremia, hipoalbumi
nemia, ascitis, etc.) pueden dan lugar a una 
serie de cambios farmacocinéticos y farma
codinámicos que alteren la respuesta farma
cológica y provocar una mayor incidencia de 
efectos adversos de los fármacos (o sus meta
bolitos) en este grupo de pacientes. 

ÁREAS BÁSICAS DE FORMACIÓN. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA .RESPUESTA 

FACTORES FARMACOCINÉTICOS 
QUE ALTERAN LA RESPUESTA 

Absorción 

Las alteraciones en el tiempo de trán
sito gastrointestinal, aumento de pH gás
trico, edema de la pared, así como vómi
tos y diarrea y la ingesta de antiácidos que 
contienen aluminio pueden alterar la 
absorción en pacientes con enfermedad 
renal. 

Sobre la base de los pocos estudios dis
ponibles podemos decir que, en general, 
la absorción es más lenta y sólo en unos 
pocos casos está ligeramente reducida, 
aunque esto raramente tiene significación 
clínica. La excepción la constituyen los 
betabloqueantes, dextropropoxifeno e 
hidrocodeína, en los cuales la biodisponi
bilidad está aumentada como consecuen
cia de un descenso en el metabolismo de 
primer paso a través de la pared intestinal 
y el hígado. 
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Distribución 

La fracción libre de sustancias de carácter 
ácido puede estar aumentada, hasta m,ís del 
1 00%, como es el caso de muchos betalactá
micos, tetraciclinas, AINES y antiepilépticos (feni
toína, ácido valproico), pudiendo dar lugar a 
manifestaciones de toxicidad. Los factores que 
influyen en este aumento de fracción libre son 
la hipoalbuminemia, la disminución de la afi
nidad por la misma inducida por la uremia y la 
competición de sustancias endógenas y meta
bolitos por los sitios de unión a la albúmina. 

El volumen de distribución (VD) de algu
nos fármacos puede estar incrementado (feni
toína, naproxeno, cefazolina, furosemida) 
como consecuencia del aumento del volu
men de líquido extracelular. La excepción la 
constituye la digoxina, cuyo VD disminuye 
hasta un 50% en pacientes con insuficien
cia renal terminal, lo cual se explica por unzi 
unión a los tejidos reducida. Sin embargo 
esto no se traduce clínicamente en la nece
sidad de dar una dosis de carga menor, ya 
ciue el efecto farmacológico de la digoxina 
se correlaciona mejor con la fracción de fár
maco unida al tejido miocírdico, la cual estcí. 
disminuida. 

Metabolismo 

Generalmente se asume que el met<.1bolis
mo no renal (fundamentalmente herxítico) no 
se altera en la uremia, aunque esto no es cier
to pc1ra todos los fármacos y vías metabólicas. 
La acctilación es la vía metabólica m,í.s inhi
bida, de forma que las sulfamidas e isoniaci
da ven en!entecida su transformación. La sul
fatación y glucuronoconjugación (paraceta
mol, cloraníenicol) no se alteran en la IR. Las 
reacciones de oxidorreducción no se alteran 
de manera importante, a excepción de la feni
toína (aumento del metabolismo) y cefalotina 
(disminución del metabolismo). 
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El riñón posee una actividad enzimática P-
450 de un 1 5°/4) con respecto ,7 la observada 
en el hígado. El descenso del metabolismo 
renal puede ser clínicamente significativo para 
dos sustancias: la vitamina D y la insulina. La 
disminución de la hidroxilación de la vitami
na D (colecalciferol) en estos pacientes hace 
recomendc1ble admini~trar la vitamina D en 
forma del metabolito activo 1,25-dihidroco
lecaciferol (calcitriol). La disminución del meta
bolismo renal de la insulina hace que estos 
pacientes requieran menos dosis de la misma. 

Excreción 

Los pacientes con alteración del funcio
nalismo renal, ya sea dependiente de la edad 
(ancianos, recién nacidos) o patológicos, pre
sentan un alargamiento en la semivirla de los 
fármacos ciue son en gran parte depurados 
por excreción renal, y en tratamientos pro
longados pueden presentar fenómenos de 
acumulación de mctJbolitos que son prima
riamente eliminados por el riñón. Esto puede 
provocar manifestaciones de un efecto far
macológico aumentado si el metabolito 
posee actividad farmacológica y/o manifesta
ciones de toxicidad, si se trata de un meta
bolito tóxico (Tabla 1). 

FACTORES FARMACODINÁMICOS 
QUE ALTERAN LA RESPUESTA 

Fármacos que pueden tener una 
respuesta farmacológica aumentada 

Los pacientes con IRC tienen una sensibilidad 
aumentada a fármacos que actllan sobre el siste
ma nervioso central. Este hecho ha sido explicado 
por la acumulación de compuestos endógenos y/o 
por un aumento de perrneabi!idad en la barrera 
hemato-encefálica. Con10 ejemplo citarernos el 
mayor efecto hipnótico de fenobarbital o midazo
lam y la mayor susceptibilidad a presentar con
vulsiones con la administración de teofilina. 
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TABLA 1 
ACUMULACIÓN DE METABOLITOS EN LA INSUFICIENCIA RENAL 

Fármaco Metabolito 

Oxpurinoi 

Cld1broto ,6,odo e loih ico Debilicod ~uscuim 

- - -- -- -- - - - -

l'Jitrolurontoíno 

N1t,ocrusiuto 

Procoirion·,idc 

Sufoóiocino Ace:fl-su fodiac;no \/ó:wtos. e:upCió:-i cJtéme(J 

Fármacos que pueden tener una 
respuesta farmacológica disminuida 

La digoxina presenta una disminución de 

la unión a !os receptores miocárdicos, más 
importante cuanto más elevado es el nivel de 

potasio en sangre. 

Los diuréticos de asa ejercen su acción en 

la porción ascendente del asa de Henle. En la 
IRC está reducido el ilujo plasmático renal y la 
secreción tubular proximal, con !o que llega 

menor cantidad de fármaco al lugar donde ejer
ce su acción farmacológica. En el síndrome 
nefrótico, la unión a las proteínas de la orina 

limita la respuesta a estos fórmacos. Toraserni
da es el diurético que se ve menos afectado en 
b !RC, siendo la dosis máxima recornendacL.1 

ele 200 mg al día. Dosis superiores no aumen
tan el efecto diurético y puede incrementar el 
riesgo ele reacciones ;_1civersas. 

NEFROTOXICIDAD DE LOS FÁRMACOS 

Varias clases ele meclican,entos, utilizados 
t'n pacientes con IRC, se han asociado con una 

significativa incidencia de nefrotoxicidad. 

AffAS 8ASICAS DE f"OR:VIAOÓI'.' iNO/VlDLJALCAOON DE LA RESPl)EST"A 

En muchos casos, el riesgo ele reacciones 
adversas está aumentado debido tanto a la pre
sencia de enfermedad renal como a la ausen
ci,1 de un adecuado ajuste de dosis. 

Adicionalmente, la respuesta a algunos fár
macos (diuréticos, digoxina) est<.Í alterada, o 
el riesgo de reacciones adversas no renales 
está aumentado (anticonvulsivantes, antineo
plásicos). 

Aminoglucósidos 

Los aminoglucúsidos se asocian a reduc
ción de la función renal, agudeza visual y fun
ción vestibular, mucho más frecuente en pa
cientes con patología renal ele base. 

Los dos factores más irnpnrt,1ntec.; par;i eva
luar la posibilidad de nefrotoxicidacl por ami
noglucósidos son la administración concomi
tante de medicación nefrotóxica y la duración 
de la terapia. 

La monitorización de nivcle.s plasmáticos 
ele aminog!ucósidos es Lltil para ajustar la dosis 
del paciente y prevenir la aparición de efec
tos adversos. ,~iveles basales superiores a 2 
rng/1 para gentamicina, tobramicina y netil-
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micina y superiores a 1 O mg/1 para amikacina 
se asocian frecuentemente a nefrotoxicidad. 

La administración de aminoglucósidos en 
dosis única diaria se ha evaluado en multitud 
de estudios sin que haya podido evidenciar
se una menor incidencia de toxicidad en com
paración con la pauta de administración habi
tual. 

Vancomicina 

Su utilización se ha incrementado en la últi

ma década, al ser una de las terapias más efec
tivas frente a infecciones por Gram-positivos. 

La prevención de nefro y ototoxicidad se 
ha centrado en minimizar el uso de otros fár
macos ncfrotóxicos como aminoglucósidos y 
diuréticos de asa, y ajustando la dosis para 
mantener unas concentraciones plasmáticas 
basales inferiores a 15 mg/1 y unas concentra
ciones máximas entre 20 y 50 mgll. 

Antiinflamatorios no esteroideos 
(AINES) 

Aunque los pacientes con IRC no parecen 
tener un riesgo aumentado de reacciones 
adversas propias de este grupo terapéutico, sí 
que presentan un riesgo mayor de desarrollar 
un fallo renal agudo debido a la disminución 
en el flujo plasmático renal mediado por la 
inhibición de prostaglandinas vasodilatadoras. 
Este efecto parece ser dosis-dependiente, al 
menos para ibuprofeno. El fallo renal agudo 
ha sido también descrito tras la administración 

de ketorolaco vía intravenosa, e incluso con 
la administración de t\lNES vía tópica. 

Se puede minimizar e! riesgo de inducir un 
fallo renal agudo si utilizamos t\lNES que inhi
ben la síntesis de prostaglandinas de una for
ma menos extensa; tal es el caso de paraceta
mol, aspirina, sulindac o nabumetona. 
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El fallo renal agudo inducido por t\lNES 
suele ser moderado y el paciente suele recu
perarse entre 3 y 7 días tras suspender el antiin
flamatorio, siendo la diálisis necesaria solo de 
manera excepcional. 

lnhibidores de la enzima convertidora 
de la angiotensina (IECAS) 

El tratamiento con IECt\S es una de las 5 
causas más frecuentes de fallo renal agudo en 
pacientes hospitalizados y ambulatorios. La 
nefropatía inducida por IECt\S es debida a la 
disminución de la presión del capilar glome
rular. Los pacientes con mayor riesgo son aque
llos con estenosis bilateral de la arteria renal, 
o monorrenos con alteración renovascular, así 
como pacientes con insuficiencia cardiaca o 
hipertensión severa la cual produce una vaso
constricción ele la arteriola aferente. Se debe 
monitorizar la función renal y los niveles séri
cos de potasio al inicio de la terapia con IECt\S 
en estos pacientes, y ajustar la dosis de IECt\ 
de acuerdo a la función renal. 

Contrastes radiológicos 

La insuficiencia renal aguda es una com
plicación frecuente en pacientes expuestos 
a contrastes radiológicos por vía intraveno
sa. El grado de afectación renal preexisten
te se correlaciona directamente con el ries
go de toxicidad (30 al 40% con creatinina 
plasmática> 1,5 mg/dl vs 70% con creatini-_ 
na plasmática >5 mg/dl). La diabetes, insu
ficiencia cardiaca y deshidratación también 
son factores de riesgo para desarrollar una 
insuficiencia renal aguda por contrastes radio
lógicos. 

En caso de ser necesaria la administración 
del contraste, es necesario mantener una hidra
tación adecuada con solución salina fisioló
gica antes de la exposición al contraste y has
ta 24 horas después. 
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lnmunosupresores 

La utilización de ciclosporina y tacrolimus 
ha permitido un gran avance en el campo de 
los trasplantes de órganos. Su uso se asocia. 
no obstante, con la aparición de efectos adver
sos. incluida la toxicidad renal. El 40 % de los 
pacientes sometidos a terapia inmunosupre
sora experimentan una disminución de su fun
ción renal en los primeros 6 meses de tera
pia. Cerca del 20% desarrollarán un iallo renal 
agudo y la mitad de ellos requerirán hemo
diálisis. 

Las medidas preventivas incluyen la indi
vidualización de la dosis, mediante la moni
torización de niveles en sangre o técnicas más 
sofisticadas como la medición del área bajo 
la curva íAUCJ. La administración de antago
nistas del calcio reduce la hipoperfusión indu
cida por ciclosporina, teniendo cierto efecto 
nefroprotector en post-trasplantados. 

Miscelánea 

Antivirales como aciclovir, cidoiovir y fas
carnet pueden inducir nefrotoxicidad y neu
rotoxicidad, generalmente cuando se admi
nistran por vía intravenosa. Las medidas pro
filácticas incluyen ajuste de dosis, hidratación 
adecuada e infusión lenta, de 1 a 2 horas. 

Se estima que el 80% de los pacientes a los 
que se administra anfotericina B tienen cierto 
grado de deterioro renal. Las medidas profi
lácticas incluyen la administración de una car
ga de suero fisiológico y el uso de formula
ciones I iposomales. 

Dentro de los fármacos utilizados entera
pia antineoplásica, el cisplatino destaca por 
su nefrotoxicidad ínecrosis tubular aguda). 
siendo el principal factor limitante de la dosis. 
Con otros antineoplásicos hay que realizar 
ajuste de dosis en la insuficiencia renal, por 
presentar disminución de la eliminación y toxi
cidad dosis-dependiente (carboplatino y eto
pósido). 

CRITERIOS DE UTILIZACIÓN DE 
FÁRMACOS EN EL ENFERMO RENAL 

Se puede prevenir la aparición de reac
ciones adversas a medicamentos si tenemos 
en cuenta ciertos principios de utilización 
(Tabla 11). 

Es fundamental conocer el perfil de segu
ridad del fármaco a utilizar y las posibles modi
ficaciones farmacocinéticas y farmacodiná
micas en la IRC, así corno las probables inte
racciones con otros fármacos. También es muy 
importante valorar todas las alternativas tera-

TABLA 11 
CRITERIOS DE UTILIZACIÓN DE FÁRMACOS EN LA INSUFICIENCIA RENAL 

• Conocer io toxicidad potencial de! fármaco 

• Evaluar las potenciales interacciones que pueden clreror el perU de seguridad del fármaco 

• Evaluar lo relación riesgo/beneficio de otros alternativas diagnósticas o terapéuticos 

• Ajustar lo dosis basándose en io función renal y hepático del paciente 

• /V\onitorizor niveíes piosrnóticos de fármacos con estrecho margen terapéutico. 

• Mod;ficor la !eropio si aparecen man1festociones de toxicidad. 

• Evitar !a utilización y combinación de fármacos nefrotóx!cos 

/},od,f,cock, e& Ma·zke y frye, 7 907 
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péuticas, escogiendo la más adecuada para 
cada paciente. 

El ajuste de dosis de muchos fármacos en 
la IRC está basado en la utilización de una 
dosis fija o rango de dosis para los pacientes 
con un rango definido pero amplio de función 
renal, basado en el aclaramiento de creatini
na (p ej. Clrn > 50, de 1 O a 50, <1 O mi/mini. 

Se puede calcular de una manera aproxi
mada el aclaramiento de creatinina (CLCRJ a 
partir clel valor de creatinina plasmcitica (CR) 
utilizando diversos nomogramas (Bjornsson, 
KampmannJ o mediante la fórmula de Coc
kroft y Gault: 

(140-ecladl x peso (kg) x 0,(15 len muje,·cs) 
Clrn = --_---~--~ 

12 x CRp, (mg/dl) 

Esta fórmula sobrestima el aclaramiento 
endógeno de creatinina en el embarazo y posi
blemente en pacientes con ascitis o edema, no 
siendo tampoco aceptable en la IRA Por otra 

parte, una CRf'L normal no implica necesaria
mente un CL0 ¡_ normal. Esto es particularmen
te importante en los individuos de edad avan
zada, en los que su función renal se encuentra 
notablemente reducida, a pesar ele que su CRn 
sea normal, pudiendo resultar en serias sobre
dosificaciones, especialmente con los amino

glucósidos y digoxina, debido a su estrecho 
margen terc1péutico. En estas situaciones la medi
da del Clrn y ele los niveles plasmciticos hará 
posible una terapéutica más segura y efectiva. 

UTILIZACIÓN DE LOS MEDICAMEN
TOS EN EL ENFERMO HEPÁTICO 

El hígado es el órgano cloncle se metaboli
za la mayor parte de los fármacos y donde tie
ne lugar la excreción biliar por lo que presu
miblemente las alteraciones hepáticas reduci
rán su eliminación. Junto a las alteraciones 
propias de la enfermedad hep,\tica suele exis
tir una reducción de la excreción renal. 

412 

FACTORES FARMACOCINÉTICOS QUE 
ALTERAN LA RESPUESTA 

Las alteraciones hepáticas influyen princi
palmente en el metabolismo y en la excreción 

biliar de los fármacos, pero pueden afectar 
también a su absorción, distribución y excre
ción renal. 

Algunos de los cambios que se producen 
en los enfermos hepáticos que repercuten sobre 
la farmacocinética son: 

• Disminución de la cantidad y/o activi

dad enzimática del heratocito. 

• Disminución de la masa celular (aumen
ta la bioclisponibilidad oral ele los fár

macos por reducción de su primer paso 
hepático). 

• Reducción del flujo sanguíneo hepático. 

• Derivación portosistémica (disminuye la 
biodisponibilidacl). 

• Capitalización sinusoidal: pérdida de 
fenestr.Jción. 

• Hipoalbuminemia, hiperbilirrubinemia y 
descenso ele la o: 1-glucoproteina ácida: 

reducen la unión de los fármacos a las pro
teínas plasmáticas, lo que aumenta el acla

ramiento de los fármacos (con a.Ita union 
a proteínas plasmáticas). El efecto neto 

sobre la eliminación del fármaco depen
der<:) de ciue este aumento sea mayor o 

menor que la reducción del metabolismo 
producirlo por los otros factores. 

• Obstrucción biliar: se produce una dis~ 
minución de la excreción biliar. 

• Disminución de la función renal que se 
produce incluso con alteración hepáti
ca moderada. 

Absorción 

En los fármacos con un efecto de primer 

paso hepático importante, la bioclisponibili-
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dad de los mismos estará incrementada. El 
efecto de primer paso tJ.mbién disminuye por 
el desvío (extrahépatico o intrahepático) ele 
parte de la sangre portal hacia la circulación 
sistémica. 

Distribución 

La alteración principal del volumen de dis
tribución se debe a la reducción de la unión 
a proteínas plasm<.Hicas dada la existencia de 
hipoalbuminemia, hiperbilirrubinemia y dis
minución ele la a 1-glucoproteina ácida, pro
duciéndose un aumento del volumen de dis
tribución. Es rn<.ls fácilmente ;ilterada la unión 
a proteínas plasmáticas en los procesos cró
nicos (cirrosis) que en los agudos (hepatitis 
vírica l. 

En los enfermos hepáticos puede haber una 
disminución ele la grasa que reduce el volu
men de distribución de los fármacos liposolu
bles y un aumento del contenido hídrico que 
incrementa el volumen de distribución de los 
f,írmacos hiclrosolubles. 

Metabolismo 

El aumento de la biodisponibilidad condi
ciona un aumento de los niveles plasmáticos de 
los fármacos administrados por vÍJ oral. Por t.Jn
to, la reducción de la dosis de los fármacos con 
primer paso hepático deberá ser mayor por vía 
oral que por vía parenteral. En general el acla
r,1miento de los fc.lrmacos suele estar reducido 
por lo que se requiere dosis menores. 

Cuando sean fármacos que se unen mucho 
a proteínas plasmáticas es posible que la dis
minución de la unión a proteínas que produce 
la hipoalbuminemia y/o la hiperbilirrubinemia 
contrarrestan la disminución de la capacidad 
metabólica, por lo que no debe modiíicarse la 
dosis, ya que su aumento podría producir efec
tos tóxicos. 

AREAS BASICAS DE fO,q,1i,1AOON- lND!VlOLiAUZ:\CION DE LA .'IESPUEST"A 

Procesos metabólicos alterados 

Los rrocesos metabólicos oxidativos (de 
localización ccntrolobulillar) suelen estar más 
afectados que los de conjugación (de locali
zación periportal) o que la excreción biliar. Los 
efectos sobre la glucuronidación son menos 
claros, por ejemplo el cloranfenicol. 

En cuanto a la acetilación está reducida 
ipor ejemplo en el caso ele la isoniacida). La 
eníermedad hepática puede reducir el meta
bolismo, no solo del fármaco origina!, sino de 
sus metabolitos activos, lo que aurnenta aún 
m"1s los efectos. 

En algunos fármacos puede estar alargada 
la semi vida ele eliminación, tanto por el aumen
to del volumen de distribución (secundario a 
!J reducción de la unión a las proteínas plas
máticas) como por la reducción del aclara
miento. 

Aclaramiento hepático 

Como hemos comentado debemos tener 
en cuenta otros factores además de las altera
cicmes de las vías metabólicas. Un factor muy 
importante y que condiciona modificaciones 
en los niveles plasmáticos de los fármacos es 
la alteración en la hemodinámica hepática. 
Ambos factores inciden en el aclaramiento 
hepático ele los farmacos. 

El aclaramiento hep,ítico de los fármacos 
depende de su fracción de extracción y ele su 
unión a las proteínas plasmáticas. Teniendo 
en cuenta estos dos parámetros, podemos cla
sificar los fármacos en tres grupos: 

• F~irmacos con aclaramiento elevado, su 
captación es limitada por el flujo san
guíneo. 

• Fármacos con aclaramiento bajo y sen
sibles a la unión a proteínas. 

• Fármacos con aclaramiento bajo e insen
sibles a la unión a proteínas. 
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En estos dos últimos tipos. la captación del 
fármaco es limitada por la capacidad meta
bólica. 

El aclaramiento hepático lo podemos cal
cular con la siguiente fórmula: 

Fx(Ca - Cv) 
CLh~------

Ca 
FxE 

(Fes el flujo sanguíneo hepático, Ca concen
tración arterial del fármaco, Cv concentración 
venosa y E representa el concepto de extrac
ción hepática (oscila de O a 1 (100%)). 

Debe valorarse también si existe anemia, 
consumo de alcohol y coadministración de 
otros fármacos que puedan alterar el flujo san
guíneo, inhibición del metabolismo o altera
ción de la unión a proteínas plasmáticas. Tam
bien se debe valorar la existencia de colesta
sis y alteración renal. 

Excreción biliar 

En la enfermedad hepática hepatocelular 
la excreción biliar de los fármacos no suele 
estar alterada excepto si hay colestasis de ori
gen hepático. 

En el caso de rifampicina. ácido fusídico, 
doxorrubicina o vincristina, que se excretan de 
forma importante por bilis, se podrían alcanzar 
niveles tóxicos debiendo reducirse la dosis. La 
relevancia es menor cuando el fármaco se excre

ta también por el riñón. Como ejempio tenemos 

la ampicilina que no requiere ajuste de dosis 
cuando hay colestasis. Sin embargo si existe insu
ficiencia renal asociada a la colestasis aumenta 
el riesgo de toxicidad y se deben evitar la oxi
tetraciclina y la tetraciclina. 

Excreción renal 

La cirrosis se acompaña de alteraciones de 
la función renal que producen retención de 
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sodio y agua y reducen el aclaramiento renal 
de fármacos como el metronidazol, furosemi
da, cimetidina, ranitidina, lo que unido a la 
inhibición en el metabolismo hepático redu
ce el aclaramiento total del fármaco. 

La reducción de la excreción renal puede 
verse reflejada inadecuadamente por el acla
ramiento estimado a partir de la creatinina séri
ca, dada la disminución de su síntesis por re
ducción de la masa muscular. 

FACTORES FARMACODINÁMICOS 
QUE ALTERAN LA RESPUESTA 

Las alteraciones en la respuesta farmaco
lógica que a menudo acompañan a las altera
ciones cinéticas en pacientes con hepatopa
tía crónica son clínicamente relevantes con 
ciertos fármacos como son hipnóticos y ansio
!íticos, vasoconstrictores y diuréticos. 

A nivel del sistema nervioso central, algu
nos fármacos presentan un mayor efecto, des
conociéndose cuánto se debe a un aumento 
en la sensibilidad de los receptores y cuánto 
al aumento de la concentración biliar o aumen
to de la permeabilidad de la barrera hemato
encefálica. 

Algunas benzodiazepinas como diazepam 
y clordiazepóxido, además de alterar su acla
ramiento en pacientes cirróticos provocan seda
ción excesiva y pueden precipitar una ence
falopatía. La alternativa ideal es usar otras ben
zodiazepinas (bromazepam, lorazepam) que 
se metabolizan por glucuronoconjugación. 

Una respuesta disminuida a los vasocons
trictores es una constante en !a cirrosis. En la 
práctica ésto no suele representar un proble
ma dado que es suficiente ajustar la dosis de 
los fármacos para conseguir una buena res
puesta terapéutica. 

El metabolismo hepático de furosemida no 
se altera significativamente en la cirrosis, pero 
es menos eficaz para inducir natriuresis en los 
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pacientes con ascitis. Esta alteración farma
codinámica es compartida por torasemida, 
pero compensada por una disminución en su 
aclaramiento que prolonga su liberación en el 
túbulo distal y mantiene el efecto diurético. 

HEPATOTOXICIDAD DE LOS FÁRMACOS 

La hepatotoxicidad de los fármacos puede 
ser clasificada, siguiendo !a siguiente relación: 

ALT 
R~~-----

Fosfatasa alcalina 

Depende del tipo su pronóstico. Son las 
siguientes: 

• Hepatocelular o citotóxica: elevación 
aislada de transaminasas de origen hqxí
tico o R¿S_ 

• Colestásica: elevación aislada de fosfa
tasa alcalina de origen hepático o Rs;2. 

• Mixta (daño combinado): elevación con
comitante de transaminasas y alkalin fos
fatasa y 2<R>5. 

En cualquier caso son de instauración agu
da o crónica dependiendo ele que la anorma
lidad en los test ele función hepática sea ele 
una duración menor de tres meses o superior 
a este periodo, respectivamente. 

En cuanto a la gravedad del cuadro éste 
varía desde la alteración bioquímica asinto
mática hasta sintomatología moderada o gra
ve e incluso mortal. 

El mecanismo hepatotóxico puede ser: 

• Directo: es el más frecuente, es dosis
depencliente, con un periodo de latencia 
corto, predecible y reproducible, suele 
producir un cuadro necrótico o esteató
sico. Existen factores coadyuvantes como 
el alcohol. 

• Idiosincrásico (alérgico o relacionado 
con la formación de metabolitos tóxi-

ÁREAS BÁSICAS DE FORMACIÓN /NDIV/DUAULAC!ÓN DE LA RESPUESTA 

cos): es menos frecuente, se manifiesta 
con variedad de afectaciones hepáticas, 
su periodo de latencia es más largo que 
en el directo, es dosis-independiente, no 
predecible ni reproducible. 

El riesgo de hepatotoxicidad idiosincrási
ca no se encuentra incrementado en la hepa
topatía crónica, exceptuando para metotrexa
te, vitamina A y halotano en la hepatopatía 
alcohólica. Sin embargo, una reacción hepa
totóxica es más difícil de identificar en un 
paciente en el que un deterioro de la función 
hepática puede ser un fenómeno evolutivo de 
su enfermedad. Además un episodio de hepa
totoxicidad podría revestir una gravedad des
proporcionada en un paciente cirrótico. Este 
hecho deber ser tenido en cuenta en el momen
to de la prescripción. Así, por ejemplo, amo
xicilina-clavulánico causa rara vez hepatitis 
colestásica, usualmente sin consecuencias gra
ves. No obstante, en personas de edad avan
zada, que reciban varias prescripciones con
secutivas del fármaco, el riesgo de lesión hepá
tica aguda es superior a uno por 1.000 usuarios. 
Este evento podría ser fatal en un paciente ci
rrótico, y por ello amoxicilina-clavulánico no 
debería ser de primera elección en pacientes 
con insuficiencia hepática crónica. 

CRITERIOS DE UTILIZACIÓN DE LOS 
MEDICAMENTOS EN EL ENFERMO 
HEPÁTICO 

Al usar fármacos en el enfermo hepático 
nos debemos plantear la posibilidad de que 
esté incrementada la respuesta porque esté dis
minuida su eliminación o porque esté aumen
tada la sensibi I idad, y que el fármaco pueda 
empeorar la función hepática. Al valorar el 
riesgo, debe tenerse en cuenta el tipo de enfer
medad hepática y su gravedad. 

El hígado posee una gran reserva funcio
nal y, en general, las alteraciones del meta-
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bolismo de los fármacos son relevantes cuan
do el grado de afectación hepJtica es grave. 
Las consecuencias serán mayores en los féír
macos con un índice terapéutico pequeño. 

Ajuste de la dosis en la enfermedad 
hepática 

Existen numerosas situaciones ele enfer
medad hep;_ítica, no extrema, intermedia e 
influencias que hacen difícil estimar con mayor 
precisión el grado de alteración farmacociné
tica y por tanto la actitud a tomar. 

No existe un parámetro que valore global
mente la función hepática y permita estimar 
su repercusión sobre la eliminación de los tí.r
macos como ocurre con el aclaramiento de 
creatinina en la enfermedad renJI. Además 
muchas veces la eliminación de un fármaco 
depende de: 

• La actividad de varias enzimas 

• Flujo sanguíneo hepático 

• Unión a proteínas plasm<.1ticas 

• Excreción biliar y renal 

Todo ésto limita la utilidad de pruebas far
macológicas que mirlan una determinada acti
vidad enzimática. 

En la práctica deben seguirse reglas gene
rales como son evitar y usar con precaución 
los fármacos en los que se ha constatado la 
existencia de riesgo en los enfermos hcp/íticos 
(piracinamida, rifampfcina): 

• Vigilar posible aparición de reacciones 
adversas 

• Utilizar, en general, dosis más bajas ele 
lo habitual: 

• Rcrlucir entre un 50-90% en fármacos 
con primer paso hepMico, en adminis
tración por vía oral. 

• Reducir un 50%1 si se administran por vía 
parenteral 
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• Reducir un 50% en fármacos con frac~ 
ción de extracción baja, si se adminis
tran por vía oral y parcnteral. 

UTILIZACIÓN DE LOS 
MEDICAMENTOS EN EL 
ENFERMO CARDIOVASCULAR 

L1 insuficiencia cardiaca (IC) se relaciona 
con: a) una reducción de la presión de perfu
sión tisular secundaria a la disminución del 
gasto cardiaco, y b) un incremento de la acti
vidad simpática, que va a propiciar un aumen
to de la contractilidad miocárdica, redistribu
ción del flujo sanguíneo (aumentando el de 
órganos vitales como el corazón y el cerebro, 
y produciendo vasoconstricción esplácnica), 
hipoxia y alteración del equilibrio ácido-bási
co, incremento de la presión de llenado ven
tricular con éstasis vascular y congestión veno
sa ele órganos vitales, retención hidrosalina y 
edemas. Finalmente, no ha de olvidarse que 
la IC: afecta primordialmente a sujetos de edad 
avanzada, por lo que los cambios fisiológicos 
prorlucidos por el envejecimiento han de su
marse a los anteriormente mencionados. 

FACTORES FARMACOCINÉTICOS 
QUE ALTERAN LA RESPUESTA 

Absorción 

En la IC: la cantidad total y velocidad de 
absorción de formacos administrados por vi_a 
oral puede verse reducida debido a factores 
como la disminución del aporte sanguíneo al 
intestino por vasoconstricción esplácnica, el 
edema mucoso por congestión venosa, y el 
enlentecimiento de la motilidad intestinal; 
pudiendo agravarse éste liltimo por la admi
nistración de analgésicos opi,keos o de fár
macos con propiedades anticolinérgicas. 

De este modo, la absorción de diuréticos 
tiazídicos se reduce en un 30-40%), y la de 
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antiarrítmicos (c¡uinidina, procainamida) o diu
réticos de asa (furosemida y bumetanida) pue
de retrasarse, aconsejándose por tanto la vía 
intravenosa si se requiere un efecto rápido. 
Para digoxina también teóricamente su absor
ción debe ser menor en la IC congestiva y, por 
ello, en la fase inicial del tratamiento de pacien
tes descompensados es preferible la via intra
venosa. La biodisponibilidad oral de fármacos 
que sufren un importante rnetc1bolismo de pri
mer paso (como hidralazina, metoprolol, pro
pranolol, morfina, verapamilo) puede verse 
incrementada como consecuencia de IJ reduc
ción del flujo sanguíneo hepático, principal 
factor limitante de su metabolización. 

Por otro lado, la absorción de fármacos 
administrados por vía intramuscular puede ser 
muy errática debido al descenso del flujo san
guíneo al tejido muscular. Esto hace reco
mendable no utilizar estJ vía para fármacos 
corno digoxina, fenitoína y quinidina. 

Distribución 

Un mayor tono simpcitico y la redistribu
ción de! flujo sanguíneo para mantener el de 
los órganos vitales (corazón y cerebro) tiene 
como consecuencia la reducción en un 25-
40% del volumen de distribución para fárma
cos corno procainamida, quinidina y disopira
rnida. Esta circunstancia condiciona una ele
vación de las concentraciones de los fármacos 
en estos tejidos bif'n rerfundidos con el riesgo 
de que en dichos órganos se posibilite la apa
rición de manifestaciones de toxicidad. Ta! es 
el caso del mayor riesgo de toxicidad cardia
ca con procainamida y quinidina, o a nivel de! 
sistema nervioso central con lidocaina y tio
pental, manifestándose, respectivamente, como 
arritmias y corno convulsiones. En función de 
esta reducción del volumen de distribución, se 
recornienda una dosis inicial o de choque redu
cida para lidocaina (un 50%'., procainamida, 
quinidina, disopiramida, y cligoxina. 

AREAS BASICAS DE FOP,V1AClÓI\/ iND/ViDL!AUZ.A.ClO,'I DE tA .RESPUESTA 

Se han identificado Jdemás cambios en la 

fijación a proteínas plasrnzíticas en e! infarto 
de miocardio a! liberarse al torrente circula

torio un exceso de reactantes de fase aguda 
como la a- 1 glicoproteina ácida. Esta proteí

na fija f,\rmacos básicos como los ~-bloque
antes y lidocaina, lo que puede explicar las 
concentraciones rlasrnáticas más elevadas para 
estos fárrnJcos observadas durante las prime

ras 48 horas. 

Por otro lado, si se está ante una situación 
edematosa los fármacos hidrosolubles, como 
los aminoglucósidos, van a ver incrementado 
su volumen de distribución. 

Eliminación 

La hipoperfusión tisular secundaria c1I des
censo del gasto cardiaco en la IC va a tener 
consecuencias sobre el flujo sanguíneo hepá
tico y, en menor medida, sobre el renal. 

La capacidad meta bol iza dora hepática se 
ve reducida en la IC tanto directamente, debi
do a la dismirnución de un 20-40% del apor
te de sangre y a la congestión venosa del terri
torio hepático, como secundariamente por la 
profunda alteración de !a función microsomal 
hepática. En consecuencia, se altera el meta
bolismo de fármacos con aclaramiento hep<-1-
tico elevado tales corno lidocaina, morfina o 

los ~-bloqueantes, pero también el de aque
llos fármacos con un aclaramiento bajo (depen
diente de !a actividad enzimáticJ), tales Como 
warfarina o teofilina. 

La eliminación urinaria de ffrrnacos pue

de también alterarse en la IC debido a que la 
hipoperfusión renal lleva aparejado un des
censo del filtrado g!omerular, junto a una redis
tribución del flujo intrarrenal y/o descenso del 
flujo urinario cuya consecuencia es un incre
mento de la reabsorción tubular. Así, para fár
macos que se secretan activos por vía renal 
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(digoxina, aminoglucósidos) la guía de actua
ción consiste en realizar ajustes de la dosifi
cación en función de las cifras de aclaramiento 

de creatinina, que es un índice del filtrado glo
merular. 

El aumento de la reabsorción tubular pue
de traducirse en un incremento de !as con
centraciones plasmáticas para ciertos fárma
cos, como el litio, con el consiguiente riesgo 
de toxicidad. 

FACTORES FARMACODINÁMICOS 
QUE ALTERAN LA RESPUESTA 

La respuesta farmacológica en pacientes 
con IC se altera en ocasiones en un grado, que 

no puede explicarse exclusivamente por meras 

modificaciones en parámetros farmacocinéti
cos. De hecho, la sensibilidad al efecto de 
algunos fármacos está incrementada en muchos 
pacientes con IC. La respuesta a la digoxina 
es un ejemplo que ilustra dicha afirmación, 
modificándose en función del tipo de cardio
patía y gravedad de la misma, tono del siste
ma nervioso autónomo y terapia concomitan
te, así como otros factores (alteraciones elec
trolíticas, hipoxia, hipotiroidismo, ... ). De este 
modo, la acción arritmogénica de los digitáli
cos se incrementa en situaciones de cardio
mega!ia, tono simpático elevado, isquemia 
coronaria e hipopotasemia. 

Diversos estudios demuestran cómo en la 
IC se producen cambios en el número y sen
sibi l1dad receptoria! (disminución de recepto
res B-adrenérgicos como consecuencia de la 
hiperactividad simpática). 

De otra parte, en la JC la presencia de hipe
raldosteronismo puede reducir la acción de 
los diuréticos de asa e incrementar la de los 
ahorradores de potasio. Otras alteraciones far
macodinámicas destacables son el incremen
to del riesgo de arritmias en el infarto agudo 
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de miocardio con ciertos fármacos como arni
nofilina, levodopa, simpaticomiméticos y anti
depresivos tricíclicos. También se encuentra 
incrementado el riesgo de hemorragias por 
warfarina, y de disminución de la contractili
dad por P-bloqueantes, procainamida, quini
dina, disopiramida y verapamilo. 

IATROGENIA CARDIOVASCULAR 

Fármacos que inducen insuficiencia 
cardiaca: 

Pueden hacerlo por dos mecanismos dife
rentes: directo (inotropismo negativo) e indi
recto (por retención hidrosalina). Entre los fár
macos que disminuyen la contractilidad se 
encuentran los P-bloqueantes, calcio-antago
nistas (particularmente dihidropiridinas), antia
rrítmicos como procainamida, quinidina y diso
piramida, ciclofosfamida, antracic!inas e inter
ferón. Como fármacos capaces de incrementar 
la volemia se pueden citar corticoides, anti in
flamatorios no esteroideos (fenilbutazona), anti
conceptivos orales y andrógenos. 

Fármacos que inducen disfunción 
miocárdica: 

Existen varios mecanismos por los que algu
nos grupos de fármacos pueden producir angor 
e infarto de miocardio: por producción de 
espasmo coronario (ergotamina, metisergida, 
ritodrina, bromocriptina, terburtalina, y cier
tas prostaglandinas), por trombosis (anticon
ceptivos orales), por reducción del flujo san
guíneo coronario (hipotensores, agentes ino
trópicos negativos, vasodilatadores), y por robo 
coronario, es decir, vasodilatación coronaria 
selectiva en regiones no isquémicas del mio
cardio. Los calcio-antagonistas del tipo dihi
dropiridinas (nifedipino) pueden empeorar la 
isquemia miocárdica por los dos últimos meca
nismos mencionados. 

ÁREAS BÁSiCAS DE FORMACIÓN. !ND/V/DUALIZACIÓN DE u\ l?ESPUESTA 
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Fármacos que producen alteraciones 
del ritmo cardiaco: 

Son muchos los fármacos que pueden indu
cir alteraciones en el ritmo o en la frecuencia 
cardiacos, tanto en el sentido de bradicardias 
y bloqueos en sus distintos grados, como en 
el de taqui.1rritmi;=)'; surraventriculares y ven
triculares. Muchos de ellos se utilizan preci
samente como tratamiento de arritmias, y otros 
son fármacos indicados para otras patologías 
diferentes. 

Los digitálicos pueden producir trastornos 
del ritmo, especialmente bloqueo de la con
ducción A-V y aumento de la actividad ectó
pica de marcapasos, traduciéndose clínica
mente en bigeminismo, extrasístoles y taqui
cardia ventricular. Estos efectos adversos son 
comunes y pueden ser graves. Además, hemos 
de tener en cuenta que uno de los principales 
inconvenientes de los glucósidos en la prácti
ca clínica es el estrecho margen entre eficacia 
y toxicidad, así como la alta probabilidad de 
interacciones con otros fármacos. 

Los fármacos más comunmente implica
dos son aquellos con propiedades simpatico
miméticas y, por tanto, con posibilidad de pro
ducción de taquiarritmias, como son teofilina, 
dopamina, dobutamina y levodopa. Entre los 
fármacos que disminuyen la frecuencia car
diaca y la velocidad de conducción se encuen
tran propranolol, guanetidina, procainamida 
y calcio-antagonistas. Existen otros fármacos 
proarritmógenos que pueden dar lugar a arrit
mias malignas, empeorando de este modo la 
supervivencia en pacientes con IC para los que 
estaban indicados como la amrinona y milri
nona. Alrededor de un 8-10% de los pacien
tes en tratamiento con quinidina desarrollan 
una marcada prolongación del intervalo QT y 
arritmias del tipo torsades de pointes. Otros 
fármacos antiarrítmicos también han visto limi
tado su uso debido a un aumento de la inci-

ÁREAS BÁSICAS DE FORMACIÓN INDIVIDUALIZACIÓN DE LA RESPUESTA 

ciencia de muerte súbita asociada con fibri !a
ción ventricular tras infarto de miocardio, como 
es el caso de flecainida y encainida. 

Fármacos que producen hipotensión 
arterial 

La hipotensión puede ser causada por 
muchos fármacos, entre los que se encuentran 
aquellos que se utilizan terapeúticamente para 
bajar la tensión como guanetidina, prazosín, 
o diazóxido. En relación con una administra
ción intravenosa rápida ocurre con morfina, 
quinidina, fenitoína y verapamilo. Otros fár
macos frecuentemente asociados con esta iatro
gen ia son las fenotiazinas, levodopa y los diu
réticos potentes (furosemida). 

CRITERIOS DE UTILIZACIÓN DE 
LOS MEDICAMENTOS EN EL ENFERMO 
CARDIOVASCULAR 

Apoyándonos en los datos aportados sobre 
alteraciones farmacocinéticas y farmacodiná
micas, se pueden resumir una serie de reco
mendaciones básicas a la hora de utilizar fár
macos en pacientes cardiovasculares: 

• Se recomienda en pacientes críticos o 
descompensados la administración via 
intravenosa, en infusión lenta, para con
seguir el máximo efecto terapéutico con 
el mínimo riesgo de toxicidad. 

• Reducir las dosis de carga y de mante
nimiento en aproximadamente un 50%, 
particularmente para fármacos como di
goxina y antiarrítmicos del grupo l. 

• Por el reducido aclaramiento renal exis
tente en pacientes con IC es convenien
te realizar ajustes de dosificación según 
valores del aclaramiento de creatinina 
para aquellos fármacos con secreción 
renal activa (digoxina, procainamida, ami
noglucósidos. 
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• Debe considerarse la posibilidad de acu
mulación de metabolitos activos, esen
cialmente de procainamida y quinidina, 
que pueden ser responsables de respues
tas terapéuticas no esperadas o tóxicas. 

• La monitorización sérica de fármacos es 
apropiada y está indicada para aquellos 
fármacos con estrecho margen entre la 
efectividad y la tolerancia. 

• Es conveniente asociar a los diuréticos 
perdedores de potasio, un diurético aho
rrador de potasio o suplementos del mis
mo, para evitar el hiperaldosteroniamo 
y la hipopotasemia, situación que favo
rece la aparición de arritmias. 

CONSIDERACIONES PARA 
EL USO DE FÁRMACOS EN 
LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 

La fisiopatología de la insuficiencia respi
ratoria se caracteriza por cambios E'n e) flujo 
sanguíneo regional y en la tensión arterial de 

oxígeno por alteración de la membrana alve
olo-carilar, ciue pueden condicionar modifr~ 
caciones en los procesos determinantes de la 
cinética de un fármaco en el organismo. 

FACTORES FARMACOCINÉT/COS QUE 
ALTERAN LA RESPUESTA 

Se resumen en la tabla 111. 

Absorción 

De modo análogo a lo que sucede en la 
insuficiencia cardiaca, en pacientes con insu
ficiencia respiratoria se ha documentado una 
disminución del flujo esplácnico y, conse
cuentemente, del flujo mesentérico y, aunque 
se desconoce el impacto real de dicho tras
torno en la absorción de fármacos, parece que 
dicha alterción es poco predecible. 

Aproximadamente un 10% ele la dosis de 
un fármaco administrado por vía inhalatoria, 
alcanza las vías de pequeño calibre. Tampo
co se conoce la repercusión que las altera-

TABLA 111 
CAMBIOS CINÉTICOS INDUCIDOS POR LA PATOLOGÍA RESPIRATORIA 

Hipoxio 
1' u -qlicopr0teína 

Disminución del Rujo sanguíneo 

J., 1-\C!o18rr:ier-,ro hepóhco 

j, Ado:-orrien/c reno! 

Dependier'le de k1 f.,[troción glornerulcr 

Deper:Jiente de íc se-:::.recú1 tuliu!or 

Í fi/oción protéico poro fármacos de 
corocleristicos básicos (qu1n!dino, o,ooronoi,c!I 
1' frocciór1 libre de fármocos con 
corocterísticos ácidos [teofiho) 

Teofiiína 

Voncomicina 
Beto·lactámicos 
Arninogiucósidos 
Digoxino 
Furosemido 
Procoinomida 
Penicilinas noturoles 
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ciones en el endotelio pulmonar pueden tener 
sobre la absorción de fármacos por esta vía. 

Distribución 

Los niveles a1-glicoproteína se incremen
tan significativamente en procesos respirato
rios crónicos, infarto de miocardio, artritis reu
matoide, enfermedad de Crohn, colitis ulce
rosa, cirugía y transplante renal y en dichas 
circunstancias el incremento de fijación pro
teica de ciertos fármacos de carácter básico 
como puede tener relevancia clínica. Por su 
parte, los fármacos ácidos sufren el efecto de 
la hipoxia, incrementándose la fracción libre. 
Así, el grado de fijación proteica ele teofilina 
es inversamente proporcional a la intensidad 
ele la acidosis respiratoria. De hecho, factores 
distintos al grado de fijación proteica y al flu
jo sanguíneo como son el propio pH plasmá
tico influyen en el Volumen de distribución 
(Vd) de los fármacos. 

Eliminación 

La hipoxemia crónica condiciona el desa
rrollo de hipertensión pulmonar e insuficien
cia cardiaca que disminuye el flujo sanguíneo 
hepático. Así, el aclaramiento ele teofilina (fár
maco de aclaramiento !imitado a la capacidad 
metabólica del hígado) está reducido en 
p<Kientes con neumonía y con cor pulmona
le siendo necesaria una reducción de las dosis 
para minimizar el riesgo de toxicidad. 

Sin embargo, el efecto neto de la hipoxe
mia sobre el metabolisrno de los fármacos no 
está totalmente dilucidado debido a la posi
ble contribución de otros factores tales como 
edad, consumo ele cigarrillos (potente induc
tor enzimático), alcohol, duración de la enfer
medad e interacciones farmacológicas. 

Los pulmones poseen una capacidad meta
bolizadora indudablemente inferior a la del 
hígado, pero en su calidad de órganos por don-

ÁPEAS BÁSiCAS DE .'0.SA11'-,Ci(,Í.,'J ¡¡,iQ.'ViDUAUZA.CIÓN DE LA, RESPUESTA 

de transita la totalidad del gasto cardíaco se 
encuentran en una posición única para la cap
tación, acumulJción y/o metabolismo de nume
rosos compuestos endógenos (aminas bióge
nas, prostaglandinas, hormonas peptídicas) y 
exógenos. Es un fenómeno conocido su parti
cipación en !a eliminación de fármacos volá
tiles y comienza a ser evidente su papel en la 
excrección de otros compuestos -fundamen
talmente ami nos-, lo que induce a pensar que 
su intervención en el aclaramiento global de 
los fármacos podría ser de una magnitud mas 
importante de lo que se reconoce en la actua
lidad, teniendo así la enfermedad pulmonar 
una repercusión mayor ele !a estimada en lo 
que a la cinética de los fármacos se refiere. 

Los cambios que en la insuficiencia respi
ratoria induce sobre !a excrección renal de !os 
fármacos pueden anticiparse por la disminu
ción del gasto cardíaco y del flujo sanguíneo 
renal que ocurren en el cor pul mona le y/o ven
tilación mecánica. 

A la inversa, en pacientes con fibrosis quis
tica se observa un acelerado aclaramiento plas
mático (renal) ele determinados antibióticos: 
aminoglucósidos, ciprofloxacino y betalactá
micos; que son parte del arsenal terapéutico 
básico de esta enfermedad. En consecuencia, 
son necesarias dosis superiores a las normal
mente recomendadas para optimizar su pene
tración bronquial. 

FACTORES FARMACODINÁMICOS QUE 
ALTERAN LA RESPUESTA 

Los pacientes con obstrucción crónica de 
la vía aérea muestran una hipersensibilidad al 
efecto de los depresores del SNC como opiá
ceos, barbitúricos, antidepresivos, antihista
mínicos e incluso benzocliazepinas. Dichos 
fármacos pueden exacerbar la. hipercapnia y 
deben indicarse excepcionalmente y bajo estre
cho control. 

421 



MANUAL DEL RESIDENTE DE FARMACOLOGÍA (LÍNICA 

Los glucósidos cardiotónicos no deben 
administrarse en pacientes con cor pulmona
les en ausencia de fibrilación auricular, ya que 
son escasamente eficaces y el riesgo de car
diotoxicidad es elevado (probablemente expli
cable por la acumulación de digoxina en el 
músculo cardíaco). 

Es un hecho contrastado que los bloque
antes P-adrenérgicos no selectivos, como el 
propranolol, pueden incrementar la resisten
cia bronquial y estan contraindicados en 
pacientes con obstrucción de la via aérea. No 
obstante, esta recomendación hay que hacer
la extensiva también a los derivados cardio
selectivos a excepción del celiprolol que pare
ce producir broncodilatación. 

La administracción de ácido acetilsalicíli
co o de cualquier anti inflamatorio no esteroi
deo (AINEs) a pacientes con historia de rinitis 
vasomotora, poliposis nasal y crisis asmáticas 
puede desencadenar una crisis de broncocos
tricción, debiendose emplear como fármacos 
alternativos paracetamol, dextropropoxifeno 
o salicilamida. 

INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS 

Los pacientes con obstrucción crónica de 
la vía aérea requieren tratamientos prolonga
dos con broncodilatadores y, cíclicamente, con 
antibióticos debido a las infecciones intercu
rrentes que con frecuencia presentan y que son 
causa de agravamiento del proceso. Esta cir
cun,;t;:incia les predispone a la aparición de 

interacciones medicamentosas (Tabla IV). La 
teofilina es metabolizada preferentemente en 
el hígado por la familia de citocromos P-450 
(CYP3A, CYPl A2 y CYP2El) y fármacos inhi
bidores microsomales como cimetidina, eri
tromicina y probablemente otros macró)idos, 
quinolonas fluoradas (ciprofloxacino, enoxa
cino, prefloxacino} y el antidepresivo fluvoxa
mina pueden incrementar sus concentracio-
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TABLA IV 
INFLUENCIA DE LA MEDICACIÓN 

CONCOMITANTE EN El ACLARAMIENTO 
DE LA TEOFILINA 

Medicación 
concomitante 

Cambio en el aclaramiento 
del fármaco (%) 

Antimicrobianos 
/v1ocró/1dos 

Eritromicirio 
Roxitrornicino 
Trolear,dornic:r.o 

Ofloxocino 
Pef!oxacino 
/\e.ido ?iper1ídico 

Otros 
Rifarnpicirio 
lsoniozido 

·- - -·---- - -·----

Antiepilépticos y sedantes 
Fe.'l1toínu 
Fenoborbi•al 

Anti H2 
Cmetidirm 
Rai1itídino 

Simpaticomiméticos 
lsopi-oferer;oi 
Salbutornol 

Terbutol.,no 
Betob!oqL;eontes 

. _. -~r_o_p~~~?i?_I_ 
Antagonistas del calcio 

DHtiozer, 

Ve,opord 
Olros 

A.nticoncep;i·vos oro 1es 
Tiabendozci! 
Disulfiron 

1535 
114 
150 

H Ó 120-55 
142-74 
H Ó J. 12 
HÓ 112 
1 30 
1 45-49 

i 20-82 ó 150 
í 20 ó 1 8 24 

i 35-75 
H 133 

H Ó 1 8-30 
H 

i 2 i 45 
l co11cerüració11 
plosmótico 
Í 12-23 

1 30-52 

HÓj, )2-21 
HÓJ_-Q 

HÓJ. 1,4-23 

H Ó 125-34 
t 66 
1 i 2 33 

nes plasmáticas y favorecer la presentación de 
toxicidad. Ello obliga a reducir las dosis en un 
50(1/o. A la inversa, inductores enzimáticos como 
fenitoína 1 rifampicina, y otros {induyendo el 
consumo ele cigarrillos) disminuyen los nive
les plasmáticos de teofilina, requiriéndose en 
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estos casos ajustes de la dosificación y moni
torización de niveles plasmáticos. 

Los agentes inhibidores de la enzima con
vertidora y en menor medida los antagonistas 
de la angiotensina 11 (losartan) pueden produ
cir tos y deterioro de la función pulmonar en 
ásmáticos crónicos, quizás debido a una inhi
bición de la degradación de bradiquininas, 
prostaglandinas y/o sustancia P. 

En la Tabla V se incluyen fármacos que pue
den provocar alteraciones a nivel respiratorio. 

CONSIDERACIONES PARA 
EL USO DE FÁRMACOS EN 
LAS ALTERACIONES DIGESTIVAS 

FACTORES FARMACOCINÉTICOS QUE 
ALTERAN LA RESPUESTA 

El tracto digestivo juega un papel esencial 
en el destino de los fármacos en el organismo, 
ya que la administración por vía oral de es la 
más utilizada por su comodidad y eficiencia, 
produciéndose en el intestino en una mayoría 
de casos una correcta absorción. 

Desde un punto de vista práctico, es impor
tante establecer diferencias entre los trastor
nos que modifican la velocidad de absorción 
y los que alteran la cantidad total absorbida. 
Hay que precisar que la velocidad de absor
ción tiene escasa importJncia para fármacos 
con semivida de eliminación prolongada y que 
se administren en dosis múltiples. 

Diversas enferrneddde~ dige~livas y extra
digestivas que supongan un retraso en el vacia
miento gástrico (úlcera gástrica, gastritis atró
fica1 migraña, uremia, diabetes), condicionan 
una demora en el acceso del fármaco a la 
superficie de absorción, aunque es improba
ble que reduzcan la cantidad total de sustan
cia absorbida salvo en casos de obstrucción 
pilórica completa (estenosis péptica, carcino
ma de antro). Asimismo, puede actuarse far-

AREAS BASICAS DE FOR!vlAC/0/\/: iNO!ViOUAUZAC!ON DE LA RESPUESTA 

maco lógicamente sobre la velocidad de vacia
miento gástrico acelerando!a con agentes pro
cinéticos como metoclopramida, o colinérgi
cos como propantelina, o en!enteciendola con 
sustancias con propiedades anticolinérgicas 
como opiáceos, antidepresivos triciclícos o 
antihistamínicos, con la ingesta de alimentos 
y de alcohol, afectando todo ello a la veloci
dad de absorción de otros fármacos adminis
trados simultáneamente. 

La biodisponibilidad oral de ciertos medi
camentos que se absorben con dificultad, in
cluyendo los preparados con cubierta entéri
ca o los de acción retardada, puede verse afec
tada por una excesiva velocidad de transito 
intestinal como ocurre en los procesos dia
rreicos o con la administracción simultanea 
de sustancias procinéticas como metoclopra
mida, cisaprida, domperidona y el macrólido 
eritromicina (que estimula la motilidad intes
tinal al actuar sobre los receptores de motili
na en el tracto digestivo). La bioclisponibilidad 
oral de fármacos con una absorción eficiente 
no se altera aunque si lo haga su velocidad de 
absorción. 

Circunstancialmente se ha documentado 
la pérdida de eficacia de la anticoncepción 
oral con el consiguiente embarazo en muje
res que han sufrido una alteración de la eco
logía bacteriana intestina! durante un proce
so infeccioso o tratamiento antibiótico. Las 
bacterias intestinales hidrolizan los conjuga
dos estrogénicos, facilitando de esta forma, su 
posterior absorción y circulación enterohepá
tica. Si dicho proceso no se produce, las con
centraciones plasmáticas del anticonceptivo 
oral disminuyen notablemente. 

La integridad de la flora entérica es requi
sito imprescindible para que ciertos fármacos 
puedan ejercer su efecto. La sJlazopirina uti
lizada como terapia de mantenimiento en la 
colitis ulcerosa necesita ser metabolizada por 
la microflora bacteriana del intestino grueso 
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Asma 

Infiltrado pulmonar 
con eosinofilia 

Neumonitis crónica 
y fibrosis 

Neumonitis por 
hipersensibilidad 

Patrón nodular e 
infiltrados pulmonares 
migratorios 

Síndrome de 
Hipersensibilidad sistémica 

Síndrome lúpico 

Derrame pleural y fibrosis 

Edema pulmonar 
no cardiogénico 

Hipertensión pulmonar 

Embolismo pulmonar 

TABLA V 
FÁRMACOS QUE INDUCEN ALTERACIÓN RESPIRATORIA 

-6.c'ldo oc.eHsol.icíko y otros A!NEs 
/nl1ibdores er.zirno co:-ivertidoro ongfotens!:10 :1ECAs;' 
l}blooueot"·íes 
Suifros y rnetGb!suili;os (preservontes) 
Tadrazi110 (coloranre] 

Corbcmazepina 
Fenito1no 
Hidroc!orotiazido 
'im:prorn110 
/V1etotrexcte 
/V,.inociclina 

Amiodaronc 

Prno CiT'Ífl(l ·~''º"'··e (PAS) 
Penic1!inci 
Soliciioros 
Su.!fasoiozina 

Acfoeoplécs,cos cmmusti.10, b!eomicina, busu!lor,, clorornbcJcil, 
6-mercoprop1J·rino, rr;etof,exote. rc1itcrnic1no 

M.eriserg1da 
~i!rduron!oino 
Pen1c:!omino 
Soles de oro 

fv'1etrotexa:e 
Nitrofuronioíno 
So/es de oro 

Amiodoro;10 
Bleorn1cino 
Mesoiazino 
A/1inocidina 

.AINEs 
Ccrbornozepiro 
Clorotiozido 
Fer,iroína 

/3 bloqueantes 
Corbomozeoir,a 
Clorpro:noz1'110 
fenr!oína 
H1draiozino 

Brornocript1no 
Dontro!eno 
Metiserg1clo 
.Merotrcxote 

.Acido acetilsai1cílico 
Adoiericino 8 
Colchicino 
Holoper1doi 

FenflL_,rarnirio 

A1ticoncep!ivos orales 

~Jilu:arnido 
P-::cnicilam1110 
Rodioteropio 
So 1es de oro 

IEC""s 
!sonioc1do 
.A-1\esalozino 
1'v~e1,ldopo 
Procainomicla 

H'c'ro::0 0, :1etadorn 
H'1drodcro'iozida 
Terbuta!:no i.v 
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~ue rompe el anillo diazo, liberando el com
puesto activo S-aminosalici!ato de la sulfapi

riclina -de otra parte responsable de la mayo
ría de sus efectos adversos-. Asi, en pacientes 
con enfermedad de Crohn extensa, sometidos 
a co!ectomia, o con la enfermedad localiza
da en el ileon, donde un tránsito rápido y una 
concentración escasa de las bacterias respon
sables de la activación ele la sulfasalazina la 

hacen ineficaz. 

La alteración de la motilidad del tubo diges
tivo puede, en ocasiones, favorecer lesiones 

yatrogénicas con algunos fármacos. Es el caso 
de los trastornos esofágicos como achalasia, 
esclerodermia, estenosis péptica, anillos, que 
llevan aparejado un tránsito esofágico anó
malo y son un factor de riesgo para la pro
ducción de esofagitis o úlceras durante el tra
tamiento con tetraciclina, doxiciclina, clinda

micina, ciprofloxacino, preparaciones de 
hierro, cloruro potásico, quinidina, AINEs y 
alendronato entre otros fármacos. Okho ries
go puede minimizarse recomendando--fa inges

ta de! medicamento en posición supina y con 
la ayuda de abundante liquido. 

Las enfermedades cuyo substrato patoló
gico esta localizado en la mucosa intestinal 

pueden resultar en alteraciones en !a absor
ción de medicamentos. En la celiaquía los nive
les plasmáticos ele cefalexina y de trimetoprim 
su!fametoxazo! son mayores de lo esperado 
tras una dosis oral (probablemente debido a 
un incremento de la permeabilidad mucosa), 
mientras que en la enfermedad ele Crohn suce
de el fenómeno cor1trc1riu, y d la inversa, los 
niveles plasmáticos de clindamicina se incre
mentan en la enfermedad de Crohn, no modi
ficándose en la celiaquía (Tabla Vlí. 

Finalmente, en el síndrome de intestino cor
to, resultante de resecciones intestinales 
amplias generalmente de causa isquémica, 
condiciona una reducción marcada del área 
de absorción entérica junto a una aceleración 
del tránsito intestinal. 

INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS EN 
LAS ENFERMEDADES DIGESTIVAS 

Como ya ha sido mencionado, los pacien
tes con enfermedades digestivas frecuente
mente requieren del uso de diversos fármacos 
simultáneamente, y reciben dietas especiales, 
incluyendo dietas enterales o suplementos, 
todo lo cual incrementa el riesgo de interac
ciones medicamentosas. 

TABLA VI 
CAMBIOS CINÉTICOS INDUCIDOS POR ENFERMEDADES DE LA MUCOSA INTESTINAL 

Celiaquía 

Í Niveles olmmÓt:cos 
'cefo 1exiro 
Tr 111 eto pr; m o-su I fci_rn etoxczc 1 

J, Niveles p!asi>1óhcos 
Esteres de ornpi· ilino 

1 Biodispon'biliciod 
Et:niies'rodioi 
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Enfermedad de Crohn 

i N1v["les piosrr.ót1cos 
Clir,domicina 

J, N:veies plosrnókos 
Cefolexi:1c 
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No debe ignorarse, no obstante, la propia 
influencia de una dieta estándar. La ingesta del 
fármaco con líquidos facilita su disolución y 
vaciado gástrico, originando en la mayoría de 
los casos un incremento en la absorción. En 
términos generales, los alimentos o sus com
ponentes pueden reducir o retardar la absor
ción de fármacos (digoxina, antibióticos) debi
do a su efecto sobre la motilidad (ej., las gra
sas retrasan el vaciamiento gástrico) y a las 
interacciones fisico-químicas entre medica
mento y alimento. Sin embargo, medicamen
tos escasamente hidrosolubles se absorben mas 
eficazmente cuanto mayor sea su tiempo de 

permanencia en el estómago ya que ello faci
lita su disolución. Esto sucede si se les admi
nistra simult/íneamente con alimentos (Tabla 
VII). 

La composición de la dieta, en particular 
el balance entre carbohidratos y proteínas, 
también influye sobre la absorción de otros 

fármacos. Por ejemplo, la absorción de levo
dopa -relacionada estructuralmente con los 
aminocí.cidos- se perturba si se administra con 
comidas proteicas debido a la competencia 
con otros péptidos dietarios por el transporte 
a través de la mucosa intestinal. De igual modo, 
las dietas de elevado contenido en proteínas 
acelerc1r1 el metabolismo de la teofilina y las 
ricas en carbohidratos !o enlentecc. Los nutrien
tes minerales de la dieta Ca". Mg·· e Fe" pue
den bloquear la absorción de algunos fárma
cos como tetraciclina al formar quelantes inso
lubles. Tal posibilidad ha de ser tenida en 
cuenta para administrar el fármaco en perio
dos interdigestivos (1 hora antes ó 3 horas des
pués de la ingesta). De otra parte, la malnu
trición calórico protéica o una ingesta diaria 
baja de proteínas (dieta vegetariana) puede 
disminuir entre un 20 a un 40% el aclaramien
to de fármacos que sufren procesos de oxida
ción (Fase n, requiriéndose la correspondien
te reducción de la dosificación. 

TABLA VII 
EFECTO DE LOS ALIMENTOS SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE LOS FÁRMACOS 

Incremento 

Fármaco 

• Cordiozido 
• Yidrcdorit1ozido. 

• Hidrabzino. 
• P,,,n,,mr,h 
• M,,:o¡);o'o 

• Gr1seofuivino 
• Corbo,nozcpinu 
• Nit1of-~1ro.1tolno. 
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Mecanismo 

Petroso vociodo 
~JÓslrirn 

A.urnento r;e~JO órec 
esp!óc1°iC<J y 
d1~m!n1Jc;ón 

rrelabolismo p'ir1er 
poso hepóko. 

frJ,,orece le cLsolución 
d~I corr-p1;csto 

¡--

Disminución 

Fármaco 

• Penicilina 
• R1fo:npicin0 

• Tet:ccic!ino. 

• lsonirizido 

• Aspirina 

Mecanismo 

.A.:1mcnto pH gós!rico. 

interocCión con n-~,rrlenres. 

Cor:',p::e con orniroóc'.dos 
:fo lu dieto en e' proceso 
de c:f_¡sc,rc1'-1r1 

Enleí'!ece io difusión cll':I 
;órmoco en d IL,gcr de 
obsorc:iGr, 
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Por otra parte, en la actualidad está cobran
do una importancia creciente el sistema enzi
mático microsoma! oxidativo del citocromo 
P450 localizado en la superficie apical de los 

enterocitos y que parece ser el responsable de 
la pobre absorción (por degradación enteral) 
de algunos fármacos como eritromicina o ci
closporina A, que son substratos de dichos 
enzimas (CYP3A). La presencia de éste siste
ma podría explicar, asimismo, la interacción 

del jugo de pomelo con antagonistas del e,-
( nifedipina, feloclipina, nitrenclipina) --aumen
tando su biodisponibiliclad sistémica- debido 
a su rico contenido en hioflavonoides. Dichas 
sustancias presentes también en otros cítricos 
y frutas, aunque en menor concentración, inhi

ben la familia CYP3A. 

Los antiácidos pueden modificar la absor

ción de los fármacos por diferentes mecanis
mos, incluyendo el incremento del pH gástri
co (iniluye sobre la solubilidad), que dismi
nuye, por ejemplo, la absorción de ácido acetil 
salicílico; elevan el pH urinario, perturbando 
la reabsorción tubular de determinadas subs

tancias; pueden fijar los fármacos por quela
ción, adsorción o formación de sales insolu
bles y, finalmente, alteran la motilidad intes
tinal (!as sales de aluminio son astringentes y 
las de magnesio laxantes). En general, debe 
evitarse la administración conjunta de antiá

cidos con cligoxina, azitromizina, gabapenti
na, sales de hierro, isoniazida, ketoconazo!, 
quino!onas f!uoradas y tetraciclinas y con pre
parados de cubierta entérica. Sin embargo, el 
hidróxido de magnesio aumenta la absorción 

ele algunos AINEs como ibuprofeno. 

La colestiramina, por su parte, es una resi
na de intercambio aniónico utilizada en la cirro

sis biliar primaria para combatir el prurito por 
su acción quelante de sales biliares es capaz 
de fijar fármacos en la luz intestinal impidien
do su absorción. f.ste efecto debe ser tenido en 
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cuenta para digoxina, anticoagulantes, vita
minas liposolubles y ácido fólico. 

En la Tabla VIII se recogen distintos fár
macos que pueden causar trastornos a nivel 
digestivo. 

CONSIDERACIONES PARA 
EL USO DE FÁRMACOS EN LAS 
ENFERMEDADES ENDOCRINAS 

Se sabe que niveles circulantes anómalos 
de ciertas hormonas influyen sobre las enzi
mas metabolizadoras de f,írmacos y la función 
renal. En la enfermedad endocrina cabe espe
rar, por tanto, alteraciones en la disposición 
de los fármacos y modificaciones en la res
puesta farmacológica. 

ENFERMEDAD TIROIDEA 

En la enfermedad tiroidea, las alteraciones 
farmacocinéticas y farmacodinámicas parecen 
depender del tipo y grado de disíunción tiroi
dea. Los datos disponibles se refieren princi
palmente al mixedema y tirotoxicosis. 

En el hipertiroidismo el aumento de la velo
cidad de vaciamiento gástrico y de la motili
dad intestinal, reduce la absorción de digoxi
na, favoreciendo, al tiempo, la de paracetamo!, 
propranolol y oxace¡xim. El metabolismo hepá
tico de los fármacos está alterado en la disfun
ción tiroidea, incrementándose en el hiperti
roidismo, disminuyendo en e! hipotiroidismo 
y retornando a valores normales tras la correc
ción del trastorno endocrino. ;~O obstante, dicha 
alteración no es universal y mientras que e! 
aclaramiento hep<.Hico de paracetamo! y oxa
cepam (vía de glucuronoconjugación), meti
mazol, tolbutamida y teofilina se incrementa, 
el aclaración hepático de diacepam, difenilhi
dantoína y warfarina no se modifica. 

Comentario especial merecen digitálicos 
y agentes bloqueantes b-adrenérgicos debido 
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------------------- -----------

Úlceras esofágicas 

Úlceras o erosión del 
tracto gastrointestinal 

Malabsorción 

Diarrea 

fatreñimiento 

Barro biliar 

Pancreotitis 

TABLA VIII 
FÁRMACOS QUE INDUCEN ALTERACIONES DIGESTIVAS 

Tetrccidinas 
Dox1ciclino 
Ciindar'licino 

Alcohol 

Preoorac.Jos de hierro 
Clcru'o pdésico 
Oui.ridino 
A.leridronoto 

Cloruro po!ósico (u_,b;er'.o e:-1 1é1ica o iib<?rcci6n retrnc:kido) 
Corticosleroides 
A.INEs 
Soles de oro 

Neo'llici'lc 
Co!chicino 
/nmvnosucresores 
Colesti 0 on1i.10 
Fer-:roíro 

liso sctYerYrc,o de 1oxontes 
so:es de rriagr,es10_ 
Colitis pseudorr.emb:onoso por antib1ót1cos: omp'cil:ra, ck,dom!c:na, 
ceftrioxono 

rlidroxédo e.le ak:rninio 
Culestirornifla 
Opioc.eos w,,crgesrcos o ontitusivos 
Clonidino 
A.niicdi.1érg1cos ontiornkinson;onos ociü,w,si,c,s tricíclicos, 'leuroiépt;cos 

Ceftriaxor:o 

Pe:itarnicli.'lo 
Trimetoprim sL:lfome!oxuzc-i 
Corkosreroides 
Diurét:ccs :iozídicos 
Didor:os1110 
An+:moniot,) de 

a su frecuente empleo en pacientes con enfer
medad tiroidea. Los pacientes hipertiroideos 
con fibrilación auricular, requieren dosis inu
sualmente elevadas de digoxina, en tanto que 
en los hipotiroideos las dosis necesarias para 
tratar la insuficiencia cardiaca congestiva son 
menores que para los pacientes eutiroiclcos. 
De igual modo, los niveles plasmáticos de 
digoxina son inferiores en pacientes hiperti-

roideos y superiores en hipotiroideos que los 
obtenidos en sujetos con función tiroidea nor
mal. Adicionalmente, se ha observado un in
cremento en el metabolismo y excreción biliar 
de la digoxina en el estado hipcrtiroideo. Ade
más, en la enfermedad tiroidea existen una 
alteración en la sensibilidad a los cligitá!icos 
debida a cambios en la función miocárdica 
intrínseca. 
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En la hiperfunción tiroidea las concentra
ciones plasmáticas de propranolol en estado 
ele equilibrio son inferiores a lo que cabría 
esperar como consecuencia del incremento 
en su aclaramiento hepático (debido al aumen
to del flujo sanguíneo al hígado) y del Vd, aun
que sin modificaciones en la semivida de eli
minación debido a al efecto contrapuesto de 
ambos parámetros farmacocinéticos. 

Por otra parte, la semivida de eliminación 
de tiroxina (6-7 días en eutiroideos) se acorta a 
3-4 días en el hipertiroidismo y se prolonga a 
9-1 O días en el hipotiroidismo. El conocimien
to de éste hecho es importante para fundamen
tar el momento en e! que deben incrementar
se las dosis en pacientes con mixedema. 

En la Tabla IX se exponen distintas interac
ciones farmacológicas en pacientes con enfer
medad tiroidea, y en la Tabla X los efectos de 
algunos fármacos sobre la función tiroidea. 

HIPOPARATIROIDISMO 

En pacientes con hipoparatiroidismo se ha 
observado una mayor sensibilidad a las fe
notiacinas con la presentación de reacciones 
distónicas agudas a pequeñas dosis (proclor
perazina). 

DIABETES MELLITUS 

El trastorno del metabolismo de carbohi
dratos, lípidos y proteínas, que es consustan
cial a la diabetes mellitus deriva de alteracio
nes en diversos sistemas enzimáticos que regu
lan dichas vías bioquímicas y que al estar a 
menudo involucrados en el transporte y meta
bolización de los fármacos justifican que en 
los pacientes diabéticos se produzcan modi
ficaciones de orden farmacocinético. 

Por ejemplo, la neuropatía autonómica que 
frecuentemente se asocia a !a diabetes de lar
ga evolución puede condicionar que se alte
re tanto la velocidad como la cantidad total 
de fármaco absorbido en el tracto digestivo. A 
la inversa, la absorción de fármacos que como 
la insulina se administren por vía subcutánea 
es mas rápida, particularmente si el control 
metabólico es deficiente, debido al aumento 
del flujo vascular en el tejido cutáneo y adi
poso, en detrimento del que recibe el tejido 
muscular; ello explica que la absorción de fár
macos por esta vía esté reducida. 

La fijación de fármacos a las proteínas plas
máticas en la diabetes está, a menudo, altera
da debido a modificaciones cuantitativas y cua
litativas en albúmina y al-glicoproteina ácida 

TABLA IX 
INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS EN PACIENTES CON ENFERMEDAD TIROIDEA 

--------------------------------------------

Hipertiroidismo 
Í Efecto de cumarínicos 

Hipertiroidismo 
J, Efec'.c de curnminicos 

Í Electo de 
!nsuli!10 
Hipcg 1ucemicntes orales 
Cor!iso! 
Op1óceos 
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i Cotobciis:no de les foc 1ores de coc,gularnJC 
dependierJes de ;o \/it. K 

J, Cotobol:smo de los focto,es de coc,gu,oo,y, 
dependientes de lo 1N K 
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TABLA X 

EFECTOS DE LOS FÁRMACOS 
SOBRE LA FUNCIÓN TIROIDEA 

Sobre las pruebas de función tiroidea: 

lncrernen+o T 4 :ibre 

Amiodorona 
Corbomczepino 
Fenoborb1toi 
Fenito'rio 

Arnioclo1ono 
---- - -- ----------

Hipotiroidismo 

Hipotiroidismo 

Arniocoro.10 
Litio 
Fenilbutozona 
Sulfonamidas 
lodo 
lnterferón alfo 

Amiodoror·,o 
lnterfer:Jr- alfo 
lodo 
Tiroxino 

~ _,,,_¿¿¿;~-~-=_;p__.,,.==<=-"·""-';,.,,"'.~----~~~~ ./ 

y al incremento de la concentración plasmáti
ca de sustancias que como los ácidos grasos 
libres inhiben la fijación proteica. Esta reduc
ción en la fijación proteica se ha observado 
con diazepam1 ácido valpróico y sulfisoxazol 
y, para ciertos fármacos como fenitoína, se ha 
podido establecer una relación lineal entre el 
grado de glicosilación de la albúmina y la frac
ción libre. 

Parece existir una discreta reducción en la 
capacidad metabólica por la vía de la glucu
ronoconjugación (aclaramiento disminuido 
de paracetamol y rle oxazepam en la cetoa
cidosis). 

La influencia de la diabetes sobre la fun
ción renal es variable dependiendo del tiem
po de evolución de la misma. Un incremento 
en el aclaramiento de creatinina de entre un 
20-40°/ii durante los primeros 10-15 años tras 
el diagnóstico de la enfermedad, precede al 
característico deterioro de la función renal de 
la nefropatía diabética y explica la aparente-
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mente paradójica protección frente a la nefro
toxicidad por aminoglucósidos que se obser
va durante la primera fase de la enfermedad. 

En la Tabla XI se recogen efectos de algu
nos fármacos sobre la glucemia. 

OBESIDAD 

La obesidad, además de suponer un exce
so de tejido adiposo, predispone a unas alte
raciones fisiológicas (hipercolesterolemia, 
hipertrigliceridemia, resistencia a la insulina

1 

incremento en la resistencia vascular periféri
ca, hiperuricemia, entre otros) que pueden 
favorecer b presentación de hipertensión, en
fermedad coronaria, accidentes cerebrovascu
lares, diabetes mellitus no insulino dependiente 
y litiasis biliar, todo lo cual condiciona un 
incremento en la morbi-mortalidacl y la nece
sidad de recibir variados tratamientos farma
cológicos. En este sentido, asumir que el indi
viduo obeso es simplemente una persona nor
mal asociada a un compartimento de tejido 
adiposo es una simplificación desde la pers
pectiva del tratamiento farmacológico. 

FACTORES FARMACOCINÉTICOS QUE 
ALTERAN LA RESPUESTA 

Los procesos de absorción oral no parece 
ciue se encuentren modificados en pacientes 
obesos. 

Distribución 

Los procesos de distribución en el obeso 
se ven fuertemente condicionados por la lipo
solubilidad del fármaco y, por tanto, por su 
capacidad de distribución en la grasa. Así, la 
difusión a tejidos y las concentraciones plas
mcíticas ele fármacos altamente liposolubles 
(benzodiazepinas, verapamilo, enflurano) 
sufren un notable incremento. 

Á.REAS BÁSICAS O[ FO.R!vlACIÓN !ND!VIDUAUZAC!ÓN DE LA RESPUESTA 
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TABLA XI 
EFECTO DE LOS FÁRMACOS SOBRE El METABOLISMO DE LA GLUCOSA 

Hiperglucemiantes 
Donozni 
Diuréticos !iozídicos 
Fenitcíno 
A.zoticpri:1c 
Progesiogenos (o'osis elevadas) 

Diozóx1cio 
l-ospmog1noso 
~-odrenérgicoss 
!rJorr'elocirio 
Didonosinc 
Cidosporiro A. 

Pentamid!no /Iros /e ,·r;ducciÓG de n:,009:ucem:o se 
uno diabetes dependiente} 

Corticoides ¡s,sle:n:m o iópicos,I 

Hipoglucemiantes !nsvlino 
Su!fon1lureos 
Soiicilotos 
Propo~ife.no 
Disop1rornido 
Pentorr,idi.no 
Ouinidino ; v. 
1\!\oiécuíos que corüer,gon grupos tióiicos (onlitiroideos) 

Si aceptamos que el Vd de un fármaco es 
el mayor determinante, en el contexto de una 
terapéutica de dosis múltiples, de la dosis de 
carga, la cuantía de la modificación de este 
parámetro en la obesidad nos proporciona 
información de cómo proceder para realizar 
ajustes de dosificación (Tabla XII). La dosis de 
fármacos hidrosolubles con un estrecho ran
go terapéutico, corno digoxina o aminoglu
cósidos debería, pues, calcularse en base al 
peso ideal del individuo. 

Las consecuencias clínicas derivadas de la. 
modific,1eión en el Vd de los fármacos lipo
solubles son: un inicio de acción m;_ís retar
dado y una prolongación en su efecto residual 
una vez suspendido el tratamiento. 

Eliminación 

El hígado de los pacientes obesos, mues
tra frecuentemente lesiones del tipo de infil
tración grasa, inflamación portal y fibrosis. 

ÁREAS SAS!CAS DE FORNAOÓN· !NOiV/DUAiiZACIÓN DE LA RESPUESTA 

Estas alteraciones podrían influir en los pro
cesos de biotransformación hepáticos, favo

reciendo su enlentecimiento como en el caso 
de la carbamazcpina. Al mismo tiempo, el flu
jo sanguíneo hepático se incrementa entre 30 
y 80 ml/min con respecto al paciente normal. 
No obstante, en líneas generales el aclara

miento plasmático de fármacos que sufren un 
metabolismo oxidativo (diazepam, alprazo
lam, teofilina, cafeína) o una. extracción hepá
tica elevada (verapamilo, lidocaina o mida

zolarn) apenas se modifica. Parece existir una 
inducción de las monooxigenasas de la sub
familia CYP2El en sujetos obesos. 

Por otro lado, los procesos de conjugación 
con ácido glucurónico parecen estar incre

mentados, favoreciéndose el aclaramiento 
hepático de paracetamol, lorazepam y oxa
cepam. 

Como consecuencia de un aumento en el 

flujo sanguíneo renal en pacientes obesos, e! 
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TABLA XII 
RECOMENDACIONES PARA REALIZAR AJUSTES DE LA DOSIFICACIÓN DE FÁRMACOS EN LA OBESIDAD 

Atracurio 

Aminoglucósidos 

Benzodiacepinas 

Corbamazepina 

Ciclosporina A 

Difenilhidantoina 

Digoxina 

Fenobarbitol 

Metilprednisolona 

Ranitidina 

Teofilina 

Dosis calculado en base oi peso iciea! 
H;posensib1lidcd 

Dosis inicia: según peso ideal + 0,4 de o diferencio entre e! 
peso total y el rdeoi. * 
Dosis de moníenimiento según niveles 
/V1oyor riesgo de nefrotoxicidod. 

Dosis ajustada seg'Jn peso toroi 

Reducir dosis de mantenimiento 
Monitorizar niveles piosmóticos 

Dosis inicial en base o peso ideo! 

Dosis según peso tdal 

Dosis inicial y de rnontenirn1ento según peso ideal 

Dosis seglm peso foto! 

No se requieren ajustes (el Í Clp se compenso con !a moyor 
sensibilidad a la supresión odrenol 

Dosis inicia! y de montenirrner,to según peso ideal 

Dosis de cargo según peso total 
Dosis de mantenim;enro seglm peso idecl 

aclaramiento renal de algunos fármacos hidro
solubles, como aminoglucósidos, puede estar 
incrementado. 

do general de la paciente. Desde un punto de 
vista fisiopatológico se pueden distinguir 2 
fases tras la injuria: una fase aguda que se pro

longa hasta las primeras 48 horas, que se carac-· 
teriza por pérdida de líquidos del espacio vas
cular, hipovolemia y reducción del gasto car
díaco con la consiguiente hipoxia tisular 
seguida de una fase hipermetabólica durante 
la cual se incrementa el gasto cardíaco y la 
temperatura corporal. 

En la Tabla XIII se exponen los efectos de 
algunos fármacos sobre el peso corporal. 

CONSIDERACIONES PARA EL USO 
DE FÁRMACOS EN PACIENTES 
QUEMADOS 

La gravedad de una quemadura viene deter
minada por la extensión profundidad y loca
lización de la superficie afectada, edad, y esta-
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Los cambios fisiopatológicos que pueden 
conducir a alteraciones en los procesos far

macocinéticos en los quemados se recogen en 
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TABLA XIII 
EFECTO DE LOS FÁRMACOS SOBRE EL PESO CORPORAL 

Fármacos que aumentan el peso corporal 

Fármacos que reducen el apetito 

la Tabla XIV. Diversos fármacos son casi inva
riablemente utilizados en éste tipo de pacien
tes. Por ejemplo, los antibióticos -necesarios 
para combatir las complicaciones infecciosas~ 

• Antidepres,,;os l!"icíclicos 
• lnhibidores de lo monoaminooxidoso 
• Neuroiépticos 
• litio 
• Antiepilépticos · valprooto sódico 

- carbamozep1na 
• Corticoides 
• Ant1concepr1vos orales 
• Insulina 
• Hipoglucen:ianres orales 
• Flunorizira 
• Pizotifeno 
• Propranoio! 

• Fluoxetina 
• Fluvoxam1na 
• Zime!idina 
• Trozodona 

muestran, en general, un incremento del acla
ramiento plasmático y una semivida de elimi

nación reducida, requiriéndose la realización 

de ajustes en los intervalos de dosificación. 

TABLA XIV 
MODIFICACIONES FISIOPATOLÓGICAS EN PACIENTES QUEMADOS QUE CONDICIONAN ALTERACIONES 

EN LOS PROCESOS FARMACOCINÉTICOS 

Modificaciones 
fisiopatológicas 

l Permeabilidad inteslincl 

Hipoa:burr:inérn;c 
i a l-glicoproleino ácido 
i líquido extrocelu'o1 

-1, flujo sanguíneo reno! \F. agudo) 
i flujo so11¡:¡uí11eo reno! ifose 
hiper8elabó!ica) 
r perdida prcleiras por heíido 
i fiuio sanguireo hepático \Fase 

, hiperrnetabólico) .,_ 

Proceso 
farmococinético 

ABSORCIÓN 

DISTRIBUCIÓN 

ELIMINACIÓN 

AREAS BÁSICAS DE FORMAOÓN IND/VIDUALIZAOÓN DE lA .~ESPUESTA 

Repercusión 
clínica 

i Biod!sponibilidod formacos h1drosolubles 
Poso floro in!estina! ai torrenle circuloluio 

t fracción libre fármacos ácidos 
l fracción libre fármacos básicos 
t Vd fármacos hidrosolubles \ej °'"""oq1cuJs,1M 

Í CI renal en fase hiperrnetabólica 
í C! hepático de fármacos de e1evado ex!rocC:ón 

pmo los de extracción Oa¡o puede d;sminuir 
reoccio.cies de conjugación no se modifican 
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PACIENTES CRÍTICOS 

Los pacientes críticos forman un grupo 
heterogéneo en el que pueden interactuar 
múltiples variables. En todo caso, como carac
terística común está el que !os fármacos deben 
ser administrados por vía intravenosa, ya que 
la absorción por olras vías puede estar seria
mente comprometida. Adicionalmente, el 
metabolismo de los fármacos se perturba sus
tancialmente, debido a la hipoxia, la libera
ción de mediadores de la respuesta inflama
toria, las dietas especiales y el estrés. Posi
blemente haya que añadir otro mecanismo; 
la presencia de un exceso de niveles circu
lantes de interleukina-1, una citoquina que 
parece inhibir el metabolismo hepático de 
los medicamentos. 

Por otra parte, los pacientes críticos con 
frecuencia sufren procesos infecciosos y sép
ticos. En adultos con fiebre y neumonía, se ha 
documentado un enlentecimiento en el acla
ramiento plasmático ele la teofilina, que revier
te en el periodo postinfeccioso y que parece 
deberse a la supresión de la actividad del sis
tema microsomial del citocromo P450 por los 
interferones. 

PACIENTES CON TRAUMA 
MEDULAR 

La ausencia completa de función motora 
voluntaria y de sensibilidad por debajo del 
nivel neurológico, es la consecuencia de mayor 
impacto sobre la calidad de vida del pacien
te con traumatismo medular. Sin embargo, el 
mosaico de disfunciones que caracteriza a la 
mielopatía traumática es muy diverso e inclu
ye alteraciones de !a función autonómica, 
hemodinámicas, arritmias cardíacas, compro
miso venti!atorio, cambios en la composición 
corporal, en los mecanismos termorregulado
res, trastornos de la coagulación y de la moti
lidad gastrointestinal. 
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En lo referente a la absorción de fármacos, 
se ha puesto de manifiesto una biodisponibi
lidad oral reducida para paracetamol y teofi
lina, ésta última de uso regular en pacientes 
con trauma medular por su efecto beneficio
so sobre la contractilidad diafragmática. 
Dichos pacientes tienen un vaciado gástrico 
postprandial enlentecido que puede mejorar 
con metoclopramida. La absorción de algu
nos fármacos (p. ej. gentamicina) por vía IM, 
en músculos por debajo del nivel de lesión 
puede retrasarse, con la consiguiente pérdi
da de eficacia. 

Los datos sobre la disposición de fármacos 
en e! organismo de pacientes con traumatis
mo medular, son escasos. La alteración far
macocinética más significativa es el marcado 
incremento en el Vd de fármacos que -como 
los aminoglucósidos- se distribuyen amplia
mente en el espacio extracelular y sufren míni
ma biotransformación, excretándose en su 
práctica totalidad por filtración glomerular en 
forma activa. Sin embargo, y a diferencia de 
lo que ocurre en otras situaciones, el aclara
miento de creatinina (estimado o real) no es 
un buen índice de función renal en pacientes 
con traumatismo medular, y no se dispone en 
la actualidad de ningún otro método simple y 
fiable para predecir la función renal. 

La escasa respuesta de los pacientes tetra
pléjicos a la acción antisecretora de los anta
gonistas H2 de la histamina no parece ser, sin 
embargo, debida a alteraciones en su farma, 
cocinética sino a la producción de ácido gás
trico por una vía independiente de la hista
mina. 

ENFERMEDADES REUMÁTICAS 

En pacientes con artritis reumatoide en fase 
aguda, la cinética de AINEs difiere de la de 
controles no reum;_hicos. Estos cambios se aso
cian a un Vd mayor y una menor concentra-
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ción de albúmina (p.ej., tras la administración 
de naproxeno se observan concentraciones 
plasmáticas reducidas con un incremento de 
la fracción libre). 

Existe una alteración, de base genética, en 
las reacciones de sulfoxidación, necesarias 
para transformar cisteína en sulfato inorgáni
co en pacientes con artritis reumatoide. Ello 
condiciona una perturbación de los procesos 
de conjugación con sulfato de algunos fárma
cos como el paracetamol. Este mecanismo 
podría explicar también el incremento de la 
prevalencia de reacciones adversas para D
penicilamina y sales de oro. La sulfasalazina 
sería de elección en pacientes metabolizado
res lentos de la S-carboximetilcisteina. 

De igual modo, se ha documentado un 
incremento en la sensibilidad a las sulfona
midas y otros antibióticos en pacientes con 
lupus eritematoso sistémico, sugiriéndose que 
sea debida a la incapacidad para metabolizar 
compuestos sulfuro. Por otra parte, algunas 
formas de lupus eritematoso sistémico indu
cido por fármacos se asocian a un fenotipo 
acetilador lento. 

CASO CLÍNICO 

Paciente de 39 años, ingresada en Junio de 
1995 por cuadro consistente en fiebre, exan
tema y eosinofilia periférica. Dos meses antes 
durante una evaluación previa a ligadura de 
trompas se había detectado una creatinina plas
mática de 1,(J mgldL, urea de S7 mg/dL y áci
do úrico de 8,2 mg/dL, instaurándose trata
miento con alopurinol 300 mgid y piroxicam 
20 mgld. Nueve dias antes de su ingreso, cuan
do llevaba 19 dias de tratamiento, inició fie
bre elevada (40º C) y cefaleas, asociándose 4 
dias después un exantema generalizado, ede
ma parpebra! y prurito intenso, prescribién
dose por su médico de cabecera antibióticos 
y corticoides parenterales sin resultado. El exa-
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men de laboratorio mostró leucocitos 
26,2xl 0''/L con 12% eosinófilos, hemoglobi
na 11,J gidL, hematocrito 33,7%, plaquetas 
353xl 0°/L, urea 73 mg/dL y creatinina 1,9 
mg/dL, siendo la bilirrubina total normal. 

El caso ilustra una serie de aventuras tera
péuticas poco afortunadas. En primer término 
se prescribe alopurinol para el tratamiento de 
una hiperuricemia asintomática, indicación 
ésta fuertemente cuestionada que debería ser
lo aún más en pacientes con insuficiencia renal 
previa. Es aconsejable realizar una valoración 
sistemática de la función renal como requisi
to previo al tratamiento con alopurinol y rea
lizar un ajuste estricto ele la dosis ele acuerdo 
a las cifras de aclaramiento de creatinina séri
ca, para asi evitar la acumulación de su prin
cipal metabolito, oxipurinol, responsable de 
la mayoría de sus efectos farmacológicos y 
tóxicos, circunstancias estas que aparente
mente pasaron desapercibidas. 

Dado que no se consideró la posibilidad 
de que el cuadro que presentaba la paciente 
fuera consecuencia de una reacción adversa 
a los fármacos prescritos, se inició tratamien
to con antibióticos y corticoides parenterales 
sin resultado, demorandose la instauración de 
la única medida eficaz que es la retirada pre
coz del agente responsable. 

La mala evolución continuó con progre
sión de la ictericia, alcanzando los niveles séri
cos de bilirrubina total 27.6 mg/dL (directa 
18,4 mg!dl), incremento de transaminasas y 
descenso de la actividad de protrombina has
ta el 47%. Se efectuó una biopsia hepática per
cutánea que mostró una combinación de infil
trado inflamJ.torio mixto con abundantes eosi
nófilos y necrosis periportal y "en puentes" 
junto a colestasis y esteatosis moderada. La 
insuficiencia renal se agravó con oligoanuria 
y aclaramiento de creatinina de 8,2 ml/min, 
produciéndose finalmente, y sin administra
ción de ninguna medicación coadyuvante, una 
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lenta mejoría, desapareciendo gradualmente 
la fiebre y la ictericia, restaurándose la diure
sis y mejorando la función renal. 

El alopurinol, análogo de la hipoxantina, 
es ampliamente utilizado desde hace más de 
30 años en e! tratamiento de diversas formas 
de hiperuricemia, estando especialmente indi
cado en pacientes con gota crónica compli
cada con insuficiencia renal o en la litiasis 
renal de ácido úrico. Es en general bien tole
rado, siendo las reacciones adversas mas fre
cuentemente comunicadas cutáneas y gas
trointestinales. La hepatotoxicidad clínicamente 
manifiesta es rara y generalmente aparece en 
el contexto de un síndrome general de hiper
sensibilidad. Aunque la paciente recibía simul
táneamente piroxicam antes de! inicio de los 
síntomas, la reacción es mas probablemente 
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atribuible al alopurinol ya que la hepatotoxi
cidad por piroxicam es rara, incide especial
mente en ancianos y puede ocasionalmente 
acompañarse de manifestaciones de alergia 
pero éstas no son nunca prominentes. La insu
ficiencia renal preexistente junto al uso con
comitante de diuréticos tiazídicos ha sido seña
lado como factor de riesgo de hepatotoxici
dad por alopurinol. 

Así pues, en este caso se suman una indi
cación incorrecta del tratamiento, dosificación 
inadecuada, infraestimación de factores de 
riesgo de toxicidad por el íárrnaco seleccio
nado e incapacidad de detectar precozmente 
el efecto adverso, configurando un ejemplo 
que sintetiza los posibles niveles de error a la 
hora de indicar un determinado tratamiento 
para una dolencia concreta. 
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CONSTANTES FARMACOCINÉTICAS 
DE ABSORCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y 
ELIMINACIÓN 

En la mayor parte ele los fármacos. en los 
que el efecto depende de la concentración 
que se alcanza en el lugar de acción y ésta 
está en equilibrio con la concentración plas
mática, hay una relación entre el curso tem
poral de las concentraciones plasmáticas y de 
los efectos (Figura 1 ). 

El curso temporal de !as concentraciones 

plasmáticas de un fármaco depende de los pro
cesos de absorción, distribución y eliminación. 

La farmacocinética estudia el curso tem
poral de las concentraciones y cantidades ele 
los tirmacos y de sus metabolitos en los líqui
dos biológicos, tejidos y excretas, así como su 
relación con la respuesta farmacológica, y 
construye modelos adecuados para interpre
tar estos datos. 

La farmacocinética clínica tiene como obje
tivo alcanzar y mantener la concentración plas
mática necesaria para conseguir el efecto tera

péutico sin llegar a producir efectos tóxicos. 
Estudia el curso temporal de las concentracio
nes plasmáticas de los fármacos en el ser huma-
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no. su relación con los efectos. y la influencia 
que tienen sobre ellos la presencia de diversos 
factores fisiológicos, patológicos o iatrógenos. 
Estos conocimientos se utilizan para: 

- Predecir el curso temporal ele la con
centración plasmática y de los efectos. 

- Diseñar las pautas de Jdministración más 
adecuadas para alcanzar con la rapidez 
necesaria y mantener durante el tiempo 
necesario concentraciones terapéuticas 

eficaces y seguras. 

- ldentiíicar factores y poblaciones de ries
go que requieren pautas de administra
ción especiales. 

- Diseñar pautas de administración espe
ciales para esas poblaciones. 

-Individualizar el tratamiento en un pa
ciente concreto en función de sus Carac
terísticas fisiológicas. eniermeclad y tra
tamiento. 

Los procesos de absorción, distribución y 
eliminación de los fármacos condicionan la 
adecuada selección del preparado farmacéu
tico. la vía de administración. la dosis y la pau
ta de administración más adecuados para con
seguir la máxima eficacia con e! menor ries
go en un paciente concreto. 

441 



MANUAL DEL RESIDENTE DE FARMACOLOGÍA CLÍNICA 

FIGURA l 
RELACIÓN DEL CURSO TEMPORAL DE LA CONCENTRACIÓN PLASMÁTICA DE UN FÁRMACO CON 

SUS EFECTOS. Cmáx = CONCENTRACIÓN MÁXIMA; T máx: TIEMPO EN EL QUE SE ALCANZA LA Cmáx; 
AUC: ÁREA BAJO LA CURVA DE CONCENTRACIONES PLASMÁTICAS (ME: CONCENTRACIÓN 

MÍNIMA EFICAZ; (MT: CONCENTRACIÓN MÍNIMA TÓXICA. PL: PERIODO DE LATENCIA; TE: TIEMPO 
EFICAZ; IE: INTENSIDAD DEL EFECTO. 
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----• •--
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CINÉTICA DE ABSORCIÓN 

En sentido estricto, se entiende por absor
ción de un fármaco la entrada del fármaco en 

el organismo, es decir, el paso de las mem
branas que separan su lugar de administración 

de la sangre. Este paso suele realizarse por difu

sión pasiva a favor de un gradiente de con-
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centración, pero en ocasiones puede produ

cirse por filtración o transporte activo, por lo 

que sólo el fármaco en solución puede absor

berse. La biodisponibilidad de un fármaco indi

ca la velocidad y la cantidad de la forma inal

terada de un fármaco que accede a la circu

lación sistémica y, por lo tanto, está disponible 
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para llegar a los tejidos y producir un efecto. 
La biodisponibilidad depende no sólo de los 
procesos de absorción propiamente dichos, 
sino también de los procesos de liberación del 
fármaco de su forma farmacéutica y de la eli
minación presistémica. En general, !a biodis
ponibilidad de un fármaco tiene mayor inte
rés clínico que su absorción propiamente dicha, 
por lo que es habitual que al referirse a la absor
ción de un fármaco se hable realmente de su 

biodisponibil idad. 

Velocidad de absorción 

La velocidad de absorción, es decir, el 
número de moléculas de un fármaco que se 
absorbe en la unidad de tiempo, depende de 
la constante de absorción y del número de 
moléculas que se encuentran en solución en 
el lugar de absorción. La constante de absor
ción (Ka) puede expresarse como la probabi
lidad que tiene una molécula de absorberse 
en la unidad de tiempo. La semivida de absor
ción (t 1/ia) es el tiempo que tarda en reducir
se a la mitad el número de moléculas que que
dan por absorberse y es la inversa de la cons
tante de absorción: 

t 1 ha = 0,693 / Ka 

Por tanto, cuanto más rápida sea la absor
ción de un fármaco, mayor será la constante de 
absorción y menor su semivida de absorción. 

La absorción puede ser de orden 1 y de 
orden O. En la absorción de orden 1, la velo
cidad de absorción disminuye con lcJ CcJntirla.rl 
de fármaco que queda por absorberse y, por 
lo tanto, el número de moléculas que se absor
be en la unidad de tiempo disminuye con el 
tiempo de forma exponencial (lineal en una 
escala semi logarítmica). En la absorción de 
orden O, el número de moléculas que se absor
be en la unidad de tiempo permanece cons
tante durante todo o la mayor parte del pro
ceso de absorción, como sucede en la infu-
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sión intravenosa continua, la administración 
de gases anestésicos, los preparados de absor
ción mantenida intramusculares, subcutcíne
os o dérmicos, y los preparados orales ele libe
ración lenta, en los que el número de molé
culas disponibles no disminuye con el tiempo 
porque las moléculas absorbidas son repues
tas desde el depósito 

La constante de absorción biodisponible 
depende de los procesos de liberación, absor
ción y eliminación presistémica. Suele esti
marse a partir de la curva de concentraciones 
plasmáticas mediante el método de residua
les. La velocidad de absorción influye en la 
forma de la curva de concentraciones plas
máticas, que puede expresarse mediante la 
concentración máxima (Cm,íx) y e! tiempo en 
que se alcanza (tm;d, 

Cantidad absorbida 

La cantidad absorbida biodisponible, es 
decir, la que llega a la circulación sistémica, 
se considera que es igual a la administrada 
cuando el fármaco se administra por vía intra
vascular. Por cualquier otra vía es posible que 
la cantidad absorbida sea inferior a la dosis 
administrada porque se elimine por las heces 
antes de absorberse, se destruya en la luz intes
tinal o se metabolice mediante eliminación 
presistémica. Suele estimarse a partir del área 
bajo la curva (AUC) de concentraciones plas
máticas calculada mediante el método trape
zoidal (Figura 2). 

La fracción de absorción biodisponible (f) 
es la fracción de la dosis administrada que lle
ga a la circulación sistémica en forma inalte
rada, y se obtiene dividiendo el área bajo la 
curva obtenida tras la administración extra
vascular (AUC-,) por la obtenida por vía intra
venosa (AUC,), teniendo en cuenta la dosis 
administrada por cada vía y el aclaramiento 

del individuo: 
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FIGURA 2 
ESTIMACIÓN DEL ÁREA BAJO LA CURVA DE CONCENTRACIONES PLASMÁTICAS MEDIANTE El MÉTODO 
TRAPEZOIDAL TRAS LA ADMINISTRACIÓN DE UNA DOSIS DE UN FÁRMACO POR VÍA EXTRAVASCULAR. 
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Cuando la comparación de las ,lreas se rea
liza en los mismos pacientes y la dosis por vía 
extravascular es igual a la intravenosa !a fór
mula se simplifica a: 

f = AUCe- / AUCv 

La cantidad absorbida por vía extravascu
lar sercí el producto de la dosis administrada 
por la fracción de absorción que corresponda 
a la forma farmacéutica y a la vía de adminis
tración que se utilicen: 

Cantidad absorbida = D · f 

La biodisponibilidad depende principal
mente de la preparación farmacéutica y la vía 
de administración, pero puede alterarse por la 
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presencia de alimentos y de circunstancias 
fisiológicas o patológicas que modifiquen el 
pH. la motilidad intestinal o el flujo sanguí
neo, así como !as que alteren e! primer paso 
hepático. 

CINÉTICA DE DISTRIBUCIÓN 

El organismo humano está formado por 
múltiples compartimientos reales y ficticios. 
Por una parte existen compartimientos acuo
sos como el agua plasmática, el agua intersti
cial y el agua intracelular. Por otra parte, hay 
medios no acuosos que pueden actuar como 
depósitos, como las proteínas plasmáticas y 
tisulares. los ácidos nucleicos y los lípidos intra
celulares. Desde un punto de vista cinético 
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suelen considerarse tres compartimientos aten
diendo a. la velocidad con la que el fármaco 
los ocupa y abandona: 

• Compartimiento central. Incluye el agua 
plasmática, intersticial e intracelular fácil
mente accesible; es decir, la ele los teji
dos bien irrigados corno corazón, pul
món, hígado, riñón, glándulas endocri
nas y SNC (si el fármaco pasa bien la 
BHE). 

$ Compartimiento periférico superficial. 
Está formado por el aguJ intracelu!Jr poco 
accesible; es decir, la de los tejidos menos 
irrigados como piel, grasa., músculo o 
médula ósea, así como los depósitos celu
lares (proteínas. lípidos) a los que los iár
macos se unen laxamentl'. 

• Compartimiento periférico profundo. 
Incluye los depósitos acuosos especiales 
(ascitis, derrames pleurales), o no acuo
sos !proteínas, ácidos nucleicos, !ípidos), 
a los que el fármaco accede con dificul
tad y ele los que sale con gran lentitud. 
así como <1 los se une tan fuertemente que 
se libera con gran lentitud. 

La distribución de un fármaco se conside
ra monocornpartimental cuando se distribuye 
rápida y uniformemente por todo el organis
mo, es decir, cuando el organismo se com
porta como un único compartimento. En el 
modelo de distribución hicompa.rtirnental los 
fJrmacos administrados por vía intravenosa 
difunden con rapidez al compartimento cen
tral y con más lentitud al compartimento peri
férico. Los f<írmacos con distribución tricom
partimental se fijan fuertemente a determina
dos tejidos en los que se acumulan y de los 
que se liberan con lentitud (Figura 3). 

La mayor parte de los fánT1acos se adaptan 
a un modelo bicompartimenta!, pero en algu
nos la distribución a los tejidos es tan peque
ña que sólo se aprecia por vía intravenosa y 
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no por vía oral, por lo que suelen tratarse ciné
tica mente corno si fueran monocomparti
mentales (p. ej .. aminoglucósidos o teofilina). 

Volumen aparente de distribución 

Si el organismo fuera un compartimiento 
único en cuya aguLl se distribuye el fármaco 
uniformemente, se podría calcular su volumen 
dividiendo la cantidad administrada por la con
centración plasmática alcanzada, que sería la 
misma que en el resto del organismo. Pero 
como e! fármaco no sólo está disuelto en el 
agua corporal sino que puede estar unido a !as 
proteínas del plasma y a los tejidos. el volu
men de distribución no es un volumen real 
sino un volumen aparente que relaciona la 
cantidad total del fármaco que hay en el orga
nismo en un momento dado con la concen
tración plasméltica. Se calcula dividiendo la 
cantidad absorbida (D · f) por la concentra
ción máxima en el tiempo cero (Cp''): 

Cantidad de fármaco D · f 
Vd=---------

Concentración plasmática Cp(/ 

El volumen aparente de distribución se uti
liza para calcular la cantidad total de fárma
co que hay en el organismo, para calcular la 
dosis inicial que debe administrarse para alcan
zar con rapidez niveles terapéuticos en situa
ciones urgentes y para calcular la concentra
ción que se alcanzará con una determinada 
dosis inicial. 

Volumen central y volumen 
en equilibrio 

Cuando la distribución es bicompartimen
tal existirá un volumen aparente de distribu
ción del compartimiento central y un volumen 
total o volumen en equilibrio. El volumen cen
tral se calcula como en el modelo rnonocom
partimental a partir ele la concentración ini
cial: 
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FIGURA 3 
MODELOS COMPARTIMENTALES. A) CARACTERÍSTICAS DEL MODELO Y CONSTANTES 

FARMACOCINÉTICAS QUE INTE,,VIENEN. B) ESQUEMA DE UN MODELO FÍSICO APLICABLE A LOS 
MODELOS COMPARTIMENTALES, DONDE PUEDE OBSERVARSE El RETRASO EN El ACCESO Al 

COMPARTIMENTO PERIFÉRICO EN El MODELO BICOMPARTIMENTAL, Y EN El ACCESO Y RETORNO 
Al COMPARTIMIENTO PERIFÉRICO PROFUNDO EN El MODELO TRICOMPARTIMENTAL. () CURSO 

TEMPORAL DE LAS CONCENTRACIONES PLASMÁTICAS TRAS UNA ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA: 
PUEDE VERSE El CARÁCTER MONOEXPONENCIAL, BIEXPONENCIAL Y TRI EXPONENCIAL PARA LOS 

MODEOS MONO, BI Y TRICOMPARTIMENTAL, RESPECTIVAMENTE. 
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Ve= D · f/ Cpº 

El volumen en equilibrio (Vss) depende del 

volumen sanguíneo (Vs), del volumen tisular 

íVt) y de la fracción libre sanguínea (Fls) y tisu
lar (Flt): 

Fls 
Vss = Vs + íVt · ---

Flt 

Con frecuencia se utiliza en su lugar el volu

men de distribución G, que se calcula a partir 

del aclaramiento (CI) o del área bajo la curva 

(AUC) y de la constante de disposición f\ que 

se comenta posteriormente: 

V¡, = CI / ~ = D · f / AUC · ~ 

Este volumen es ligeramente mayor que el 

de equilibrio: Vi> Vss >Ve.El volumen cen

tral se utiliza para calcular la dosis inicial en 

los fármacos que actúan en el compartimien

to central íp. ej., tiopental, diazepam olido

caína), mientras que el volumen en equilibrio 

se utiliza para calcular la dosis inicial de los 
fármacos que actúan en el compartimiento 
periférico (p. ej., digoxina). 

Alteran el volumen aparente de distribu

ción los factores que influyen en el volumen 
real (peso del sujeto, obesidad, colecciones 

hídricas, insuficiencia cardíaca, acidosis), su 
unión a las proteínas del plasma (alteraciones 

renales, hipoalbuminemia, hiperbilirrubine

mia) y su unión a los tejidos. Los factores que 

aumentan el volumen de distribución reducen 

la concentración máxima que se alcanza tras 

una dosis única o una dosis inicial, pero no 
afectan al nivel estable que se alcanLd lrds 
dosis múltiples ni, por tanto, a las dosis de 
mantenimiento. 

CINÉTICA DE ELIMINACIÓN 

La cinética de eliminación cuantifica la 
velocidad con que los fármacos se eliminan 
del organismo. La cinética de eliminación se 
expresa mediante dos constantes farmacoci-
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néticas: el aclaramiento y la constante de eli

minación. 

Aclaramiento 

El aclaramiento de un fármaco indica la capa· 

cidad de un órgano o conjunto de órganos para 
eliminarlo. Se expresa mediante el número ele 
mililitros ele plasma que el órgano aclara íes 

decir, de los que elimina totalmente el fármaco) 

en la unidad ele tiempo. Habitualmente se esti

ma el aclaramiento corporal total (CI) a partir de 

la dosis absorbida (D · f) y del área bajo la cur

va (AUC) de concentraciones plasmáticas: 

CI = D · f / AUC 

El aclaramiento es una constante no com
partimental, es decir, independiente del com

portamiento monocompartimental, bicom
partimental o tricompartimental del fármaco 

''' y se utiliza para calcular la dosis de mante

nimiento necesaria para mantener un nivel 
estable y para calcular el nivel estable que se 
alcanzará con una determinada dosis. 

El aclaramiento hepático (CL,,) depende del 

flujo sanguíneo hepático (Q11), ele la fracción 

libre del fármaco en sangre (Fls) y de la capa· 

cidad metabólica del hepatocito o aclaramiento 
intrínseco (Cli). 

Q11 · Fls · Cli 
Cl=-----

Q,, + ( Fls · CI i 1 

Si la fracción de extracción es alta el acla

ramiento dependerá principalmente del flujo 

-;;::inguíneo y será relativamente independien
te del aclaramiento intrínseco y de la unión a 
proteínas (eliminación no restrictiva). Si es baja 
y se une poco a proteínas dependerá princi

palmente del aclaramiento intrínseco y si es 

baja y se une mucha a proteínas dependerá 

de las alteraciones en la unión a proteínas (eli
minación restrictiva) (Figura 4). 

El aclaramiento renal íCIR) se calcula a par

tir de la orina recogida durante un periodo mayor 
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FIGURA 4 
(LASIFACIÓN DE LOS FÁRMACOS EN FUNCIÓN DE SU FRACCIÓN DE EXTRACCIÓN Y DE SU UNIÓN 
A LAS PROTEÍNAS PLASMÁTICAS. LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS TRES GRUPOS QUE SE DESCRIBEN 

EN EL TEXTO SON APLICABLES A LOS FÁRMACOS QUE SE ELIMINAN EXCLUSIVAMENTE POR 
METABOLISMO HEPÁTICO Y QUEDAN PRÓXIMOS A LOS VÉRTICES DEL TRIÁNGULO. 

Dependientes de! flujo sanguíneo hepático 

Clf-, = Fls Ci 
Dependience~ 

de !o copccidod 
proteí n-insensib!es 

o 20 5C 

Cla= O, 
(Eliminación no res!rictivo) 

80 

CL1 = Cii 
(Eiiminoción restrictivo) 

Dependientes 
de la capacidad 

y proreín-sensibles) 

100 
Unión a proteínas plasmáticas 

de 5 semividas de eliminación del fármaco, divi
diendo la cantidad de fármaco eliminada por la 
orina (concentración del fJrmaco en la orina Cu 
por el volumen de orina Vu) entre la concentra
ción plasmática media durante ese periodo (Cp) 
y el tiempo durante el cual se ha recogido la ori
na (t) y, puesto que la concentración media se 
obtiene dividiendo el AUC por el tiempo: 

Cu' Vu 
CIR=---

Cp · t AUC 

El aclaramiento extrarrenal se calcula res
tando del aclaramiento total del fármaco su 
aclaramiento renal: 
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CI extrarrenal = CI total - CI" 

Y dado que la mayoría de los fármacos se 
eliminan por metabolismo y excreción renal, 

el aclaramiento extrarrenal nos permite esti:.. 
mar de forma indirecta el aclaramiento hepá
tico: 

Cle1 = CI total - c1. 

Constante de eliminación 

La constante de eliminación (Ke) indica la 
probabilidad de que una molécula de un fár
maco se elimine del plasma por cualquier 
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mecanismo como metabolismo, excreción 
renal o excreción biliar. 

La semivida de eliminación (t1h) es el tiem
po que tarda la concentración plasmática de 
un fármaco en reducirse a la mitad y es la inver
sa de la constante de eliminación 

t1h = 0,693 / Ke 

Así pues cuanto más rápida sea la elimina
ción del fármaco, mayor será la constante de 
eliminación y más pequeña será la semivida de 
eliminación. LJ semivida de eliminación nos 
indica el tiempo que tardará en alcanzarse el 
nivel estable y que tardará en eliminarse el fár
maco y condiciona las fluctuaciones de la con
centración plasmática y el número de tomas. 

La cinética de eliminación puede ser de 
orden 1 y de orden O. En la cinética de elimi
nación de orden 1 el descenso de las con
centraciones plasmáticas es exponencial en 
una representación numérica y rectilíneo en 
una representación semilogarítmica, siendo la 
constante de eliminación la pendiente de dicha 

recta (Figura 5). 

Cp = Cpº · e '' ' 

de forma que la constante de eliminación pue
de calcularse a partir de dos concentraciones 
plasmáticas cualesquiera: 

Ke = (In Cp2 - In Cp,) / (t2 - t,) 

En la cinética de eliminación de orden O el 
número de moléculas que se elimina por uni
dad de tiempo permanece constante. Esta ciné
tica se observa cuando las concentraciones plas
máticas saturan el mecanismo de eliminación 
'
2

'. En la cinética de orden O, el descenso de los 
niveles plasmáticos será lineal hasta que la con
centración plasmática del fármaco descienda 
por debajo de la de saturación, en cuyo momen
to pasará a ser de orden 1. 

Constantes de disposición 

En el modelo monocompartimental, el des

censo de los niveles plasmáticos tras una admi
nistración intravenosa depende de la constante 
de eliminación. En el modelo bicompartimental 

depende de los procesos de distribución y de 

FIGURA 5 
CINÉTICA DE ELIMINACIÓN DE ORDEN UNO (LÍNEA CONTINUA) Y DE ORDEN CERO (LÍNEA 

DISCONTINUA) EN REPRESENTACIÓN NUMÉRICA (IZQUIERDA) Y SEMILOGARÍTMICA (DERECHA) 
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eliminación que se consideran conjuntamen
te como procesos de disposición. Este des
censo es biexponencial con dos constantes de 
disposición u. y j3, que dependen de los pro
cesos de distribución del compartimento cen
tral al periférico (K12 ), de retorno del compar
timento periférico al central (Knl y de elimi
nación (Ke). La constante de disposición rápida 
u. depende principalmente del paso de los fár
macos del compartimento central al periféri
co (fase distributiva) pero también del retorno 
y de la constante de eliminación. La constan
te de disposición lenta j3 se observa cuando se 
ha establecido el equilibrio entre el compar
timento central y periférico (fase posdistribu
tiva) y depende principalmente de los proce
sos de eliminación (aunque también intervie
nen el paso de los fármacos a los tejidos y su 
retorno). En el modelo tricompartimental, la 
caída de las concentraciones plasmáticas es 
de tipo triexponencial, es decir, que además 
de las fases de disposición u. y j3, hay una ter
cera fase de disposición ultralenta (denomi
nada rr o y), que depende principalmente del 
retorno del compartimento periférico profun
do al central (Figura 31. 

Relación entre constante de 
eliminación, aclaramiento y volumen 
de distribución 

La velocidad de eliminación de un fárma
co del plasma depende de la capacidad de los 
órganos de excreción y de la concentración 
en el plasma que accede a estos órg;ino,;; f]Uf:', 

a su vez, depende del volumen aparente de 
distribución. Por ello, la constante de elimi
nación puede considerarse la resultante secun
daria de dos procesos primarios: la capacidad 
de eliminación del organismo, expresada por 
el aclaramiento y la distribución del fármaco, 
expresado por su volumen aparen:e de distri
bución: 

Ke = CI / Vd y, también: t 1h = 0,693 · Vd/ CI 
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Por lo tanto, la constante de eliminación 
de un fármaco aumenta con el aclaramiento 
y disminuye con el volumen de distribución, 
sucediendo lo contrario con la semivida de 
eliminación. Si se conoce la constante de eli
minación y el volumen aparente de distribu
ción de un fármaco, puede calcularse su acla
ramiento: 

CI = Ke · Vd 

pero no debe confundirse esta relación mate
mática con una relación de causalidad ya que 
el aclaramiento no depende de la constante 
de eliminación ni del volumen de distribución, 

sino que es la constante de eliminación la que 
depende del aclaramiento y del volumen de 
distribución. 

Factores que alteran la eliminación 

Los factores que reducen la función renal 
y/o hepática, sea por inmadurez, involución, 
enfermedad o interacciones. reducen el acla
ramiento de los fármacos, lo que hace que se 
alcancen niveles estables más altos que pue
den ser tóxicos. Para evitarlo deberán utilizarse 
dosis de mantenimiento menores y/o interva
los de administración más prolongados. 

La influencia de estos factores sobre la cons
tante de eliminación depende de que afecten 
o no simultáneamente al volumen de distri
bución: si no lo alteran, la reducción del acla

ramiento se acompaña de una disminución 
proporcional de la constante de eliminación,· 
pero si alteran el volumen de distribución, los 
cambios en la semivida de eliminación serán 
la resultante de los cambios en el aclaramiento 
y en el volumen de distribución. Por ejemplo, 
en la insuficiencia renal moderada, en la que 
no varía el volumen de distribución de la digo
xina, la disminución del aclaramiento renal de 

digoxina se acompaña de un alargamiento de 
su semivida de eliminación. Sin embargo, en 
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la insuficiencia cardíaca, en la que también 
está reducido el volumen de distribución, la 
disminución del aclaramiento se acompaña 
de tan sólo un ligero aumento de la semivida 
de eliminación (p. ej., de la lidocaína o la pro
cainamida). 

Las consecuencias sobre la semivida de eli
minación dependen de lo que ocurra con el 
volumen aparente de distribución. Una dis
minución en la unión a proteínas aumentará 
el aclaramiento de un fármaco con elimina
ción restrictiva, pero también puede aumen
tar su volumen de distribución, por lo que su 
efecto sobre la semivida de eliminación depen
derá del efecto sobre ambas constantes. De 
igual forma, en un paciente con edemas pue
de estar alargada la semivida de eliminación 
de un aminoglucósido por aumento del volu
men de distribución aunque no esté reducido 
su aclaramiento. 

CURSO TEMPORAL 
DE LOS NIVELES SÉRICOS 

El diseño de una pauta de administración 
requiere predecir cuál será el curso temporal 
de la concentración plasmática de un fárma
co para saber cuando comenzará a observar
se el efecto terapéutico, cuál será su intensi
dad y cuanto durará la acción, y cuál será el 
riesgo de que se produzcan efectos tóxicos. 
Este curso temporal depende de la influencia 
conjunta de los procesos de absorción, distri
bución y eliminación. Para predecirlo se deben 
conocer la velocidad y la intensidad de estos 
procesos (expresadas mediante las constantes 
farmacocinéticas) e integrarlas mediante un 
modelo farmacocinético, es decir, mediante 
una ecuación matemática en la que intervie
nen las constantes de absorción, distribución 
y eliminación. La ecuación cambia en función 
del régimen de dosificación (dosis única, infu
sión continua o dosis múltiples sin o con dosis 
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inicial), la vía de administración (intra- o extra
vascular) y el modelo compartimenta! (mono, 
bi- o tricompartimental). 

Si no se conocen las constantes farmaco
cinéticas de un paciente concreto, se aplican 
inicialmente las constantes poblacionales '\ 
es decir, las constantes medias obtenidas en 
una población de características similares a 
las del paciente que se encuentren descritas 
en la bibliografía (p. ej., recién nacido, niño, 
anciano o enfermo renal). 

Cuando no se conozcan las constantes 
poblacionales o la influencia de dichos facto
res y en casos complejos, en que la influencia 
de un factor sea variable y poco predecible o 
intervengan varios factores, pueden calcular
se !as constantes farmacocinéticas del pacien
te concreto para diseñar una pauta específica 
de administración. 

DOSIS ÚNICAS 

La administración de una dosis única de 
un fármaco se utiliza con carácter esporádico 
(p. ej., un analgésico o un hipnótico), con 
carácter cíclico (algunos tratamientos antineo
plásicos), y especialmente para la administra
ción de una dosis inicial con e! fin de alcan
zar con rapidez una concentración plasmáti
ca eficaz. Tras la administración de una dosis 
única, la concentración plasmática del f,ír
maco aumenta hasta alcanzar un máximo (Cmáxl 

en un tiempo (t177Jxl del que dependerá la inten
sidad del efecto, disminuyendo después a una 
velocidad de la que dependerá la duración de 
dicho efecto. 

Administración intravascular 

En la administración intravascular, no hay 
absorción, por lo que la fracción de absorción 
biodisponible (f) es igual a 1 y, por lo tanto, la 
dosis absorbida (D · f) es igual a la adminis-
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!rada ID). Además, la entrada en el organismo 
puede considerarse instantiínea, por lo que la 
concentración plasmática máxima (Cm,1X) coin
cide con la concentración teórica en el tiem
po cero (Cp"): 

Cm.'ix = Cp 11 = D / Vd 

Así pues, la concentración máxima que se 
alcanza tras la administración de un fármaco en 
inyección intravenosa rápida sólo depende del 

volumen de distribución y no del aclaramiento. 
Por lo tanto, la dosis inicial sólo deberá modifi
carse cuando haya factores que alteren el volu
men de distribución, pero no cuando haya fac
tores que alteren el aclaramiento (Figura 6). 

El curso temporal de la concentración plas
mática (Cp) es decir, su caída desde ese máxi
mo, dependerá solamente de la constante de 
eliminación (Ke): 

FIGURA 6 
INYECCIÓN INTRAVENOSA RÁPIDA CURSO TEMPORAL DE LA CONCENTRACIÓN PLASMÁTICA DE 

UN FÁRMACO CON DISTRIBUCIÓN MONOCOMPARTIMENTAL (arriba) Y BICOMPARTIMENTAL (abaja). 
LAS LÍNEAS DISCONTINUAS INDICAN LOS PROCESOS EXTRAPOLADOS DE DISPOSICIÓN ALFA Y BETA 

A 
e 

---------- --~ 

-~-- 1 

1 

........ _I 
Tiernpo 

B 

' Cl ~A+ B 

A ~ ,,. 

B 1- \ 
! ·- •• :\ ... . .. .. .. 

Tiempo 

452 ÁREAS BASICAS DE FOR.!v!AOÓN INO/V/DUA.LIZJ\.OÓN DE LA RESPUESTA 



RELACIONES Y MODELOS fARMACOCINÉTICOS Y fARMACODINÁMICOS, EL CURSO TEMPORAL DE LAS CONCENTRACIONES .. , 

D 
Cp:::: ----. e -Ke-t 

Vd 

Por lo tanto, la duración del efecto o tiem
po eficaz íTE), es decir, el tiempo que tarda en 
disminuir la concentración plasmática desde 
la concentración máxima inicial íD / Vd) has
ta la concentración mínima eficaz (CME) 

dependerá directamente del logaritmo de la 
dosis e inversamente de !a constante de eli
minación de! fármaco: 

In ( D / Vd) - In CME 
TE=---~----

Ke 

es decir, que podrá aumentarse la duración 
del efecto al doble aumentando la dosis apro
ximadamente al cuadrado. 

En el modelo bicompartimental, la con
centración máxima que se alcanza inicialmente 

depende del volumen de distribución en el 
compartimento central (Ve): 

Cmáx:::: D / Ve 

y la caída de la concentración de los dos 
procesos exponenciales de disposición o: y ~ 

Cp:::: A· e ·"- 1 + B · e ¡i 1 

donde A y 8 son las ordenadas en el origen de 
ambos procesos íFigura 61. 

Administración extravascular 

Cuando la administración sistémica se !le
va a cabo por cualquier otra vía que no sea la 
intravascu!ar, habrá un proceso de absorción 
regido por la constante de absorción (Ka) y es 
posible que la fracción de absorción biodis
ponible (t) sea inferior a 1. 

En el modelo monocompartimental, el cur
so temporal de los niveles plasmáticos depen
derá de los procesos de absorción y elimina
ción (Figura 7): 

Cp :::; B . e --Ke ' - A . e -K., 

y la concentración máxima será: 
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D · f Ka K,• / Ke K.1 

CmJx:::: ------
Vd Ke 

A su vez, el tiempo en que se alcanza la 
concentración máxima dependerá de las cons
tantes de absorción, pero no de la dosis o de 
la fracción de absorción: 

Ka 
trn,\x:::: ------·In --

Ka ·- Ke Ke 

En la Figura 8 puede verse la influencia 
sobre la morfología de la curva de los cam
bios en la velocidad de absorción, cantidad 
absorbida, aclaramiento y volumen de distri
bución. 

En el modelo bicompartimental, el curso 
temporal de la concentración plasmática 
dependerá de tres procesos exponenciales: el 
de absorción, el de disposición a y el de dis
posición p (Figura 7): 

Cp :::; A • e -(j ' + B . e -ll I _ e . e -K.1 I 

donde A, By C son las ordenadas en el origen 
de los tres procesos 

El área bajo la curva (AUC) de las con
centraciones plasmáticas, tanto por vía intra
vascular como extravascular y tanto en el 
modelo monocompartimental como bicom
partimental, dependerá de la dosis, de la frac
ción de absorción y del aclaramiento, pero 
será independiente de la velocidad de absor
ción, de la constante de eliminación o del volu
men de distribución: 

AUC - D · f / CI 

INFUSIÓN INTRAVENOSA CONTINUA 

La administración de fármacos mediante 
infusión intravenosa a través de un gotero o 
una bomba de infusión se utiliza para mante
ner un nivel plasmático constante de forma 
prolongada y para administrar dosis iniciales 
mediante infusiones cortas. 
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FIGURA 7 
ADMINISTRACIÓN DE UNA DOSIS ÚNICA POR VÍA EXTRAVASCULAR: CURSO TEMPORAL DE LA 

CONCENTRACIÓN PLASMÁTICA DE UN FÁRMACO CON DISTRIBUCIÓN MONOCOMPARTIMENTAL 
(ARRIBA) Y BICOMPARTIMENTAL (ABAJO) LAS LÍNEAS DISCONTINUAS INDICAN LOS PROCESOS 

EXTRAPOLADOS DE ABSORCIÓN, DE DISPOSICIÓN ALFA Y DE DISPOSICIÓN BETA. 

·-. 

'. K ',, a 

-----------'--

Concepto de nivel estable 

Cuando se inicia una infusión continua, 

la entrada de fármaco en el organismo expre

sada por la velocidad de infusión (QI per
manece constante (es decir, es de orden 0), 
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A 

Tiempo 

B 
-----7 

Tiempo 

mientras que la eliminación es de orden 1. 

Cuando la cantidad que sale (CI · Cp) iguale 

a la que entra (Q), la concentración plasmá

tica permanecerá estable tanto tiempo como 

dure la infusión (Figura 9). Esta concentra-
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FIGURA 8 
ADMINISTRACIÓN DE UNA DOSIS ÚNICA POR VÍA EXTRAVASCULAR INFLUENCIA DE UNA DISMINUCIÓN 
EN I O VECES DE LA CONSTANTE DE ABSORCIÓN (A), DE UNA DISMINUCIÓN DE LA DOSIS O LA 

FRACCIÓN DE ABSORCIÓN A LA MITAD ( B), DE UNA DISMINUCIÓN A LA MITAD DEL ACLARAMIENTO 
(C) Y DE UN AUMENTO Al DOBLE DEL VOLUMEN DE DISTRIBUCIÓN (D) SOBRE LA CONCENTRACIÓN 

MÁXIMA, El TIEMPO EN QUE SE ALCANZA, LA VELOCIDAD CON LA QUE DISMINUYE LA 
CONCENTRACIÓN PLASMÁTICA Y El ÁREA BAJO LA CURVA. 
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ción denominada en equilibrio (CpE) o nivel 
estable dependerá directamente de la velo
cidad de infusión e inversamente del aclara
miento: 

ÁREAS BÁSICAS DE FO.~MAC!ÓN /ND,'V/DUAL,'Z"CIÓN DE LA RESPUESTA 
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CpE ~ Q /CI 

Por lo tanto, el nivel estable será directa
mente proporcional a la dosis, lo que signifi
ca que si se desea aumentar el nivel al doble, 
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FIGURA 9 

INFUSIÓN INTRAVENOSA CONTINUA. ARRIBA PRINCIPIO DE LA MESETA; EN CADA SEMIVIDA SE 
PRODUCE LA MITAD DEL CAMBIO TOTAL. ABAJO CURSO TEMPORAL DE LA CONCENTRACIÓN 

PLASMÁTICA DE UN FÁRMACO CUANDO SE INICIA UNA INFUSIÓN, SE AUMENTA LA VELOCIDAD DE 
INFUSIÓN Y SE INTERRUMPE LA ADMINISTRACIÓN. 
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habrá que duplicar la velocidad de infusión, 

y será inversamente proporcional al aclara

miento (Figura 1 O), pero es independiente del 

volumen de distribución. 

Tiempo que tarda en alcanzarse el 
nivel estable 

Este tiempo es importante para saber cuán
to tardará en observarse el máximo efecto. El 
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FIGURA 1 O 
INFUSIÓN INTRAVENOSA CONTINUA INFLUENCIA DEL CAMBIO EN LA VELOCIDAD DE INFUSIÓN 

(ARRIBA) Y EN EL ACLARAMIENTO (ABAJO) SOBRE EL NIVEL ESTABLE Y EL TIEMPO QUE TARDA 
EN ALCANZARSE 
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aumento del nivel plasmático tras una infu

sión continua es un proceso exponencial en 
que, teóricamente, el tiempo necesario para 
alcanzar el nivel estable sería infinito. Por ello 

es más practico hablar del tiempo que tarda 

en alcanzarse una determinada fracción del 
nivel estable o fracción de cambio (fe): 

fe= Cp / CpE 

Esta fracción del nivel estable depende 

exclusivamente de la constante de elimina

ción: 

fe ::;;: 1 - e Kc• 1 

y, por lo tanto, también el tiempo que tarda en 

alcanzarse depende exclusivamente de la cons
tante de eliminación o de su inversa, la semi

vida de eliminación: 

ln(l-fc) 
t:;;;;--------

Ke 

In (1 - fe) . t½ 

0,693 

Si se expresa el tiempo que tarda en alcan

zarse el nivel estable en semividas, se obser

va que: 

AREAS BÁSiCAS DE FORA1AC!ÓN ,'ND/V,'DUAUZ.AC!ÓN DE LA .~ESPUESTA 
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~ En 1 semivida se alcanza el 50~/º de! nivel 

estable. 

•En 2 semividas se alcanza el 75% del nivel 

estable. 

•En 3 semividas se alcanza el 87,5% del 

nivel estable. 

• En 4 semividas se alcanza el 93,8% del 

nivel estable. 

•En 5 semividas se alcanza el 96,9% del 
nivel estable. 

En la practica se considera que en 3 semi
vidas se alcanza un nivel orientativa mente pró
ximo al nivel estable y que en 5 c;pmivirlas pue
de considerarse que se ha alcanzado el nivel 

estable. Cuando se interrumpe una infusión, 
la caída de la concentración sérica se regirá 
por Ke, disminuyendo a la mitad en una semi
vida y eliminándose el 96,9% del fármaco en 

5 semividas (Figura 9). 

En el modelo bicompartimental, al igual 

que en el monocompartimental, el nivel esta
ble dependerá de Q y de CI y el tiempo que 
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tarda en alcanzarse dependerá de la constan

te de disposición fí: 

Q In 11 - fe) 
CpE = ---- y t = - ----

CI p 
Infusión corta 

Cuando la infusión intravenosa dura menos 
de 5 semividas de eliminación no llega a alcan
zarse el nivel estable. La concentración máxi
ma que se alcanza al final de una infusión cor

ta depende de la velocidad de infusión (Q = 
D/T!, del aclaramiento (CI), de la constante de 

eliminación (Ke) y del tiempo que dure la infu

sión (TI: 

D/T 
Cm,íx :ce: --- • (1 - e -K, .. r) 

CI 

Cuanto mayor sea el tiempo en el que se 

administre una dosis, menor será la velocidad 

de infusión, menor será la concentración máxi

ma que se alcance al final de la infusión y, mien

tras se supere la concentración mínima eficaz, 

mayor será la duración del efecto (Figura 11 ). 

Infusión continua con dosis inicial 

Hay situaciones urgentes en que el perio

do de latencia de una infusión intravenosa con

tinua es excesivamente !argo. En estos casos 

conviene administrar una dosis inicial (DI), 
también denominada de carga, de choque o 

de impregnación, que permite alcanzar con 
rapidez una concentración terapéutica, que 
luego se mantiene con la infusión continua. 

FIGURA 11 
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INFUSIÓN INTRAVENOSA CORTA INFLUENCIA DEL TIEMPO EN QUE SE ADMINISTRA UNA DETERMINADA 
DOSIS. (UANDO EL TIEMPO ES MENOR DE LA MITAD DE LA SEMIVIDA DE ELIMINACIÓN LAS 
DIFERENCIAS EN LA CONCENTRACIÓN MÁXIMA SUELEN SER CLÍNICAMENTE IRRELEVANTES. 
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Esta dosis inicial puede administrarse como 
una inyección intravenosa rápida (p. ej., lido
caína), dividida en varias inyecciones rJpidas 
(digoxina), o mediante una infusión corta (teo
filina o fenitoína) (Figura 12:. 

La dosis inicial en inyección intravenosa rápi
da se calcula en función de la concentración 
que se desee alcanzar y clel volumen de distri
bución (en el modelo monocompartimental): 

D! :::: Cn,-íx · Vd 

del volumen central (en el modelo bicompar
timental con biofase en el compartimiento cen
tral p. ej., lidocaína): 

DI== Cmáx · Ve 

o del volumen en equilibrio (en el modelo 
bicompartimental con biofase en el compar
timiento periférico. p. ej., digoxina): 

DI == Cnáx · Vss 

La velocidad de la infusión dependerá del 
nivel estable que se quiera alcanzar y del acla
ramiento: 

D/T = Q = CpE · CI 

DOSIS MÚLTIPLES 

Es la forma más ampliamente utilizada 
para instaurar y mantener un tratamiento cró
nico. La diferencia entre dosis Linicas repe
tidas y dosis múltiples depende del interva
lo entre las dosis: cuando es mayor de 5 semi
vidas se habrá eliminado la totalidad de la 
dosis anterior y el curso temporal de la con
centración plasmática será el mismo que el 
de la primera dosis. Sin embargo cuando es 
menor de 5 semividas, la nueva dosis se suma 
a lo que queda de la anterior, produciéndo
se una acumulación que eleva la concen
tración plasmática (Figura 13). 

La principal diferencia con la infusión con
tinua es que, tras cada dosis, hay una fluctua
ción de la concentración plasmática a lo lar
go del intervalo de administración, con un 
máximo (CmJxE) y un mínimo (CmíxEl, es decir, 
con una fluctuación (f) que puede expresarse 

como: 

FIGURA 12 
Dosis INICIAL EN INYECCIÓN INTRAVENOSA RÁPIDA DE UN FÁRMACO CON DISTRIBUCIÓN 

MONOCOMPARTIMENTAL (IZQUIERDA) Y BICOMPARTIMENTAL (EN MEDIO), Y EN INFUSIÓN INTRAVENOSA 

CORTA (DERECHA) SEGUIDAS DE UNA INFUSIÓN CONTINUA CUANDO LA CONCENTRACIÓN INICIAL 
ES IGUAL QUE El NIVEL ESTABLE ( 1), MAYOR (2), MENOR (3) Y SIN DOSIS INICIAL (4) 
(UANDO LA CONCENTRACIÓN INICIAL ES MAYOR O MENOR QUE El NIVEL ESTABLE 

SE APROXIMARÁ A Él EN CINCO SEMIVIDAS. 
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FIGURA 13 
(URSO TEMPORAL DE LA CONCENTRACIÓN PLASMÁTICA DE UN FÁRMACO CUANDO SE ADMINISTRAN 
DOSIS REPETIDAS DEL FÁRMACO SEPARADAS POR UN INTERVALO MAYOR DE 5 SEMIVIDAS (ARRIBA) 
O MENOR DE 5 SEMIVIDAS (ABAJO) fa ÁREA BAJO LA CURVA TRAS LA PRIMERA DOSIS (A) ES IGUAL 

Al ÁREA BAJO LA CURVA TRAS CUALQUIER DOSIS EN LA FASE DE NIVEL ESTABLE (B). 
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Dosis múltiples intravasculares 

Por vía intravenosa se considera que la frac

ción de absorción es uno y, por tanto, el nivel 

estable medio (CpEJ, equivalente al de la infu

sión continua, depende de !a dosis de mante-
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nimiento (DM) del intervalo de administración 

(,) y del aclaramiento del fármaco: 

CpE ~ DM / (, · CI) 

Este nivel estable puede calcularse divi

diendo el área bajo la curva (AUC) de conº 
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centraciones séricas durante un intervalo por 
dicho intervalo: 

CpE = AUCh 

La dosis de mantenimiento puede calcularse 
a partir del nivel estable y del aclaramiento: 

DM / t = CpE · CI 

El tiempo que tarda en alcanzarse el nivel 
estable depende exclusivamente de la cons
tante ele eliminación: 

t = -
In ( 1 - fe) 

Ke 

In ( 1 - fe) · t 1
/:-

0,693 

L1 fluctuación ele la concentración plasmáti
c:1 Wi depende exclusivamente de la constante 
de eliminación y del intervalo de administración: 

y, por tanto: 

0,693 · t 
In 1 1 - f') = - Ke · t = 

t7 h 

En la Figura ·¡ 4 se indica la influencia sobre 
la fluctuación de !os cambios en el intervalo de 
administración, el volumen de distribución y el 
aclaramiento. Para reducir !a fluctuación, se deben 
utilizar fármacos con semivida larga o acortar el 
intervalo de administración. Una regla general 
para evitar una fluctuación excesiva de la con
centración plasm<.ltica es utiliz:tr un intervalo de 
administración similar a la semivida de elimin;.1-
ción del frírmaco, !o que producir<.) una íluctua
ción del 50°/4.i. En tratamientos crónicos es con
veniente utilizar fármacos con una semivicla mayor 
ele 12 horas para reducir a una o dos el número 
e lt.' tornd:-> al díd. Cun !u'.:i lármacos que tienen una 
semivida. más co1ia es conveniente utilizar un pre
parado ele liberación sostenida. 

Dosis múltiples extravasculares 

Cuando la administración es extravascu!ar, 
es posible que la fracción de absorción sea 
inferior a uno, por lo que debe tenerse en cuen
ta en el cálculo del nivel estable: 

AREAS BASICAS DE FO,~.'vlAC,'ÓN. iNDiV,'0UAUZAC1ÓN DEL.A eESOUESTA 

CpE = (DM · f) / (t · CI! 

La fluctuación también depende de la cons
tante de absorción, siendo tanto menor cuan
to m,ís lenta sea la absorción (Figura 15). 

Dosis múltiples con dosis inicial 

Tanto por vía intravascu!ar como extrava<,
cular puede administrarse una dosis inicial 
para alcanzar una concentración terapéutica 
con mayor rapidez. Corno regla genera!, cuan
do la dosis de mantenimiento se administró 
con un intervalo igual a una semivida de eli
minación, se necesita una dosis inicial del 
doble que la de mantenimiento para alcanzar 
una concentración máxima inicial equivalen
te al nivel estable (Figura 15). Cuando el inter
valo es menor que la semi vida, se requiere una 
dosis inicial mayor que la ele mantenimiento 
rp. ej., para la digoxina), mientras que cuan
rlo e! intervalo es mayor, la dosis inicial es simi
lar a la de mantenimiento y no suele ser nece
sario arlministrar una dosis inicial (p. ej., con 
los aminoglucósidos). 

Si el paciente estaba recibiendo ya el fár
maco la dosis inicial se sumará al nivel pree
xistente, por lo que debe utilizarse una. dosis 
inicial menor (habitualmente !a mitad). Cuan
do se utilizan f.í_rmacos con un índice tera
péutico pequeño en situ.Jcioncs menos urgen
tes, es preferible no ciar dosis inicial para evi
Ur la toxicidad. Incluso, suele ser reco
mendable empezar el tratamiento con dosis 
bajas y ziunwntarlas graclu~1!mente. 

EJEMPLOS DE CÁLCULO 
DE CONSTANTES 

Los cálculos ele constantes que se realiz<.1n 
en monitorización son limitados por el redu
cido nlimero de extracciones, habitualmente 
una, de ~ue se dispone. :'Jo obstante, hay algu
nas aproximaciones que pueden ser útiles. 
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FIGURA 14 
Dosis MÚLTIPLES INTRAVASCULARES: INFLUENCIA DE LAS VARIACIONES EN EL INTERVALO DE 

ADMINISTRACIÓN (ARRIBA) Y DE UN AUMENTO DEL VOLUMEN DE DISTRIBUCIÓN AL DOBLE O UNA 
DISMINUCIÓN EN EL ACLARAMIENTO A LA MITAD (ABAJO), SOBRE EL NIVEL ESTABLE Y LA FLUCTUACIÓN 

DE ADMINISTRACIÓN ES IGUAL A UNA SEMIVIDA DE ELIMINACIÓN. 
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FIGURA 15 
Dosis MÚLTIPLES EXTRAVASCULARES CON Y SIN DOSIS INICIAL. OBSÉRVESE LA INFLUENCIA DEL 
COCIENTE DOSIS INICIAL/DOSIS DE MANTENIMIENTO (01/DM) CUANDO EL INTERVALO DE 

ADMINISTRACIÓN ES IGUAL A UNA SEMIVIDA DE ELIMINACIÓN 
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Ejemplo 1: En una mujer de 30 años y 70 

kg de peso, con una creatinina plasmática de 
0,Y mgicll, se inicia tratamiento con 80 mg de 

gentarnicina cada B horas que se administran 

mediante una infusión intravenosa de 30 minu

tos. A las 24 horas de tratamiento se determi

na la concentración plasmática de gentamici

na 30 minutos antes de iniciar la infusión de 

!a 4ª dosis y a los JO minutos de finalizar la 

infusión, obteniendo unos niveles de 1 mg/L 
y de 5 mg/L respectivamente. A partir de estos 

datos se ciuiere estimar la semivida de elimi

nación, el volumen de distribución y el acla

ramiento. 

Para valorar la eliminación se estima la 

semivida de la gentamicina como si 1<1 situa

ción fuera estable y la concentración hubiera 

AREAS BÁSiCAS DE .COR,\,1A.CION /ND/V/DUALIZAOO,\/ DE u; RESPUESTA 

DI ~ 3 DM 

bajado de 5 a 1 mgil en 6,5 horas (B horas de 

intervalo menos 30 minutos de infusión, menos 

30 minutos hasta e! máximo y menos 30 minu

tos del mínimo): 

Ke = íln Cp: - In Cp,) / (t, - t,) = íln 5 - In I J 

/ 6,5 = 0,25 h' 

t'/2 = 0,693 / Ke = ü,693 / 0,25 = 2,77 h 

que se considera dentro de lo esrwrable en una 

paciente joven con una creatinina sérica nor

mal y nos confirma ciue la determinación rea

lizada a las 24 horas se encontraha en nivel 

estable(> 5 semividas). 

Para estimar el volumen de distribución 

puede utilizarse la ecuación de la infusión cor

ta por el procedimiento que se detalla en el 

capítulo sobre ajuste de la dosis. De iorma 
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aproximada puede calcularse primero la con

centrJción que se habría alcanzado justo antes 
de iniciar la infusión: 

Cp = Cp" · e_,,. • = 1 · e-''-" ••' = 0,88 mg/l. 

y calcular el volumen de distribución a partir 
de la diferencia de concentraciones: 

Vd= D / (C,,.,,E - Cr,r,E) = 80; (5 - 0,88) = 

19,5 L. es decir. 0,28 L/kg. 

Ejemplo 2: Una mujer ele 62 años ele edad 

y 50 kg de peso. tratada con 0,25 mg/día de 
digoxina desde hace dos semanas ingresa en 
el hospital con sospecha de toxicidacl por 

digoxina. Su crcatinina sérica era de 3,0 
mg/dl.. La concentración plasmática ele digo

xina en el momento del ingreso fue de 4,0 
pg/l. por lo que se planteó cuanto tiempo 

debería suprimirse la digoxina rara que baja

ra a 1 ,S µg/L. La sernivida se estimó J pzirtir 

del aclaramiento y del volumen de distribu
ción de la digoxina en esta paciente. El acla

ramiento se calculó asumiendo una biodis

ponibilidad del 80%: 

DM / t · f (250 pg/día) · 0,8 
CI = ----: CI = -------

CpE 4,0 f'g / L 

200 pg / día 
-------= .50 L/día 

4,0 pg/ L 

Después se calculó el Vd de la digoxina en 

función del aclaramiento de creatinina (Clu) 

estimado a partir de la crcatinina sérica (Cr) ,(,·: 

1140-eclad) ·(peso)· 0,85 
Clcr en mujeres ce::-----------

(ml/min) 72 · Cr 

(140 - 62) · .50 · 0.85 

72 · 3,0 

= 1 S,3 ml/min 

Vd= (3,8 L/ kg) · 1 peso en kgl + (3,1): 

rClu) = (3.8 ·SO)+ 13, l · 15,31 = 237.4 L 

Por lo tanto, la constante de eliminación y 
la semivida de eliminación serán de: 
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CI = 50 L/día 
K, = ------ 0,211 días' y 

. Vci=237,4L/día 

t'h = 0,693 / 0,211 = 3,3 días 

Para bajar el nivel de cligoxina ele 4 a 1,5 
pg / L habría que suprimir la digoxina duran

te: 

In (Cp1 / Cp,) 
t::;::-------

In (4 /1,5) 
4.6 días 

Ke 0.211 

Tras estimar la dosis necesaria para bajar 
el nivel ele digoxina a 1 pg/L mediante una 

regla ele tres (si con 0,25 mg!día se alcanza un 

nivel ele 4 pg/L para bajar el nivel a 1 rig/L 

deberá reducirse la dosis a 0,0625 mg!clía), se 

recomendó suprimir !a digoxina durante 4 días 
y reanudar el tratamlento con O, 125 mg/día 
de digoxlna a días alternos. 

Ejemplo 3: Varón ele 47 años, no fumador 

y sin antecedentes alcohúlicos, que ingresa en 
Urgencias con un cuadro de dificultad respi
ratoria motivado, al parecer, por una infección 

respiratoria que ha clescompensaclo su EPOC 

preexistente. Miele 1 ,70 m y su peso es ele 96 
kg. A la pregunta ele si ha tomado previamen

te teofilina contesta que no. Se inicia trata

miento con 2 ampollas de 240 mg de amino
fi!ina (80% de teofilina) en un microgotero de 
200 mi a pasar en 30 minutos. Como el efec

to a los 45 minutos no era adecuado se hizo 
una determinación de teofilina que indicó un 
nivel de 8 mgll. Se estimaron: 

a) La closis ele teofilina administrada: DI= 
2 x 240 mg x 0,8 / 96 = 4 mg/kg. 

b) El volumen aparente ele distribución: Vd 

= D / Cp = 4 mg/kg / 8 mg/L = 0,5 L/ kg. 

e) LJ dosis suplementaria de teofilina que 
habría que administrar para alcanzar el 
límite superior del rango terapéutico, es 

decir. 20 rng/L. Esta dosis suplementaria 

se estimó por dos procedimientos: 

• A partir de Vss pero considerando en 
lugar de Cm,h e! incremento de caneen-
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tración, es decir, la diferencia entre la 
concentración que se quiere alcanzar y 
!a existente: 

D = Cn.i, ·Vd= (20 - 81 · 0,5 = 6 mg!kg 
de teofilina, es decir, 7,5 mglkg ele ami
nofilina. 

• A partir ele la ecuación de una infusión 
corta de media hora asumiendo un acla
ramiento de 0,043 L / kg / h: 

D/T Cm.hE · CI · T 
Cmci, = ·- · íl - e " ') y D = -------

CI (1-e"'I 

(20-8) · 0,043 · 0,5 
6, 1 mglkg ele teofilina 

{l -e o,f,'11:a,i.,) 

es decir, 6, 1 x % / 0,8 = 732 mg de ami
nofilina, que corresponde a unas 3 ampollas 
a pasar en un microgotero de 200 ml en 30 
minutos. 

PAQUETES FARMACOCINÉTICOS 

Los paquetes farmacocinéticos son progra
mas de ordenador que permiten diseñar una 
pauta de administración, antes de iniciar el tra
tamiento, para alcanzar y mantener unos deter
minados niveles séricos en función de unas 
constantes farmacocinétiG1s poblacionales, así 
como representar e! curso temporal de los nive
les séricos. Una vez iniciado el tratamiento 
permite recalcular las constantes farmacoci
nétiCélS de! paciente en función de los niveles 
séricos obtenidos y rediseñar el tratamiento··1·• 

El ~KS (t\bbott Diagnostics) permite repre
sentar el curso temporal de las concentracio
nes plasnviticas a partir ele datos pobfacionales 
y calcular parámetros fannacocinéticos inclivi
cluales aplicando métodos de mínimos cua
drados. También permité ,1plicar métodos baye
sianos que partiendo de datos poblacionales va 
corrigienclolos de acuerdo a las características 
del paciente manifestadas en sucesivas deter
minaciones ele sus niveles plasmáticos. Es un 
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sistema abierto que permite seleccionar los datos 
de los pacientes estudiados con el fin de obte
ner nuevos datos poblacion,1les'"" 

CURSO TEMPORAL DE LOS EFECTOS 

Curso temporal de los efecftos 

Los factores que alteran !a absorción, distri
bución y eliminación de los fármacos influirán 
en su curso temporal y por tanto en su efecto, 
pero la influencia ele estos factores puede valo
rarse y corregirse monitorizando los niveles plas
máticos. Además, la respuesta a los fJrmacos 
depende ele la presencia ele factores farmaco
cinéticos que alteran la relación entre !os nive
les plasmáticos y tisulares, así como de facto
res farmacodiné1micos que alteran la relación 
entre los niveles tisulares y los efectos. La influen
cia de estos factores es más difícil ele prever y 
controlar, y su presencia puede hacer que una 
misma concentración plasrnéhica no produzca 
el mismo efecto y, también, que el curso tem
poral de la concentración plasmática del fár
maco no se corresponda con el de sus efectos. 

La disociación entre el curso temporal de 
la concentración plasmática y los efectos pue
de deberse a factores farmacocinéticos, como 
la distribución bicompartimental y tricompar
timenta! o la acumulación de metabolitos acti
vos, y a aspectos farrnacodintlrnicos ccrn10 el 
interv;_ilo de la curva dosis-efecto que se mane
je o el desarrollo de tolerancia. La predicción 
del curso temporal de los efectos de estos fár
macos requieren la utilización de modelos far
macocinéticos/farmacodinámicos que relacio
nan e! curso temporal de la concentración plas
mática con el curso temporal de los efectos. 

Relación de los niveles séricos 
con la curva dosis-efecto 

El efecto de la mayor parte ele los fárma
cos es reversible y depende del número ele 
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receptores ocupados por el fármaco y de la 
actividad intrínseca del mismo. En la Figura 
16 se representa la relación entre e! curso tem
poral de la concentración plasmática de un 
fármaco y el curso temporal de sus efectos 
expresado como porcentaje del efecto máxi· 
mu. Puede verse que mientras la concentra
ción plasmática disminuye a !a mitad en cada 
semivida, los efectos disminuyen mucho más 
lentamente: el descenso es mínimo entre el 
100(% y e! 80%i del efecto máximo; disminu
yen linealmente entre el 80%) y e! 20%) (un 
15% en cada semivida) y sólo disminuyen 
exponencialmente (de forma paralela a los 
niveles plasmáticos) cuando están por deba
jo del 20% del efecto máximo. Así pues, se 

producirá una disociación entre el curso tem
poral de los niveles plasmáticos y los efectos 
cuando se alcance una concentración que 
produzca un efecto mayor del 20% del máxi
mo. Por ejemplo, la CE50 del propranolol (que 
tiene una semivida de 4 h) es de 1 O ng/ml y 
la concentración que se alcanza tras una dosis 
única es de .320 ng/ml, es decir 32 veces su 
CE~u; en 24 horas la concentración de pro
pranolol disminuye rnás de 60 veces mientras 
que su efecto sólo disminuye 3 veces {del 97% 
al 33%). También puede verse en la figura 16 
por qué cuando se alcanza rnás del Sil% del 
efecto máximo, el aumento en la dosis del fár. 
maco no consigue un efecto más intenso sino 
más prolongado. 

FIGURA l 6 
(URSO TEMPORAL DE LA CONCENTRACIÓN PLASMÁTICA Y DE LOS EFECTOS DE UN FÁRMACO (A) 
PARA UN FÁRMACO CON UN FACTOR y DE 1: EN El PERIODO A (POR ENCIMA DEL 80% DEL EFECTO 
MÁXIMO), LA CONCENTRACIÓN PLASMÁTICA BAJA DE FORMA IMPORTANTE CON MÍNIMOS CAMBIOS 

EN LOS EFECTOS; EN El PERIODO B (ENTRE El 20 Y El 80% DEL EFECTO MÁXIMO). LA 
CONCENTRACIÓN DISMINUYE EXPONENCIALMENTE Y LOS EFECTOS LINEALMENTE; EN El PERIODO 

( (POR DEBAJO DEL 20% DEL EFECTO), TANTO LA CONCENTRACIÓN PLASMÁTICA COMO LOS 
EFECTOS DISMINUYEN EXPONENCIALMENTE. 

.. "-. 
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Distribución bicompartimental 
y tricompartimental 

Cuando se administra una dosis única de 
un f"irmaco con distribución bicompartimen
tal por vía intravenosa y el efecto se produce 
en el compartimento central hay un paralelis
mo entre niveles séricos y efectos, como suce
de con la lidocaína. Pero, cuando el efecto se 
produce en el compartimento periférico, se 
produce una disociación entre los altos nive
les plasmáticos y los bajos niveles tisulares que 
se observan al comienzo de la fase distributi
va, mientras que en la fase posdistributiva el 
curso temporal de la concentración plasmáti
ca y tisular es paralelo. 

Cuando se administran dosis múltiples de 
un fürmaco con distribución tricompartimen
tal y el efecto se produce en el compartimen
to periférico profunde\ hay una disociación 
entre el momento en que se alcanza la máxi
ma concentración plasmática y el momento 
en que se observa la máxima concentración 
tisular y el máximo efecto, de igual forma, 
cuando se suspende la administración del fár
maco, desaparece antes la concentración plas
mática que los efectos (Figura 1 7). 

Para predecir el curso temporal del efecto 
de estos f;_frrnacos debe utilizarse un modelo 
farmacocinético denominado modelo del com
partimiento efecto. Este modelo está regido 
por la semivida de equilibrio que suele ser de 
pocos minutos y depende de! flujo sanguíneo 
del órgano y de su volumen aparente de dis
tribución. Sirve para estimar las concentra
ciones del fLfrmaco en el compartimento don
de tiene lugar el efecto. 

Enantiómeros y metabolitos activos 

Los cnantiórneros pueden tener caracterís
ticas farmacocinéticas diíerentes entre sí. De 
igual forma, las GHac:terísticas farrnacocinéti
ca.s de los metabolitos activos pueden diferir 
de las del faírmaco inalterado. Los metabolitos 
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que se eliminan más lentamente que el fár
maco original se acumulan, haciendo que el 
efecto máximo se observe más tarde y se pro
longue más de lo esperado en función de la 
farmacocinética del fármaco inalterado (Figu
ra 18), dando lugar a una disociación similar 
a la de los fármacos con distribución tricom
partimental. La predicción del efecto requie
re predecir el curso temporal del fármaco y el 
de sus metabolitos activos. 

Otros factores que producen una 
disociación entre el curso temporal 
de los niveles séricos y de los efectos 

Hay fármacos cuya acción se debe a que 
modifican !a formación o degradación de un 
mediador fisiológico que produce el efecto, 
por lo que el curso temporal del efecto depen
derá de la semi vida de ese mediador. Por ejem
plo, los anticoagulantes orales inhiben la sín
tesis de los factores de coagulación 11, VII, IX 
y X dependientes de la vitamina K. Aunque la 
inhibición es inrnedii.lta, su efecto sólo se verá 
cuando desaparezcan los factores existentes 
(semivida de 14 horas). 

El efecto diferido puede explicar el retraso 
en observar el efecto máximo de algunos fár
macos mejor que el modelo del comparti
miento-efecto. Por ejemplo, puede explicar 
que el efecto máximo de la digoxina se retra
se varias horas. 

Otras causas de rlisociación entre el curso 
temporal de la concentración sérica y el efec
to son la tolerancia farmacodinámica aguda 
por acumulación de un metdbo!ito que inhi
be el efecto del f.irmaco o por la puesta en 
marcha de mecanismos compensadores y la 
acción prolongada o irreversible ciue se obser
va en el efecto pos-antibiótico, en la inhibi
ción irreversible y suicida ele la GABA-T por 
la vigabatrina o en la acumulación por balan
ce positivo o negativo diario por ejemplo de 
sodio o potasio. 
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FIGURA 17 
ÜISOCIACIÓN ENTRE CONCENTRACIONES PLASMÁTICAS Y TISULARES. A) TRAS UNA INYECCIÓN 
INTRAVENOSA DE UN FÁRMACO BICOMPARTIMENTAL PUEDE HABER UNA DISOCIACIÓN DURANTE 
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LA FASE DISTRIBUTIVA ENTRE LOS NIVELES PLASMÁTICOS Y LOS EFECTOS CUANDO ESTOS SE 
PRODUCEN EN El COMPARTIMIENTO PERIFÉRICO. B) TRAS DOSIS MÚLTIPLES DE UN FÁRMACO 
TRICOMPARTIMENTAL HAY UNA DISOCIACIÓN ENTRE El MOMENTO EN QUE SE ALCANZAN LAS 
MÁXIMAS CONCENTRACIONES PLASMÁTICAS Y LOS EFECTOS CUANDO SE PRODUCEN EN El 

COMPARTIMIENTO PERIFÉRICO PROFUNDO; TRAS LA SUPRESIÓN, DESAPARECE El FÁRMACO DEL 
PLASMA MUCHO ANTES QUE DEL COMPARTIMIENTO PERIFÉRICO PROFUNDO. 
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FIGURA 18 
(URSO TEMPORAL DE LA CONCENTRACIÓN PLASMÁTICA DE UN FÁRMACO Y DE SU METABOLITO 

TRAS LA ADMINISTRACIÓN DE UNA DOSIS EN INYECCIÓN INTRAVENOSA RÁPIDA (A Y B) Y TRAS 
UNA INFUSIÓN CONTINUA (( Y D), CUANDO El METABOLITO SE ELIMINA MÁS DEPRISA (A Y 

C) y MÁS DESPACIO (B y D) QUE El FÁRMACO. 
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CAPÍTULO ~ 5 

Monitorización de los niveles plasmáticos de 
fármacos con fines terapéuticos: Indicaciones, 
coste-beneficio y procedimiento 

Autore5: Carmen Coronel Rodríguez y Juan Luis Moreno González. 

Consultor: José S. Serrano Molina. 

Hospital Universitario Virgen Macarena. Seviila. 

INTRODUCCIÓN 

PASADO Y PRESENTE DE LA 
MONITORIZACIÓN DE LOS NIVELES DE 
FÁRMACOS CON FINES TERAPÉUTICOS 

La dosis habitual o estándar de la mayoría 
de los fármacos suele ser adecuada en gran par
te de los pacientes, pero puede producir un efec
to insuficiente en algunas personas y toxicidad 
en otras, por lo que es necesario individualizar 
la dosis. La monitorización de !os niveles plas
máticos de los fürmacos es una práctica en cons

tante evolución cuyo objetivo primario es mejo
rar el cuidado del paciente mediante la indivi
dualización del tratamiento farmacológico para 
maximizar, en el menor tiempo posible, el bene

ficio de los fármacos prescritos y minimizar el 
riesgo de toxicidad para cada paciente. 

En el pasado, la individualización del tra
tamiento se centraba en tres áreas· 1

': 

• La relación dosis-respuesta empírica. 

• La interpretación de la. respuesta clíni
ca observada en el paciente. 

• La experiencia e intuición del clínico. 

Para el lo, los médicos siempre controlan 
la respuesta al tratamiento y vigilan la apari-
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ción de efectos adversos. Esta estrategia es 
válida para fármacos en los que es f,ícil valo
rar la respuesta (antihipertensivos, hipolipe
miantes, analgésicos) y para aquel los que tie
nen un amplio índice terapéutico. Sin embar
go, existen fármacos en los que la respuesta 
clínica es difícil de medir o no está temporal
mente relacionada con la dosis, en !os puede 
ser necesario medir un efecto farmacológico 
subrogado que refleje indirectamente el efec
to terapéutico. 

Otro procedimiento es el de monitorizar los 
niveles del fármaco. En los fármacos con un 
índice terapéutico bajo para los que se haya 
establecido un rango terapéutico o intervalo 
óptimo que se corresponde con una buena efi
cacia y baja toxicidad, puede individualizarse 
el tratamiento haciendo que los niveles plas
máticos del fármaco queden dentro de este inter
valo óptimo que actúa como un parámetro 
subrogado del efecto terapéutico. La monitori
zación de los niveles plasmáticos de los fárma
cos suele realizarse en la Unidad de Monitori
zación de fármacos y es una actividad interdis
ciplinar que puede realizarse con la colaboración 
del personal de enfermería, Farmacología Clí
nica, Farmacia Hospitalaria, Bioquímica Clíni
ca, Ancilisis Clínicos y Medicina Clínica''. 
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VARIABILIDAD EN LA RESPUESTA E 
INDIVIDUALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO: 
FACTORES FARMACOCINÉTICOS 
Y FARMACODINÁMICOS 

La individualización de un tratamiento far

macológico requiere la aplicación de la farma
cocinética y la farmacodinamia al campo clí
nico, para predecir la respuesta de un individuo 
a un determinado régimen de dosificación' 1

-. 

La farrnacocinética estudia matemática

mente los camhios temporales de concentra
ción de los medicamentos y sus metabol itos 
en fluidos corporales bajo diferentes condi
ciones de administración; en té~minos más 
simples "la forma en que el organismo afecta 
al fármaco". La farmacocinética clínica con

siste en la aplicación de los principios farma
cocinéticos en el hombre, su modificación en 
determinadas situaciones fisiopatológicas y clí
nicas y sus implicaciones terapéuticas, espe
cialmente de tipo posológico. 

Estos procesos farmacocinéticos son la libe
ración, absorción, distribución, eliminación (inclu
yendo metabolismo) y excreción (LADME). Asi
rnismo es fundamental, cuando hablamos de far

macocinética, comprender y manejar conceptos 
como biodisponibilidad, semivida, aclaramien
to, volumen de distribución, rango terapéutico, 

etc, que se abordan en otro capítulo. 

La farmacodinamia estudia la relación entre 

la concentración del fárrnaco en el lugar de 
acción y la respuesta farmacológica; en otras 
palabras "la forma en ciue el fármaco afecta al 
organismo". Así la farmacodinamia estudia los 

efectos bioquímicos y fisiológicos de los fár
macos, así como su mecanismo de acción. 

El efecto de un fármaco depende por tanto 
de la concentración del mismo en su lugar de 
acción y, como habitualmente no es posible 
medir la concentración en el sitio diana, se uti
liza la concentración en plasma como una apro

ximación, asumiendo que en estado de equili-

brio esa concentración es proporcional a la que 
existe en el lugar de acción, y que se correla
ciona con el efecto producido (Figura 1 ). Sin 

embargo, hay fármacos en los que esta hipóte
sis no es cierta, por ejemplo, porque haya una 
disociación entre niveles plasmcíticos y niveles 
tisulares o porque haya efectos diferidos. 

La determinación de la concentración plas
mática es útil para controlar la variabilidad far

macocinética, pero el control ele la variabili
dad farmacodinámica exige al farmacólogo 
clínico y al médico interpretar correctamente 
el resultado en función de las características 

y patología específicas de cada paciente para, 
de esta forma, servir de apoyo en las decisio
nes terapéuticas·· 1

· 
1
'. 

FIGURA 1 
FACTORES IMPLICADOS 

EN LA RELACIÓN DOSIS-EFECTO 

DOSIS 

J, Foclores brmococinét!cos ccniroiobles cu1 :o 
mon1ro:1zoc1ó:1 

l 
N!VEL Pf_i\SM,l\TICO 

J, FoOores formococinéticos no co,1trolc:b1es con 

le rnor'·forizoció:1 

N!V[l EN El ÓRGANO D!ANA 

l 
EFECTO 

LAS UNIDADES DE FARMACOLOGÍA 
CLÍNICA EN LA MONITORIZACIÓN DE 
LOS NIVELES DE FÁRMACOS: FUNCIONES 
BÁSICAS Y EFECTIVIDAD 

La creciente utilización de la monitoriza

ción de fármacos generó el desarrollo de Uni
dades de Farmacología Clínica, contando entre 
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algunas de sus funciones bJsicas el asegurar 
una correcta interpretación de los niveles de 
f<:Írmacos y estJh!ecer criterios de monitoriza
ción (fármacos y grupos de pacientes que deben 
ser monitorizados, frecuencia de monitoriza
ción, tiempo de muestreo y obtención de la 
inforrr1ación clínica necesaria), para con todo 
el lo elaborar las pautas de dosificación, corre
gir dosificaciones iniciales y reconocer !as cau
sas por las cuales se obtiene una respuesta ina
decuada en un paciente detc·rminado·''. 

La efectividad de una Unidad de Farma
cología Clínica en !o que respecta a la moni
torización debe reflejarse por una mejoría de 
la eficacia traducida en una menor mortalidad 
o en una reducción de la estancia hospitala
ria y una disminución de !a toxicidad expre
sada por una menor frecuencia de reacciones 
adversas. Pero este beneficio sólo se consigue 
cuando las muestras son correctamente extra
ídas y correctamente ut!lizadas. Por ello, las 
Unidades de Farmacología Clínica deben redu
cir el número de determinaciones innecesa
rias y en momentos inadecuados (y el costo 
derivado de ello) y aumentar el uso correcto 
de la monitorización, reduciendo el número 
de pacientes infra o sobredosificados, rnejo
randD el cuidado de los mismos y reduciendo 
sign i ficalivamente la estancia hosp ita la ria ,b 

7
• 

Estas Unidades suelen estar ubicadas en los 
grandes hospitales, pero cualquier hospital e 

incluso la medicina extrahospitalaria debe te
ner acceso a ellas·· 1

'. 

INDICACIONES DE LA 
MONITORIZACIÓN DE 
LOS NIVELES DE FÁRMACOS 

FÁRMACOS EN LOS QUE ESTÁ 
JUSTIFICADO MONITORIZAR LOS NIVELES 

La monitorización no es necesaria ni facti
ble para todos los medicamentos. Por ejemplo. 

A.~EAS BASiCAS DE FDF/A;AOÓN· lNDIV/DUALiZAOÓN DE LA RESPUESTA 

las concentraciones séricas de algunos fárma
cos no se relacionan directamente con la res
puesta clínica y para otros formacos la respues
ta farmacológica puede ser medida fácil y rápi
damente, siendo más relevante medir e! efecto 
clínico directamente o su repercusión analítica 
sobre parámetros bioquímicos (p. ej., tensión 
arterial, glucemia, cifras de colesterol y triglicé
ridos o tiempo de coagulación). Algunos fár
macos tienen un amplio índice terapéutico por 
lo que no es preciso un ajuste muy estricto de 
dosis (p. ej., analgésicos, hipnóticos o algunos 
antibióticos como los bctalactámicos) ·11

'. 

La decisión de monitorizar la concentra
ción de un f.,'Írmaco puede basarse en las pro
piedades del fármaco en sí mismo, el estado 
clínico del paciente o ambas circunstancias. 
Respecto a las características del fármaco, se 
monitorizarán aquellos de difícil manejo que 
cumplan los siguientes requisitos (Tabla IJ"' "): 

a) Amplia variabilidad interindividual 

La influencia de factores genéticos, 
ambientales, fisiológicos y patológicos 
así como las interacciones pueden hacer 
que una misma dosis produzca niveles 
3 a 4 veces (o incluso m~ís) mayores en 
unos individuos que en otros. La pre
sencia de una enfermedad asociada es 
otra importante indicación rara contro
lar los niveles plasmáticos, no sólo para 
fijar !a dosis inicial sino también para el 
manejo subsiguiente del paciente, per
mitiendo detectar precozmente cambios 
cinéticos rápidos ocurridos durarite la 
enfermedad. 

b) Estrecho rango terapéutico.Es frecuente 
que la dosis habitual produzca intoxi
cación cuando existen pocas diferencias 
entre dosis terapéutica y tóxica, espe
cialmente en pacientes con eliminación 
del fármaco reducida. El miedo a pro
ducir toxicidad hace que en muchos 
pacientes se utilicen dosis insuficientes 
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TABLA l 
REQUISITOS PARA QUE LA DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES SÉRICOS DE FÁRMACOS 

SEA ÚTIL EN LA PRÁCTICA CLÍNICA 

l . Oue sea necesaria 
Fármacos con un íildice terapéutico pequeño 
Ehcacic difícil de valorar clínicamente 
Tox:crdad d1fíc1I de valorar dín1cornente 
Asegurar lo eficoc;o 
Prevenir la toxicidad 
Importancia de control de cumplimiento 
Dificu!rod poro ajustar lo dosis 

2. Oue esté justificada 
Gran var1abiiidad en la r·e!ocién dosis-nivel 
Cinético dosis-dependiente 
Intervalo óptimo establecido 
Determ1noción por un método analítico asequible y fiable 
Conocimiento de ios foctores farmacocinéficos y formocodinómicos que alreran 
el sigrdicodo del nivel sérico 
Utilidad de lo determinación en lo práctica clínico 

3. Oue se utilice correctamente 
Extracción correcta de lo muestro 
Fiabilidad del re~ultado 
ln_te_Tretación fcrmococinétic:J ¡ fcrmacodinómica 
U1il1zoc1ón del nivel sér:co del rórmoco en su contexto clínico cerno uno ayuda, 
no corno uno guío único de tratamiento 

que reduzcan la eficacia terapéutica de 
los medicamentos a nuestro alcance. Por 
tanto, la monitorización es de gran ayu
da, en estos casos, para individualizar 
tratamientos ·12 '. 

En este grupo destacan fármacos con ciné
ticJ no lineal o de saturación (aquellos en los 
ciue un mínimo cambio en la dosis puede pro
ducir una gran alteración en los niveles séri
cos) como por ejemplo la fenitoína. 

to) ya que el nivel del fármaco original no se 
correlaciona estrictamente con el efecto pro
ducido. Hay técnicas que miden la actividad 
biológica total de todos los compuestos, pero 
no están disponibles actualmente para uso clí
nico rutinario. 

Son ejemplos la procainamida que se meta-· 
bol iza a N-acetilprocainamida (NAPA), que es 
tan potente como el fármaco original; la pri
midona que se metaboliza a PEMA (no moni
torizable) y fenobarbital; el ketazolam que se 
metaboliza a nordiazepam, mucho más acti
vo que el originario, etc. 

c) Fármacos que no dan lugar a metabolitos 
activos, a no ser que se determinen tam
bién cada uno de estos por separado. 

Cuando se monitorizan fármacos con meta
bolitas activos es preciso medir los niveles séri
cos de ambas sustancias (original y metaboli-
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d) Buena correlación entre concentracio
nes plasmáticas y efecto terapéutico o 
tóxico. 
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El rango terapéutico o intervalo óptimo es 
un concepto estadístico que se define a partir 
de las concentraciones plasmáticas de una gran 
población de pacientes, es el intervalo por 
debajo del cual suele haber ineficacia, dentro 
de sus márgenes se espera un efecto terapéu
tico con pocos efectos tóxicos, y por encima 
c1umenlc1 el rie:::.gu de toxiciUc1d ~in aumento 
de !a eficacia terapéutica. 

Debido a la presencia ele factores que alte
ran la relación entre niveles y efectos hay una 
variabilidad interindividual en la respuesta a 
unos mismos niveles, por lo que el rango tera
péutico sólo puede utilizarse como una guía, 
pero no precisa con exactitud las concentra
ciones ideales o nivel diana que debe a!ecrn
zarse y mantenerse en un individuo concreto. 
Así, por ejemplo, a concentraciones por deba
jo del rango la probabilidad ele eficacia es 
pequeña, pero en algunos individuos puede 
ser adecuada, y a concentraciones por enci
ma del rango aumenta el riesgo de toxicidaci 
pero algunos pacientes responden bien sin evi
dencia de efectos tóxicos. 

e) Dificultad para valorar clínicamente los 
efectos beneficiosos o tóxicos. 

Para algunos fármacos la respuesta desea
da no se puede medir convenientemente den
tro de un plazo ele tiempo determinado, como 
sucede con los anticonvulsionantes y antia
rrítmicos, especialmente cuando se utilizan 
con cJrácter profiláctico y no es Jconsejable 
esperar a que aparezca la convulsión o la élrrit
mia para valorar la eficacia del medicamen
to. Esto también es aplicable a fármacos de 
acción clínica medible pero muy lenta y otros 
con efectos tóxicos muy graves y/o irreversi
bles como los aminoglucósidos y los anti neo
plásicos. 

Los efectos adversos a veces imitan enfer
medades o exacerban síntomas de la enfer
medad para la que fueron prescritos, e inclu-
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so pueden simular a los de un tratamif'nto insu
ficiente corno por ejemplo: 

• Las extrasístoles ventriculares prema-turas 
pueden indicar tanto intoxicación digitá
lica como patología cardíaca in-trínseca. 

e Los niveles elevados de antiarrítmicos 
como la qt1inidina y la procainamich 
pueden inducir arritmias ventriculares. 

• Los niveles elevados ele antidepresivos 
pueden empeorar la depresión. 

• La taquicardia suele observarse en la 
intoxicación por teofilina, pero también 
suele estar presente en pacientes con 
EPOC descompensado grave. 

• Las convulsiones tonicoclónicas genc
rJlizadas desencadenadas por sobredo
sificación de fenitoína. 

Si se puede demostrar una relación entre 
las concentraciones plasmáticas y los efectos 
adversos, entonces la monitorización se pue
de utilizar para diferenciar los síntomas debi
dos a la propia enfermedad ele los síntomas 
clebiclos a la medicación con el fin de preve
nir y corregir estos últimos. 

• Otros requisitos son la interacción re
versible entre iármaco y receptor, equi
librio entre la concentración sérica del 

fármaco y la concentración en su lugar 
de acción, etc. 

Los fármacos que cumplen la mayoría de 
estos requisitos y sus rangos terapéuticos están 
recogidos en las Tablas 11 y 111. 

De todos estos frírmacos sólo unos pocos 
cumplen el criterio básico que es el tener una 
buena correlación entre la concentración plas
mática y los efectos tóxicos o terapéuticos (ami
noglucósidos, digitálicos, fenitoína, carbama
zepina, teofilina, litio y ciclosporina); para el 
resto puede ser útil la monitorización en cier
tas situaciones corno sospecha de intoxicación 
o de incumplimiento. 
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TABLA 11 
CARACTERÍSTICAS FARMACOCINÉTICAS DE LOS FÁRMACOS HABITUALMENTE MONITORIZADOS. 

Grupo 
terapéutico 

Fármaco 

Antiarrítmicos 
Ldoc:i;no'' 

Procoin,1midob 

Ouinio'i.no 

Cardiotónicos 
Oigoxino 

Broncodilatadores 
Teof1i',·no 

Antineoplásicos/ 
lnmunosupresores 
1V\e!rotexaté 
1;.MTXI 

Dosis de Vida media 
ln,tervalo mantenimiento plasmática 
Optimo T112 

(Ad: adultos 
[Unidades] Neo: neonatos (horas, 

N: niños) minutos) 

i 1 :12-5 r:19/L Ad("•i 70·2DO m·n 
1.5-3 1400 en insu/;-

e-.¡ (;,) 
1-2 rng/lT'in 

ciencia reeoi_lR) 

:2:14-8: lo¡ rrg/L Ad 
Mg/kg/d 

3-5 i· ( 1 3h 20 IR! 

[ l .5)3-516:1 mg/L ! Ad 6-7 h 
1 Ll-30 mg/kg/ d :9 h en cirrosis 
15-60 Mg/lg/ d /"'.epóhco) 

051 5(2) 
ng/ml 

. Ad . ¡ Ad 40 h 
125-.\00_g/,gldj 

1 ¡'\¡'· N_- según edad 
8-1 O _g/kg/ d 

(5) l 0-15(20) 
rr1g/L 
[6- l l mo/l en 
apnea pCJsinol::ii) 

>24 h· 
s:5 nicl/L 
>48 h 
<Ü.5 mo1 il 
>72 r I 

,D,05_r.7c!/L 

- ¡-

Fumador 
18 mg/kg/d 

No fumador 
13 rng/kg/d 

N (9-12 año$}" 
20 mg/kg/d 

N {1-9 años) 
24 Mg/fg/o 

Neo 
0,3 x edad en 
semonos + 
8 rng/kg/ d 

Premoluros 
3 C"g/kg/ d 

Tto. oral o dosis 
bojes 
± 20, :ng/ rn2 

Tto, de resco,le 
con fo!ínico 
20-30 g/rr 2 

4 h 

9h(3-l2h) 

4 h 

4 h 

24 h 

.10 h 

2-4 h T 
nicioi 
8-15 h T1/2 
term1nol 

"--------..-----~-w.-· 

Tiempo en 
alcanzar la Tiempo de 

concentración muestreo 
en estado de 
ec:¡uilibrio TcEE 
(~oros, dios) 

(horas) 

5-10 h 6- l 2 .h iros 
com>:T1ZO de Ho 

15-25 h \/elle 

±2d Va!le 

!---
57 d 8-24 h tres lo 

: rn IRI 1 odrrinislroción 

1 ----~-----

1-2 d 

2 d 

'-2 d 

12d 

120 e 

1.50 h 

1224 h 

Pico !2 h Iros 
odmin1sfra6ón) 

Volie 

Tras: 
24 h 
48 h 
72 h 

ICo~l'rúa en p,',_:¡in'.l siguierte) 
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TABLA 11 (con t.) 
CARACTERÍSTICAS FARMACOCINÉTICAS DE LOS FÁRMACOS HABITUALMENTE MONITORIZADOS. 

Dosis de Vida media Tiempo en 
Grupo ln,tervalo mantenimiento plasmática alcanzar la Tiempo de 

terapéutico Optimo T1;2 concentración en ¡ muestreo 
(Ad: adultos estado de 

Fármaco [Unidades] Neo: neonatas {horas, e~uilibrio TCEE (horas) 
N: niños) minutos) (horas, días) 

Antineoplásicos/ 
lnmunosupresores 150-300 !Oh 2-3 d Vol: 
C:c.lusuorind· (f,,V,0 '/ TR 20 h] 

< 6 meseS:1 ssg1'.m lros.o'on·e vsz en 
75 150 4 h trns 
1:TR > 6 rn) VO 

250-350 
ITH.TC.TPo 
l ;,; meses:, 
50-250 

(ider1 dsspu'?s) 

Psicofármacos 
) 20-250 75-300 17-40 h 38 e \/elle 

50-150 30-100 1893, 4-20 d V:-Ji:C.· 

/m,'pramino + 150-250 75-300 924 h 25d Vdle 
Desir¡1ipr:Jmi~o (3001 

l.i!io 1,5: 900-1500 433 h 3-7 d l 7 h tras dosis 

Benzodiozspinas Ver loblo :I Ver tablo 11 Ver tablo !I Ver lciblo il Ver toblo 11 

IBZDi 

1-
Antiepilépticos ! 

Corbamazep,'no 48( 121 Ad I0-25h 26d Vclle 
(CBZ) l 0-25 

N 
S30 

,/:J...c~ 50100(150) Ad 815 h 2 3 e Valle 
10·45 
N 
10-60 

Üosuxirqida 40-80(100) Ad Ad 1-2 serr No :riporlo 
1530 4060 h 
N N 
15-40 30-50 h 
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TABLA 11 (cont.) 
CARACTERÍSTICAS FARMACOCINÉTICAS DE LOS FÁRMACOS HABITUALMENTE MONITORIZADOS. 

Grupo 
terapéutico 

fármaco 

Antiepilépticos 
Fen1toíno'1 

[PYTI 

hnnbor(<l::ii 
:PG) 

Antibióticos 
Amikocino 

Gen!orn1cino / 
Tobror:1,c:110 

\/onc:Jmic:na 

Teicoplonino 

478 

lnJervalo 
Optimo 

[Unidades] 

Ad 
l 0-20(25) 

!l 0115-25 
1401 

5-10 

Voiie: 

Vc!ie 
O 51121 

Pico 
6BIICI mo/l 

VOiie 
510 

Pico 
20-LlO mg/l 

Dosis de 
mantenimiento 

(Ad: adultos 
Neo: neonatos 

N: niños) 

¡'\,I· 

5-15 
,,\reo 
3-8 

Ao' 
)-5 TCJ, 
N . 

'3-6 

r\leo 
81 O 

Ad 
4-8 
N 
4 12 mo/Co/.0 

Neo 
2-7.5 

Ad 
2040 

IN 
4060 
r\leo· 
30 

1 

Valle ! Ad 
> 10(>20: 

1 
Ó IV 

Pico: , (en cosos graves 
.>40[>60 el I hosfo 
riesgo de ~fec;os 1 12 
adversos) :rg/ L : N· 

10 iv 
Neo 
8 mg/kg/d iv 

Vida media 
plasmática 

1112 

(horas, 
minutos) 

Dosis 
depe:1d1erte 

/id-
L9-' ?0 h 

1\i 
3713 h 

se 

2-9 h 

ldem 
o·n:ko(jno 

4-1 Oh 

2-3 h 

6-10 h 

59·231 

Tiempo en 
alcanzar la 

concentración en 
estado de 

eguilibrio Tm 
{horas, días) 

8-50 d 

Ad 
10-25 d 
N 
8-l 5 ci 

7,5-75 h 

2.5-15 h 

0,5125h 

1045 !' 

Tiempo de 
muestreo 

(horas) 

Vdie 

V'ulie 

Pico: 
,',.Av1 l h oostc:iosis 
/1/ 

1Jen -::::nnikocino lc!en o:riikocina 

2•030h 

El eqvi:ibrio se 
ulconzo iruv 

, lerilo.rne<"',\e por 
1 sus coroOe'Ís+icas 
! fa,rroccc1nétirns 
:ypcrsu T;/2

1 

Vclle 

Pico: 
1 h pos+dosis 

Voi!e 

Pico: 
IA124h 
postdosis 
IV I h 
postdosis 
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TABLA 11 (cont.) 
CARACTERÍSTICAS FARMACOCINÉTICAS DE LOS FÁRMACOS HABITUALMENTE MONITORIZADOS. 

Grupo 
terapéutico 

Fármaco 

AINES 
Poracelomol 

ccet.lso!idico 

lqtervalo 
Optimo 

[Unidades] 

1020 

Ver Figuro 

tcric-) 

Ver F,'9!HO 2 

Dosis de 
mantenimiento 

(Ad: adultos 
Neo: neonotos 

Aci 
2-4 

N: niños) 

N 
60-65 

Ad 
45-60 
N 
7090 

Vida media 
plasmática 

1112 

(horas, 
minutos) 

15-30 ri'n 

Tiempo en 
alcanzar la 

concentración en 
estado de 

eiuilibrio TCEE 
( oras, días) 

5 20 h 

57 d 

Tiempo de 
muestreo 

{horas) 

l -J h tras ur,o 
do.sis vo 

E,· ,J c::i:;rn,-,c: ,;e ó;:'.'lw,::i. e p:1:~,er c:,~r&--!es·s nd,cu bs 0,1·:elc's ::¡·c'c rJl'é'der, se'·' ,-,x<:ci t:ri 

E' sc;:JJr,fo oméctr,;i; •;1_,c;!es ,;:Je purc-j('n .id c:pcesc;WJ.\ er, uoc,&n!e:, ·cs,s:>?r·ts:; ·\:i=o:::1;!i,;s 
0 ,'\,ede se1 (:!,/ deiu~,,~c;c ,'r: cc1;c21!,''oc•én ,',Ore 

w,,e.,prncfe, e; io :..xh-:1dmi c,¡,','r,1e:,p,11 '.Í.1,'-,·•; f., ,m,,,co,,,,,,",ó' puede,, se• ,·,,•Je, p::ro ·,-cJ,'o,ur "esqo de 1ox ~,,.-Iod, 
T.~/ T,:_ /F.,, T,·.:;g;,br;te:; n:é:J:.,,i,:; ós2.-; t'cnu/ :od:oc,; p.,nee:1.1 

INDICACIONES PARA LA 
MONITORIZACIÓN DE LOS NIVELES 
PLASMÁTICOS DE FÁRMACOS 

Existen varios motivos para medir las con

centraciones plasmátic:1s de un fármaco aun

que cada indicación no se ;:iplic;1 por igual a 

todos los fármacos 1
'
1 rn: 

Individualizar la dosis 

e Al inicio del tratamiento ya que en situa

ciones graves es necesario alcanzar con

centraciones eficaces lo antes posible 

para aumentar las posibilidades de éxi

to terapéutico. 
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• Tras cambios de dosis ante la falta de 
respuesta o necesidad de asegurar una 
rápida eficacia del tratamiento. 

• Por aparición de factores fisiopatológi
cos que aumentan la variabilidad farma
cocinética, como la insuficiencia renal, 
hepática o cardiaca, embarazo, enfer
medades tiroideas, malnutrición o mal ab
sorción, cirugía, nutrición parenteral. 

• En el caso de la insuficiencia renal exis
ten nomogramas para ajustar la dosis en 
función del aclaramiento de creatinina, 
pero son poco fiables y se usan para esta
blecer la dosis inicial aunque posterior
mente la dosis se deben ajustar de acuer
do a las concentraciones plasmáticas. 
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TABLA 111 
CARACTERÍSTICAS FARMACOCINÉTICAS DE LAS PRINCIPALES BENZODIACEPINAS Y SUS METABOLITOS. 

Benzodiacepina 
+ metabolito activo 

Dosis diaria 
aproximada (mg) 

Vida media 
plasmática 

(horas) 

Metabolitos 
activos 

a nivel hepático 

Niveles 
terapéuticos en 
plasma (ng/ml) 

1 Lorozerx1rn 

Lo'rr-efozepcm 

Triozolom O. l 25-0,5 

• Al añadir un nuevo fármaco que pueda 
interferir en !a absorción, distribución, 
metabolismo o excreción del félrmaco; 
asímismo, cuando se sospecha interac
ción medicamentosa con otros fármacos 
que se tomaban previarnente. 

• Cuando se cuestiona la biodisponibili
clad de la formulación administrada al 
paciente. 

• Cuando no se alcanza el efecto tera
péutico deseado, pese a tener concen
traciones dentro del rango terapéutico, 
por resistencia al tratamiento. 
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30-60 

7-28 

20 

'.)¡ i 
- - - - - -- - - - - - - ' 

Si 

L-Jü-'.L')üJ 

250 2500 

2-4 

No 

-------1--

No 

Sospecha de toxicidad 

5-50 

20· ! 50 

000 
10-150 

-- - 150-l 500 

5-50 
-- - - - ------

5-50 

15 
,o iOO 
---

2-20 
---

100-1000 

5-15 

El hallazgo de una concentración plasmá
tica por encima del rango terapéutico reforza
rá el diagnóstico. No obstante, debe tenerse eri 
cuenta que puede aparecer toxicidad incluso 
a concentraciones dentro de dicho rango. 

Verificación médico-lega/ 
del tratamiento 

Control del cumplimiento terapéutico 

El control del cumplimiento terapéutico se 
realiza respecto a la dosis prescrita por el médi-
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co, intervalo de administración y duración del 
tratamiento. El médico, ante la falta de res
puesta a un determinado tratamiento, debe 
consider;_ir el incumplimiento como uno de 
los primeros aspectos a investigar. Sin embar
go, en la práctica no es tan fácil pues el méto
do habitual de interrogar al paciente y /o fami
liares no suele dar buenos ;esultados. Otro 
método más sencillo es pedir al paciente que 
nos traiga las cajas de medicación vacías, aun
que también tiene muchas limitaciones y esca
sa fiabilidad en nuestro medio. 

La determinación ele los niveles plasmá
ticos de los fármacos puede ser útil cuando 
un paciente está tomando una dosis que es 
poco probable que se asocie a una concen
tración anormalmente baja o cuando las deter
minaciones previas sugieren que !a concen
tración plasmática debe ser mayor que la 
encontrada. 

Si se sospecha incumplimiento, el médico 
debe intensificar su relación con el paciente 
tratando que el propio paciente se responsa
hi l ice de su eníermcdacl y tratamiento. Se 
deben tener presentes los factores que favore
cen el incumplimiento para individualizar la 
prescripción: 

• Características del tratamiento: múltiples 
fármacos, intervalos de administración 
muy cercanos, tratamientos prolonga
dos, efectos secundarios, propiedades 
organolépticas y vías parcnterales de 
administración. 

• Características del paciente y su entor
no familiar: personas proclives al incum
plimiento (ancianos), embarazadas, bajo 
estatus socio-económico y cultural, vivir 
solo, individuos con neurosis de renta y 
hospitalismo, pacientes psiquicitricos. 

• Características de la enfermedad: No hay 
una relación directa entre gravedad de 
enfermedad y grado de incumplimien-
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to, sino que se observa en los extremos 
(asintomático/ severamente enfermo) 
una mayor incidencia de falta de segui
miento en el tratamiento. 

• Relación médico-paciente: Es el factor 
más importante. ,No se debe olvidar que 
el paciente se siente preocupado por su 
sintomatología y tiene dificultarles para 
la comprensión de las explicaciones 
médicas. Una explicación clara, deta
llada y por escrito de la pauta y carac
terísticas del tratamiento será lo mejor 
para evitar incumplimiento, y es que 
muchas veces éste no es una acción 
voluntaria de! paciente, sino una inter
pretación errónea de las instrucciones a 
seguir para su tratamiento, cuando éstas 
se han dado a toda prisa o de forma 
incompleta. En ese caso no es infrecuente 
que el enfermo busque información en 
la enfermera o el farmacéutico, que pue
den pasar por alto aspectos ele interés 
clínico. 

Para que la determinación de los niveles 
séricos de un farmaco esté justificada es pre
ciso que exista un método analítico fiable y 
asequible que permita su determinación, que 
exista una buena relación entre los niveles séri
cos y los efectos terapéuticos y/o tóxicos y todo 
lo mencionado con anterioridad que se resu
me en la tabla l. 

FÁRMACOS HABITUALMENTE 
MONITORIZADOS: 
¿POR QUÉ SE MONITORIZAN?, 
¿CUÁNDO DEBEN MONITORIZARSE? 

A continuación se detallan unos ejemplos 
de las principales cuestiones planteables ante 
la monitorización de niveles de fármacos, reco
gidas por grupos de medicamentos. Para am
pliar esta información debe recurrirse a biblio
grafía más específica. 
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Antiarrítmicos 

¿Por qué monitorizarlos?: Tienen un rango 
terapéutico estrecho por lo que es fácil que 
una dosis sea insuficiente en unos pacientes y 
tóxica e incluso mortal en otras. Pueden usar
se profilácticamente y algunos presentan "ven
tana" terapéutica ya que a dosis altas pueden 
producir arritmias ventriculares. El mayor pro
blema es que en los casos urgentes se requie
re conocer el resultado con gran rapidez y que 
los antiarrítmicos monitorizables (como lido
caína, procainamida y quinidina) han sido 
ampliamente desplazados por otros que no lo 
son. 

¿Cuándo?: Para alcanzar y mantener nive
les terapéuticos especialmente en presencia 
de circunstancias como insuficiencia cardia
ca congestiva. enfermedad renal. enfermedad 
hepática o interacciones medicamentosas. Pue

de ser particularmente importante y urgente 
cuando hay necesidad de alcanzar rápida
mente niveles eficaces para el control de arrit
mias fatales. 

Teofilina 

¿Por qué monitorizarla?: La teofilina es un 
fármaco complicado de manejar porque hay 
muchos factores que alteran su aclaramiento. 
Por ejemplo, fumar acelera el aclaramiento y 
reduce su semivida en un 50%, mientras que 
otras situaciones lo disminuyen e incremen
tan !a semivida, como el daño hepático o car
díaco, la edad (neonatos y ancianos), la insu
ficiencia cardiaca congestiva, interacciones 
medicamentosas e incluso estados gripales. La 
intoxicación puede producir náuseas y vómi
tos que se confundan con los digitálicos en 
pacientes que toman digoxina o irritabilidad 
y taquicardia que se confundan con las que 
puede presentar el paciente con hipoxia. En 
las intoxicaciones graves puede haber arrit
mias ventriculares, convulsiones e incluso 
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coma y muerte. La monitorización puede ayu
dar a seleccionar la especialidad que ofrezca 
una biodisponibilidacl más favorable"º'. 

¿Cuándo?: Es conveniente monitorizar los 
niveles de teofilina cuando la dosis habitual 
no se acompaña de una buena respuesta clí
nica. Dentro de rango, el incremento de nive
les sé-ricos se relaciona directamente con mejo
ría en la función pulmonar. También cuando 
hay sospecha de toxicidad y cuando hay fac
tores, incluyendo la administración conjunta 
de otros fármacos, que puedan acelerar o inhi
bir el metabolismo de la teofilina tales como 
edad, insuficiencia cardiaca, alteraciones hepá
ticas, EPOC grave y tabaquismo. 

Antibióticos 

¿Por qué monitorizarlos?: La vancomicina, 
la teicoplanina y los aminoglucósidos se uti
lizan en ef tratamiento de infecciones graves 
en las que es importante alcanzar y mantener 
concentraciones terapéuticas '.H·. Debido a la 
gravedad de estos pacientes, que suelen pre
sentar un metabolismo alterado, la monitori
zación es imprescindible para determinar los 
regímenes más idóneos y controlar la apari
ción de toxicidad' 1

'-
1

~· como: 

• Ototoxicidad, consecuencia de la expo
sición prolongada a concentraciones séri
cas elevadas, apareciendo incluso des
pués de discontinuar el tratamiento y lle
gando a ser permanente en algunas 
ocasiones; puede asociarse con vértigos". 

• Nefrotoxicidad, más probable en pacien
tes con función renal alterada y es com
plicado evitarla en aquellos que emple
an otra medicación que pueda dañar el 
riñón (quemados graves, politraumati
zados. etc.), y en aquellos que requie
ren varios ciclos de antibioterapia '111

-
19

). 

• Alteraciones neurológicas como con
vulsiones o parestesias. 
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¿Cuándo?: Para los aminog!ucósidos es 
importante determinar la concentración pico 
para asegurar la eficacia (aunque también se 
ha relacionado con la toxicidad vestibular) y 
evitar concentraciones valle elevadas que pro
ducen toxicidad renal. Para la vancomicina es 
importante determinar el nivel valle para ase
gurar niveles eficaces durante todo el interva
lo de administración, siendo más discutible la 
utilidad de los niveles en el máximo especial
mente si no se estandariza de forma estricta el 
momento de obtención de la muestra. La moni
torización de los niveles de antibióticos es 
especialmente útil para individualizar e! tra
tamiento en los pacientes que tienen disfun
ción renal (insuficiencia renal, diálisis perito
neal, hemocliálisis o trasplantados renales), 
hipoalbuminemia, edemas o colecciones líqui
das, obesidad mórbida, quemaduras graves, 
neutropenias, deterioro renal en las últimas 48 
horas; tratamiento con aminog!ucósidos duran
te más de 7 días consecutivos o en los 7 días 
previos, infecciones por gérmenes con una 
CM! inusualmente elevada. 

Antiepilépticos 

¿Por qué monitorizarlos?: Para asegurar 
niveles eficaces cuando se usan profiláctica
mente o en casos en !os que las crisis están 
muy espaciadas. Para identificar el causante 
de la toxicidad cuando se utilizan en polite
rapia. Para identificar la toxicidad silente de 
algunos antiepilépticos como la fenitoína y el 
fenobarbital. Para controlar el cumplimiento 
terapéutico al comienzo del ~ratamiento o tras 
meses o años asintomáticos. 

¡Cuándo?: Al comienzo del tratamiento 
para asegurar niveles terapéuticos especial
mente en presencia de circunstancias que alte
ren su farmacocinética. La monitorización es 
especialmente útil en la población pediátri
ca, en los pacientes polimedicados y cuando 
hay cinética no lineal como la de la fenitoí-
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na. Durante el tratamiento es útil para valo
rar si las fases de descompensación se deben 
o no a incumplimiento y para valorar las inte
racciones al cambiar de medicación. La moni
torización de la concentración libre de feni
toína es especialmente útil cuando hay daño 
renal o politerapia con fármacos que la des
plazan de .':,U uniún a las proteínas como el 
valproato. 

Metotrexato 

¿Por qué monitorizarlo?: Principalmente 
para evitar su toxicidad que suele observarse 
cuando la concentración sérica está por enci
ma de 0,05 mmol/L durante más de 48 horas. 
Para ello deben diseñarse pautas de adminis
tración que eviten esos niveles o antagonizar 
el efecto del metotrexato con ácido folínico. 
Para evitar la toxicidad de dosis altas (mielo
supresión, rnucositis oral y gastrointestinal, 
insuficiencia hepática o renal agudas) suele 
administrarse de rutina ácido fo!ínico como 
factor de rescate a dosis de 1 O a 50 mg/m' 
cada 4-6 horas hasta que la concentración de 
metotrexato esté por debajo de 0,05 r1mol/L. 
Cuando las concentraciones plasmáticas son 
mayores de 1 mmol/L (1 x 10'' mol/L) a las 48 
horas, la dosis estándar de ácido folínico de 
15 mgim" cada 6 h es insuficiente para neu
tralizar el efecto del metotrexato por lo que 
debe aumentarse la dosis de ácido folínico y 
prolongar por más tiempo su administración. 
La absorción tanto del metotrexato como del 
folínico por vía oral es dosis-dependiente, 
debiendo administrarse por vía intravenosa 
cuando se utilizan dosis altas. También pue
den monitorizarse los niveles de metotrexato 
para asegurar niveles eficaces en el tratamiento 
de la leucemia linfoblástica aguda (> 16 
mmol/L) y el osteosarcoma (> 700 µmol/L) al 
finalizar la infusión. 

¡Cuándo?: Para evitar la toxicidad sólo se 
monitoriza cuando se utilizan dosis altas 
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(> 1000 mg/m'). especialmente cuando hay 
riesgo de mala eliminación por insuficiencia 
renal, presencia de terceros espacios (derra
me pleural, ascitis) u obstrucción intestinal. 
Debe hacerse una determinación a las 42 horas 

para tener el resultado antes de las 48 horas 
con el fin de ajustar el tratamiento con ácido 
folínico y, cuando es necesario, se continúa el 
tratamiento cada 24-48 h hasta que los nive
les caen por debajo de 0,05 µmo!/L. 

Ciclosporina 

¿Por qué monitorizarla?: Para asegurar nive
les eficaces en una indicación profiláctica 
como es la prevención del rechazo y evitar su 
elevada toxicidad (nefrotoxicidad la más fre
cuente, hipertensión arterial, hepatotoxicidad 
y complicaciones gastrointestinales), espe
cialmente en presencia de los numerosos fac
tores que pueden alterar su farmacocinética 
como los inhibidores e inductores del cito
cromo P450 uo-n,. 

¿Cuándo?: Es conveniente monitorizar los 
niveles de ciclosporina cuando pretendemos 
alcanzar y mantener concentraciones tera
péuticas óptimas. evitando toxicidad; cuando 
se realizan ajustes de dosis orales en función 
de la absorción; cuando queremos determinar 
si los síntomas de deterioro de la función renal 
o hepática son provocados por rechazo o por 
la toxicidad del fármaco"". Al comienzo del 
tratamiento se realizan cada 24-48 h para ase
gurar niveles óptimos con rapidez. Si se hacen 
cada 24 hes probable que los niveles no sean 
estables. En presencia de factores que alteran 
los niveles como los inhibidores del metabo
lismo con la frecuencia necesaria para man
tener los niveles en el intervalo óptimo. Lo más 
habitual es determinar el nivel valle antes de 
la toma de la mañana, pero hay estudios que 
sugieren que la determinación a las 2 horas 
de la toma se relaciona mejor con los efectos. 
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Psicofármacos 

¡Porqué monitorizarlos?: Porque hay una 
gran variabilidad interindividual que puede 
llegar a un factor de 10 en las concentracio
nes plasmáticas alcanzadas. porque ni la efi
cacia ni la toxicidad son fáciles de valorar clí
nicamente y rorrpIe algunos psicofármacos 
presentan ventana terapéutica, pudiendo empe
orar la sintomatología a dosis altas. El proble
ma es la presencia de metabolitos activos, que 
la analítica más utilizada (inmunoanálisis) no 
es específica y se requieren técnicas comple
jas y que los antidepresivos monitorizables han 
sido ampliamente desplazados por otros que 
no lo son. En el caso de las benzodiazepinas

1 

aunque la determinación no es específica de 
cada una de ellas, la monitorización permite 
evaluar mejor las posibilidades terapéuticas 
en los frecuentes casos de sobredosificación 
voluntaria 112

, 
24

' 
2
'·. 

¡Cuándo?: Puede ser especialmente útil en 
pediatría y en presencia de factores que alte
ren su farmacocinética, así como para valorar 
el incumplimiento que suele ser frecuente en 
estos pacientes. En la sobredosificación tanto 
de antidepresivos como de benzodiazepinas 
puede ser vital e incluso de interés legal con
tar con datos precoces de monitorización. 

Salicilatos 

¡Por qué monitorizarlos?: Porque los sali
cilatos a dosis altas presentan una cinética no. 
lineal LJUe dificulta el ajuste de la dosis para 
asegurar niveles eficaces sin toxicidad. Su 
semivida a dosis altas (unas 20 h) es notable
mente mayor que la de dosis bajas (unas 2-3 
h). El rango terapéutico para su actividad anti
inflamatoria (150-300 µg/ml) es mayor que el 
necesario para su efecto analgésico, antitér
mico o antiagregante. Para valorar a los pacien
tes intoxicados y la necesidad de tomar medi
das especiales. 
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¿Cuándo?: Para conseguir niveles óptimos 
antiinflJrnatorios debe determinarse la con
centración valle una vez transcurrida una sema
na desde el inicio de tratamiento o modifica
ción del régimen de dosificación. En caso de 
sobredosis cuando hayan transcurrido al menos 
4 horas, pudiendo hacerse una segunda deter
minación para valordr lc1 velocidad de caída 
(Figura 1)' .'h·. 

Paracetamol (acetaminofeno) 

¿Por qué monitorizarlo?: Para valorar los 
casos de intoxicación y la necesidad de tomar 
medidas especiales, especialmente la de admi
nistrar 1\J-acetilcisteína. Conforme el parace
tamol ha ido desplazando al ácido acetilsali
cílico como analgésico y antitérmico han ido 
aumentando las intoxicaciones por paraceta
rnol en relación con la ampliél disponibilidad 
al pt'.rblico, 

¿Cu.indo?: En caso de sospecha de intoxi
cición o en situación de sobredosis debe rea
lizarse una determinación a partir de las 4 horas 
de la ingesta. En el nomograma de Rumack
Matthew (Figura 2)"' puede verse que niveles 
>200 mg /L tras 4 horas o >50 mg /L tras 12 
horas a partir de la ingesta indican riesgo defi
nido de hepatotoxicidad, recomcndánciose tra
tamiento con N-acetilcisteína. 

Digoxina 

¿Por qué monitorizarla?: Por su estrecho 
margen terapéutico y la presencia de fc1c lores 
que alteran su farmacocinética y pueden pro
vocar una grave intoxicación, especialmente 
en pacientes con alteraciones renales o pre
renales (cuya función renal puede cambiar de 
forma importante en poco tiempo) y en el 
anciano (en el que está aumentada la sensibi
lidad), También es t'.rtil para valorar a un pacien
te con insuficiencia cardíaca y/o fibrilación 
auricular que no responde a dosis adecuadas, 
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aclarar una sospecha de toxicidad y valorar el 
cumplimiento en un paciente que llega des
compensado a Urgencias. 

¡C:u,fodo?: Para ajustar la dosis debe medir
se el nivel antes de la dosis de la mañana cuan
do lleve m.,1s de una semana de tratamiento. 
Cuando se vaya a valorar el cumplimiento debe 
hacerse la determinación nada más llegar a 
Urgencias y antes de administrar la dosis de 
choque, Para valorar la toxicidad debe hacer
se antes de suprimir la digoxina pero siempre 
en el periodo pos-distributivo es decir más de 
6 horas desde la toma, Siempre que haya cam
bios en la función renal y cuando no se corres
ponda la respuesta clínica con la dosificación 
prescrita. También debe monitorizarse la digo
xinemia cuando se asocien fármacos suscep
tibles ele aumentar los niveles de digoxina 
como la quinidina, el verapamilo o la amio
darona '20

·• 

ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO 
DE LA MONITORIZACIÓN DE 
LOS NIVELES DE FÁRMACOS 

BENEFICIOS DE LA MONITORIZACIÓN 

La monitorización de los niveles de fár
mJcos proporciona un gr,rn número de ven
tajas sobre el uso del fármaco en general y para 
el tratamiento farmacológico de un paciente 
determinado en particular, permitiendo opti
mizar el régimen terapéutico rlt·I paciente. 
Podemos diferenciar dichas ventajas en dos 
grupos·:'! ~'1·: 

Beneficios directos 

• Aumento en la calidad de vicia del enfer
mo y mejoría de los síntomas. 

• Reducción en la duración ele la enfer
medad y secundariamente menor dura
ción del tratamiento, acortamiento,tfe 
la estancia hospitalaria, menor número 
de recaídas y/o reingresos y reducción 
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FIGURA 2 
MONOGRAMA DE RuMACK-MATTHEW PARA INTOXICACIÓN POR PARACETAMOL. 
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FIGURA 3 
MONOGRAMA DE DONE PARA INTOXICACIÓN POR SALICILATO 
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de los costes por fármacos y hospitali
zación. 

• Disminución de los erectos adversos y 
de las hospitalizaciones por dichos efec
tos. Previene intoxicaciones paradójicas 
por farmacos que ocurren cuando la con
centración del fármaco en el lugar de 
acción alcanza un nivel suficiente para 
provocar empeoramiento de! paciente 
con una sintomatología idéntica a la de 
la propia enfermedad. 

• Mejor control de situaciones críticas 
y/o agudas (infecciones, arritmias) pues 
el éxito terapéutico dependerá de la 
rapidez con la que se consigan niveles 
séricos adecuados. Disminución en la 
aparición de resistencias a un antibió
tico. 

• Posibilidad de evaluar la cantidad cor
poral del fármaco en pacientes sin datos 
fiables sobre la cantidad ele fármaco inge
rido previarnente, para evitar sobredosi
ficac:ión. 

• Incremento de la supervivencia en pato
logías graves. 

Beneficios indirectos 

• Mejoría de los hábitos de prescripción 
del médico. 

• Identifica y controla a los pacientes con 
incumplimiento terapéutico, mejorán
dolo. 

• Mayor conocimiento de la farm<.Koci
nética, interacciones y factores que moti
van ineficacia o toxicidad. 

• Identifica medicamentos con biodispo
nibilidad inapropiada. La experiencia 
ha demostrado que aunque las prepa
raciones genéricas con~ienen presunta
mente la misma cantidad de fármaco 
activo ciue los medicamentos específi-
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coso preparados comerciales, los exci
pientes (transportadores, lubricantes, 
saborizantes) son diferentes, pudiendo 
aumentar o disminuir la biodisponibi-
1 idad del fármaco. Estas diferencias ocu
rren no sólo entre preparados comer
ciales y genéricos sino también entre 
distintas formulaciones del mismo medi
camento '1º. 

COSTE DE LA MONITORIZACIÓN 
Y RELACIÓN COSTE-BENEFICIO 

Es difícil poner un valor monetario a la cali
dad del cuidado a un paciente, especialmen
te cuando implica medidas preventivas. 

Para que la determinación de !os niveles 
séricos de los fármacos esté justificada se 
requiere que las determinaciones se realicen 
correctamente (obtención apropiada de la 
muestra) y se adopte una actitud terapéuti
ca adecuada (interpretación correcta de los 
resultados). Al igual que los beneficios, los 
costes se agrupan en costes directos e indi
rectos '·'1• 11

: 

Costes directos 

• Molestias y riesgos de la extracción. 

• Costes de las determinaciones. 

• Coste de los Servicios de monitorización 
que realizan e informan las determina
ciones. 

Costes indirectos 

• Tiempo de los médicos y enfermeras en 
rellenar las hojas de petición. 

• Riesgo de ineficacia y toxicidad por uso 
inadecuado de las determinaciones. 

Para ciue la monitorización esté justifica
da debe predominar el beneficio sobre el cos
te rn 
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PROCEDIMIENTOS DE 
MONITORIZACIÓN 

TÉCNICAS ANALÍTICAS EN 
MONITORIZACIÓN: CROMATOGRÁFICAS 
(DE GASES Y LÍQUIDA) E 
INMUNOANALÍTICAS 
(RIA, FPIA, EMIT, MEIA, ICIA) 

Son diversas las técnicas y metodologías 
analíticas emplearlas actualmente en la deter
minación de !as concentraciones de fármacos, 
desde las tradicionales técnicas cromatográfi
cas hasta las modernas técnicas de inmunoa
nálisis automatizados. A continuación comen
taremos algunas de estas tecnologías que se 
describen más detalladamente en otro capítu
lo ele esta obra (Ver capítulo 37). 

Cromatografía líquida de alta 
resolución (HPLC) '1

' 

El principio de esta técnica es que deter
minadas sustancias tienen características físi
co-químicas únicas que hacen posible su sepa
ración, de forma reproducible y característi
ca, ele una mezcla de sustancias. 

Para ello, se inyecta un líquido contenien
do la muestra en una columna que contiene 
una sustancia, generalmente gel de sílice, que 
separa las distintas moléculas del líquido. De· 
hielo a la diferencia de polaridad y solubilidad 
unas moléculas atraviesan !a columna m"'Ís 
r<.ipidamente que otras, eluyendo a diferentes 
tiempos de retención. La identiíicación de la 
molécula se realiza comparando su tiempo de 
retención con los estándares ya conocidos. La 
mayor o menor seña! detectada en un detec
tor de luz ultravioleta. fluorescente o electro
químico (dependiendo de la sustancia a ana
lizar) a cada tiempo de retención comparada 
con una curva de calibración cuantificará la 
concentración de cada sustancia en !a mues
tra del paciente. 
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Cromatografía de Gases (GC) '1
' 

En la cromatografía de gases se emplea un 
gas para arrastrar las moléculas de !a muestra 
volatilizadas en el inyector a alta temperatu
ra. De nuevo, las diversas sustancias de la 
muestra son separadas en la columna según 
sus características fisicoquímicas. Cada sus
tancia se identifica por el tiempo de retención 
al que e!uye y se cuantifica por la mayor o 
menor señal que dan en el detector de llama, 
nitrógeno-fósforo o de captura de electrones 
con que se detecte comparándola con la de 
una curva de calibración. 

Espectrometría de masas (MS) '1
' 

En la espectrometría de masas la molécu
lJ es bombardeada por una corriente de elec
trones de alta intensidad que provoca una 
fragmentación ele dicha molécula. El grado 
de fragmentación es específico y reproduci
ble para cada molécula por lo que permite 
identificarla. 

La cspectrometría de masas suele utilizar
se asociada a la cromatografía de gases o a la 
cromatografía líquida para separ,:ir previamente 
los diversos componentes de la muestra. Equi
vale más a un sistema de detección pero con 
la peculiaridad de que permite no sólo cuan
tificar sino identificar los componentes de la 
muestra. La espectronwtría de masas unida a 
la cromatografía de gases es el método de refe
rencia en la confirmación de la presencia de · 
drogas de abuso. 

Radioinmunoanálisis (RIA) '1
' 

Utiliza una sustancia radiactiva para de~er
minar la presencia y cantidad de analito en la 
muestra. Requiere personal experimentado y 
licencia de instalación y manejo de técnicas 
radiactivas que depende del isótopo utiliza· 
do. 
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La muestra del paciente se mezcla con un 
anticuerpo específico frente a la sustancia a 
analizar y con una cantidad predeterminada 
de esa misma sustancia marcada radiactiva
mente. El félrmaco presente en la muestra y e! 
marcado compiten por unirse a! anticuerpo. 
Posteriormente, se elimina !a sustancia no mar
CcHlc1 rnedic111le lavado (en la determinación 
mediante centelleo líquido con tritio o carbo
no-·14) o decantación (en la determinación con 
lodo-125 o lodo-131) midiendo la cantidad 
de radiactividad con mediante un contador de 
centelleo líquido o un contado: gamma, expre
s;,índola en cuentas por minuto (CPMJ, que se 
cuantifican por comparación con las de una 
curva de calibrzición que debe incluirse en 
cada análisis. 

Se utilizct rrincipalmente para la determi
nación de digoxina y ciclosporina. pero ha 
sido ampliamente desplazada por los métodos 
inmunana!íticos no radiactivos. 

Enzimoinmunoanálisis "' 

El méls utilizado en monitorización es el 
EMIT ffnzyme Multiplicd lmmunoassay Tech
nique). El principio es similar al RIA excep
tuando que el félrmaco no va marcado con 
una sustancicl radiactiva sino con una enzi
ma. El fármaco marcado compite con el fár
maco de la muestra del paciente por unirse 
al anticuerpo. En función de la mayor o menor 
concentración de fármaco marcado enzimi1-
ticamente que queda libre se produce una 
mayor o menor señal que t):> deterrnir1c1dc1 
mediante un espectrofotómctro. Se utilizzi 
para determinJr la mayor parte de los fc1rma
cos. 

lnmunoanálisis de polarización de la 
fluorescencia (FPIA) 171 

El FPIA (Fluorescent Polarization lmmuno
assay) combina dos tecnologí,1s para deterrni-
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nar la concentración de un fármaco: el enla
ce competitivo a proteínas y la fluorescencia 
rolarizada. ¡\Jo determina la fluorescencia en 
términos absolutos sino el cambio en la pola
rización de la fluorescencia de un trazadm que 
provoca la presencia del frirmaco. Se basa en 
un trazador que emite luz polarizada en un 
líquido, la intensidad de dicha luz estí en relc1-
ción con la rotación de las rnoléculas en el 
líquido, siendo dicha intensidad tanto mayor 
cuanto rnás lentamente roten, es decir, cuan
do esté'.ín unidas al anticuerpo. Esta técnica es 
adecuzida para analitos de bajo peso molecu
lar. Se utiliza para determinar la mayor parte 
ele los fcirmacos. 

Enzimoinmunoanálisis de 
micropartículas (MEIA) 171 

Usa una solución de partículas submi
crónicas de látex recubiertas de una molé
cula de captura específica para la sustancia 
a analizar, cuya concentración se va a medir. 
Esta técnica permite completar los ensayos 
en un tiemro más corto que otros inmunoa
nál isis por su mayor cinética que permite 
acortar los tiempos de incubación. Es ade
cu,1da para analitos de alto peso molecular 
presentes en bajas concentraciones. Se uti
liza principalmente para la determinzición 
de tacrólimo y cligoxina. 

lnmunoanálisis de captura iónica (ICIA) 171 

[s un ensayo cuantitativo heterogéneo basa
do en una interacción de afinidad entre un 
agente específico y el analito a determinar, 
seguido por una separación por captura ióni
ca. Se lleva a cabo mediante la incubación del 
reactivo de captura, la muestra y el enzima 
conjugado, se transfiere una alícuota ele la 
mezcla a la matriz de fibra de vidrio, pretra
tada con un reactivo policatiónico para con
ferirle carga positiva. La separación entre la 
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parte unida y la parte libre es facilitada por 
interacciones iónicas entre el reactivo de cap
tura (cargado negativamente) y la matriz (car

gada positivamente). Esta nueva metodología 
se utiliza principalmente para la determina
ción de digoxina. 

La combinación de estas tres últimas tec
nologías (FPIA, MEIA, ICIA) en un mismo sis
tema (p. ej .. AxSYM ele Abbott) proporciona 
una gran flexibilidad para el desarrollo de mul
titud de ensayos•·· 

OBTENCIÓN Y PROCESADO 
DE LA MUESTRA 

La extracción y procesado incorrectos de 
las muestras conllevan un aurnento de los cos
tes, molestias para el paciente y ajustes ele dosis 
inadecuados que pueden producir toxicidad 
o ineficacia. Para que !a monitorización de los 
niveles de un f¡frmaco sea útil se debe prestar 
especial atención a la muestra, siguiendo las 
siguientes normas ,<l-

1 º': 

Tiempo de extracción de la muestra 

Es necesaria una coordinación precisa rlc 
la administración del fármaco con la obten

ción de !a muestra para lograr una interpreta
ción correcta de los niveles. La optimización 

ele la extracción de la muestra para monitori
zación de fármacos se ajustará a una serie de 

pautas: 

" Las muestras de rutina deben realizarse 
en el valle (inmediatamente antes de la 

próxima dosis y siempre que se pueda 
antes de !a primera dosis de la mañana), 
excepto en caso de urgencia (toxicidad, 

sobredosis) o valoración del cumpli
miento. El nivel valle nos informará si el 
paciente presenta concentraciones míni
mas eficaces durante todo el intervalo 

de dosificación. Si se elige un tiempo 
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diferente al valle se deben tener en cuen
ta las características farmacocinéticas de 
la forma farmacéutica usada. 

• Se deben extraer una vez alcanzado el 
estado de equilibrio (después ele cinco 
semividas ele tratamiento con la misma 
dosis). Si es necesario asegurar una efí
GJ.Cia con rapidez se puede obtener 
antes, pero la interpretación de los resul
tados no será tan fiable. Después de cada 
ajuste de dosis deben transcurrir tam
bién, al menos, cinco semividas para que 
!as concentraciones del fármaco alcan
cen concentraciones estables. 

• En los fármacos con distribución bicom
partimental ciuc actúan en el comparti
miento periférico, nunca debe extraer
se la muestra antes de finalizar el perio
do distributivo del fármaco. con el fin 
de que las concentraciones plasmáticas 
estén equilibradas con las tisulares. Para 
la inmensa mayoría de fármacos, este 
periodo es inferior a 1-2 horas, pero 
para l,1 digoxina puede ser de 6 horas. 

Otros fármacos que precisan extracción 
en fase posdistributiv;:1 son los amíno
glucósidos, la vancomicina y la teofíli
na, así como !a fenitoína cuando se 
administra por vía intravenosa como 
dosis de carga. 

" Las muestras obtenidas durante una per
fusión intravenosa deben tomarse del 
miembro opuesto. Nunca deben extra-. 
ersc de !a misma vía por la que se admi
nistra la medicación intravenosa ya que 
algunos fármacos se adhieren al plclsti
co y se detectarían concentraciones supe
riores a las reales corno sucede con la 
digoxina y la ciclosporina. 

• Cuando el fármaco se administra median
te infusión continua, la muestra puede 
extraerse en cualquier momento siem
pre que se haya alcanzado la fase de ni-
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vel estable, pero deben tenerse en cuen
ta la posibilidad ele irregularidades en la 
velocidad del gotero. 

s En el caso ele los aminog!ucósidos, ade
más del valle es necesario extraer un 
pico que se determinará al final de la 
fase distributiva que viene a ser a los 30 
minutos tras el fin de la infusión ó 60 
minutos tras la inyección intramuscular. 
En el caso de la vancomicina es más dis
cutible la utilidad de la determinación 
en el m~himo pero, en el caso de hacer
se, debe extraerse la muestra 1 hora des
pués de finalizar la infusión de vanco
micina, 

Procesado de la muestra 

Para la mayor parte de las determinacio
nes basta rnn 3-5 mi de sangre y, en algu
nos casos, incluso con microtainer. La mayo
ría de las determinaciones se realizan en plas
ma, extrayendo la muestra en un tubo con 
anticoagulante (EDTA. citrato, heparina sódi
ca, oxalato) o en un tubo siliconado. No obs
tante, las concentraciones de los fármacos 
en plasma son similares a las obtenidas en 
suero y, para algunos fármacos, se han des
crito interferencias con los anticoagulantes 
por lo que puede optarse por extraer la san
gre sin anticoagu!antes y, tras formarse el 
coágulo, hacer la determinación en suero si 
es posible a lo largo de esa mañana. Si va a 
pasar más tiempo debe guardarse !a mues
tra a 11ºC, sin congelar, hast:1 que sea centri
fugada. El suero, una vez separado, puede 
guardarse a 4ºC unos días. Si va a pospo
nerse el análisis mc,~s tiempo deberá guar
darse a -20º C. 

La sangre total se utiliza para monitorizar 
inmunosupresores (ciclosporina, tacrólimo) y 
alcohol. Debe extraerse con un <.rnticoagul<rn
te que en el caso de los inmunosupresores debe 
ser EDTA 
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HOJAS DE PETICIÓN 

Para poder interpretar el resultado analíti
co es imprescindible disponer de datos sobre 
la obtención ele la muestra, el paciente, su enfer
medad y tratamiento que se recogen median
te una hoja ele petición. Los datos mcis impor
tantes que deben aportarse en esta hoja son: 

Datos del paciente 

Estos son edad (neonatos, ancianos}, sexo, 
raza, peso, talla, superficie corporal (en el 
caso del metotrexatot enfermedades conco
mitantes (insuficiencia hepática, renal, car
diaca). embarazo. hábitos ele vida (tabaco. 
alcohol). Estos datos son importantes para la 
interpretación de los resultados y la orienta
ción terapéutica. Por ejemplo. el fumador acla
ra la teofilina mucho más rápidamente, por 
lo que al abandonar el tabaco pueden aumen
tar los niveles a valores tóxicos si no se ajus
ta !a dosis a las nuevas necesidades·· 12 ·. Teóri
camente, las mujeres aclaran los fcí_rmacos a 
mayor velocidad que !os hombres pero sin 
una clara relevc1ncia clínica. Existen claras 
diferencias en la farmacocinética de indivi
duos de diversas razas y así los orientales son 
metaholizadores rápidos mientras que los cau
casianos son metabolizadores lentos de la pro
cainamida. 

Datos de la patología tratada con ese 
medicamento 

Es fundamental precisar !a etiología, loca
lización y temporalidad de los síntomas, así 
como la respuesta al tratamiento. Por ejem
plo, en el caso de los aminoglucósidos (gen
tamicina) se precisan concentraciones mayo
res para tratar pseudomonas que otros gérme
nes, al igual que para tratar neumonías por 
Gram negativos frente a otras infecciones sis
témicas·:12'. También hay que tener presente que 
si se alcanza una buena respuesta con niveles 
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bJjos se hará innecesario un incremento de 
dosis y por otro lado una mala respuesta con 
niveles dentro del rango terapéutico puede 
indicar que se precisa aumentar la dosis (con 
riesgo ele desarrollar toxicidad) o camhiar ele 
tratamiento. 

Datos sobre el tratamiento 

Entre otros deben recogerse la dosis, inter
valo, vía de administración, duración de! tra
tamiento (determinante de cara a saber si se 
alcanzó el nivel estable), preparado comer
cial, tratamientos concomitantes (determinante 

para identificar posibles interacciones) y fecha 
y hora ele la dosis de choque en tratamientos 
agudos. 

Datos sobre la muestra 

Se indic:arci la hora de extracción de la 
muestra, día y hora de la última dosis admi
nistracb (aclarar si se trata ele pico o vJlle), así 
como el lugar y el método de obtención de la 
muestra. 

Datos sobre el solicitante 

Se indicará el Servicio y el médico que soli
cita el análisis con su dirección y teléfono de 
contacto para establecer comunicación inme
diata en caso de toxicidad; motivo de la peti
ción (inicio de tratamiento, ajuste de dosis, 
respuesta clínica inadecuada, sosrecha de 
incumplimiento, signos y síntomas de toxici
dad en cuyo caso tendrá que especificar cuá
les y su curso temporal). 

En las hojas de petición de niveles plas
rn<.'üicos de fiírrnacos además se incluye una 
información básica al peticionario que reco
ge cuales son los fcírrnacos que se monitori
zan, instrucciones para la obtención correcta 
de la muestra y un teléfono para establecer 
contacto. (Figura 3). 
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MONITORIZACIÓN EN OTRAS MUESTRAS 
BIOLÓGICAS 

Las muestras más utilizadas en la monito
rización terapéutica de los fcírmacos son el sue
ro, el plasma y la sangre total, sin embargo 
existen otros muchos medios biológicos, poco 
utilizados en la práctica clínica, que tienen 
interés en investigación y medicina forense 
aunque en ocasiones hay laboratorios que 
emplean algunos como la saliva para simpli
ficar la extracción de la muestra. Seguidamente 
comentaremos algunas características y utili
dades de varias muestras'i 1

•• 

Saliva 

Son múltiples las aplicaciones que tienen 
las pruebas de detección de fármacos y dro
gas en la saliva como por ejemplo estudios 
epidemiológicos, exámenes ele salud, diag
nósticos e investigaciones forenses y screening 
deportivo. Son muy diversas las sustancias que 
pueden detectarse en la saliva con diferentes 
métodos de an,\lisis (CC, RIA, EIA); a la hora 
de valorar los resultados es crucial tener pre
sente la relación entre el cociente concentra
ción en saliva ·"/concentración en plasma (P) 
y diferentes constantes físico-químicas que 
puedan influirlo, como el porcentaje rle unión 
a las proteínas plasmáticas el pKa, pH del plas
ma y de la salivad-'·, <.lSÍ como otros factores 
relacionados con la obtención ele la saliva 
como procedimiento de extracción, volumen 
y momento de extracción. 

La proporción S/P es f.icil de predecir cuan
do tenemos fármacos no ionizados en saliva 
y plasma como la teofilina. También se ha pro
puesto la monitorización en saliva de fenitoí
na, fenobarbita!, diazeram, nordiazepam, mor
fi na y metadona. 

El estudio ele estas muestras tiene cualidades 
y problemas diversos que se comparan con los 
de las muestras de sangre y orina en la Tabla IV. 
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TABLA IV 
COMPARACIÓN DE LAS DETERMINACIONES EN SANGRE, SALIVA Y ORINA DE FÁRMACOS Y DROGAS. 

SANGRE SALIVA ORINA 

Obtención de la muestra¡ ,•'i,,j/ 1rvm1vo i'<o l!'.VOSÍ\'O 1,7'1":Jsiéx en ,e: o•,•.oc,,JoO 

[ ,~_,\ebbo!1~os ¿Qué analiza? hrr'l:JCOS oc;J CJ!85 

v/o •ectct,N,0° 

¿Qué concentraciones 
se alcanzan? 

Ba¡cs · :V,,cc:fe'ndos-.L'..ltc:s 

Interpretación 

Problemas potenciales i 

1) 

limJoda ,-:J:spon·bi 1icJc1d 
de lo Cf:L'8Si'O 

2:i No oe:n 1 fe es'!r1c1r 
ccnc2nl'OCÍ8'lSS sc:insJuír.eos 

2: Cc:,,,t:J:msn ca 
cLr::-J!lie .':U MW•s•·•J 

3 2,,,acaéc dt: b se 1e 
¡,,,,,a,c'n1o po: el of--i 

11,,e, :iu r·· ,· 
le cu,c-?~·ro,_ 

e:,- Í-';1,7:,cos. pe;•-;-; ._7, .. c 'J ,, --l'c''°3iG cJ?: ,,;,·ru, , ,.,_, r:1.--¡:c,c o:·,.) ·.J so 

'

0 mc,c!ó1"'"'''''"' 

Sudor 

El análisis del sudor puede utilizarse para 
deteclJr el uso ele determinadas drogas corno 
cocaína, opioides, <.rníetdrninas y cannabis. 

Pharm Chek ha desarrollado unos parches que 
contienen una alrnohaclil!a absorbente que 

recoge y concentra sustancias no volcitiles del 
sudor; estos pueden estar colocados, general

mente b,:ijo e! brazo, un mínimo de 24 horas 
y máximo de 7 días, conteniendo di retirarlos 

diferentes concentraciones de drogas que estc1n 
en función (con cierta v,iriabiliclad intraindi
viduall ele la cantidad de droga usada. Algu~ 
nos individuos han presentado irritación cutci

nea pero no se han comunicado otros efectos 
secundarios. 
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Se trata de un análisis básicamente cualita
tivo y por ello el resultado positivo 110 aporta 
demasiadas pistas sobre la cdntidad de droga 
tornada y el tiempo transcurrido desde su inges
tJ. Permite la monitorización continua dur<.rn
te el consumo en contraste con la orina, que 
requeriría de 4-5 muestras para compararlas. 

Humor vítreo 

Aporta mucha información toxicológica 
forense y así hay casos documentarlos de indi
viduos en !os que se detectaron benzodiaze
pinas, barbitúricos, cocaína, morfina, digoxi
na, probenecida y mctoprolol. También se ha 
utilizado ¡xira valorar el acceso de algunos 
,rntibióticos al ojo. 
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FIGURA 4 
IMPRESO DE PETICIÓN ANALÍTICA DE MEDICAMENTOS 

Muestra PETICIÓN ANALÍTICA DE MEDICAMENTOS 
SERVICIO DE FARMACOLOGÍA CLÍNICA 

Serv1C10 Andalul de Si!lud Nº Teléfono: 455 74 00, Ex!. 1417' 
,\R~_,\ f-!OSPlJ',\L-\RI,\ 
'"VIRGEN \1/\C-\R[ l'•i1\'· 

,\vd,1 Dr Fednani_ n" J 
--11071 • .~1::VU l.A Fecha recepción: Informe: 

SERVICIO (Espacio para c-tiquetc1) 

o,_ 
DATOS DEL PACIENTE 

Teléfono/ex!. de contacto· 
Apellidos: 

MOTIVO PETICIÓN: 
Nombre· Edad: Peso 

DIAGNÓSTICO: EXTRACCION 

Fecha Hora: 

DETERMINACION PLASMATICADE 

RESPUESTAAL TRATAMIENTO OTRAS PATOLOGÍAS DATOS ANALITICOS 

· Buena D -1 Renal D {lmprescincl1ble en cl1gox1na y ant1biót1cos) 

· Regular D - l. Hepá!1ca D 
D D Crealinemia 

- Mala - l. Cardíaca 

- Otros datos de interés: - Fumador actual D Uremia -
- EPOC D 

D K+ 
- H1pot1ro1d1smo 

- Alcoholismo D 
- Medicamento (nombre comerciai:, y dosis: 

- Tiempo de tratamiento: 

- Fecha y hora última dosis: 

- Otra medicación: 

- Valores encontrados: 1 - Limites terapéuticos 

INFORME 
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FIGURA 4 (cont.) 
REVERSO DEL IMPRESO DE PETICIÓN ANALÍTICA DE MEDICAMENTOS 

DETER_\U'.'/ACIONES Y NORIVIAS DE EXTRACCIÓN 

• No e> preciso que el enfermo e,té en nyuwt,. 

• Extracción de 2 111 1 de sangre en tubo de EDT A 

Fármarns cardiore.~piratorios 

lllCiOXINA J Ql![N!D!"IA 

- Toma de muestra inrncdic!tarncnte cmle, 
de la >iguiente do,1, 

TEOF!LINA 

- Perfusión con!mua. En cualquier monicnto. 
,•11 \Ía periférica tbtint:t de la pc1fusi0n 

Fármarns :mtincopláskos 

,\11'.TOTRl::XArD 

- Cunlaclar con el Ser,ic10 

Fárnrncos inmuno~uprcsorcs 

C!CLOSPORl'\JA /\ 
- Contactar n>n el Serncio 

Fármacos analgésico.~ 

- Pico: l!n:1 hora de>pué., dc la dn,i,. 

- A la, '-l lmrm, ,i .,e so~pcclm ,obrc·doai, 

ASPIR!N,\ (,\.-\SJ 

- Turna de muc.strn de 1 :i ., 1. trns dPoi, uraks. 

Fármarns antiepilétkos 

- fl:-:J\OB.-\RBlTAL 

FE'-./ITOJ\1,-\ 

- V,\LPROATO SÓD!CO 

- C-\RBA:-.1ACEP!NA. 

- FTO'iUX!\l!DA 

- PR!MIDO;',!i\ 

- To111:i Je mueqra inmediatamente ante\ 
de la ,1ginentc dosis 

Antibi6tkos 

- NETIL\llCJI\/\ 

TOBR/\\IIC!~A 

- GE\/TA\IJC!r"ú\ 

Ar-HC.,\Cl:--.JA 

- V."\J\CO\'IIC!i\A 

- Do, extrnccionc\: 

' P1rn: 0.5" 1 h tra, el final de la infu,1tin 

~ Valk: innwdiatamcnle :trnc, de la ,¡~t1iemc do.,i., 

J,HPOR'J;tVTló Lu c11mr1l m1uum·ió11 com¡,/011 _v corn'c/a ,le e.,1as 11ormm _r ,1,, /rn dmos rN¡1iendm al der.10. "' e1·c11c11,/ 

¡wrn la reulb1ci,i11 <Í<' ,111 i11fi,rmc farmw ol<igico adecuad,,_ P11r_fi1nn: 11.1ar /e/ra fn:ihle 
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Meconio 

En los últimos años ha crecido el interés 
por el uso del meconio para detectar la expo
sición a drogas durante el embarazo. El pri
mer artículo sobre esto data de 1980 (6 monas 
rhesus adictas a morfina). 

Provee información sohre la exposición a 

drogas en las liltimas 20 semanas de gestación 
mientras que una muestra de orina postparto 
aporta información de algunos días única
mente. También es L1til para detectar drogas 
empleadas intraparlo como demuestra un estu
dio realizado con mepericlina y codeína. 

La placenta actl1a como barrera protecto
ra en la exposición fetal a drogas y otros xeno
bióticos y por ello no todas las drogas usadas 
por las madres dan positivo en el test practi
cado en los niños cuando se usa meconio, ori
na o pelo neonatal. 

El meconio debe recogerse entre los días 
1 y 3 postparto, aunque no queda claro si es 
mejor el primero o los posteriores; se toma
rá del p<.1ñJ! de! neonato con una espátula y 
se almacenará a -20ºC antes de ser analiza
do. P;_ira su estudio se emp!ear,ín inmunoa
nálisis y/o HPLC o GC-MS. La FDA tiene apro
bados métodos comerciales para el testado 
del meconio. 

Pelo y orina 

Sus usos más extendidos son igualmf'nte 
forenses y para control de drogas. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
E INFORME CLÍNICO. CAUSAS DE 
ERRORES EN LA INTERPRETACIÓN 
DE LOS RESULTADOS 

LJ correcta interpretación ele! resultado ana
lítico puede tener una complejidad variable 
dependiendo del fármaco, régimen terapéuti
co y situación clínica del p<.iciente. En los pa-
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cientes críticos lzi interpretJción es particular
mente compleja por tres motivos: 

• Los bruscos cambios en !a función de los 
órganos ele excreción y en el volumen 
de distribución pueden alterar rápida
mente los parámetros cinéticos básicos 

ele los fármacos. 

• La propia enfermedad puede alterar la 
relzición entre el nivel sérico del fcínna
co y !a respuesta clínica. 

• La polimedicación de estos pacientes 
produce una alta frecuencia de interac
ciones medicamentosas. 

El ajuste inicial ele la dosis para alcanzar 
v mantener niveles dentro del rango tera
réutico poblacional es solamente un objeti
vo inicia! hasta que se pueda comprobJr la 
respuesta clínica al tratamiento. Una vez valo
rada ésta, lo ideal es establecer un nivel dia
na m~ís específico, que en unos pacientes pue
de estar en la parte media de! rango tera
péutico, en otros en la a!ta y en otros puede 
estzir fuera del mismo. 

El ajuste ele la dosis en función de un nivel 
extrJído correctamente en período posdistri
butivo y en fase de nivel estable es relativa
mente sencillo (ver capítulo 36). Por el con
trario, la estimación de! curso temporal de 
!os nivt'les séricos y el corresrondiente ajus
te de la dosis en función de niveles extraídos 
en otras condiciones es rnás complejo. Esta 
complejidad hace, si no imrrescindible, muy_ 
ncccsZJria la utilización de programas infor
máticos como el PKS ele Abbott que faciliten 
la predicción del cur,o temporal ele los nive
les sé1·icos. Sin embargo, no debe olvidarse 
que e! nivel diana a alcanzar en cada pacien
te debe establecerlo el médico y que estos 
cálculos asisten pero no sustituyen el juicio 
clínico del médico, ya que el cálculo farma
cocinético constituye sólo una parte de la 
interpret<.ición de las concentraciones obte-
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nidas, debiendo integrarse en el contexto clí
nico (signos de eficacia o toxicidacl) del 
paciente. Dichos programas se basan ini
cialmente en los parámetros farmacocinéti
cos de la población y permiten caracterizar 
el comportamiento farmacocinético y poso
logía en función de las características indivi
duales del paciente. Suponen un avance res
pecto a algunos nomograrnas que manejan 
v;_1lores medios roblacionales. Posteriormente, 
conforme se dispone de datos del propio 
paciente se utilizan métodos 13ayesianos para 
sopesar los datos poblacionales con los rea
les. Estos progrzimas permiten al especialista 
hacer simulaciones de dosificzición y com
parar los niveles alcanzados con los espera
dos. 

Existen múltiples programas disponibles 
en el mercado que se diferencian en el núme
ro ele variables que utilizan, el menú de fár
macos disponibles y el grado de compleji
clacl en el manejo. Adem,ís de todo esto, debe 
considerarse a la hora de elegir un programa 
informático de farmacocinética la calidad del 
informe que imprime, el soporte técnico y si 
posee o no programas de entrenamiento al 
usuario '11

• 

La interpretación no concluye hasta la ela
boración de un informe escrito que recogerá 
no solo el nivel encontrado y su interpreta
ción farmacocinética y fannacodinámica sino 
también una recomendación u orientación 
terapéutica, debiendo figurar claramente los 
principios e11 lo~ que ~e fundamente (tabla V). 
Es conveniente realizar un seguimiento del 
estado clínico con la pauta de tratamiento 
para ajustes posteriores si fuesen precisos. Por 
último se debe disponer de un sistema de 
zirchivo para. ordenar y almacenar todas las 
consultas recibidas e informes emitidos, impor
tantes para extraer conclusiones sobre el com
portamiento cinético de las diferentes pobla
ciones y L:írmacos. 
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Causas de errores en la interpretación 
de resultados '9 ' 

a) Error en la recogida de la muestra por tiem
po de muestreo inadecuado, que es una de 
las causas más frecuentes de interpretación 
incorrecta. Es fundamental conocer la hora 
de extracción de la muestra con respecto 
a la última dosis administrada (determinar 
si es pico o valle) y conocer la duración del 
tratamiento para saber si se ha alcanzado 
la concentración en fase de nivel estable 
!CEE). 

Ejemplo: una concentración de digoxina 
ele 2,5 ng/ml extraída a las 24 horas de la 
última dosis supone riesgo de toxicid,1d 
mientras que extraída a las 2 horas no es 
valorable por encontrzirse al1n en fase dis
tributiva. Un nivel ele digoxina ele 0,3 ng/ml 
a !os veinte días de tratamiento puede indi
car incumplimiento, mientras que al segun
do día de tratamiento sin dosis de carga 
puede producir niveles terapéuticos cuan
do alcance la fase de nivel estable. 

b) Error inducido por las enfermedades. Por 
ejemplo, los pacientes urémicos pueden 
presentar una sobreestimación de los nive
les plasmáticos de digoxina, teofilina, feni
toína, fenobarbital y quinidina por interfe
rencia de metabolitos y sustancias inmu
norreactivas que se acumulan en estos 
pacientes y pueden interferir con algunos 
métodos analíticos .. La bilirrubina, la hemo
globina, los lípidos y los complejos inmu 
nes interfieren con algunos métodos inrnu
nofotométricos dando lugar a niveles fal
samente bajos de arninoglucósidos. 

cJ Alteraciones en la unión a las proteínas 
plasm,íticas y a la fracción libre de f;írrna
co. En condiciones normales la medición 
de la concentración total de fármaco pro
porciona una estimación adecuada de la 
concentración de fármaco libre, pero cuan-
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TABLA V 
COMPONENTES DE UN INFORME SOBRE El NIVEL SÉRICO DE UN FÁRMACO 

1 . Interpretación farmacocinética 
• Vo!oroción de si ei i1ivel coreescor,de o lo dosis 
• S; no es así, voiorrn:ión de los Íactores dd pcc1ente, su enfer1T,cdod, 'ratomier,to u cbiw1C!ón de muesiros 

o los que deber:;e 
• S1 lu exlrocción no ha sido correc:to, esti,nGciór1 de! nivel 

2. Interpretación farmacodinómica 
• \/o!oroc:ór· de si los n1ve:es io eficccio o lo presur1lo !oxiCidad 

• S1 no es mí vciloroc:ón de foccres cid poc1e:"ite, s:1 enfe;rriedod. trololTiP.nto u cb~enc:fr. de rrueslros 

o ios que deberse 

3. Orientación terapéutica 
• Se :r,,d!con los cwnb1os de h:::la"lienlo que se cons1de,o,1 necsSO!"ÍOS teniendo en cuen'.o !os corncteisricos 

del pocien·e. lo evolución de Sl, en'ermscbd '/ lo rescueslo el 1,dom,en'o oouol v o ¡,·a~ornientcs peevios 

• S1 que cornbir_11 lo dosis, se nciico cu(rnk; ciebe ;Jlilíer~tcrse o redv:irse y ei ;1ivei esperado co,1 el 

• E'l coso de :nroxicoc1ón se inckar1 los 111edidm deber; lornrnse 

• S1 e~ r,ece:or:u supricr1i! ele formo 'ror,sitc ria !o med,cccic" se ind1co'1 PI hernpo de sunresión y los r'iveles 

CO~ltlrn 

do se altera la unión a las proteínas del plas
ma (hipoalbuminemia, insuficiencia renal, 
interacciones con fármacos) esto no es váli
do y un paciente puede presentar toxici
dad con niveles totales de fármaco dentro 
de rango por estar aumentada la concen
tración de fármaco libre. 

La medición del f;.írrnaco libre presenta 
varios inconvenientes. Técnicamente es 
rnás difícil y menos reproducible, y los 
resultados que se obtienen por diferentes 
métodos y laboratorios son difíciles de com
parar. Sin embargo, hay fármacDs como la 
fenitoína y el ácido valproico, que por su 
alto porcentaje de unión a la albúmina tie
nen una gran variabilidad en la fracción 
libre, en los ciue a veces es recomendable 

la determinación de los niveles séricos de 
fármaco libre o la determinación de la con

centración en saliva (semejante a !a frac
ción libre). 

Los cambios de pH sanguíneo alteran el 

grado ele ionización de ciertos fármacos 
con lo que cambia su distribución tisular,· 
por ejemplo, el fenobarbital en situación 
de acidosis pasa a los tejidos y la fenitoína 
en situación de hipercapnia con hipoxe
mia se .Jcumula en e! líquido cefalorraquí

deo produciendo mayor toxicidad neuro

lógica. 

d) Alteraciones farma.codinámlcas, un ejem
plo es la falta de respuesta de la cligoxi
na., aún con niveles terapéuticos, en un 
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paciente con infarto agudo de miocardio 
extenso por quedar escaso miocardio sano. 
Asimismo los cambios iónicos y del equi
librio ,:1Cido-base motivan modificaciones 
en el efecto de un fármaco sobre un teji
do; por ejemplo, la hipopotasemia, la 
hipomagnesemia y la hipercalcemia 
aumentan la sensibilidad del miocardio a 
la digoxina.; !a hípocalcemia potencia el 
efecto ele la morfina; la sensibilidad a la 
cligoxina también está incrementada en e! 
hipotiroidismo y la hipoxia, a la vez que 
está disminuida en el hipertiroidismo e 
hipocalcemia. Los niveles séricos de digo
xina siguen siendo el mejor índice para 
detectar y prevenir toxicidad clínica sal
vo en casos de hipopotasemia, que desa
rrollan toxicidad con bajos niveles de digo
xina, ya que el potasio y la digoxina com
ritcn por e! mismo sitio de unión en la 
ATPasa Na-K de la membrana celular del 
miocardio. 

e) Interacciones medicamentosas. Las inte
racciones farmacocinéticas pueden alterar 
la absorción, distribución, metabolismo y 
eliminación, siendo particularmente impor
tante el desplazamiento de los sitios de 
unión a las proteínas plasmáticas aumen
tando la cantidad de fármaco libre y pro
vocando cambios en la concentración total 
del fármaco y su efecto clínico. 

Las interacciones formacodinámicas pue
den alterar la respuesta de un órgano a un 
fármaco, por ejemplo, la tcrbutalina 
aumenta la eficacia de la teofilinJ en 
pacientes asm,.-íticos y la quinidina o el 
verapamilo aumentan 12 toxicidad por 
digoxina. 

Los algoritmos de evaluación e interpretación 
ele los niveles plasmáticos diseñados por Win
ter pueden ser muy útiles para familiarizarse 
con la sistemática del análisis de los resulta
dos ,u. 
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CASOS CLÍNICOS 

Incumplimiento 

Mujer de 54 años de edad con diagnosti
co de trastorno afectivo y tratamiento con litio, 
olanzapina, clonazepam y valproico (1 000 
mg/día) desde hace años. Se remite muestra 
de sangre para determinación de niveles plas
m<.íticos de valproico por mala respuesta clí
nica al tratamiento y sospecha de incumpli
miento. El nivel plasmático obtenido resulta 
indetectable por lo que se confirma que no 
toma la medicación, al menos en un corto 
tiempo antes de la extracción. 

Ineficacia y niveles subterapéuticos 

¡'-Jiña de 9 años de edad con crisis convul
sivas frecuentes en estudio y tratamiento con 
valproico (350 mg/12 horas). Se remite mues
tra de suero para determinación de niveles 
plasmé'íticos de va!proico por inadecuada res
puesta clínica. El nivel plasmático obtenido es 
de 42,2 mgil (rango terapéutico: 50-100 mg!L), 
por lo que se recomienda aumentar la dosis 
diaria según peso (en niños hasta 60 mgikgidía) 
para aumentar la eficacia clínica de la medi
cación. 

Toxicidad digitálica 

Mujer de 79 años ele edad diagnosticada 
de pericarditis y taquiarritmia, y tratamiento 
con hiUruL lorolictLidd, !u~c1rlcÍn, warf&ind, rani
tidina y digoxina (1 comprimido diario 0'25 
mg, excepto sábados y domingos). Se remite 
muestra de suero para determinación de nive
les plasmáticos de digoxina por inadecuada 
respuesta al tratamiento. El nivel plasmático 
obtenido es de 3,4 ng/ml (nivel tóxico"' 2 
ng/ml). Teniendo en cuenta la edad, peso y 
función renal de la paciente,. se recomienda 
reducir la dosis a 1/2 comprimido a días alter-
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nos. Pasados 1 O días y con buena respuesta 

clínica de la paciente, se remite nueva mues
tra obteniéndose un nivel plasmático de digo
xina ele 1, 1 ng!ml (rango terapéutico de 0,8 a 

2 ng/ml). 

Vancomicina 

Varcín de 18 años de edad ingresado en la 
Unidad Coronaria por septicemia por estafi

lococo dorado en tratamiento con vancomi
cina (1 gramo/12horas) durante 18 días. El 
paciente evoluciona favorablemente aunque 

en los Liltimos días se objetiva un ligero aumen

to de la creatinemia. Se nos remiten dos mues
tras de suero, una en valle (antes de la infu

sión) y otra en pico (30 minutos después de 
la infusión). para determinar los niveles plas

máticos de vancomicina. La muestra en pico 
da un nivel ele 28,6 mg/L (rango terapéutico: 
20-40 mg/L) y en valle de 13,8 mg/L (rango 

terapéutico: 5-1 O mg/L). Se ajusta la pauta 
teniendo en cuenta edad, peso y función renal 

del paciente, concluyendo que sería reco
mendable reducir la dosis tolal a la mitad y 
aumentar al doble el intervalo de administra

ción (1 gramo/24 horas), para evitar la posible 
nefrotoxicidad de unos niveles valle elevados. 

Ineficacia y niveles terapéuticos 

Niño de 8 años y 6 meses de edad diag
nosticado de epilepsia y en tratamiento con 
carbarnazepina desde hace 5 años. Desde hace 
11 meses se ha modificaclo la pauta de dosifi
cación a 700 mgldía. Se nos remite muestra de 
sangre para determinación de niveles de car
bamazepina por la Jparición de crisis vegeta
tivas frecuentes. El nivel plasmático obtenido 

es ele 9,3 mg/L (rango terapéutico: 6-12 mg!L), 
concordante con la dosis (en el límite superior 
ele lo establecido para la edad y peso del niño) 

y tiempo de tratamiento, por lo que se reco
mienda replantear el tratamiento anticomicial. 
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

LIBROS 

• Abbott Científica SA (Eds). Monitorización 
de fármacos. Madrid. 1992. 
Esta monografía ele Abbott aplicable a sus 
sistemas analíticos automat(zados Axsym, 
TOX y AOX aborda ele íorma clara y con
cisa las indicaciones, ventafas1 metodolo
gía y requisitos de la monitorización ana
lítica y es ele lectura aconsejable sea cual 
sea el método analítico que se pretenda 
utilizar. Es de esperar que estén disponi
bles actualizaciones que amplíen la int0r
rnación en relación con psicofc.irmacos, 
drogas de abuso, nuevos t~írmacos moni
torizables, etc. En cualquier caso estema
nual de referencia es un buen punto ele 
partirla para acercarse a la monitorización 
terapéutica ele medicamentos (TDM). 

• BAUER LA. App/ied clinical pharmacoki
netics. Nueva York: Me Graw-Hill, 2001. 
Como en otros textos de enfoque análogo 
la primera parte está dedicada a concep
tos bcisicos de farmacocinética y el resto 
.:1 la revisión m~is actualizada disponible 
sobre los medicamentos habitualmente 
monitorizados y otros potencialmente anél
lizables. Incluye las LÍltimas técnicas ana
líticas así corno tablas de referencia muy 
útiles para la valoración ele los datos. El 
texto abunda en ejemplos clínicos de apli
cación para la individualización de la do5i
ficación sin que falte el rnás complejo apo
yo de cálculo matemático para los casos 
en que sea preciso. 
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Los supuestos clínicos planteados están 
resueltos y comentados con su(icicnte deta
lle como para tener valor did,ictico. Cada 
capítulo cuenta con abundantes y muy 
recientes referencias bibliográJicas que 
serán de interés para el lector estudioso. 

• ÜOMÉ."CH L MARTí~EZ 1, PLA JM. Biofar
macia y farmacocínética. Vol. !: Farmaco
cinética. Madrid: Ed. Síntesis, 1997. 
El primer volumen ele esta obra dedicado 
a Farmacocinética es una de las pocas 
obras recientes que en castellano permite 
ahondar en las bases teóricas y cúlculos 
de la Farmacocinética. Una limitación de 
la obra es su carencia ele casos clínicos 
que requieren la aplicación ele lo antedi
cho, la obra no muestra la aplicabilidad y 
utilidad clínica ele lo5 cálculos farmaco
cinéticos que exhaustivamente desarrolla. 
Puede ser LÍtil para consultar en la resolu
ción de algunos problemas concretos. 

• Du Sou1cH P, LAl.Kt\ D. Pharmacokinetícs: 
development of an exquisitely practica/ 
science. Barcelona: Esteve Foundation, 
f'rous Sci, 1999. 
Es el segundo de los Simposia de esta Fun
dación que se publica y recoge una bue
na colección de trabajos pioneros en far
macocinética cronofógicarnente ordena
dos desde 1929 (la eliminación de digital 
en el humano) hasta 1981 /metabolismo 
estereo selectivo de mefenitoína en el hom
bre). Aún siendo su interés histórico, '.su 
lectura en tiempos de ocio puede ser un 
deleite intelectual para el residente o el 
especialista interesados en ir más allú de 
la rutina de la monitorización o el análi
sis farmacocinético,en un tiempo en que 
las leyes que aplican?os estaban aún por 
desarrollar. 

• Movrn TP, BmcKx RL. Applied Therapeu
tic Drug Monitoring. Vol. 1 Fundamentals 
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y 11 Review and case studies. Washington: 
Am Assn Clin Chem, 19il4. 
A pesar efe los afias transcurridos desde su 
edición esta obra conserva actualidad for
mativa y sirve de referencia solvente sobre 
muchos puntos de la monitorización tera
péutica de medicamentos. Los funda
mentus expue.<ilus en el volumen I se apli
can constantemente y su exposición no hd 
sido superada en obras mcís recientes. Espe
cialmente interesante para el farmacólo
go clínico es el volumen JI donde se revi
san sistem,:iticamente todos los grupos tera
péuticos usados actualmente, aunque cabe 
seiialar la excepción de la cicfosporina 
que por razones temporales no está inclui
da. Este volumen incluye también una reso
lución de casos clínicos donde se comen
tan en su contexto clínico los resultados y 
consecuencias de los análisis de monito
rización. 

• RITSCHEL WA. Handbook of basic phama
cokinetics inc/uding cfinical applications, 
4'' ed. Hamilton: Drug lntelligence, 1992. 
Este manual aborda de manera concisa y 
prcictica todas las áreas farmacocinéticas 
de interés clínico. Incluye una tabla muy 
completa de parárnetros farmacocinéticos 
de m5s de 300 entre los medicamentos 
más utilizados. La información que pro
porciona permite llegar a lo que interesa 
al farmacólogo clínico, es decir, aplicar la 
farmacocinética a la atención real de ruti
na del paciente a través de la monitoriza
ción terapéutica de medicamentos. La edi
ción comentada ha supuesto una revisión 
completa de las ediciones anteriores. 

• RowLA'iD M, TozER TN. Clinical Pharma· 
cokinetics. Concepts and applications, 2ª 
ed. Filadelfia: Lea & Febiger, 1989. 
Este texto es un clásico de farmacociné
tica que aborda en profundidad el mane
jo matemático requerido de la individua-
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lización de la dosificación terap€'utica. 
Una µarte importante al final de cada capí
tulo son los problemas con su resolución 
detallada en el apéndice. Complementa· 
riamente, una lista detallada de objetivos 
en cada capítulo permite sacar el máxi
mo partido a esta obra como instrumen
to de autoinformación y autocvaluación 
de la compleja área de la Farmacocinéti
ca, cuya utilidad puede llevarse a la clí
nica de cada día. 

• WINTER ME. Farmacocinética cl/nica b~ísi
ca, 2' ecl. Madrid: Díaz de Santos, 1994. 
Este manual tiene la ventaja de sintetizar 
los aspectos de farmacocinética clínica 
más aplicables a la monitorización tera
péutica sin abusar de un tratamiento mate
mático complejo. El estar en castellano lo 
hace m,ís asequible y aunque la segunda 
edición cuenta ya con siete alias de anti
güedad es perfectamente válida para refres
car y aplicar los conceptos básicos a los 
problemas de predicción de dosis y cál
culo de otros parámetros que más fre
cuentemente se presentan en el laborato
rio de Farmacología Clínica. 
El texto incorpora unos algoritmos prácti
cos para la evaluación e interpretación de 
niveles plasmáticos que sistematizan este 
proceso. La primera parte del texto se dedi
ca a principios básicos de farmacocinéti
ca y la segunda a la farmacocinética de 
los Urmacos más frecuentemente moni
torizados. Los nurnerosos casos clínicos 
que se incluyen en esta segunda parte 
constituyen un excelente ejercicio prácti
co para la aplicación a situaciones clíni
cas comunes. 

ARTÍCULOS DE REVISTAS 

• ANDERSON BJ. HOLFORD NHG, Woo,_LARD 

GA, CHAN PLS. Paracetamol plasma and 
cerebrospinal fluid pharmacokinetics in 
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children. Br I Clin Pharmacol 1999; 46: 
237-44. 
En nueve niños se han estudiado varios 
parámetros farmacocinéticos relevantes: 
aclaramiento, volumen ele distribución, 
constante de absorción, tiempo de equili
brio/ concentraciones en plasma y LCR y 
coef;ciente de reparto LCR/plasma, dE los 
que se extraen consecuencias útiles para 
el uso cfinico del paracetamol y su dosi
ficación. 

• BLANCO B, OTERO MJ, Smms D, GARCÍA MJ, 
SERR,\NO L DoMí1'G~EZ A. Population esti
mation of valproic a.cid clearance in adult 
patients usinp, rou clinical pharmacokine
tic data. Biopharm Drug Disp 1999, 20: 
233-40. 
Este trabajo realiza en un grupo de 208 
pacientes epilépticos adultos una estima
ción de los valores de aclaramientode va/
proa to partiendo de 534 valores ele con
centración sérica. Se tienen en cuenta fac
tores fisiológicos comunes y el tratamiento 
concomitante con carbamazepina, feni
to/na o fenobarbital, que inducen el acla
ramiento metabólico de valproato. Este 
abordaje permite estimar a priori esque
mas de dosificación para valproato con 
mayor precisión que anteriormente. 

• 8RUNSWIC:K 0), AMSTERDAM JO, MENDELS J, 

STERN SL. Prediction of steac/e-stati imi
pramine and desmethylimipramine plas
ma concentrations from single-e/ose data. 
Clin Phamacol Thcr 1 fJ7fJ; 25: 605-1 O. 
El enfoque aplicado en este trabajo permite 
usar los datos de niveles plasmáticos de 
imipramina y su metabolito tras una dosis 
de prueba oral para iniciar sin retraso un 
régimen posológico terapéutico, evitando 
días de tanteo de dosificación y los fraca
sos terapéuticos consiguientes. Se ajusta 
más al tipo de respuesta individual carac
ter/stico de los antidepresivos tricíclicos, 
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donde las concentraciones plasmáticas sub
terapéuticas pueden corresponderse con 
dosis orales aparentemente adecuadas. 

• Dawson AH, Whyte IM. Therapeutic drug 
monitorin¡; in drug overc/ose. Br J Clin Phar
macol 1999, 48: 278-83. 
Aunque en las sobredosificaciones la moni
torización de concentraciones plasm~íticas 
es menos relevante que otras medidas, para 
algunos fcírmacos tiene importancia pri
mordial para establecer el pronóstico e 
incluso la indicación terapéutica. Este tra
bajo revisa esos casos y es lltil para el mane
jo de paracetamol, teofilina, digoxina, hie
rro, litio, salicilatos, anticonvulsivantes, 
paraquat y alcoholes tóxicos. Incluye los 
nomogramas modificados de Rumack para 
el paracetamol y el de Hurt para el para
quat. Los datos que este trabajo aporta 
seréln de utilidad para informar muchos 
casos de monitorización en sobredosifí
cación de farmacos. 

• DuFFULL SB, K1RKPATRICK CMJ, BEcc EJ. Com
parison of two Bayesian approaches to 
dose-individualization far once-daily ami
noglycosic/e. Br I Clin Pharmacol 1997; 
43: 125-36. 
La individualizaóón Bayesiana de dosís 
tiene la ventaja de ser aceptablemente pre
dictiva con un número mínimo de datos 
analíticos, lo que ha extendido su uso en 
la práctica clínica de rnonitorización tera
péutica. Este trabajo compara los métodos· 
ABBOTT BASE y SeBa-CEN en la dosifi
cación diaria Línica ele aminoglucósidos. 
El segundo método presenta algunas ven
tajas. 

• EAOI.E MJ. Therapeutic c/rug monitoring: 
antiepileptic c/rugs. Br I Clin Pharmacol 
1998; 46: 185-94. 
Este artículo hace una revisión crítica y 

breve sobre la monitorización de las con-
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centraciones de antiepilépticos en líqui
dos biológicos basada en elatos bibliográ
ficos y datos de práctica clínica. Comen
ta especialmente los problemas derivados 
ele! timing, torna del medicamento, medi
da plasmática, metabolitos activos y far
macocinética no lineal (fenitoína). 

G GL-\USER TA, PIPPENGER. CE. Controversias 
in blood-fevel monitoring: reexamininp, its 
role in the treatment of epilepsy. Epilepsia 

2000, 41 iSupl.l: 6-lS. 
Este artículo revisa el papel de la TDM de 
los fArmacos antiepilépticos en el trata
miento actual de la epilepsia e identifica 
fas situaciones en que la monitorizc1ción 
puede ser útil a la luz de la experiencia 
c1cumufada. Revisa los principios b,:ísicos 
t~1rmacocinéticos y farmacoclincirnicos con 
énfasis especial en fas cinéticas de absor
ción, distribución y metabolismo, vida 
media, tiempo para alcanzar estado de 
equilibrio y concentraciones plasmáticas. 
Discute las situaciones c/fnicas en {,.:15 que 
la TOM puede ser LÍtil en el tratamiento 
moderno ele /;J epilepsia, tanto para los 
nuevos como para los más antiguos antie
pilépticos. 

G CROSS AS. Best practice in therapeutic drug 
monitoring. Br I C:lin Pharmacol 1998; 

46:95-100. 
El interés pr/ictico de este trabajo es nota
ble pues aplica con minuciosidad el papel 
y l¡:¡c; funciones de las Buenas Pr,:icticas en 
la monitorización terapéutica de medica
mentos. Proporciona información útil para 
hacer de cada paso de este servicio un 
ejercicio de buen hacer analftico. Valora 
coste-efectividad, indicaciones, elatos a 
tener en cuenta en et informe y otras fun
ciones como la educativa investigadora. 
Es recomendable su lectura y aplicación 
estricta. 
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• )OHNSTON A, Hcm DW. Therapeutic drug 
monitoring of immunosuppresant drugs. 
Br I C:lin Pharmacol 1999, 47:339-50. 
Los autores revisan los fundamentos y la 
metodología para la monitorización de la 
ciclosporina y de nuevos inmunosupreso
res como tacrofimus, sirolimus y los anti
cuerpos monoclonales darlizumab y basi
f iximab, aunque la mayoría de los rep,f
menes terapéuticos en tomo a transplantes 
se basan con buenos resultados en la 
cicfosporina sola, ha de contemplarse fa 
posibilidad de usarla en combinación con 
los nuevos inmunosupresores haciendo 
más compleja la TDM en estos casos. 

• LE,'\Ji',;,,RD L. Therapeutic clrug monitoring 
uf antimetabolite cytotoxic drugs. Br J C:lin 
Pharmacol 1999, 47:131-44. 
Aunque el metotrexato es LÍnico antime
tabolito monitorizado de rutina habitual
rnentc1 las asociaciones de quimioter/ípi
cos hacen diHcif establecer los rangos de 
utilidad terapéutica. En este artículo se revi
san las posibilidades existentes para mejo
rar la predicción de eficacia y toxicidad 
de estos medicamentos mediante la moni
torización, al menos en centros especiali
zados de tratamiento, lo que permite redu
cir los fallos terapéuticos y aumenta la 
supervivencia ele los pacientes. 

• MADAKASIRA S,KHAZANIC PG. l,eliability of 
amitriptyline dose prediction basecl on sin
gle-e/ose plasma lewels. C:lin Pharmacol 
Ther 1985, 37: 145-9. 
Este trabajo complementa al puhlicado seis 
años antes respecto ele imipramina (Bruns
wick et al. 1979) y en un grupo de 30 
pacientes depresivos hospitalizados y tra
tados con amitriptilina. El trabajo docu
menta la fiabilidad y utilidad predictiva de 
fa dosificación del antidepresivo,, basado 
en los niveles plasmáticos tras una sobre
dosis predictiva. En el 84 % de pacientes 
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implica la mejoría clínica en el plazo de 
dos semanas. 

• MATTSCJN RH. Antiepileptic drug monito
ring: a reappraisal. Epilepsia 1995, 36:522-
9. 
Siendo la terapéutica antiepi!éptica la más 
frecuentemente monitorizada, esta revi
sión es prácticamente informativa de sus 
aplicaciones, ventajas y limitaciones, inclu
yendo fa repercusión efe las interacciones 
fa.rmacocinéticas posibles en las frecuen
tes asociaciones medicamentosas tan 
comunes en esta terapéutica. Aunque se 
dispone de nuevos antiepilépticos el valor 
de los fcirmacos clásicos como aquí se 
expone está firmemente establecido y esta 
revisión proporciona las claves para poder 
asesorar informadamentc sobre su mejor 
uso en la clínica diaria. 

• REYNOLDS DJM, ARONSO,, JK. Making the 
most of plasma concentration measure
ments. Br Med J 1993, 306: 4ll-51. 
Pertenece a una serie de artículos del Br. 
Med. }. sobre monitorización terapéutica 
de medicamentos (TDJ\1) y resume los cri
terios para que ésto sea útil en clínica y 
las indicaciones que tiene en relación con 
el paciente concreto. En la interpretación 
del dato analítico pone énfasis en el axio
ma de tratar al paciente, no a las concen
traciones plasméiticas. Fuera de estos cri
terios la monitorización es difícilmente jus
tificable. Este trabajo pasa revista de forma 
práctica a rnuchos de los aspectos que se 
discuten en este capítulo, por ej. timing de 
la extracción, tipo de muestra requerida 
(plasma, suero, sangre total), interpreta
ción de las concentraciones, etc. 

• SrnNA L MANGUES MA. A favor ele un cam
bio de la estrategia de monitorización de 
la vancomicina. Farm. Clin. 1994, 11 :96-
97. 
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En una carta al Director los autores cues

tionan los márgenes terapéuticos fijados 

habitualmente para vancomicina en las 

concentraciones pico, que no consideran 

necesario mantener para mejorar la efica

cia pero sí no sobrepasar para reducir la 
toxicidad. 

• SH[í-\FIELD GM. Therapeutic drug moníto

ring beyond 2000. Br J Clin Pharmaco/ 

1998; 46: 93-94 

Este artículo incluye las reílexiones del 

Director ele un Servicio de TDM en Aus

tralia, que son de interés ya que la moni

torización terapéutica de medicamentos 

constituye un elemento clave en un Ser

vicio de Farmacología Clínica. Analiza el 

peso que en esta actuación médica deben 

tener las consideraciones farmacoeconó

micas y el bienestar y beneficio del pacien

te, objetivos últimos del médico. 

• TOMSON T, )OHAN~ESSEN SI. Therapeutic 

monitoring of the new antiepileptic drugs. 

Eur J Clin Pharmacol 2000, 55: 697-705. 

Incluye una discusión sobre el valor poten

cial de TOM de gabapentina, lamotrigina1 

vigabatrina, topiramato y otros, analizan

do los escasos datos existentes sobre corre

lación entre sus concentraciones plasmá

ticas y el eíecto antiepiléptico. Es espe-_ 

cialmente informativo sobre los métodos 

tRis asequibles para analizar las concen

traciones plasmáticas de estos nuevos 

antiepiléµticos, aunque no se puede reco

mendar la TDA1 de rutina en este momen

to para los nuevos antiepilépticos donde 

hacen falta con urgencia estudios disetia

dos especialmente para completar este 

vacío. 
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CAPÍTULO ~ 6 

Ajuste de la dosis y control 
del cumplimiento 

Autorzi: Ana Belén González Hernández*. 

Consultora: M'' del Mar García Sáiz**. 

'Hospital Universitario Marqués de Valdecil!a. Santander. 

-+--+-Hospital Universitario de las l~lds Canarias. Tenerife. 

VARIABILIDAD EN LA RESPUESTA 
Y NECESIDAD DE INDIVIDUALIZAR 
EL TRATAMIENTO 

Como se ha res<.1ltado en capítulos ante

riores, !a respuesta terapéutica o tóxica a los 
fármacos vJría de unos pacientes a otros en 
función de las características del fármaco, de 
la forma en que se administre, de las carac
terísticas del paciente y de su enfermedad y 
de I.Js interacciones con otros f<.írmacos que 

se estén administrancio simultáneamente. Estos 

factores hacen ciue la dosis "habitual 11 o 11 están

cbr11 pueda ser insuficiente en unos pacientes 

y tóxica en otros. Sólo sercl adecuada para 
todos !os pacientes cu;_indo el índice tera

péutico ele! fármaco sea tan grande que pue

dan utilizarse dosis altas que sean eficaces en 

todos los pacientes sin que produzcan toxi
cidad. En la mayor parte ele los fármacos, hay 
una superposición de las curvas eficaz y tóxi
ca que requiere individualizar !a dosis y la 

pauta de administración en cada paciente en 

función de sus características fisiológicas y 
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patológicas concretas, así como de IJ pre

Sf'ncia de otros fármacos. con el fin de mini

mizar la variabilidad en la respuesta, mejorar 

la eficacia y evitar la toxicidad dependiente 

ele la dosis. 

Conceptualmente puede diferenciarse entre 

estimación y ajuste ele la dosis. La estimación 

de la dosis se realiza antes ele iniciar el trata

miento en función de determinadas caracte

rísticas del paciente que de forma indirecta y 
poblacional sugieren que el paciente puede 
requerir una dosis mayor o menor que la están

dar. El ajuste de la dosis se realiza tras haber 
iniciado el tratamiento con una determinada 
dosis en función de la respuesta clínica, ele las 

concentraciones y de las constantes farmaco

cinéticas alcanzadas que sugieren que el 

paciente requiere una dosis mayor o menor 

de la que se está utilizando. 

Tanto parél estimar corno para ajustar la 

dosis se utilizan algoritmos, nornogramas y 
paquetes farmacocinéticos ciue tienen en cuen

ta las características específicas del paciente. 
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ESTIMACION DE LA DOSIS ANTES 
DE INICIAR EL TRATAMIENTO 

Para estimar la dosis que necesita un pa
ciente antes de empezar el tratamiento se uti
lizan características del paciente que, en fun
ción de estudios poblacionales realizados con 
anterioridad, sugieren la necesidad ele utilizar 
dosis diferentes de la estándar. El objetivo últi
mo es alcanzar y mantener un intervalo ópti
mo de niveles que pohlacionalmente se haya 
relacionado con una adecuada respuesta el í
nica en la mayor parte de los pacientes. 

La utilización de datos poblaciones medios 
para estimar pautas de dosificación presenta 
varios inconvenientes: los estudios poblacio
nes suelen realizarse en grupos relativamente 
pequeños de pacientes no siempre represen
tativos, se refieren a poblaciones ele otros paí
ses y al utilizar datos medios no se tiene en 
cuenta la variabilidad individual. Por ello, las 

estimaciones que se realicen con los métodos 
descritos a continuación '1

·'·1 pueden dar lugar 

a errores a la hora de alcanzar unos niveles 
plasmáticos diana; de modo que en félrmacos 
con índice terapéutico pequeño conviene com
probar que la concentración alcanzada corres
ponde a la esperada mediante la monitoriza
ción de niveles plasmáticos. 

NOMOGRAMAS 

Permiten estimar de forma sencilla la dosis 
de fármaco necesaria en algunos estados fisio
patológicos, gracias a la correlación de pará
metros farmacocinéticos y parámetros funcio
nales org,ínicos (datos demográficos, función 
renal) encontrada en estudios poblacionales. 
Se utilizan para diseñar una pauta de dosifica
ción a través de la predicción de la dosis de 
carga, la dosis de mantenimiento y/o el inter
valo de administración. 

FIGURA l 

0,0 

0,00 
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ESTIMACIÓN DE LA DOSIS DE MANTENIMIENTO DE TEOFILINA A PARTIR DE LA EDAD DEL PACIENTE, 
ENFERMEDADES CONCOMITANTES Y HÁBJTO DE FUMAR 181 

O, l 

DOSIS DE TEOFILINA (mg/kg/hr) 
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

1 Niños l-9 

Adultos fumadores 

Ancianos fumadores (> 65) 

Ancianos no fumadores (> 65) 

Jnsuficíencia cardíaco descompensada 

0,36 0,72 1,08 1,44 

ACLARAMIENTO DE TEOFILINA (ml/min/kg) 

1,0 

1,80 

1,1 
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En la figura 1 pueden verse los aclara
mientos medios de la teofi!ina en diferentes 
poblaciones y la dosis de mantenimiento de 
teofilina que debería administrarse en cada 
una para alcanzar e! mismo intervalo óptimo 
de niveles séricos ,.:1,_ 

En los casos en los que se haya cuantifi
cado !a influencia de factores como la edad 
o el aclaramiento de creatinina sobre las cons
tantes farmacocinéticas podrá estimarse de 
forma más precisa la dosis que debe admi
nistrarse en función de esa variable. En la figu
ra 2 puede verse el nomograma de Moel le-

AJUSTE DE LA DOSIS Y CONTROL DEL CUMPL!M!ENTO 

ring para el cálculo de la dosis de manteni
miento de la vancomicina que se ha cons

truido correlacionando e! aclaramiento de cre

atinina con el aclaramiento de vancomicina 

en una población de pacientes con insufi

ciencia renal. Como la dosis de mantenimiento 

de vancomicina depende de su aclaramiento 
permite estimar la dosis que debe adminis

trarse para alcanzar un nivel medio estable 

de 15 mg/L. El nomograma de Matzke per
mite estimar el intervalo para mantener con

centraciones máximas de 30 mg/L y mínimas 

de 7,5 mg/L ''. 

FIGURA 2-A 
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FIGURA 2-B 
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CÁLCULOS FARMACOCINÉTICOS 

Los parámetros farmacocinéticos medios 
ele la población como volumen ele distribu
ción (Vd) y aclaramiento (CI) permiten reali
zar c.llculos farmacocinéticos para estimar la 
dosis inicial y la dosis de mantenimiento a 
administrar en un paciente. Se deben aplicar 
las ecuaciones adecuadas según la vía y l,:i for
ma de administración del frírmaco (dosis úni
cas, infusión continua o dosis múltiples) des
critas en el capítulo 34. Los cálculos sencillos 
pueden hacerse con una calculadora. 

Por ejemplo, en un paciente ele 55 años y 
70 kg de peso diagnosticado ele insuficiencia 
cardíaca congestiva se quiere calcular la dosis 

510 
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inicial de digoxina oral que se debe poner para 
alcanzar una concentración plasmática (Cp) 
de 1,5 ng/ml. Se asume que un adulto con fun
ción renal y hepática norma! tiene un Vd de 
6,7 L/kg (si hubiera siclo un niño se hubiera 
asumido un Vd ele 16 Ukg) y que la bioclispo: 
nibilidad oral (f) de la digoxina es del 80º/4/91: 

1,5 µgil - 6,7 L/kg - 70 kg 
0,8 

~ 87'1 ,,g .. es decir, entre 0,75 y 1 mg 

En este otro ejemplo se calcula la dosis de 
mantenimiento IDM) de fenobarbital oral en 
una toma diaria (T ~ 1 día) en un paciente de 

35 años y 65 kg de peso que ha presentado 3 
crisis epilépticas en los últimos 3 meses en el 

ÁREAS BÁSICAS DE FOR/\1AC/ÓN. /NO/VIDUAUZAOÓN DE LA RESPUESTA 



que se desea alcanzar un nivel estable (CpE) 
de 15 mg/L. Se asume que un adulto tiene un 

CI de 4,0 ml/h/kg y que la bioclisponibilidad 

oral (fl del fenobarbital es del 90% (1 O). 

CI = 4 ml/h/kg · 65 kg = 240,5 ml/h 

= 5,77 L/día 

DM CpE · CI · T 1,5 mg/I · 5.77 l./día · 1 día_ 
f 0,9 -

= 96 rng/clía, es decir= 100 rng!día 

Para cálculos más complejos suele recu

rrirse a un paquete farmacocinético como el 

PKS que se comenta posteriormente. 

ÍNDICE NIVEL/DOSIS (IND) 

El li'-1D es un indicador de lo que debe subir 

el nivel plasmático por cada unidad ele dosis 

administrada len mg o mg/kg) y se calcula divi

diendo el nivel rhabitualmen,e en el mínimo) 

AJUSTE DE LA DOSIS Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO 

en la fase de nivel estable entre la dosis'". El 

[¡\JD viene .J ser la inversa de! aclar;:1miento apa

rente 1cIm pero utilizando la concentración de 

monitorización (habitualmente CmínE) en lugar 

del nivel estable (CpE1. Utilizando IND prees

tablecidos o poblacionales obtenidos en un gru

po de pacientes, podemos predecir la dosis a 

administrar en un paciente de similares carac

terísticas dividiendo el nivel deseado entre el 

IND. Se emplean principalmente para la indi

vidualización de! tratamiento antiepi!éptico. 

Por ejemplo, puede calcularse la dosis de man

tenimiento de fenoharbital en monoterapia 

necesaria para alcanzar un nivel de 15 pg/rnL 

en un niño de 8 años en el que, poblacional

mente, se espera un IND de 5,3 (tabla 1): 

D . 1 g/k ./d' . CpE deseada osIs m ·¡ g Ial = ~~~1 N~
O
---

= 2,8 mg/kg/día 

1 5 
5,3 

TABLA 1 
IND DE VARIOS ANTIEPILÉPTICOS EN FUNCIÓN DE LA EDAD DEL PACIENTE Y 

DE LA ASOCIACIÓN CON OTROS ANTIEPILÉPTICOS 

Antiepiléptico 1-5 años 6-10 años 11 15 años 

Fen0borbitol (PB) en rnonoteropio 3,7 5.:3 7.5 

PB + fenitdno 5,5 7,5 9.3 

Prirr.ido10 (PR1V\) en monoteropla 0,46 0,72 0.71 

PRl'v\ + fenitoíno 0.41 0.34 0.86 

PB derive.ido de lo PR1V\ en rnonoteropia 2 1,4 

PB derivado de In PRM. + fenitoína 1.7 1 1 1,8 

Ca~bamozepino en Mo11oterop10 0,2 0,3 0,4 

en r-ionoteropio 2 3 3,5 

lomotrigir;ci en monolerap:a 0.6 0.9 1,2 

Larnotrigi,10 + i:1ductooes 0.2 0.3 0,4 

V1gobotriric en r.1oncteropio 0,07 0,08 0,09 

ÁREAS BÁSICAS DE FORMACIÓN iNDIV/0UALIZACIÓN DE LA RESPUESTA 

16-20 años 

99 

12.2 

0,57 

1,9 

2.2 

0.5 

4 

0,45 

0.10 
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PAQUETES FARMACOCINÉTICOS 

Los paquetes farmacocinéticos como el 
Abbott Base Pharmacokinetic System !PKS) 
permite calcular las constantes fannacociné
ticos más probables de un paciente utilizan
do tanto la información ele la población como 
la información específica clel p,Kiente !datos 
demográficos, fisiológicos, clínicos e interac
ciones con otros f<frmacos), con el fin de indi
vidualizar el tratamiento estimando la pauta 
de administración más adecuacb para alcan
zar y m;_rntener los niveles séricos dentro de 
un intervalo óptimo. Además de calcular la 
dosis inicial y la dosis de mantenimiento per
mite representar el curso temporal de !os nive
les séricos que se alcanzarán con la pauta pro
puesta ' 11

• Estos paquetes son especialmente 
útiles para el manejo de pautas de adminis
tración complejas, en condiciones no est.Jbles 
y con cinética no linea!. Sin embargo presen
ta inconvenientes desde el punto de vista prác
tico dado que para su funcionamiento nece
sita la inclusión de una serie de datos rlel 
paciente de los que difícilmente se dispone; 
por otra parte sólo permite el ajuste de dosis 
rle los fármacos que clásicamente se han moni
torizado pero no incluye aquellos fármacos 
nuevos que se van incorporando al campo de 
la monitorización farmacocinética. 

TRAS UNA DOSIS DE PRUEBA 

La administración de una dosis de prueba 
de un fármaco, por vía intravenosa u oral, y 
la extracción posterior de una serie de con
centraciones plasmáticas en determinados 
momentos permite calcular las constantes far
macocinéticas del paciente (AUC, CI, Vd, Ke 
y t112 ) y, a partir de ellos, diseñar una pauta de 
administración (dosis de carga 1 dosis de man
tenimiento, intervalo de administración) que 
alcance los niveles plasmáticos deseados en 
forma similar a lo comentado en el apartado 
2 pero sustituyendo los valores poblacionales 
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por los valores reales del paciente. Por ejem
plo, se ha propuesto que se realice un estudio 
farmacocinético pretrasplante para individua
lizar la dosis de ciclosporina en la que hay una 
gran variabilidad interindividual ·11

·• Aunque 
puede considerarse un método ideal que ha 
demostrado un beneficio clínico, resulta muy 
costoso, laborioso e incómodo para el pacien
te por lo que no ha llegado a implantarse en 
la prcktica. 

La extracción de una única concentración 
plasmática en un determinado momento tras 
la administración de la primera dosis de un 
fármaco, se ha utilizado en la estimación de 
la dosis necesaria para alcanzar un determi
nado nivel estable''. Se ha mostrado útil para 
fármacos como el I itio y antidepresivos tricí
clicos lnortriptilina y amitriptilina) pero resul
ta poco preciso y no suele emplearse. Como 
ejemplo de este procedimiento puede verse 
en la figura 3 que, tras establecer una corre
lación entre el nivel de litio a las 24 horas ele 
una primera dosis de b00 mg y el nivel esta
ble alcanzado con esa dosis, se ha elaborado 
un nomograma para zijustar la dosis en fun
ción del nivel ele litio que se obtenga a las 24 
horas de la primera dosis>1

'. 

AJUSTE DE LA DOSIS CUANDO SE 
DISPONE DE UN NIVEL ESTABLE 

El ajuste de la dosis de un paciente a par
tir de uno o var!os niveles plasmáticos en la 
fase de nivel estable constituye la práctica más 
habitual para aquellos ícírmacos en los que se 
ha identificado un rango de niveles con el que 
se consigue una buena eficacia con buena tole
rabilidad (intervalo óptimo). 

PRECAUCIONES QUE DEBEN TOMARSE 

Para que el ajuste ele la dosis se realice de 
forma apropiada debemos estar seguros de que 
se cumplen algunos requisitos: 

Á.REAS BÁS/CAS DE FORA1ACIÓN l,'JO!V/OUAUZAC/ÓN DE LA RESPUESTA 
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FIGURA 3 
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Nivel sérico a las 24 h de una dosis inicial 

< 0,05 

0,05--0,09 

0.10-0,14 

O. lS-0.19 

0.20-0 23 

0,24-0 30 

> 0.30 

• El paciente debe estar tomando correc

tamente la medicación. Si hay incumpli

miento los niveles no ser<.ln fiables y el 

cálculo cie la nueva dosis ser<ei erróneo. 

• El paciente debe llevar tomando la mis

ma dosis del medicamento el tiempo sufi

ciente para que e! nivel sea estable, es 

decir, más de 5 semividas. 

• La muestra tiene que haberse extraído en 

el momento para el que íue establecido 

el intervalo óptimo, habitualmente antes 

de la dosis de la mañana. 

AREl'.5 BÁSlCAS DE FDR/\-1AC/Ó.,\/ l/-,,1D/V!DUAUZ".C/ON DE LA RESPUESTA 

Dosis diaria necesaria 

l.200mgx3 

900 -n~, 3 

ÓÜÜ mg X 3 

300 mg X 4 

JO() IT9 X 3 

300 rng x 2 

300 '17~] X 2 

• El resultado analítico tiene que ser fiable. 

• La influencia de factores fisiológicos, pato
lógicos o iatrógenos que puedan alterar 
las concentraciones plasmáticas del félr

maco debe ser estable. 

AJUSTE DE LA DOSIS EN LA CINÉTICA 
LINEAL EN FUNCIÓN DE UN MÍNIMO 

En la fase de nivel estable (más de 5 semi
vidas de eliminación desde que se inició el 
tratamiento con esa dosis), puede ajustarse la 
dosis de un fármaco a partir de la determina-
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ción de un nivel estable mediante una simple 
regla de tres siempre que no cambien el acla
ramiento (cinética lineal) ni el intervalo de 
administración '4 ·• 

CpEl 

07. 
---,D2::::: 

CpE2 

D 1 - CpE2 

CpEl 

Por ejemplo, si con 1,0 mg!kgldía de fcno
barbital (D 1i se ha alcanzado un nivel míni
mo en la fase de nivel estable de 1 O rng/L 
ICpE 1J, la dosis que necesitaremos 1D2) para 
alcanzar un nivel estable deseado de 20 mg/L 
(CpE2) será ele: 

1,0 mg/kg/día · 20 mg!L 
D2 -------- ~ 2,0 mg/kg/día 

1 O rng/L 

El mismo procedimiento se puede utilizar 
para ajustar la dosis en función del IND de un 
determinado paciente. Si no cambian las con
diciones de absorción y de eliminación del 
fármaco, el IND del paciente, es decir el 
cociente del nive! mínimo en la fase de nivel 
estable (Cm,,E 1) entre la dosis administrada (D 1) 

permanecerá constante, por lo que el cocien
te entre el nivel deseado ICm,,/ 2) y el IND del 
paciente nos darél la nueva dosis !D) que debe
mos administrar: 

Por ejemplo, en un paciente con un tras
plante renal en tratamiento con ciclosporina 
que a los 4 días de estar recibiendo una dosis 
oral de 75 mg/12 horas (D 1) presenta un nivel 
mínimo de 130 nglml (CrnínE1) puede estimarse 
la dosis de C:sA ID2) que deberemos adminis
trar para que el nuevo nivel estable sea de 1 7S 

ng/rnl (Cm,,E2): 

D, 

130 µg/ml 
IND = ---~ = 0,87 

150 mg!día 

175 µg!ml 
201 mg!día '= 100 rng/12 h 

0,87 
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Este procedimiento es aplicable a la mayor 
parte de !os f,:írmacos que se monitorizan y 
que presentan una cinética lineal (antiepilép
ticos a excepción de !a fenitoína, digoxina 1 

teofilina en !a mayor parte de los pacientes, 
ciclosporina, antidepresivos). 

AJUSTE DE LA DOSIS EN LA CINÉTICA 
LINEAL EN FUNCIÓN DE UN MÍNIMO 
Y UN MÁXIMO 

Algunos fármacos corno los aminoglucó
sidos y la vancomicina se monitorizan median
te la determinación de un nivel estable en el 

mínimo CmínE (relacionado principalmente con 
la toxicidad) y en el máximo Cmii:,J (relacio
nado principalmente con la eficacia). Al dis

poner de 2 concentraciones plasm<.lticas se 
pueden estimar algunos parámetros farmaco

cinéticos y diseñar posteriormente pautas de 
dosificación individualizadas. 

Por ejemplo, un paciente de 50 años y 60 
kg de peso en tratamiento con tobramicina 75 
mg/12 horas en infusión intravenosJ corta de 
30 minutos presenta a las 72 horas de trata
miento un nivel plasmático antes de la primera 
dosis del día (Cm,,.E) ele 1,2 mg/L y un nivel a 
la media hora de finalizada la infusión intra

venosJ (CmaxEJ de 5 mg!L. Puesto que se trata 
de niveles en la fase de nivel estable puede 
asumirse que el nivel antes de la dosis será 
igual al nivel a las 12 horas de la misma y de 
esta manera la toma de muestrJs resulta más 
práctica y cómoda. A partir de las 2 determi
naciones puede calcularse la Ke y la t112 : 

lnCp2 - lnCp 1 In 5 - In 1,2 
Ke=----- ----- 0,13 h·'; 

t, - t, 

0,693 

Ke 

12-1 

0,693 
---=53h 
0,13 h' ' 

Dado que la semivida de eliminación se 
encuentra ligeramente alargada debe mante
nerse como mínimo el intervalo de adminis-
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tración de 12 horas. El intervalo de 18 horas 
sería más adecuado, pero es más difícil de se
guir en la práctica. Por administrarse los ami

nog!ucósidos mediante una infusión corta de 
duración superior a un octavo pero inferior a 
la mitad de la semivida puede utilizarse el 
modelo de inyección intravenosa rápida o el 
de infusión cortd' 1

'. El Vd de la tobramicina 
mcrliante el modelo de la inyección Intrave

nosa rápida sería igual: 

D 
CmcixE:;;::; -- . ----. e-Ket ~ 

Vd 1- e" 

D 
~Vd=~-----·e"' ~ 

cm,lxE 1- e·Kl· • 

75 mg 
~Vd=--- ----·e11.11 i_ 

S mg/L 1 - e'" 

= 16,7 L, es decir, 0,2B L/kg 

Donde 1 es el interv.::ilo de administración. 
De forma m~ís simple. porlría estimarse de for
ma aproximada el volumen aparente de dis
tribución en función de la dosis administrada 
y del aumento ele concentración, pero con una 
sobreestimación del volumen de distribución: 

Vd= D/Cp = 75 mg / 15 -- 1,2 mg/L) = 19,7 

L, es decir, 0,3 3 L/kg 

También puede c.:1lcularse mediante el 
modelo ele la infusión corta con resultados 
muy similares a los del modelo de la inyec

ción intravenosa rápida: 

D/T 
crn,íxE:::; --- ' (1- e-'' í) . --- • c·K,--...,_ 

Vd-Ke 1-e'' 

0/T 
Vd ---- · 11- e''" 'I · --- · e''"' ~ 

Crn,ixE · Ke 1- c·h· 

Vd 
75mg/0,5h 
_____ . (l-e·n.111cJ. . eº-11-0°, 

,mg!L-0,13 1-e"'"' 

= 17,4 L, es decir, 0,29 L/kg 

AREAS BÁS/C,4.5 DE FOR!vlAClÓN- iNO!ViDUAUlACiÓN DE LA RESPUESTA 
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Donde Tes el tiempo que dura la infusión 
corta. Una vez calculado el Vd puede calcu
larse el aclaramiento a partir ele Ke y de Vd: 

CI = Ke ·Vd= O, 13 h' · 17,4 L = 2,26 L/h 

A partir de estos parámetros pueden pre
decirse las nuevas concentraciones máxima 
(a los 30 minutos de finalizar la infusión cor
ta) y mínima que se alcanzarJn al modificar 
la dosis de tobramicina por ejemplo a 1 00 
mg/12 horas mediante el modelo de la inyec
ción intravenosa rápida: 

D 
C - E - -- · ---- · e"" = 

m,1x - Vd 1 ~ e·K" 

100 mg 
---- · e-u.i, 1 = 6,7 mgl! 

16,7L 1-eº-11 

e ' E :;;::; e . E . e-K~-· = 6 7 mg!L . e·0, 1 : 1 
!11111 íllilX ' 

= 1,6 mg/L 

o en el modelo ele !a infusión corta: 

D/T 
cm;ixE = ---· (1- e-Kc·T). --- . e-K<>I = 

Vd-Ke 1-e>c' 

100/0,5 
_____ . (1- e-[1,IHli). ____ , e -;J l!(I j 

17,4·0,13 1-e(l,li·O·-, 

= 6,7 mg!L 

CmínE = cm,íxE. e-Kc·I:::: 6,7 mg!L. e-11,1', 11 

= 1,6 mg/L 

La programación de estas fórmulas en una 
hoja de cálculo o una base de datos o la uti
lización ele un paquete farmacocinético per
mite hacer simulaciones rápidas de diversas 
pautas de administración. 

AJUSTE DE LA DOSIS EN LA CINÉTICA 
NO LINEAL EN FUNCIÓN DE UN NIVEL 
ESTABLE 

Un farmaco de cinética no lineal dosis
dependiente creciente (tipo Michaelis-Men
ten), como la fenitoína, plantea importantes 
problemas para el ajuste de la dosis. En este 
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caso no es aplicable el ajuste de la dosis 
mediante una regla de tres o mediante el cál
culo del IND, ya que el aclaramiento dismi
nuye con la dosis y, por tanto, el nivel no 
aumenta de forma proporcional al aumento 
de la dosis. En estos casos deben utilizarse pro
cedimientos especiales. El nomograma de Ram
beck y cols. (Fig. 4) se construyó a partir de 
los valores medios de la constante de meta
bolización (Km) y la velocidad máxima de 
metabolización (Vmáx) de una población de 
pacientes y permite el cálculo aproximado de 
la nueva dosis en función del primer nivel esta

ble''. 
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AJUSTE DE lA DOSIS EN lA CINÉTICA 
NO LINEAL EN FUNCIÓN DE VARIOS 
NIVELES ESTABLES 

Siguiendo con el ejemplo de la fenitoína, 
los métodos basados en 2 o más determina
ciones de niveles estables permiten el cálcu
lo gráfico o matemático de la Vmáx y de la 
Km del paciente, reduciendo el error de em
plear valores med·,os poblacionales. 

• Métodos gráficos para la estimación di
recta de la dosis de fenitoína sin necesi
dad de calcular Vmáx y Km: 

- Método de Mullen. Permite estimar grá
ficamente Vmáx y Km (figura 5). Es poco 
fiable cuando los niveles estables son 
muy bajos. No es adecuado para valo
rar el cumplimiento y estima la dosis 
en mg/día, por lo que es afectado por 
las variaciones de peso·''. 

FIGURA 5 
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- Método de M , . artin V e l 
estimar Vmáx y Kn~ o s. No permite 
cular la mejor lín pero permite cal-
vanas determ· _ea correspondient - 1nacione· . e a 
en mg!kg!día'''. sy estimar la dosis 

AJUSTE DE LA "-,_._,_,, __ ,.,_.,. -·-·-,.- DOSIS y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO 

- Método de Ar .. un nomogr- m1Jo y Cavada·11,. ut·1· . _ ama par 1 1 · 1 iza 
nmos. No . a ac u tos y otr 

P 

permite estim V o para 
ero permite valor . 1 ar máx y Km 

en g/k ' ar a d · · m, g!día I osrs neces · Y e cumplí . arra miento íFig. 61. 
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• Método para el dlculo de Km y Vrnáx. 
Tras representar la dosis en el eje de orde
nadas y el cociente dosis/CpE en el eje 
de Jbscisas se calcula la Vmáx (ordena
da en el origen) y la Krn (pendiente de la 
recta) mediante la ecuación: 

Dosis 
Dosis = Vrnáx - Km · ---

CpE 

Donde la Km se puede calcular mediante 
la ecuación: 

o, -o, 
Krn = -------

D/CpE2 - D¡ICpE 1 

Una vez calculadas Vmáx y Krn pueden 
estimarse la dosis necesaria para alcanzar !a 
concentración deseada o la concentración que 
se alcanzar,] con una determinada dosis me
diante las ecuaciones: 

CpE · Vrnáx D · Km 
D ~ ----- ; D c:c -----

Km + CpE Vrnáx - D 

Cuando se dispone de más de 2 niveles 
estables obtenidos con dosis diferentes debe 
va!orJrse si hay puntos anómalos debidos a 
incumplimiento, factores que altt'ren el meta
bolismo, errores analíticos o errores en la 
obtención de las muestras y excluirlos antes 
de estimar la mejor recta. (Fig. 6). 

PAQUETES FARMACOCINÉTICOS 
Y MÉTODOS BAYESIANOS 

Los paquetes farmacocinéticos como el 
PKS, antes de iniciar el tratamiento cuando no 
se conocen las constantes farmacocinéticas de 
un paciente concreto, permiten individualizar 
la dosis aplicando las constantes poblaciona
les, es decir, el aclaramiento y el volumen de 
distribución obtenidos en una población de 
características similares a las de! paciente (p. 
ej., recién nacido, ni1lo, anciano, enfermo 
renal). En los casos en los que se haya cuan
tificado la influencia de factores como la edad, 
el grado de obesidad o el aclaramiento de crea-
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tinina sobre dichas constantes farmacocinéti
cas, la estimación de la dosis podrá indivi
dualizarse mejor teniendo en cuenta dichas 
variables. Una vez iniciado el tratamiento, !a 
primera determinación de la concentración 
plasmática que se realice servirá para confir
mar si la estimación inicial había sido correc
ta o no. Si lo fue, significa que e! paciente se 
adapta a los datos poblacionales aplicados; si 
la concentración observada no se correspon
de con la esperada puede signiiicar que el 
paciente no se adapta a esa población, pero 
también es posible que haya habido algún error 
en la obtención de la muestra o en su deter
minación analítica. Por ello cabe dos posibi
lidades: a) confiar en que el resultado analíti
co es correcto y estimar las constantes farma
cocinéticas del paciente en función ele las 
concentraciones plasmáticas alcanzadas y b) 
sopesar la posibilidad ele un error en el resul
tado y seguir teniendo en cuenta los datos 
pob!acionales. Cuantas más concentraciones 
plasmáticas vayamos teniendo, más fuerza ten
drán en el dlculo los datos obtenidos del 
paciente y menos los datos poblacionales. El 
método bayesiano es un método cerrado (retro
;:1[imentaclo), con control clínico y estocástico 
(adaptable), que estima mediante un método 
repetitivo (iterativo) el aclaramiento y el volu
men de distribución que mejor explican las 
concentraciones plasmáticas del fármaco deter
minadas en un paciente, partiendo de los datos 
pohlacionales que en principio corresponden 
al paciente y dando más fuerza a los datos del 
paciente conforme se va clisponiendo de un 
rndyor número de dt1 lerrr1i11aciones. 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA DOSIS 
EN LA INSUFICIENCIA RENAL 

La insuficiencia renal afecta principalmente 
a la eliminación de los fármacos que se excre
tan de forma importante y en forma inaltera
da por la orina. Generalmente no es necesa
rio realizar ajustes en la dosis inicial, ya que 
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el Vd del fármaco no se altera de forma sus
tancial en la insuficiencia renal. Sin embar
go, suele ser necesario reducir !a dosis de man
tenimiento para evitar niveles tóxicos. Como 
en estos casos hay una relación lineal entre 
la disminución del aclaramiento de creatini
na y la disminución del aclaramiento renal 
del fármaco, suele ajustarse la dosis de man
tenimiento en función del aclaramiento de 
creatinina. 

El ajuste de la dosis puede hacerse por 
varios procedimientos·· 1

;·
111

·: 

., Reducción de la dosis por toma mante
niendo el intervalo de administración 
habitual: se mantiene el nivel medio con 
niveles mínimos más altos y niveles máxi
mos mGlS bajos. 

• Aumento del intervalo de administración 
con la misma dosis por toma: mantiene 
los mismos niveles máximos y mínimos 
pudiendo prolongar excesivamente nive
les tóxicos o subterapéuticos. 

• Reducción de !a dosis con aumento del 
intervalo de administración: procedi
miento intermedio usc1clo principalmen
te para los antibióticos. 

En la práctica se utilizan diversos métodos 
para ajustar la dosis de un fármaco en un 
paciente con insuficiencia renal (fórmulas, 
nomogramas, tablas), pero en todos los casos, 
el primer paso es determinar o estimar el CICr 
del pc1ciente a partir de la creatinina sérica y 
en función del peso ideal, la edad y el sexo. 
El procedimiento más utilizcJclo es la ecu;:ición 
de Cockcroft y Gault: 

1140 - edad en años) - Peso en kg 
c:lc,lml/min) 

72 - Cr sérica (mg/dl) 

(multiplicado por 0,85 en mujeres) 

pero existen otras fórmulas y nomogramas 
para realizar dicho cc11cu!o· 1

')·. Una vez esti
mado el CI,, se calcula la dosis de manteni
miento. Pueden utilizarse nomogramas espe-
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cíficos para un fármaco como el de la figura 
2 o nomogramas inespecíficos como e! de 
Bjürnsson ' 1~ o el de Dettli ,!() que requieren 

conocer algunos elatos farmacocinéticos y rea
lizar cálculos matemáticos. 

Otro método sencillo y rápido es consul
tar tablas-guía para el ajuste ele la dosis en el 
enfermo renal, cuyas recomendaciones se 
basan en datos extraídos de la literatura. La 
más utilizada es la de Bennerc 1·que ordena los 
fármacos alfabéticamente seglm su efecto far
macológico predominante, y para cada fár
maco da información sobre: 

• Parámetros farmacocinéticos como la 
semivida y el porcentaje de excreción 
renal. 

• El método más apropiado para indivi
dualizar la dosis (reducción de la dosis 
por toma y/o aumento del intervalo ele 
administración). 

• Recomendación de dosis según !a fun
ción rena! expresada como C!cr 

• Eliminación del fármaco por diálisis. 

Uno de sus problemas es que los fármacos 
más recientes no aparecen en este tipo de 

tablas. 

Cualquiera ele los métodos descritos pue
de dar lugar a errores de estimación, princi
palmente cuando la función renal es cambiante 
o el C!cr no refleja la verdader<.1 función renal 
(IRA, diálisis. baja síntesis de Cr), cuando nos 
referimos a niños o ancianos y cuando la enfer
medad renal está él Iterando otros procesos for
macocinéticos. Pm ello siempre que sea posi
ble debe monitorizarse la concentración plas
mática alcanzada y vigilar atentamente la 
aparición de signos de toxicidad. 

El ajuste de la dosis en pacientes someti
dos a diálisis resulta cornplejo' 17

·
1
'i,

22
• En gene

ral, para que un fármaco sea dia!izable, se 
reciuiere que tenga un peso molecular peque
ño, que sea soluble en agua, que se una poco 
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a las proteínas del plasma y que tenga un Vd 
pequeño. Además existen diferencias en la 
capacidad de eliminación del fármaco según 
el método utilizado íhemodiéilisis, cfüílisis peri
toneal, hemoperfusión, hemofiltración) y el 
tipo de dializador ímaterial, superficie de la 
membrana, flujos), Todo ello hace muy com
plejo establecer recomendaciones generc1lcs 

y es más práctico buscar datos bibliográficos 
aplicables a nuestro paciente íque no siempre 
existirán) para establecer si deben adminis
trarse o no dosis suplementarias postdiá!isis. 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA DOSIS 
EN OTRAS CIRCUNSTANCIAS 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA DOSIS 
EN EL PACIENTE HEPÁTICO 

La enfermedad hepMica puede afectar a 
todos los procesos farmacocinéticos pero influ
ye especialmente sobre e! metabolisrno de los 
fármacos. La magnitud de esta afectación 
depende ele la enfermedad del paciente ícirro
sis, hepatitis aguda, hepatitis crónica) y de las 
características del fármaco (flujo sanguíneo 
hepático-dependiente, c1pacidad metabólica
dependiente, unión a proteínas dependiente), 
lo que unido a la inexistencia de un paráme
tro que valore globalmente la función hepáti
ca, hace difícil establecer pautas para el ajus
te ele la dosis, 

Unas recomendaciones generales para el 
ajuste de la dosis en pacientes con cirrosis y 
her,1titic; nónicél élctiva (hay poca información 

sobre otras enfermedades hcp,iticas) podrían 
ser ,10.21.: 

• Debe reducirse de forma importante la 
dosis de los fármzicos con alta fracción 
ele extracción hepática cuando se admi
nistren por vía oral (dar 10-.50% de !a 
dosis habitual), 

" Cuando se zidministren por vía parente
ral o en los fármacos con bzija fracción 
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de extracción cuando se administran por 
vía oral puede necesitarse una reducción 
de la dosis a un .50% cuando hay enfer
medad hepática aparente, 

• Las reducciones deben ser mayores si 
hay signos de descompensación (ascitis, 
encefalopatía, hipoalbuminemia o hipo
protrombinemia severas), lo cual se 
corresponde al grupo C (máxima severi
dad) ele la clasificación de C:hilcl-Pugh 
que valora clínicamente el grado ele insu
ficiencia hepática. 

• La dosis deberá reajustarse en función de 
la respuesta terapéutica, de los efectos 
adversos y de la monitorización de los 
niveles plasmáticos cuando sea posible. 

También en este caso hay tablas-guía que 
proporcionan datos farmacocinéticos (biodis
ponibilidad, C:I, Vd, t 112 , fracción libre) indi
cando el tipo de enfermedad hepática al que 
se refieren, y se dan recomencbciones sobre 
el uso y ajuste ele la dosis en el paciente hepá
tico '2•

1
·, pero deben considerarse meramente 

orientJtivas ya que pueden derivarse de estu

dios de pocos pacientes, sobre todo con cirro
sis alcohólica y carecer de elatos sobre la 
influencia de la gravedad de la enfermedad 
hepática. 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA DOSIS 
EN NIÑOS 

La individualización de la dosis en el niñ,o 
plantea un imrortante probleni,1 ya que con 
frecuencia no se han hecho ensayos clínicos 

específicos en niños por !o que se carece de 
datos poblacionales. Por otra parte la pobla
ción pediátric.1 es muy variada, desde el neo
nato prematuro hasta el adolescente, y los 
cambios farmacocinéticos distintos en cada 
fase. 

De forma general se han sugerido las 
siguientes recomendaciones -r, lt,·: 
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• Recién nacido. Suelen necesitar dosis ini
ciales mayores de los fármacos hidroso
lubles porque su Vd es mayor. Suelen 
necesitar dosis de mantenimiento meno
res y/o intervalos de administración mayo
res. porque el aclaramiento renal y hepá
tico suele estar reducido y la semivida 
alargada, t~rnto más cuanto menor sea la 
edad gestacional. La dosis de manteni
miento debercl irse adaptando a la madu
ración ele los procesos de eliminación. 

• Niño. Su Vd y por tanto la dosis inicial 
suele ser similar a la del adulto. EL Clce-

11.11 se aproxima al del adulto a partir de 
los 6 meses por lo que la dosis de man
tenimiento de fármacos de eliminación 
renal a partir de esa edad será semejan
te a la del adulto. En el niño de 1 a 2 años 

estj_ aumentado el Clhepátrco y reducirla la 

AJUSTE DE LA DOSIS Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO 

semivida de eliminación, por lo que 
deben utilizarse dosis de mantenimien

to ele fármacos como los antiepilépticos 

o la teofílina mayores que en el adulto y 
pueden requerirse un mayor número de 

tornas. 

La tabla 11 refleja el% de la dosis del adul
to que debe recibir un ni fío según su edad -· 

Otra posibilidad es dosificar en función de la 

superficie corporal por su buena relación con 

diversos parámetros fisiológicos relacionados 

con el meta.bol ismo y excreción de fármacos, 

pero para calcular la superficie corporal se 

necesitan el peso y la altura del niño. Una vez 

conocida la superficie corporal, se calcula la 
dosis mediante la siguiente ecu<.1eión 

Dosis Superficie corporal ím") Dosis 
en niño 1,a en adulto 

TABLA 11 
ESTIMACIÓN DE LA DOSIS EN EL NIÑO 

Edad Peso ideal en kg Altura en cm Superficie en m2 

Re;cién roe ido* 3.4 50 0.23 

1 rnes k <l. 2 55 0.26 

3 me:,es* 5.6 59 0,32 

6 meses 77 67 0.4 

1 c1i'ío 10 76 0.47 

3 ::irlos 14 94 O 62 
s -
_, Q!lQS 18 108 073 

7 años 23 120 '.J,88 

:7 7 48 '.25 

-Vmó.'7 68 173 1.80 
-/V\:jer '6 163 1.60 

k, dsc\ :e r-:-f 2'-C' -::1 :-ºC''O'' n,:1, ;d,_-,, n ,f,,·~ ,,;, he; cc-:,·,:,,r, '"' •rc•:,,_,;.o:?'l !'J'·tc rr-c:, e,, ;_Jc,,,s -~v,, '" ··e°;'> ,,,-,:d., 
U '.'"'' ,i N:1 ;1r,:,; i'::,r,,, h, 1 
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Mucho más frecuente es dosificar en fun
ción del peso del niño por ejemplo mediante 
la siguiente ecuación ,.m·: 

Peso del niño Dosis 
en niiio Peso del adulto 

. 0 7 . Dosis 
' en adulto 

También existen tablas '2(,' con recomen

daciones sobre la dosis a utilizar en el niño 
para !os fárm;:icos usualmente empleado en 
pediatría. 

En cualquier caso la complejidad del niño 

en cuanto a crecimiento y desarrollo hace difí
cil predecir con exactitud la dosis adecuada y 
es necesario siempre que sea posible monito
rizar niveles plasmáticos con el fin de evitar 

errores importantes de dosificación. 

VALORACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO 

El cumplimiento podría definirse como el 
grado en el que la conducta del paciente coin

cide con !os consejos médicos en lo referen
te a torna de medicación, seguimiento de la 
dieta o cambio del estilo de vida. Existen diver
sos métodos '"')-_in· para vJlorar el seguimiento 

del régimen terapéutico en un paciente, si bien 

ninguno de ellos es totalmente eficaz: 

• Interrogatorio cuidadoso del paciente, 

familiares o personal encargado de su 
cuidado. 

• Recuento de comprimidos: manual o con 

dispensadores electrónicos que dejan 
registrado e! nl1mero de veces que se abre 

el ap<irato. 

• Monitorización de los niveles del f,í.r

maco o sus metabolitos en sangre, orina 
o saliva, o añadiendo al fármaco un mar
cador icicilmente identificable en estos 

fluidos. 

• Valoración ele un efecto farmacológico 
claro o valoración de! resultado tera-
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péutico o de la aparición de reacciones 
adversas, lo que de modo indirecto indi

cará que el paciente está tornando la 
medicación. 

VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
TERAPÉUTICO EN FUNCION DEL PRIMER 
NIVEL ESTABLE 

Se valora comparando el nivel obtenido 

con el nivel esperado en función de las cons
tantes farmacocinéticas pob!acionales (acla

ramiento, Vd, índice nivel/dosis, nomogramas) 

que corresponden a las características del 
paciente. Cuando hay una clara diferencia 

entre el primer nivel estable detectado y el 
nivel esperado en función de los datos pobla

cionales, se debe sospechar que hay un incum

plimiento terapéutico por exceso o, lo que sue
le ser más frecuente, por defecto. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que 
los datos pob!acionales tienen una dispersión 

y que debe descartarse la existencia ele situa
ciones que alterJn los niveles plasm<lticos (inte

r;_icciones farmacológicas, enfermedad hepá
tica, renal, gastrointestinzd, embarazo, dieta, 

alcohol, tabaco, etc.) antes ele catalogar a un 

paciente como incump!idor. 

Cuando se sospecha incumplimiento tera

péutico pero no puede confirmarse, de-be rea
lizarse un ajuste de la dosis intermedio al que 

se hubiera hecho con buen cumplimiento tera

péutico, verificando el nivel con la nueva dosi~. 

Por ejemplo, si una niña de 6 años y 18 
kilos tratada en monoterapia con 100 mg /día 
de fenobarbital (5,5 rnglkg! tiene un nivel de 

11,0 rng/L (lo que supone un I ND ele 2 que es 
notablemente menor que el de 5,3 esperado 

para su edad en la tabla 1), se sospechará 
incumplimiento por defecto pero, si no pue

de demostrarse, puede decidirse aumentar la 
dosis a sólo ·150 mg/día y repetir el nivel antes 

de aumentar más la dosis. 
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
TERAPÉUTICO EN FUNCIÓN DE VARIOS 
NIVELES ESTABLES EN LA CINÉTICA LINEAL 

Cuando se dispone de varios niveles esta
bles pueden utilizarse como un parámetro pro
pio de! paciente para valorar su cumplimien
to, ya que el aclaramiento o el IND del pacien
te debe permanecer consté111te si no cambian 
las características de! paciente o de su trata
miento. En este caso, una diferencia inexpli
cada superior al 20% nos hará sospechar una 
irregularidad en !a. toma. Un 20°/r) de diferen
cia entre niveles puede deberse a diferencias 
analíticas y no debería atribuirse a incumpli
miento. Por ejemplo, en una niña de 5 años 
tratada en monoterapia con fenobarbital se 
observaron los siguientes niveles: 

Fecha 30/11/79 11/01/80 02/10/80 

Peso 
(kg) 18 18,5 18,4 

Dosis 
(mgldía) 100 75 100 

Dosis 
(m/kg) 5,56 4,05 5, 15 

Nivel 
(mg!L 25,72 16,73 16,80 

!NO 4,63 4, 13 3,26 

A,qfAS BÁSlCAS DE fO.R!v!ACiÓN 1/'iOi\ilDUAUZACiÓN DE /,4 RESPUESTA. 

AJUSTE DE LA DOSIS Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO 

El IND de la l'' determinación es el más 
similar al ele 5,3 esperado en función de la 
tabla I y el de la 2" determinación no se dife
rencia en un 20% del dt' la primera por lo que 
deberíamos pensar que toma bien la medica
ción en las dos primeras determinaciones. Sin 
embargo, en la 3ª determinación, el IND es 
un 30% menor que en la 1 '1, por lo que debe 
descartarse una torna incorrecta (toma irregu
lar, olvidos, o que tome rnenos dosis de la pres
crita). Para ajustar la dosis no debe utilizarse 
la determinación en la que se sospecha que 
toma mal la medicación sino aquella en la que 
la toma bien. 

VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
TERAPÉUTICO EN FUNCIÓN DE VARIOS 
NIVELES ESTABLES EN LA CINÉTICA 
NO LINEAL 

Para fármacos de cinética no lineal corno 
la fenitoína no es útil el método del IND ya 
que este par,ímetro, igual que el aclaramien
to, varía en función de la dosis. En este caso, 
el incumplimiento se sospecha cuando se obser
va una discrepancia entre el nivel medido y el 
nivel esperado en función de alguno de los 
métodos descritos anteriormente. En la figura 
6 puede verse un ejemplo de valoración del 
cumplimiento del tratamiento con fenitoína. 
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EL PROCESO ANALÍTICO 

ANÁLISIS DE UN FÁRMACO 

Señal, blanco y ruido 

El proceso analítico es el conjunto de accio
nes y procedimientos para determinar la pre
sencia o no de una sustancia (un fármaco en 
nuestro caso) y su concentración en una mues
tra biológica. Se real iza a través de la medida 
de alguna cualidad fisicoquímica propia del 
analito (por ejemplo, la absorción de luz de 
una longitud de onda concreta), o adquirida 
tras someterlo a alguna modificación (como 
la capacidad para catalizar una reacción quí
mica medible, tras conjugar el f,frmaco con 
una enzima). La medida de esa propiedad 
constituye la señal analítica, que debe corres
ponderse de forma inequívoca con la canti
dad del a na lito en la muestra. La medida que 
aparece en ausencia de fármaco (como la 
absorbancia de luz por otros componentes de 
la muestra) constituye el blanco analítico. La 
señal analítica propiamente dicha, se obtiene 
restando del valor obtenido de la muestra con 

AR'EAS BAS!CAS DE FOR!'v'AC/ÓN iND/ViDUAUZAClÓN DE /A RESPUESTA 

el fármaco el valor del blanco (es decir, sin fár
maco). Finalmente, la señal medida en el detec
tor puede variar ligeramente con el tiempo 
produciendo pequeñas fluctuaciones de la 
línea base que se denominan ruido analítico. 
Una buena técnica analítica, debe perseguir 
que la diferencia entre la señal de la muestra 
y del blanco sea máxima y que el cociente 
entre la señal y el ruido sea el mayor posible. 
La figura 1 ilustra estos tres conceptos. 

Identificación y cuantificación 

En ocasiones, lo único que queremos cono
cer de una muestra es si hay o no hay una 
determinada sustancia (análisis cualitativo). o 
bien si hay más o menos, pero no la cantidad 
exacta (análisis semicuantitativo), ya que la 
determinación precisa de la concentración 
sería muy costosa, o carecería de significación 
clínica. Es el caso de la detección de drogas 
de abuso en orina, en la que se fija un valor 
ele señal analítica, umbral o punto de corte, 
mayor que el límite de cuantificación, para 
evitar un resultado positivo en el caso de expo-
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FIGURA l 
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siciones accidentales, clínicamente no signi
ficativas o procedentes de sustancias endóge
nas (falso positivo), si bien en ocasiones pue
den no diagnosticarse muestras de personas 
expuestas con concentracione:; bajas (falsos 
negativos). 

No obstante, el objetivo de la mayor par
te de los análisis de fármacos es conocer la 
concentración del mismo en la muestra (aná~ 
lisis cuantitativo). Para ello, debe establecer
se una relación entre la señal Jnéllítica y la 
concentración mediante la calibración analí
ticJ. EstJ calibración se realiza incluyendo en 
el análisis varias muestras con concentracio
nes conocidas y crecientes (calibradores o 
estándares de calibración); se estima la fun
ción matem<.1tica de ajuste que mejor explique 
la relación entre !as concentraciones y las seña
les obtenidas; todo ello forma la curva de cali
bración (figura 2). De esta manera, la con
centración de un fármaco en la muestra de un 
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paciente podrá determinarse por interpolación 
de la señal sobre esta curva. Para que la esti
mación sea válida, la señal obtenida debe estar 
rnmprendida entre la que corresponde al cali
brador mJs bajo y la de mayor concentración 
(rango dinámico de calibración). En croma
tografía las muestras son sometidas a proce
sos complejos en los que puede haber pérdi
da de volumen, lo que alteraría la relación 
entre la cantidad teórica y la cantidad real; por 
ello se realiza la calibración por estándar inte.r
no: en c;:i.cb ca!ibrJdor se añade una cantidad 
fija de una segunda sustancia (estándar inter

no), que sufrirá la misma mengua que el fár
m~ico; en estos casos, la concentración del fár
maco de los calibradores se correlaciona con 
e! cociente entre la señal del fjrmaco y la señal 
del estándar interno. En las muestras proble
ma se añade también la misma cantidad de 
estándar interno, y la razón de señales se inter
pola en la función de calibración. 
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CARACTERIZACIÓN DE UNA TÉCNICA 
ANALÍTICA 

Sensibilidad 

En la práctica, la sensibilidad nos indica la 
capacidad para detectar el fármaco cuando 
está presente; si es pobre, puede dar lugar a 
falsos negativos. El límite de detección de la 
técnica es la mínima concentración que pue

de ser distinguida de O (es decir mínima con
centración que puede ser detectada); la forma 
más frecuente para calcularlo consiste en hacer 
replicados del cero y obtener la concentración 
que correspondería a una señal analítica que 
estuviera 2 ó 3 desviaciones estándar por enci
ma de la señal media del cero (en cromato
grafía, 2 ó 3 veces la amplitud del ruido). 

Especificidad 

Es la cualidad de no producir señal cuan
do no hay fármaco. Moléculas de estructura 
química parecida pueden manifestar la misma 
propiedad fisicoquímica (por ejemplo, unión 
al anticuerpo empleado en la determinación), 
lo que nos daría valores más altos que los rea
les o detectaría el fármaco sin estar presente 
(falso positivo). En inmunoanálisis puede expre
sarse por la reactividad cruzada, que equiva
le al cociente entre la concentración aparen
te atribuible a la sustancia interfiriente y la con
centración real de esta última; idealmente 
debería ser nula, pero cuando no lo es se debe
ría conocer para valorar la sobrestimación que 
causa en la medida del fármaco; suele deter
minarse para los compuestos químicos más 
comunmente asociados al fármaco a medir. 

Errores de medida 

E! término error indica la desviación entre 
el valor medido y el real. Los errores se divi
den en sistemáticos (sesgol que se producen 
siempre en el mismo sentido debido a ano
malías estables del equipo (material mal cali
brado, exceso de tiempo de funcionamiento 
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de la óptica de un instrumento, envejecimiento 
de reactivos} o a conductas fijas del analista, 
y aleatorios, debidos a condiciones cambian
tes del ambiente (temperatura), del instrumental 
(diferencias del volumen pipeteado o fluctua
ciones de la corriente eléctrica) o del personal 
que realiza el análisis. Los errores sistemáticos 
pueden ser aditivos, en los que la desviación 
(en más o en menos) es sirnildr indefJer1dien
temente de la concentración, y proporciona~ 
les, en los que la desviación aumenta o dis
minuye con la concentración del analito. 

Exactitud y precisión 

Son los dos parámetros que caracterizan 
una medida concreta. La exactitud es la simi
litud del valor medido al valor real; cuando 
se realizan varias mediciones de una misma 
muestra, la exactitud recogería la proximidad 
de la media de las mismas a la concentración 
real; valora la ausencia de errores sistemáti
cos y se determina con el empleo de mues
tras de cantidad conocida (controles). La pre
cisión recoge en que medida distintos análi
sis de una misma muestra arrojan el mismo 
resultado; refleja la ausencia de errores alea
torios, y se mide mediante estadísticos de dis
persión, como la desviación estándar o el coe
ficiente de variación. La replicabilidad es la 
precisión entre resultados distintos obtenidos 
a partir de una muestra en el mismo análisis; 
la repetibilidad, en análisis realizados en 
momentos diferentes sobre la misma muestra; 
y la reproducibilidad es la capacidad de dis
tintos laboratorios para obtener resultados píe
cisos de la misma muestra. 

OBTENCIÓN Y PREPARACIÓN 
DE LAS MUESTRAS 

OBTENCIÓN DE LAS MUESTRAS 

En la toma de la muestra biológica, se 
deben controlar factores como la posición del 
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paciente, la presión del manguito, la extrac
ción desde vías de infusión de líquidos, o bien 
la toma por expresión capilar que pueden 
determinar hemodi!ución o hemoconcentra
ción que falseen la concentración real; la 
hemólisis de una muestra, la presencia de bili
rrubina o lípidos abundantes pueden igual
mente implicar cambios de concentración o 
alteración de la capacidad de análisis por algu
nos métodos (como elevación inaceptable del 
valor del blanco en detecciones fotométricas). 
Fuente de interferencias en el análisis pueden 
ser el material de la pared de los tubos ele reco
gida de la muestra, o el empleo de geles sepa
radores de suero que pueden condicionar fenó
menos de adsorción que alteren su medida 
real (por ejemplo para la fenitoína); los aditi
vos empleados (anticoagulantes. activadores 
de la coagulación, conservantes) pueden pro
ducir también fenómenos de quelación o 
degradación del fármaco; en este grupo se pue
de considerar también las sustancias añadidas 
a la orina con finalidad ele ocultar la presen
cia de drogas de abuso (desnaturalizantes, alte
ración del pH). 

PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS 

El líquido o material biológico que consti
tuye la muestra se denomina, desde el punto 
de vista analítico, matriz. Las mJtrices más fre
cuentes son la sangre, el plasma, el suero, y 
la orina; menos frecuentes son el líquido cefa
lorraquídeo, !a saliva y, en ocasiones, el cabe
llo. Estas m;:1triccs deben ser tratadas para poder 
medir el fármaco sin excesivo ruido proce
dente del resto de componentes. 

La centrifugación puede ser un primer paso 
en este sentido; deben considerarse factores 
como la fuerza. el tiempo o la temperatura de 
centrifugación, que pueden producir fenóme
nos de hemó!isis o alteraciones de la relación 
entre la cantidad de fármaco contenida en las 
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células y la presente en el plasma. Un segun
do paso puede ser la desproteinización (pre
cipitación ele proteínas mediante sales o sol
ventes orgánicos, tras lo cual se obtiene una 
solución ele pequeños solutos). Además pue
de someterse a procesos de depuración 
mediante fi !tracio a través de membranas que 
retengan moléculas de tamaño mayor que el 
poro del filtro, o mediante columnas que sepa
ren cromatográficamente el fármaco de las 
impurezas. La ultrafiltración es la técnica más 
empleada para la retención de fármaco liga
do a proteínas. permitiendo la medición de 
fármaco libre en el eluído. 

El proceso más complejo de preparación 
de las muestras es la extracción mediante sol
ventes, técnica en la que se transfiere en uno 
o varios pasos el fármaco contenido en una 
muestra biológica acuosa a un solvente orgá
nico no miscible con el agua; idealmente 
debería extraerse sólo el fármaco, pero en la 
práctica se ca-extraen otros solutos que pue
den interferir con el análisis; la secuencia de 
solventes. su pH (extracción ácida o b,ísica). 
su carácter acuoso u orgánico, la forma y tiem
po del mezclado entre ellos, las operaciones 
ele precipitación, elución. desecación y adsor
ción determinan la eficiencia de la extracción, 
es decir, la relación entre la cantidad conte
nida y la extraída. La extracción con solven
tes es la forma de preparación más adecuada 
para la cromatografía cuantitativa, pero hay 
técnicas en las que se inyecta directamente 
la muestra acuosa, sin extracción, tras un sim
ple proceso de centrifugación y desproteini
zación. 

Finalmente, las muestras ya purificadas pue
den requerir una concentración del a.nalito, 
necesaria. segl1n !a sensibilidad de la técnica, 
o una derivación, es decir, una modificación 
del analito, generalmente mediante conjuga
ción con otras sustancias, parJ hacerlo más 
visible a! sistema de detección. 
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EL CONTROL DE CALIDAD 

El laboratorio analítico proporciona un 
resultado de concentración de un fármaco, 
que ayuda al clínico a hacer un juicio y a tomar 
decisiones acerca del tratamiento de un pacien

te. Para que esto sea posible, el laboratorio 
debe ofrecer garantía de que el valor comu
nicado corresponda a la concentración real 
del paciente. Para establecer esa garantía, debe 
disponer de un programa adecuado de con
trol de calidad. 

IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS 

Una fuente importante de error, en rela
ción con las muestras1 es una incorrecta iden
tificación de la muestra, que acabe atribuyendo 
a un paciente una concentración de fármaco 
que no le corresponda. Para evitarlo, el labo
ratorio debe disponer de un sistema inequí
voco que señale de forma clara la identidad 
de la muestra en los siguientes momentos: a) 
recepción de la muestra: el envase recibido, 
llamado tubo primario, debe disponer de una 
etiqueta que indique sin dudas la pertenencia 
de la muestra; normalmente los datos nece
sarios para el análisis y su interpretación se 
hallarán en un formulario adjunto, y también 
en este debe constar de forma expresa la mis
ma identificación; cualquier duda acerca de 
esta identidad debe ser resuelta antes del ini
cio del análisis); b) los sucesivos pasos de la 
preparación de la muestra; e) en el momento 
del análisis (detección y lectura): d) la con
servación posterior de una alícuota para posi
bles reanálisis. La posibilidad que ofrecen algu
nos equipos de realizar el análisis directamente 
sobre tubo primario aminora el riesgo de con
fusiones. Directamente relacionado con estos 
aspectos se encuentra el registro de la entra
da de la muestra en el laboratorio, de los datos 
de identificación, de los aspectos analíticos y 
de las condiciones en las que la muestra que
da controlada con posterioridad. 
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PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS 
DE TRABAJO 

La garantía de que el resultado analítico 
tiene la precisión y exactitud deseadas, en los 
laboratorios modernos, se logra mediante el 
seguimiento de procedimientos estandariza
dos, que hacen que las tareas fundamentales 
del laboratorio estén predeterminadas, dis
minuyendo la variabilidad; y que haya un 
registro de los acontecimientos producidos 
durante el análisis, lo que permite la evalua
ción posterior (teoría de la Buena Práctica de 
Laboratorio). El proceso de garantía de cali
dad está compuesto por tres tipos de tareas: 
de prevención, generalmente realizadas con 
carácter común y previo; de evaluación del 
resultado (que son las que habitualmente reci
ben el nombre de control de calidad); y de 
corrección, cuando las tareas previas indican 
deficiencia en el resultado. Estas tareas afec
tan, por una parte, a los aspectos generales 
del trabajo en el laboratorio, tales como la 
organización del personal y del espacio físi
co; la ubicación y estado del material gene
ral; la situación de las soluciones y reactivos, 
y sus fechas de preparación y de caducidad; 
la calidad del agua, con el grado de pureza 
necesario, y el estado de los sistemas para su 
depuración; estado de los equipos instru
mentales como pipetas, pH-metros y balan
zas y, especialmente, de los analizadores con 
los que se debe seguir un programa específi
co de mantenimiento y calibrado periódico. 

CONTROL DE CALIDAD INTERNO 

Las tareas realizadas desde dentro del labo
ratorio para asegurar la calidad analítica de 
cada técnica constituyen el control de calidad 
interno. El caso general implica realizar, en el 
mismo acto analítico, !a calibración, con em
pleo de replicados de cada estándar de cali
bración, y la lectura de controles y de las mues
tras problema. El empleo de procedimientos 

ÁREAS BÁSICAS DE fORA1AC/ON IN0!VIDUAUZACIÓN DE /A RESPUESTA 



FUNDAMENTOS DE LAS TÉCNICAS DE LABORATORIO EN FARMACOLOGÍA (LíNICA. EL CONTROL DE CALIDAD 

a) 
Digoxina 
ng/ml 
CONTROL: B1O 3 

FIGURA 3 
GRÁFICO DEL ANÁLISIS DE QC DE LEVEY·JENNINGS 

01/12/00- 29/12/00 

+3 DE.: 3.70 
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-3 DE.: 2.38 
L _________________________ _ 
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b) 
Digoxina 
Enzimoinmunoensayo 
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ÁREAS BÁSICAS DE FORMACIÓN· INDMDUAUZACIÓN DE LA RESPUESTA 

1 

D 
s 

IDS 

CVR: 

NQ Lab.: 

NQ Valores· 

• Equipo 

-0,06 

12 
2 

28 

o CVR 

o 
Método 

-0, 19 

0.9 
11 

246 

533 



MANUAL DEL RESIDENTE DE FARMACOLOGIA (LINICA 

automatizados de una gran estabilidad per
mite la omisión de la calibración diaria; e! 
seguimiento de la evolución temporal de los 
controles, en la valoración de la exactitud, nos 
hará ver cuándo la curva de calibración de 
referencia ya no es válida y se debe proceder 
a una nueva calibración. 

Los controles pueden ser: a) soluciones de 
concentración concreta preparados en el pro
pio laboratorio; b) alícuotas de una mezcla 
("pool") de muestras problema disponibles por 
el laboratorio; c) preparados comerciales, con 
frecuencia certificados por un organismo de 
control que pueden tener un solo componen
te o múltiples analitos (controles multiconsti
tuyentes). En los casos a) y el se parte de un 
valor conocido de concentración 1 pero en los 
tres casos es conveniente obtener una distri
bución propia de valores tras un cierto núme
ro de análisis, y emplear el intervalo formado 
por !a mediJ ± 2 ó 3 desviaciones estándar 
como referente de !a exactitud en ensayos pos
teriores (figura 3). 

El programa de control de calidad debe 
comprender normas para determinar el grado 
de imprecisión o inexactitud para la toma de 
medidas correctoras (tabla 1). La valoración de 
la precisión requiere el empleo de replicados: 
cuanto mayor es la variabilidad teórica de la 
técnica analítica, mayor el número de repli
cados que se debe utilizar. Para esto también 
se pueden emplear los controles, medidos 
como replicados en el mismo análisis (preci
sión intraná!isis) o medidos en análisis suce
sivos (precisión interanálisis). 

CONTROL DE CALIDAD EXTERNO 

En otras ocasiones son entidades ajenas al 
laboratorio quienes analizan la validez de los 
procedimientos analíticos: es el control de 
calidad externo. Uno de los más conocidos 
es el "Heathcontrol-Therapeutic drug scheme" 
de la Universidad de Gales (Cardiff). Men-
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TABLA 1 
REGLAS DE WESTERGARD PARA VALIDACIÓN 

DEL CONTROL Y ALERTA ACERCA DE 

LA APARICIÓN DE ERROR 

bs, bs Uno medido excede ±2 DE o ±3 DE 
del valor esperado 

22s Dos valores consecutivos exceden ±2 
DE su vo!or 

41s los cuatro úhmos controles superan el 
mismo limite (por exceso o por defeoo) 

R4s Lo desviación estondar entre dos voio
'85 de lo m;smo serie excede 4 DE. 

1 Üx los últimos 1 O 19,8,7) valores se encuen
tran en el mismo lado de lo media 

DE~ D.os·:,cc1ó~ .os'ó1Ó:ir 

sualmente remite a los laboratorios suscritos 
cuatro muestras que contienen antiepilépti
cos, teofilina, digoxina, antibióticos, psicofár
macos y metotrexato, en concentraciones no 
conocidas para el laboratorio. Este devuelve 
los resultados hallados, que son evaluados por 
el centro controlador, que emite un informe 
acerca ele la exactitud (figura 4). Hay contro
les de calidad externos más específicos para 
inmunosupresores o drogas de abuso. 

VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Representa el momento en el que el labo
ratorio analítico determina la finalización del 
análisis., la aceptación del resultado como váli-· 
do, y la liberación del mismo al solicitante del 
análisis. Este proceso, si bien se l!eva a cabo 
en un acto único, tiene dos componentes: la 
validación analítica, consistente en la verifi
cación de la exactitud y precisión del ensayo, 
y la validación clínica, en la que se compara 
el resultado obtenido y el resultado esperado 
en función de la farmacocinética y a la res
puesta clínico-farmacológica del paciente. 
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FIGURA 4 
a) b) e) 
3TD 1200 - Digoxin l-2-3-4TD 1200 Digoxin Digoxin 

12 month BIS summary 
O Ali methods ~ Your result 
m Your methods - Abbott AxSYM 

- - - Expected line Fitted lin 
••••••••••• 95% confidence limits 300 

70 3,90 

3,12 
Your 
2,34 
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. ' 
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D)B 1,)1 1,56 1,95 2,34 2)3 0,00 1 · 1 1 
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D ,. 
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Consensus mean - µg/litre 
-300 
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Sd's hom mean 
8101 
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Numbermepted 
Nurnber reje¡ted 

1,18 
O, 13 

11,4'.-, 
l,28 
OJ 

8,5'.c. 
71,6 
1,20 
172 
8 

l,16 
0,10 
8,9,,, 

1,i 
9,9 
82,9 

\6 
1 

Source o/ error % error 

Bias 9,80 
Slop~ 17,88 
linem1ty 0,76 
Rondom íloi1e 0,35 
Tolal 1rntter 12,78 

Signiliconrn 

0,000" 
0,002" 
0,77? 
0,895 

0,000" 

No ret,Jm (Nj ~ 
No result (Sj = 

Nat dete1table (<) = 4 

BIS> ±300 l>l" l 
Total re,u!ts (•)" 44 

Mean BIS = 82, 1 
Srandor~ ~eviation BIS= 77,6 

!Medio~ MV!S ., 71) MVIS = 85,2 

d,,,I co,,1ro! ex~e,no .1: Res~bcb dr, u"o de 'G5 coctcc r71_1c>sl'T de ::h1ox,r,;1 dsi :r,\rnc nes ::ioe e,· lo 
del hbnru!u,o , .. ,1, d,,,,xo;-c,, q 1v rex.09e i 1)\ res,)lcÜ'J\ d,;I, ur'¡.,,,ln ll\l -,,du, !,;ó, 'dv,,,,,,,,, ·J:o ,;oA,cc 'l"''''''"""' el n \ 

·1r, nf ,,,b ,:er ,,,c,ir•:-: se ::;,:-,c,rlc1r cfotc.s de te, de lubuu-01105 ['consc-;~sc1 rreor- J. ·o neYG;',!~c.l .due 
cor e! .1' el" <.fr-.•w:m:,cnc'S ec ::nCcr GCf.' d,, e\, _;c,r,a,:::c 1ó:i ~1,,1 •:d"' rupectc ' 

:nd,,.:,c '.>:r•:lífJ\ de, im c..,o!r,o 

"'" ,oo,ccl Ce t1rx, r, 10,;: lo U)·1','c''1!er·,c,,J dE'J J(-•,·,v,r 1m :;,s!ETl~E d,, d,:,_~i;,>nsnué,r 
Khm en s:J CG.I·.· l1rJcer FC nu-o•:u c.u!:b:nci:rd. ic, ,)1re.:,c·c;,, Ce !,_,5 

b.cnc:1 cc,rt·o: i31S -- C")2C,(1 

d'c'ri:rc_-, del !JUf)D di ,·u:lf11') o EXG:l·IJ::I 

,,do 

Si esta comparación arro_ia una diferencia 
inadmisible, pese a criterios satisfactorios de 
validez analítica, debe contrastarse la identifi
cación de las muestras, buscarse errores en !a 
transcripción de los resultados, y se debe revi
sar la información disponible acerca del pacien
te y de las condiciones de extracción de las 
muestras. Si tras el lo no se explica la discre
pancia, se debe repetir el análisis, preferente
mente sobre una muestra tomada de tubo pri
mario, correctamente identificado. Una con
firmación del resultado inesperado, permite 
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realizar la validación analítica, pero se debe 
advertir al solicitante de la discrepancia para 
que utilice el resultado con cuidado y, siem
pre que se pueda, realizar una nueva extrac
ción de muestra para verificar el resultado. Una 
vez validado, el resultado se comunica al soli
citante junto con las observaciones acerca de 
la muestra, su procesamiento o los parámetros 
analíticos del ensayo que puedan ayudar a la 
interpretación del resultado, como un elemento 
más del informe farrnacocinético y farmaco
dinámico que se mencionan en el capitulo 3S. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Existen numerosas técnicas instrumentales 

para la detección y medida de fármacos; los 
tres grupos, cuyo fundamento se describen a 
continuación, abarcan las más habituales. 

INMUNOANÁLISIS 

La elaboración de anticuerpos que se unan 

a moléculas pequeñas, como un fármaco, per
mite diseñar técnicas de detección que apor
tan a la vez sensibilidad, especificidad, y faci
lidad en la realización de las mismas. No obs

tante, la necesidad previa de dicho anticuerpo 
limita el número de sustancias que pueden 
determinarse. El tipo de anticuerpo empleado, 
según su origen, puede ser policlonal o mono

clonal; este último suele ser más específico, 
pero también puede dar lugar a interferencias. 

lnmunoanálisis de fluorescencia 
polarizada 

Cuando una molécula fluorescente es exci

tada por luz polarizada, si es pequeña y gira a 
gran velocidad, emite luz en todas las direc
ciones, perdiendo la polarización; si la molé
cula es grande, y por tanto es inmóvil, la luz 

emitida por ella mantendrá el mismo plano de 
polarización de la luz de excitación. En el FPIA 
(fluorescence polarization immunoassay), se 
añade a la muestra a analizar el fármaco con

jugado con fluoresceína (trazador) y el anti
cuerpo contra el fármaco; el fármaco proce
dente del paciente competirá con la fluores 
ceína por la unión al anticuerpo. Cuanto más 
fármaco haya en origen, menos trazador que
dará unido a moléculas de anticuerpo (que son 
las inmóviles), por lo que se detectará poca 
cantidad de luz polarizada; si la concentración 

de fármaco es menor sucederá lo contrario, y 
se medirá una alta señal de polarización. 

El proceso lleva tres lecturas: a) sobre la 
muestra, es el blanco; b) tras añadir anticuer-
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po y trazador, constituye la lectura inicial; c) 
tras la incubación, se producirá un cambio en 
la polarización, la polarización neta, que es la 
señal analítica medida. De esta forma se obtie
ne una relación inversa entre la señal y la con
centración del fármaco. La calibración de la 
técnica se obtiene mediante e! ajuste a una 
función logísticJ (curvilínea y decreciente). El 
FPIA es un procedimiento robusto, que traba
ja bien en condiciones variables de tempera
tura ambiente, y en el que la medida no depen
de de la intensidad de la fuente luminosa; ade
más no requiere la separación de la parte fijada 
y no fijada a anticuerpo en la muestra (esto es, 
se trata de un inmunoanálisis homogéneo). 

En la práctica, es un procedimiento cerra
do ya que los reactivos necesarios se disponen 
en 11 kits 11 comerciales, y el proceso analítico se 
realiza en autoanalizadores expresamente dise
ñados para ellos; el autoanalizador se compo
ne básicamente de una parte robótica, una par
te óptica, y un componente informático de con
trol. Los más conocidos son los equipos de 
sobremesa (TDx', ADx", !Mx''') o los más com
plejos, como AxSYM" que ha incorporado ven
tajas para el trabajo continuo del laboratorio. 
Si bien FPIA muestra una gran especificidad, 
se debe consultar la información que propor
ciona el fabricante acerca de interferencias (por 
ejemplo, sobrecuantificación de digoxina debi
da a DLIS o grado de reactividad cruzada de 
fenotiazinas en el ensayo de antidepresivos tri
cíclicos). Asimismo se debe conocer el límite 
de sensibilidad de cada técnica, si bien estos 
se encuentran muy por debajo de los valores 
habitualmente utilizados en la terapéutica. 

Enzimoinmunoanálisis 

Existen distintos inmunoanálisis que utili
zan la actividad enzimática como forma de 
cuantificación de !a concentración de un ana
lito. El más frecuentemente aplicado a la deter
minación de fármacos es el EMIP ("enzyme-
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multiplied immunoassay technique"). Es un 
inmunoanálisis homogéneo, en el que a la 
muestra se añade fármaco conjugado con una 
enzima (generalmente glucosa-6-fosfato des
hidrogenasa bacteriana, pero se pueden 
emplear otras enzimas), y anticuerpo anti-fár
maco, que se une de forma competitiva al fár
maco procedente del paciente y al exógeno, 
marcado por !a enzima; si la concentración 
en origen fuera alta, se uniría poco anticuer
po a las moléculas marcadas y en cambio 
quedaría muchos complejos fármaco-enzima 
libres, que son los que pueden ejercer acti
vidad enzimática; ésta, en el caso que nos 
ocupa, reduce la ,\JAD a NADH, lo que pro
duce un cambio de absorbancia en la mues
tra. La relación entre concentración del fár
maco y señal (tasa de cambio ele absorban
cia) es pues directa. Si bien EMIT' se presta 
más que FPlA a una factura menos mecani
zada, a efectos prácticos se manejan 11 kits 11 

con los reactivos ya envasados en volumen 
y concentración óptimas; se miden en auto
analizadores, que tienen protocolos prepara
dos para el 11 kit 11 y que, en esencia, se com
ponen de un sistema de dispensación, un 
espectrofotómetro, y el correspondiente com
ponente informático de control y trasforma
ción de la señal. EMIP puede ser más sensi
ble a factores ambientes, como la tempera
tura, lo que puede ser causa de mayor 
variabiliclacl en la medida. El grado de espe
cificidad y sensibilidad es similar a FPIA, si 
bien para cada sustancia analizada puede 
h;c1hPr cliferPnrias ciue sean significativas. 

Otro enzimoinmunoanálisis empleado 
actualmente para la determinación de f;_irma
cos es el MEIA (11 micropartlcle-captured enzy
me immunoassay"). Se trata de un inmunoa
nálisis heterogéneo (separación de la fase liga
da y no ligada). El fármaco procedente del 
paciente y t'I complejo fármvco-enzima aña
dido en e! reactivo compiten por la unión al 
anticuerpo, que se dispone en la superficie de 
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micropartículas; a mayor concentración de fár
maco en origen, menor cantidad de enzima 
quedará ligado a las micropartículas; la parte 
no ligada es eliminada y la parte ligada que
da dispuesta en unas celdillas-matriz en las 
que tiene lugar la reacción enzimática. La enzi
ma m,is empleada es la fosfatasa alcalina, y su 
actividad es revelada por partículas de fosfa
to de metilumbeliferona (MUPI, que tras la lisis 
liberan MU que tiene comportamiento fluo
rescente. La relación entre la concentración y 
la señal es inversa. El MEIA se ha empleado, 
con ventajas tanto de sensibilidad como ele 
especificidad, en f~1rmacos cuyas concentra
ciones terapéuticas son bajas, como la digo
xina o el tacrólimo, y se desarrolla en equipos 
comunes con otros procedimientos (por ejem
plo, IMx' o AxSYM'" ). 

Radioinmunoanálisis (RIA) 

Es un inmunoanálisis heterogéneo. El fár
maco a medir y frírmaco marcado con un isó
topo radiactivo compiten por la unión a un 
anticuerpo anti-fármaco; la parte de fármaco 
rc1diactivo no ligada es eliminada, habitual
mente por adsorción a partícu!Js de carbono. 
Se mide la radiactividad de la porción ligada 
al anticuerpo; la relación entre concentración 
a determinar y radiactividad medida es inver
sa. Los isótopos empleados en monitorización 
de fármacos son el yodo C 11 !, 1-"·I), que requie
re un contador de radiación y y medidas de 
control de radiación más estrictas, y el tritio 
(IH), que emite radictción Í) y se mide median
te un contador ele centelleo líquido. La emi
sión de partículas~ por el 'H en el seno de un 
11cocktail 11 de centelleo produce !a excitación 
de moléculas del solvente y fluorescentes, ~ue 
emiten fotones que serc.in rneclidos por un tubo 
fotomultiplicador. La amortiguación ele la señal 
por absorción de la partícula~- de la energía 
de excitación o de la luz emitida en el deste
llo C1quenching") puede interferir con la medi-
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da, por lo que debe estimarse la eficiencia del 
recuento para determinar las desintegracio
nes por minuto (dpm) a partir de las cuentas 
por minuto (cpm) obtenidas. 

El RIA resulta útil cuando se requiere una 
sensibilidad alta; como todos los inmunoaná
lisis, puede presentar problemas de especifi
cidad por reactividad del anticuerpo con molé
culas similares. En la medida que existe en el 
mercado un gran número de radioligandos, es 
posible diseñar o ajustar técnicas de RIA según 
las necesidades de un laboratorio, si bien para 
los fármacos comunes se encuentran kits pre

parados. La realización de RIA exige la nece
sidad de disponer de instalaciones y personal 
adecuadamente formado, autorizado y super
visado para el manejo ele sustancias radiacti
vas. Actualmente, en la determinación de los 
fármacos monitorizados con más frecuencia, 
el RIA se ha visto desplazado por los otros 
inmunoanálisis. 

CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA 

Cromatografía 

La cromatografía es la técnica que permi
te separar múltiples sustancias mezcladas en 
un fluido que las transporta (fase móvil) cuan
do pasa sobre un determinado material fijado 
(fase estacionaria). Las sustancias se mueven 

a velocidades diferentes dependiendo ele su 
afinidad relativa por las fases móvil y estacio
naria. Además del proceso de separación, el 
propiamente cromatográfico, la utilización de 
esta técnica con finalidad analítica requiere 
de un proceso de detección y medición cuan
titativa. Si bien otras cromatografías (croma
tografía de gases, cromatografía de capa fina) 
tienen utilidad en la medición de fármacos, es 
la cromatografía líquida de alta presión o alto 
rendimiento (HPLC = high performance liquid 
chromatography) la que ha tenido un mayor 
desarrollo. 

5,8 

Cromatografía líquida 

La cromatografía líquida se caracteriza por
que la fase móvil es un líquido; la fase esta
cionaria, dispuesta en columnas cilíndricas de 
acero, está formada por pequeñas partículas 
esferoidales empacadas; puede ser un sólido, 
como rartícuL1s rlf' gel rle sílice, en cuyo caso 
la relación entre el analito y la partícula será 
de adsorción, o bien tener carácter líquido, en 
general disponiendo cadenas poliméricas de 
hidrocarburos adheridas a la superficie de la 
partícula de sílice, en cuyo caso se producirá 
un reparto del analito entre las dos fases líqui
das. Si la fase estacionaria es más polar (por 
ejemplo, sílica) que la móvil (solventes orgá
nicos, como hexano), hablamos de cromato
grafía de fase normal; en este caso los com
puestos apolares el u irán primero y los polares 
tendrán tiempos de retención mayores. Si la 
fase móvil es más polar (en general mezcla de 
un solvente orgánico y una fase acuosa, tam
ponada o no), se habla de fase inversa, y en 
ella saldrán primero los compuestos polares o 
hidrofílicos; la cromatografía líquido-líquido 
de fase inversa es la más utilizada. 

Los factores que determinan la razón de 
reparto, y con ello la eficiencia y resolución 
de la técnica cromatográfica son: la fase esta
cionaria, la columna, definida por la longitud, 
el diámetro y el tipo de relleno (diámetro de 
la partícula y componente líquido enlazado); 
la composición de la fase móvil (proporción 
de cada uno de los solventes, pH), que pued_e 
mantenerse constante a !o largo rle todo el aná
lisis (elución isocrática), o bien variar a lo lar
go del análisis (elución por gradiente); el flu
jo de la fase móvil a través de la columna (para 
cada columna y fase movil existe un flujo ópti
mo de resolución); la presión en el sistema 
dependerá de la relación entre el flujo y la resis
tencia de !a columna, y se prefiere el volumen 
como variable primaria, controlando que la 
presión permanezca dentro de unos límites; la 
temperatura, cuyo aumento acelera la elución. 
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FIGURA 5 
ESQUEMA CON LOS PRINCIPALES COMPONENTES DE UN CROMOTÓGRAFO LÍQUIDO 

Contenedor 
de desechos 

DeteOcr 
lnyec:or Disolvente 

N\anómdro 

\~~~~ 

El cromatógrafo líquido 

Los elementos instrumentales necesarios 
para realizar la HPLC se integran en el cro
matógrafo líquido (figura 5) que en esencia 
está compuesto por un sistema de inyección, 
un sistema de bombeo a través de una colum
na y un sistema de detección. El inyector per
mitir el acceso de la muestra a separar a la 
columna, sin interrupción de la perfusión; para 
el trabajo rutinario suelen utilizarse inyecto
res automáticos que permiten preparar e inyec
tar las muestras de forma automática. El siste
ma de bombeo arrastra la muestra y la hace 
pasar por !a columna a alta presión; consta de 
una sola bomba en los cromatógrafos senci
llos para análisis isocráticos o de dos o más 
bombas en los cromatógrafos más complejos 
que permiten hacer gradiente. La columna 
puede ubicarse en un horno que permite variar 
!a temperatura o mantenerla constante. Todos 
estos elementos pueden estar integrados en 
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Co!umn-:J 
analítico 

Bombo y omortigumdor 

aparatos compactos, con regulación informá
tica, próximos al concepto de autoanalizado
res, o bien estar diseñados por módulos, lo 
que permite una mayor variación de las carac
terísticas del cromatógrafo en función de las 
necesidades del ensayo a realizar. 

El componente último del cromatógrafo es 
el detector, asociado a un sistema de integra
ción de la señal y registro, que permita hacer 
la medición. Existen múltiples tipos de detec
tores. El más común es el detector de absor
ción de luz ultravioleta; miele el cambio de 
absorbancia de la luz a una determinada lon
gitud de onda cuando la sustancia a detectar 
atraviesa la celda de lectura; requiere que la 
molécula a medir absorba luz UV, y que los 
solventes de la fase móvil sean aceptablemente 
transparentes a dich;.1 luz; tiene buena sensi
bilidad y, combinado con el efecto de la sepa
ración cromatográfica, una buena especifici
dad, ya que el espectro ele absorción de cada 
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sustancia es diferente. Se encuentran detecto

res UV de onda fija (sea de longitud ele onda 

única o con varias longitudes, obtenidas apli

cando filtros específicos), de onda variable, 

que permiten la selección ele onda ele forma 

continua dentro de un intervalo, y detectores 
de barrido (como los diodo-array, DAD), que 

permiten no sólo hacer la lectura a una !on 

gitucl ele onda, sino obtener un espectro UV 

completo del analito, lo que permitiría dife

renciar dos sustancias que eluyeran con el mis

mo tiempo de retención. Otros detectores 
comunes son el de fluorescencia, que mide la 

intensidad ele luz emitida por la sustancia a 

detectar, siempre que sea fluorescente o pue

da hacerse fluorescente por conjugación con 
un fluoróforo; el electroquímico (en sus variJn

tes columétric:a o amperométrical, en el que 
las sustancias son oxidadas o reducidas per

mitiendo así e! paso electrolítico de una 

corriente, cuya intensidad es proporciona! a 

la concentración de la sustancia en cuestión; 

este método es de gran sensibilidad. Final

mente, en la actualidad se pueden acoplar 

espectrómetros de masas de sobremesa a cro

matógrafos líquidos, mediante comunicado

res de termorociado de la muestra; la espec

trometría de masas aporta universalidad en la 

identificación con gran sensihilidad, sin embar

go sigue siendo un sistema caro, alejado de 

las posibilidades ele muchos laboratorios. 

El cromatograma 

La cromatografía líquida es un proceso tem

poral en el que se recogen las variaciones de 

la señal con el tiempo en un cromatograma. 
E! elemento lx1sico es e! pico cromatográfico 

ciue tiene figura de triángulo isósceles, sien

do la altura del pico la posición en el m,íxi

mo de detección y la anchura el tiempo que 

tarda la sustancia en pasar por e! detector 

(equivalente al tiempo transcurrido entre el 
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inicio y el final de la elución de esa sustan

cia). El área bajo el pico o la altura si los picos 

son regulares, constituyen la señal analítica 

que refleja la cantidad de sustancia eluída y 
detectada. Es necesario precisar el inicio y el 

fin del pico cromatográfico y determinar el 

área y la altura a considerar mediante el pro

ceso de integración. El tiempo de retención, 
tiempo en el que se obtiene la altura máxima 

de pico, es el criterio principal de identifica

ción de una sustancia (por comparación con 

un estándar conocido inyectado en !as mis

mas condiciones). 

Cabe la posibilidad de que dos sustancias 

tengan el mismo tiempo de retención, con lo 
que el área del pico correspondería a la suma 

de las áreas de ambas Otras veces, hay dos 

sustancias que eluyen tan próximas que se 

superponen en parte dificultando la integra

ción de los picos cromatográficos. Estas inter

ferencias deben evitarse cuando se diseña la 

técnica cromatográfica, identificando el com

portamiento cromatográfico de sustancias afi

nes y de fármacos que suelan co-administrar

se y eliminándolos mediante el procedimien

to de extracción, aumentando la especificidad 

de la técnica mediante el uso de detectores o 

longitudes ele onda específicos o separándo

los del f<-1rmaco a determinar mediante cam

bios en !as condiciones cromatográficas como 

tipo de columna, temperatura o fase móvil 

(proporción de solventes, pH y flujo). 

La cromatografía líquida, más compleja y 
larga que los inmunoanálisis, es especialmente 

útil para !a determinación de nuevos fárma

cos para los que no se han desarrollado anti

cuerpos o no se han comercializado kits para 

la determinación medizmte inmunoaná!isís. 

Sus principales inconvenientes son una mayor 

complejidad que requiere un mayor grado de 

especialización del personal del laboratorio y 
que los resu ltaclos tardan ele 24 a 48 horas lo 
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que es un inconveniente en las muestras urgen

tes. La sensibilidad analítica es buena, igual o 
mejor que la del inmunoanálisis, y la especi
ficidad se considera óptima, por lo que se con
sidera de referencia para sustancias como la 
ciclosporina con numerosas interferencias debi

das a sus metabolitos. 

SEGURIDAD EN EL LABORATORIO 

La seguridad en el laboratorio tiene dos 
momentos principales: antes de producirse un 
hipotético accidente (prevención), y tras el 
mismo (prestación de socorro, neutralización 
de la agresión y protección del daño poste
rior). Los riesgos en un laboratorio analítico 
son de varios tipos: riesgos generales (caídas, 
golpes, fuego, electricidad); riesgos iísicos (rui
do, calor, onda expansiva de explosiones); ries
gos químicos (sustancias cáusticas; daño sobre 
la piel, los ojos, por inhalación); riesgo por 
irradiación; riegos biológicos '.manejo de mues

tras humanas, potencialmente contaminadas). 

El laboratorio debe disponer de informa
ción específica acerca de cada producto uti
lizado (fichas de seguridad), que incluya su 
naturaleza, precauciones en su manejo y medi
das a tomar en caso de una exposición no dese
ada; los procedimientos normalizados de tra
bajo deben incluir las medidas de minimiza-
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ción de riesgos; deben existir documentos acer
ca de la actuación ante un accidente, cuyo 
contenido y localización sea conocido por 
todos; deben existir elementos de seguridad, 
neutralización y primeros auxilios, tales como 
extintores, manta apagafuegos, lavaojos, 
duchas de emergencia o estaciones de segu
ridad para la neutralización de sustancias quí
micas; debe mantenerse una adecuada seña
lización tanto de los elementos de riesgo, como 
de la posición de los objetos de seguridad; 
debe mantenerse libre de obstáculos las vías 
de circulación y evacuación personal, así como 
las posiciones de los elementos de seguridad. 

El laborante debe conocer los elementos y 
los procedimientos que utiliza, debe seguir los 
protocolos de seguridad y protección perso
nal, debe evitar el trabajo aislado y siempre 
disponer de un sistema de alerta y petición de 
socorro ágiles, y finalmente saber qué debe 
hacer cuando se produce un accidente; qui
zás lo más difícil sea mantener los pequeños 
detalles de seguridad (hábitos adecuados, como 
no fumar en el laboratorio; medidas de pro
tección, como el uso de guantes en el mane
jo de muestras, o de gafas de protección para 
volátiles; tratamiento adecuado de residuos y 
vertidos, etc.). La seguridad es una tarea de 
todos, y su consideración en la rutina de tra
bajo la medida más rentable. 
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Además cabe destacar la utilidad de los 
manuales de los cromatógrafos y de los autoa
nalizadores ya que contienen mucha informa
ción acerca de los métodos que emplean; asi
mismo son de conocimiento obligado los folle
tos incluidos en los kits para inmunoanálisis, 
ya que proporcionan información sobre los pará
metros analíticos y la reactividad cruzada. 

Por otra parte es importante conocer la 
siguiente legislación relativa a Laboratorios: 

• Ley 3 7/1995 de prevención de riesgos labo
rales. B.O.E. 1 O de Noviembre de 1995. 

• Directiva 7999/11/CE de la Comisión de 
8 de Marzo de 1999 (sobre Buenas Pdc
ticas de Laboratorio). D.0.C.E. L077 de 23 
de Marzo de 1999. 

• Real Decreto 7 369/2000 de 19 de Julio 
(adaptación de la Directiva comunitaria 
señalada). B.O.E. 20 de Julio de 2000. 
Corrección de erratas en B.O.E. de 19 de 
Septiembre de 2000. 
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CONCEPTO 

Se entiende por interacción farmacológica 
la acción que un fármaco ejerce sobre otro, 
de modo que éste experimenta un cambio 
cuantitativo o cualitativo en sus efectos,,., o 
también la posibilidad de que un fármaco alte
re la intensidad de los efectos de otro que se 
administra de forma concomitante'". En toda 
interacción hay, al menos, un fármaco que 
causa la interacción al que se denomina 
11 desencadenante11 y un fármaco que sufre la 
interacción al que se designa como 11 afecta
do11. En ocasiones la interacción es bidirec
cional. 

TIPOS DE INTERACCIONES 

Debe considerarse que, cuando se admi
nistran medicamentos, la interacción entre fár
macos se puede producir ex vivo (fuera del or
ganismo) e in vivo (en el interior del organis
mo). En este sentido consideraremos tres tipos 
de interacciones ' 1

·: 
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Interacciones de carácter farmacéutico 

Engloban las incompatibilidades de tipo 
físico-químico, que impiden mezclar dos o 
más fármacos en una misma solución o diluir 
un L'írmaco en una determinada solución cris
talina, por ejemplo, la anfotericina en solu
ción salina fisiológica''. Dependen ele las pro
piedades físico-químicas de los fármacos o ele 
la presentación galénica. Los Servicios de Far
macia son esenciales para evitar este tipo de 
interacciones, dictando las normas de una 
correcta administración y haciéndose cargo 
ele la preparación de las soluciones que haya 
que inyectar o perfundir. 

Interacciones de carácter 
farmacocinético 

El fármaco desencadenante altera la absor
ción, distribución o eliminación del fármaco 
afectado por la interacción. Dependiendo de 
en qué sentido se modifiquen los procesos far
macocinéticos, la consecuencia de la inte
racción será un aumento de las moléculas dis-
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ponibles en el lugar de acción con el corres
pondiente aumento del efecto, o bien una dis
minución del nC,mero de moléculas que alcan
za el tejido diana dando lugar a una disminu
ción en la intensidad del efecto. 

Interacciones de carácter 
farmacodinámico 

Se produce una modiiicación en la res
puesta del órgano eiector; que puede estar con
dicionada a nivel del receptor farmacológico, 
de los procesos moleculares subsiguientes, o 
de sistemas fisiológicos diferentes. Como con
secuencia aparecen fenómenos de sinergia, 
antagonismo o potenciación de los efectos del 
fármaco afectado por la interacción. 

En la interacción entre dos fármacos tam
bién debemos considerar que pueden concu
rrir varios mecanismos, farmacocinéticos y/o 
farmacodinámicos. En este sentido se podría 
hablar de un cuarto tipo de interacciones de 
mecanismo múltiple. 

INTERACCIONES FARMACOCINETICAS 

Son aquéllas que afectan a los procesos de 
absorción, distribución, metabolismo o excre
ción de un fármaco por la administración con
comitante de otros. Es importante conocer las 
características farmacocinéticas de cada uno 
de los fármacos implicados para comprender 
los posibles mecanismos, la secuencia tem
poral del proceso de la interacción y la gran 
vc1ric1l>ilidc1d interindividuJI con que ".le pre

sentan las interacciones. 

Interacciones relacionadas 
con la absorción 

Pueden modificar la velocidad de absor
ción o la cantidad absorbida. En general son 
de poca trascendencia clínica y la mayoría se 
resuelven separando adecuadamente la admi-
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nistración de los fármacos implicados. Hay 
varios mecanismos por los que un fármaco 
puede alterar la absorción de otros "': 

• Formación de productos insolubles por 
adsorción o por quelación. Hay sustan
cias como el carbón activado, las resinas 
de intercambio iónico, el calcio y otros 
cationes divalentes, que dificultan la absor
ción de otros fármacos como warfarina, 
digoxina, tetraciclinas o levodopa. 

• Reducción de la velocidad de tránsito 
gastrointestinal. Los fármacos con acti
vidad anticolinérgica o los opiáceos 
reducen la velocidad de paso de otros 
fármacos a través del intestino delgado 
y pueden modificar su biodisponibili
dad, así reducen por ejemplo la veloci
dad de absorción de la L-dopa o de la 
clorpromacina y disminuyen su biodis
ponibilidad. 

• Modificación del pH gastrointestinal. Pue
de alterar la absorción de iármacos que 
son electrolitos débiles. 

• Destrucción de la flora bacteriana. La 
degradación de la digoxina por las bac
terias intestinales en la mayoría de los 
pacientes es poco importante, pero en 
aproximadamente un 10% una propor
ción importante de la digoxina dada vía 
oral es inactivada por la flora intestinal; 
si en estos pacientes damos conjunta
mente digoxina y por ejemplo eritromi
cina (antibiótico) que destruye la flora 
bacteriana, se producirá un aumento en 

la concentración plasmática de digoxina. 

• Cambios en el metabolismo intestinal del 
fármaco. La actividad del citocromo P4so 
y/o la glicoproteína P existentes en la 
pared intestinal puede verse alterada por 
fármacos inductores o inhibidores. Como 
consecuencia disminuirá o aumentará la 
cantidad absorbida del fármaco que sufre 
la interacción ,o.7,. 
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Interacciones relacionadas 
con la distribución 

Hay fármacos que pueden desplazar a otros 
de su unión a las proteínas plasmáticas, aumen
tando la concentración libre y el efecto del fár
maco desplazado. Este aumento puede ser 
transitorio, ya que el aumento de fracción libre 
puede acompafíarse de un aumento en la eli
minación hepática y/o renal que restablezca 
!a concentración I ibre, como sucede cuando 
el ácido acetilsalicílico desplaza a la fenitoí
na de su unión a la albúmina. Para que una 
interacción por desplazamiento sea clínica
mente relevante ha de modificarse también su 

eliminación. Por ejemplo, el ácido valproico 
desplaza a la fenitoína de su unión a las pro
teínas plasmáticas, es decir aumenta su frac
ción libre, pero además inhibe su metabolis
mo por lo que produce un aumento de la con
centración libre de fenitoína que podría resultar 
tóxico ,a,_ En general, sólo se consideran rele

vantes las interacciones con los fármacos cuya 

fracción de unión a las proteínas plasmáticas 
supera el 90% y que además tienen un volu
men de distribución pequeño. 

En la distribución a las células, los fárma
cos inhibidores de la glicoproteína P como el 
verapamilo o la ciclosporina, pueden aumen
tar el efecto de los citostáticos favoreciendo 
la permanencia de estos fármacos en el inte
rior de la célula. 

Interacciones relacionadas 
con el metabolismo 

Son las que con más frecuencia tienen 
repercusión clínica. Se producen por la capa
cidad de algunos fármacos para inducir o inhi
bir las enzimas encargadas del metabolismo 
de otros fármacos. La inducción enzimática 
acelera la degradación del fármaco afectado 
y, por tanto, disminuye sus concentraciones y 
puede llevar a la pérdida de su eficacia tera
péutica. Se trata de un proceso que aparece y 
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desaparece ele forma gradual en función de la 
semivida del fármaco inductor y del fármaco 
inducido. Además, muestra variaciones de 
unos individuos a otros y su intensidad depen
de de la enzima afectada y de la dosis y la 
duración de la exposición al inductor. 

La inhibición enzimática es el mecanismo 
que con m;:i,_ frec:uenci;i ararece implicado en 
las interacciones clínicamente relevantes. En 
general se establece de forma rápida y da lugar 
a una reducción del aclaramiento y un aumen
to de las concentraciones del fármaco afecta
do. Como consecuencia aumenta la intensi
dad de su acción y puede aparecer toxicidad. 
Es un proceso dosis dependiente sobre el que 
influyen varios factores tales como la con
centración del fármaco inhibidor y la semivi
da de ambos fármacos. Un ejemplo de este 
tipo de interacción lo encontramos al admi
nistrar cisaprida junto con fármacos inhibido
res enzimáticos tales como eritromicina, keto
conazol o itraconazol. La cisaprida, al ser meta
bol izada lentamente, se acumula y puede 
aumentar e! intervalo QT y causar arritmias 
ventriculares mortales. Las enzimas más fre
cuentemente afectadas son: el sistema de oxi
dasas del citocromo P4so, la xantinoxidasa, la 
monoaminoxidasa y la alcoholdeshidrogena
sa. En la tabla I se indican algunos fármacos 
inhibidores e inductores enzimáticos ,,.1,, 

TABLA 1 
FÁRMACOS INHIB!DORES O INDUCTORES ENZJMÁTICOS 

Fármacos inhibidores 

Am1oocror,o, Ciar;iro,niciro, Erit101T,,cino, Flucrn1azol, 
Fluoxetino, lrdinovir, ltraconazol, Ketoconazoi, /V,,etro
nidozol, Mibefrodil. /\~.iconozol, Nefazodona, Nelfi
novi1, Norfloxocino, Omeprozoi, Qu;nidina, Ritono1/ir, 
Soqu;nov;,, Sertrolina, Zu~o de pomelo 

Fármacos inductores 

Corbor1ozepino, Dexomerosono,. Etosuxim1Co, Feno
brnbitol Fenitoíno, Prirnidono, R1fobut!110, Rifompicina 
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Interacciones relacionadas 
con la excreción 

Estas interacciones se producen funda
mentalmente en la excreción renal, aunque 
también pueden afectar a la excreción biliar, 
por ejemplo, la amiodarona disminuye la ex
creción hepatobiliar de la digoxina. 

Algunos fármacos nefrotóxicos alteran la 
filtración glomerular por reducir el número 
de glomérulos y, en consecuencia, la excre
ción de fármacos como los aminoglucósidos 
o la digoxina que dependen de este proceso 
para su eliminación. En los túbulos se produ
cen interacciones entre fármacos que utilizan 
el mismo mecanismo de transporte. Por ejem
plo, la probenecida reduce la secreción tubu
lar de fármacos como la penicilina, lo que en 
su día tuvo aplicación terapéutica, o el meto
trexato, en este último caso con consecuen
cias perjudiciales. La quinidina y el captopri
lo inhiben la secreción tubular de la digoxi
na. Respecto a la reabsorción tubular se 
pueden producir interacciones a través de la 
modificación del pH de la orina. La alcalini
zación favorecerá la reabsorción de fármacos 
que se comportan como bases débiles y la aci
dificación la de los fármacos que se compor
tan como ácidos débiles. 

INTERACCIONES FARMACODINÁMICAS 

Las interacciones farmacodinámicas inclu
yen los efectos aditivos, antagónicos y sinérgi
co~ Ue vc1rios íárrnacos actuando sobre el mis
mo receptor o sobre los mismos sistemas fisio
lógicos u,_ Son frecuentes cuando se prescriben 

varios fármacos que actúan sobre el SNC, par
ticularmente en personas de edad avanzada. 

Interacciones a nivel de receptores 

El desplazamiento de un fármaco de su 
unión al receptor por otro fármaco supone una 
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disminución o pérdida del eíecto del prime
ro. Este es un mecanismo común de actuación 
de los fármacos y de interacción entre ellos. 
El antagonismo de la naloxona en el receptor 
opiode, por ejemplo, resulta de utilidad tera
péutica en los casos de sobredosificación por 
sustancias opioides. 

Fármacos que actúan en el mismo 
sistema fisiológico 

Hay fármacos que actuando en el mismo 
lugar o influyendo en el mismo sistema fisio
lógico pueden originar una reducción o una 
exageración en la respuesta de otros fármacos. 
Por ejemplo, los diuréticos, los P-bloqueantes, 
los inhibidores de la MAO, los anestésicos o 
los depresores del SNC pueden potenciar los 
efectos hipotensores de los antihipertensivos. 

Cambios en el balance 
hidroelectrolítico 

Los cambios en el control hidroelectrolíti
co pueden alterar los efectos de los fármacos, 
particularmente ele aquellos que actúan en el 
miocárdio, en la transmisión neuromuscular 
o en el riñón. El potencial pro-arrítmico de 
algunos antiarrítmicos (digoxina, sotalol, amio
darona) se ve potenciado por la hipokalemia 
que producen algunos diuréticos. Otro ejem
plo sería el riesgo de hiperkalemia al asociar 
inhibidores ele la ECA, que aumentan el pota
sio en sangre, con suplementos de potasio,. 
especialmente en pacientes con función renal 
alterada, o en pacientes diabéticos. 

Interacciones en los mecanismos 
de tansporte celular 

Los antidepresivos tricíclicos, que inhiben 
la recaptación de noradrena!ina en las ter
minaciones nerviosas simpáticas, pueden 
potenciar los efectos sobre la presión arterial 
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de la adrenalina y/o noradrenalina. Del mis
mo modo, tanto la imipramina como la efe
drina o la anfetamina, interfieren el efecto 
antihipertensor de la guanetidina que para 
actuar necesita penetrar en la terminación 
nerviosa utilizando e! mismo sistema de trans
porte activo. 

IMPORTANCIA CLÍNICA: 
FRECUENCIA Y GRAVEDAD 

En el ámbito de la terapéutica farmacoló
gica la interacción entre fármacos es un fe
nómeno frecuente, al que sólo prestaremos 
atención cuando de dicho fenómeno puedan 
derivarse consecuencias, beneficiosas o per
judiciales, para el paciente. 

Cuando la asociación de fármacos deter
mina la potenciación de los efectos terapéu
ticos, se trata de una interacción 11 beneficio
sa" que se puede utilizar para mejorar el efec
to terapéutico. Por ejemplo, la asociación 
diurético+ ~-bloqueante en el tratamiento de 
la hipertensión arterial, de trimetoprima + sul
fametoxazo! como asociación bactericida a 
partir de antibióticos bacteriostáticos, o de cor
ticoide inhalado+ agonista ~2 inhalado en el 
tratamiento del asma. Se trata de interaccio
nes que se observan en prácticamente el 100% 
de los casos, por lo que pueden utilizarse como 
opción terapéutica. 

Sin embargo en este capítulo se va a pres
tar especial atención a las interacciones que 
resultan "perjudiciales 11 para el paciente, bien 
porque originan efectos adversos, bien porque 
disminuyen el efecto terapéutico. La frecuen
cia con que ocurren es variable. En principio 
cuanto mayor es el número de fármacos que 
el paciente toma simultáneamente mayor es 
la probabilidad de que se produzcan interac
ciones con consecuencias desfavorables para 
él,,,,_ En pacientes hospitalizados la tasa de 

efectos adversos pasa del 4%, en aquellos que 
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reciben menos de 5 medicamentos, al 28%J en 
los que reciben entre 11 y 15, y al 54'¾, en los 
que reciben entre 16 y 20 medicamentos ,w,_ 

Por otra parte el que exista la posibilidad de 
interacción entre dos fármacos no significa 
que vaya a aparecer en todos los casos en que 
ambos se asocien, pues son muchos los fac
tores que influyen. Factores que derivan de los 
propios fármacos, de las características del 
paciente y de su situación clínica. Es también 
importante conocer los rasgos clínicos y la gra
vedad del efecto de una interacción, en par
ticular si puede poner en peligro la vida del 
paciente, como ocurre con gran parte de las 
interacciones que afectan a los fármacos hipo
glucemiantes, anticoagulantes, o a ciertos fár
macos inmunosupresores. Ciertas interaccio
nes farmacológicas ocurren cuando un fár
maco está siendo utilizado para un fin 
determinado, pero no cuando lo está siendo 
para otro, esto debe de tenerse en cuenta cuan
do los íármacos se utilicen para más de un pro
pósito, especialmente cuando el fármaco en 
cuestión tiene más de un mecanismo de 
acción. Un ejemplo es la interacción de los 
salicilatos con la probenecida; los salicilatos 
a altas dosis tienden a inhibir los efectos uri
cosúricos de la probenecida, pero no parecen 
afectar a la acción de la probenecida sobre la 
eliminación renal de la penicilina 111

'. 

La frecuencia con la que se producen las 
interacciones junto con la gravedad de sus 
efectos determina la importancia clínica de 
las mismas. Por tanto, hemos de conocer los 
fármacos que con más frecuencia interaccio
nan entre sí, las consecuencias de su interac
ción, y los mecanismos de producción, para 
así evitar en lo posible las consecuencias 
adversas derivadas de dichas interacciones. 
Existen además una serie de factores (tabla 11) 
que debemos tener en cuenta porque influyen 
considerablemente en el momento de produ
cirse una determinada interacción farmaco
lógica '"' 
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TABLA 11 
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA IMPORTANCIA 

DE UNA INTERACCIÓN FARMACOLÓGICA 

factores que dependen del fármaco 

• Carocteríshcos bc.o-quím1cos 

• Dosis de fármaco que cor1~u1T1e el fJUCienle 

• Características farmocodinómicos 

• Corocterist:cas forrnococinéiicos 

• Indice terapéutico pequeño 

factores que dependen del paciente 
o de una situación clínica determinada 

• Automediccc1ón, drogad1cción, 1oboqu1srr,o 

• Duración prolongado de determincdos lr::ilo-

• Enfermedades crónicos (actúan varios foc:1ltofr 
vos. se asocian ·,-arios fármacos). 

• Edad avanzado 

FÁRMACOS IMPLICADOS CON 
MÁS FRE(UENPA, INTERACCIONES 
DE INTERES CLINICO 

Son muchos los fármacos implicados fre
cuentemente en las interacciones con o sin 
relevancia clínica. Las interacciones entre los 
fármacos de uso común o fármacos que se 
administran juntos frecuentemente son clar~
mente más importantes que las interacciones 
ocurridas entre fármacos de uso ocasiona!. 
Esto es particularmente un problema entre los 
fármacos que nu requierar1 µrescripción; en 
estos casos, se debería recomendar a la pobla
ción que lea detenidamente el prospecto cuan
do adquiera un fürmaco sin prescripción, que 
conozca los beneficios y los riesgos poten
ciales del fármaco en cuestión y que si tuvie
ra alguna duda lo consultara con su médico 
de Atención Primaria··' i, Por ejemplo, los antiá
cidos, los AINEs o los antihistamínicos son fre
cuentemente consumidos por la población fue-
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ra de la prescripción y tienen un potencial con
siderable para interactuar con otros fármacos. 
También son frecuentes las interacciones entre 
fármacos que deprimen el SNC como benzo
diazepinas, barbitúricos, antidepresivos, anal
gésicos opioides, antihistamínicos, antiepi
lépticos y otros fármacos de acción central rn. 
Algunos grupos de pacientes están particul;:1r
mente expuestos al riesgo de interacciones far
macológicas porque el tratamiento que nece
sitan es crónico y a base de fármacos que expe
rimentan interacciones con frecuencia. Por 
ejemplo, los pacientes transplantados o los 
pacientes con SIDA"'. La tabla 111 resume las 
interacciones de interés clínico más frecuen
tes. 

EL RESIDENTE DE FARMACOLOGÍA 
CLÍNICA ANTE EL PROBLEMA 
DE LAS INTERACCIONES 
FARMACOLÓGICAS 

El Residente de Farmacología Clínica, 
durante su formación, se enfrentará a este pro
blema tanto durante su rotatorio por otras espe
cialidades clínicas como durante su rotatorio 
específico de farmacología clínica. En el pri
mer caso, su situación es la de cualquier otro 
médico prescriptor y deberá plantearse la pre
vención y detección de las interacciones en 
cada paciente que recibe tratamiento con más 
de un fármaco. En el segundo caso, va a actuar 
fundamentalmente como consultor de otros 
médicos. Deberá desarrollar las habilidades. 
neces<lrids µc1rc1 sospechar una posible inte
racción, particularmente las relacionadas con 
los fármacos que se controlan a través de sus 
niveles, así como para documentar adecua
damente las sospechas de interacción que se 
le presenten o que le consulten otros médicos. 
Por último podría plantearse conocer la meto
dología de estudio e investigar alguna de las 
interacciones clínicamente relevantes que se 
le presenten. 
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AAS 

PARACETAMOL 

CODEÍNA 

METADONA 

AMPICILINA/ AMOXICILINA 

ABAG 

RIFAMPICINA 

ISONIACIDA 

ANTIHIPERTENSIVOS 

AMIODARONA 

DIGOXINA 

INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS CLINICAMENTE RELEVANTES 

TABLA 111 
INTERACCIONES MÁS FRECUENTES 

Antiácidos. consecuencias perceptibles o dosis anti inflamatorios, alcalinización de 
la orino. 

Corticoides: aumentan lo eliminación de salicilatos 
ttonol: lesiones en la mucosa gástrico y prolongación del tiempo de protrombina 

Etanol aumentan el riesgo de heporotoxicidod 

Ouinidina: inhibe el metabolismo de codeína o morfina y por tanro su efecto anal· 
gésico 

Rifompic1na, carbomozepina, fenobarbito/, fenitoíno: síndrome de deprivoción; 
aumentan lo eliminación de metodona por inducción enzimáiico 

Diozepom, eritromicina: aumentan la concentración de metadona y por tanto su 
toxicidad opioide. 

Alopurinol: aumento io incidencia de erupciones cutáneos 

Vancomicino: aumenta el riesgo de nefrotoxicidad y de ototox1cidad en el caso 
de lo vancomicino 
Clindamicina. 
Anfotericina B. 
Ciclosporina. 
A/NEs: disminuyen el aclaramiento renal de los ABAG, con riesgo de nefrotoxici· 
dad en el neonato pretérmino y en ancianos. 

Diuréticos del asa aumentan el riesgo de ototoxicidad en pacientas con insufi
:::ienc!a renal. 

Antiácidos: disminuyen la absorción de la rifampicino 
_l(efoconazo/. 
,
1/roconazof 
,cenoborbifof, disminución marcada de lo concentración de rifompicino. 

Hidróxido de aluminio: disminuye la absorción de isoniocida 
Metilprednisolono: disminuye lo concentración de isoniacida. 

AINEs: disminuyen el efecto hipotensor 

j}Bloqueonles: bradicardia, poro cardiaco y/o fibrilación ventricular 
Diltiozem: bradicardia y disminución del gasto cardiaco 
Veropamilo 

Diuréticos perdedores de potasio· hipopotosemio e hipomagnesemia, lo cual pre
dispone al desarrollo de toxicidad. 
Anfotericina 8 
AmiodoronO" aumentan los niveles séricos de digoxina 
Verapamilo. 
Diltiazem 
Ouinidino 
Ciclosporina. 
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ANTICOAGULANTES ORALES 

BENZODIAZEPINAS 

ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS 

IMAOS 

FENITOÍNA 

FENOBARBITAL 

550 

TABLA 111 {cont.) 
INTERACCIONES MÁS FRECUENTES 

Salicilatos y otros AINEs: se suma la acción antiogregonte y el riesgo de 

hemorragia digestiva. 

Cefalosporinos: hipoprotrombinemio, inhiben lo síntesis de factores de lo 

coagulación dependientes de lo vitamina K 

Eritromicino: potenciación morcada en algunos pacientes 

Fluconozol 
Ketoconazol 
Omeprazof: potenciación del efecto en algunos pacientes. 

Amiodorona: riesgo de hipoprotrombinernia excesivo y hemorragia lo amio

darono inhibe el metabolismo de los onticuaguiontes orales 

Poroxelina: aumento el riesgo de hemorragia 

Rifompicina_· disminuye el efecto onticoagulanle en lo mayoría de los pocien" 

tes por inducción del metabolismo. 

Barbitúricos: disminuye el efecto anticoagulanfe, con riesgo de hemorragia 

al retirar el barbitúrico. 

Fenitoína: inicialmente aumenta la acción anticoagulante, pero tras una o 

dos semanas lo disminuye 

Corbomozepino disminuye el efecto anticoagulante por inducción enzimá

tica 

Antihistomínicos: aumentan ei efecto depresor del SNC. 

Analgésicos opioides. 
Antidepresivos. 
Alcohol 

Adrenalina y otras ominas aumentan la concentración del antidepresivo y, 

con ello, sus efectos 

Antidepresivos lricíclicos: agitación, temblor, fiebre y como 

Petidina: excitación, rigidez, hipo·hipertensión, sudoración y corno. 

Cimetidino, isoniazida: aumentan los niveles séricos de fenitoína, con ries

go de toxicidad. 

Fluconazol, omiodorona 
Fenobarbitol: inicialmente aumenta los niveles, pero posteriorrnenlo los dis

minuye 
Salicilatos: disminuyen el nivel sérico total, sin modificm la fenitoína l;bre, 

por desplazamiento de lo unión o las proteínas. 

Rifampicino: disminuye los niveles de fenitoína. 

Vigobotrino 
Antiácidos: disminuyen la concentración de fenitoína. 

Fenitoíno. aumentan los niveles de fenobarbitai, con riesgo de toxicidad. 

Ácido volproico 
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CARBAMAZEPINA 

ÁCIDO VALPROICO 

LAMOTRIGINA 

HIPOGLUCEMIANTES 

INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS CLfNICAMENTE RELEVANTES 

TABLA 111 (cont.) 
INTERACCIONES MÁS FRECUENTES 

Fenitoino y fenoborbitol: disminuyen fa concentración de corbomozepino y 
aumentan los de 1 O, 11-epoxi-corbomozepina 

Ácido vo/proico: aumentan los concentraciones de ] O, 1 1-epoxi-corbamo
zepino con toxicidad 
Lomolrigino 
lsoniazido, Eritromicino· aumento de los concentroc1ones y toxicidad 
Clorilromicino. 
Oi!tiozem 
Veropomilo 
Fluoxe/ino. 

Fenitoína, fenoborbital disminuyen los n1veíes por lo acción inductora dei 
metabolismo hepático. 

Salicilatos: aumentan lo fracción libre de volproico, produciendo toxicidad 
en algunos pacientes. 

Fenobarbita/ y fenitoína reducción marcado de los niveíes de loriorrigino. 
Ácido valproico· aumento los niveles. 

/3-8/oqueontes: ocultan ciertos síntomas de hipoglucemia, rerrosan lo recu
peración de lo hipoglucemia y pueden desencadenar hipedensión 
Antiácidos, ant1h1stomínicos y omeprozol: aumento de la absorción de tol
butomida, glibenclamida y gHpizida, que pueden producir hipoglucemia 
Salicilatos: aumento de la acción hipoglucemionte, particularmente de lo 
clorpropomido 

Clofibroto: hipoglucemia, en a!gunos cosos graves ol asociarlo con tolbu
tamida 

Fluoxetino e /MAOS no selectivos. aumentan o prolongan el efecto hipo· 
glucemionte. 

Sulfonamidas y Sulfinpirazona: hipoglucemia; disminuyen lo eliminación de 
tolbutamida, clorpropomda, glip1z!do y glibenclamido 

AAS: óc,do ou,<,I ,,:,Ld,co, ABAG: crl b,ót,w u.-rnw,gl:Jcós,do 

PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE 
LAS INTERACCIONES 

La variabilidad interindividual puede ser 
tan grande en el caso de las interacciones 
que resulta muy difícil establecer el riesgo 
real de que se desarrolle una interacción de
terminada. Para detectar las situaciones de 
mayor riesgo puede ser útil aplicar las siguien
tes reglas: 
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Conocer: 

• Las características de los fármacos que 
vamos a prescribir, particularmente aque
llos que producen interacción con más 
frecuencia. 

• Las interacciones que dan lugar a cua
dros clínicos graves ( hemorragias, arrit
mias, crisis hipertensivas, convulsiones, 
hipoglucemia). 
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• En el paciente, el grado de función renal, 
hepática o de los órganos que puedan 
favorecer el desarrollo o la gravedad de 

una interacción. 

• Si existe contraindicación para asociar 
los fármacos que vamos a prescribir. 

Observar: 

• Si los efectos que aparecen son los espe

rados. 

• Si se producen cambios en los efectos 

terapéuticos o tóxicos coincidiendo con 
la introducción de un nuevo fármaco o 

con la retirada de alguno de los que ya 

tenía en el tratamiento. 

Actuar: 

• Simplificando los tratamientos, redu

ciendo al mínimo posible el número de 
medicamentos a administrar. 

• Midiendo los niveles de fármaco cuan
do se trate de fármacos cuya concentra

ción se monitoriza. 

• Sustituyendo el fármaco desencadenan

te por otro del mismo grupo que tenga 
menos potencial interactivo. 

• Separando la administración de los fár
macos que se interfieren en la absorción. 

EL CURSO TEMPORAL DE LAS 
INTERACCIONES 

Para prevenir una determinada interacción, 
sus posibles consecuencias y efectos, es impor
tante conocer el curso temporal de los mis

mos; es decir, cuándo es previsible que un fár
maco pueda modificar la actuación de otro. 
Al analizar el curso temporal de una determi
nada interacción, hay que tener en cuenta una 

serie de aspectos '5·
9

': 
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• Cuándo una interacción puede ser detec
tada por primera vez. 

• Cuándo se presenta el efecto máximo de 

dicha interacción. 

• Cuándo puede experimentarlo clínica
mente el paciente como efecto adverso, 

signo de toxicidad o ineficacia. 

• Cuánto tiempo es necesario que trans

curra para que desaparezcan los efectos 
producidos por la interacción. 

El conocimiento de la secuencia temporal 

nos permite saber el momento adecuado para 
realizar la monitorización de un fármaco y 
permite prevenir las interacciones y sus futu

ras consecuencias. Algunas interacciones ocu

rren casi inmediatamente depués de la admi

nistración, mientras que otras tardan días, 

semanas e incluso meses. Cuando una inte

racción es inmediata es posible que no lle
guemos a sospecharla, mientras que si estar

día y la medida para detectarlas, por ejemplo 
la determinación de los niveles del fármaco, 

se realiza demasiado pronto, puede que no 
encontremos la interacción i

71
'. 

ACTUACIÓN ANTE UNA DETERMINADA 
INTERACCIÓN 

La documentación 

Para buscar la información existente sobre 
interacciones farmacológicas se deben utili

zar distintos tipos de fuentes documentales: 

• Textos:: 

- Libros generales sobre farmacología. 

- Libros específicos sobre interacciones. 

- Guías sobre interacciones 

- Formularios sobre fármacos. 

- Revistas índice sobre interacciones o 

efectos adversos e interacciones. 

- Revistas médicas en general. 
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• Fuentes informatizadas: 

- En CD-ROM: Bases de datos actuali
zables cada cierto tiempo, general
mente varios meses, o bien recopila
ciones de bibliografía, que suelen cen
trarse en un fármaco o un grupo 
terapéutico concreto. 

- Bases de datos para consultar on-line: 

* Programas de alerta incorporados a 
la base de datos del Servicio de Far
macia que recibe las prescripciones 
de los médicos del hospital. 

La monitorización de los niveles 
de fármacos. 

Puede ser útil para establecer la sospecha 
de interacción o bien para estudiar su curso 
en el caso de interacciones de carácter far
macocinético. Es aplicable a aquellos fárma
cos que habitualmente son controlados a tra
vés de los niveles séricos o sanguíneos. Un 
cambio en los niveles sin modificación de la 
dosis, con un correcto cumplimiento y de una 
muestra adecuada, puede ser debido a una 
interacción si coincide que se han añadido 
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nuevos fármacos al tratamiento. Y también 
puede corresponder a la desaparición de una 
interacción si recientemente se ha retirado del 
tratamiento algún fármaco que el paciente 
venía tomando desde hacía ya tiempo. Para 
que los niveles sirvan como confirmación de 
una interacción es necesario disponer de nive
les en situación estable, previos a los cambios 
de tratamiento, a lo largo de la asociación que 
se sospecha puede producir interacción y pos
teriores a la retirada del fármaco desencade
nante. Todo ello en una situación clínica esta
ble y sin cambios en el resto del tratamiento. 

La monitorización de otros 
parámetros clínicos 

Hay gran cantidad de fármacos que no se 
controlan mediante niveles y cuyos efectos 
pueden ser modificados por diversas interac
ciones; por ejemplo los anticoagulantes ora
les, los antihipertensivos, muchos antiarrítmi
cos. En estos casos acudiremos a los paráme
tros de control correspondientes: actividad de 
protrombina, presión arterial, frecuencia y rit
mo cardíaco. 

553 



MANUAL DEL RESIDENTE DE FARMACOLOGÍA (LfNICA 

BIBLIOGRAFÍA 

1. DE Cos MA. Interacciones de f.irmacos y 
sus implicaciones clínicas. En: Flórez J, 
Armijo JA, Mediavilla A (eds). Farmaco
logía Humana, 3ª edición. Barcelona: Mas

son, 1997, pp. 165-76. 

2. N1ES AS, SPIELBERG SP. Principios de tera
péutica. En: Hardman JG, Limbird LE, 

Molinoff PB, Ruddon RW (edsl. Goodman 

& Gilman. Las bases farmacológicas de la 
terapéutica, 9ª ed. México: Me Graw-Hill 

lnteramericana, 1996, pp. 47-67 

3. QulNN DI, DAY RO. Cfinical/y importan/ 
drug interactions. En: Speight TM, Hol

ford NHG (eds) Avery's Drug Treatment, 

4' ed. Auckland: Adis lnternational, 1997, 

pp. 301-38. 

4. Antifungals: Amphotericin. En: Parfitt K 

(ed). Martindale The Complete Drug Refe

rence. London: Pharmaceutical Press, 

1999, pp. 372. 

5. GUERRA LóPEZ P, GARCÍA PÉREZ LE, SÁNCHEZ 

GARCÍA P. Interacciones entre fármacos. 

Medicine (Barc.), 1995; 91: 4019-28. 

6. DRESSER GK, SPENCE JD, BAILEY DG. Phar
macokínetic-pharmacoynamic conse

quences and clinical relevance of cytoch
rome P450 3A4 inhibition. Clin Pharma

cokinet 2000; 38: 41-57. 

7. ZHANG Y, BENET LZ. The gut as a barrier to 
drug absorption. Combined role of cytoch

rome P 450 3A and P glycoprotein. Clin 

Pharmacokinet 2001; 40: 159-68. 

8. PATSALOS PN, DUNCAN JS. Antiepileptic 
drugs. A review of clinically significan/ 
drug interactions. Drug Safety 1993; 9: 

156-84. 

9. HANSTEN PD, HORN JT. Pharmacokinetic 
drug interaction: mechanísms and clini
cal characteristics. En: Hansten PD, Horn 

554. 

JT (eds). Hansten & Horn·s drug interac

tions, analysis and management. St. Louis: 

Facts and Comparison, 2001, pp. PMl

PMl 7. 

1 O. MAY FE, STEWART RB, CLUFF LE. Drug lnte
ractions and mu/tiple drug administra/ion. 
Clin Pharmacol Ther 1977; 22: 322-8. 

11. HANSTEN PD, HORN ]T. Pitfalls in the eva
luation of drug interaction literature. En: 

Hansten PD, Horn JT (eds). Hansten & 

Horn's drug interaction, analysis and 

management. Vancouver: Applied Thera

peutics, 1997: 519-21 

12. RosIE STATHER R. Assessing and avoiding 
drug interactions. Reactions 2000; 832: 

3-4. 

13. ANÓNIMO. lnitiative to avoid drug inte
ractions involving OTC Medicines. News 

& Reviews. Reactions 1999; 772: 2 

14. TABURET AM, SINGLAS E. Orug interactions 
with antiviral drugs. Clin Pharmacokinet 

1996; 30: 385-401. 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

• DE Cos MA. Interacciones de fármacos y 
sus implicaciones clínicas. En: Flórez J, 
Armijo JA, Mediavilla A (eds). Farmacolo

gía humana, Y ed. Barcelona: Masson, 

1997, pp. 165-76. 

• Qu1NN DI, DAY RO. Clinical/y important 
drug interactions. En: Speight TM, Holford 

NHG (eds) Avery's Drug Treatment, 4" ed. 
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301-38. 

COMENTARIO: Son capítulos generales que 
revisan las interacciones entre fármacos. 

Son útiles para iniciar y centrar el aprendi

zaje sobre el tema de las interacciones. 
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• Hansten PD, Horn JT. Hansten and Horn's 

drug interactions analysis and manage

ment: a clinical perspective and analysis 

of current developments. St. Louis: Facts 

and Comparison, 2001. E-mail:network

sales@drugfacts.com, o service@drug

facts.com 

COMENTARIO: Libro en formato de ani
llas, con actualizaciones trimestrales. Tie
ne un capítulo inicial sobre principios y 
mecanismos de las interacciones. A conti
nuación las monografías sobre interaccio
nes concretas, por orden alfabético del fár
maco desencadenante. Tiene el inconve
niente de que sólo incluye los 
medicamentos comercializados en USA. 
Divide las interacciones en cinco clases, 
en función de la actitud a seguir, y a cada 
una le asigna un símbolo constituido por 
un número englobado en una figura geo
métrica. Dicho símbolo aparece en la cabe
cera de cada interacción descrita y además 
en el índice general. La correspondencia 
es: 

1. Evítese la combinación. Los riesgos siem

pre superan a los beneficios. 

2. Habitualmente debe evitarse la combi
nación. Utilícese la asociación sólo en 
casos especiales. 

3. Minimice los riesgos. Tome las medidas 
necesarias para reducir el riesgo de con
secuencias adversas. 

4. No necesita intervención. El riesgo de 
resultados adversos parece pequeño. 

5. No hay interacción. Hay datos a favor 
de que no existe interacción. 

La monografía de cada interacción cons
ta de los siguientes ítems: 

- SUMMARY: Describe en una línea las 
características de la interacción. 

- RISK FACTORS: Describe los factores 
de riesgo cuando son conocidos. 
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- MECHANISM: Describe el mecanismo 
de la interacción si se conoce. 

- RELATED DRUGS: Indica qué otros fár
macos podrían verse implicados en una 
interacción de este tipo. 

- MANAGEMENT OPTIONS: Incluye las 
recomendaciones: ajuste de dosis, vigi
lar evolución clínica y/o analítica, etc. 

• IVAN H STOCL.EY. Drug lnteractions: a sour
ce book of adverse interactions, their 
mechanisms, c/inical importance and 
management, 5' ed. Pharmaceutical Press. 

England 1999. 

COMENTARIO: Libro compuesto de unas 
2000 monografías sobre interaaciones far
macológicas,divididas en varias secciones 
formadas por: 

- Pequeña introducción de rápida lectura. 

- Importancia clínica de la interacción, con 
ejemplos ilustrativos de la misma. 

- Mecanismo de acción. 

- Lista de las referencias bibliográficas más 
relevantes. 

La mayoría de las interacciones clínicas 
que aparecen en el libro provienen de estu
dios clínicos con un número importante de 
pacientes debidamente controlados, aun
que aparecen unos pocos basados única
mente en estudios animales. El I ibro resul
ta útil para decidir la asociación de fárma
cos que puedan interactuar entre sí. 

• DUKES MNG. Meyler's side effects of drugs. 
Elsevier: Amsterdan, 2000. 

COMENTARIO: Libro sobre efectos adver
sos de los fármacos que incorpora, para 
cada fármaco o grupo de fármacos, aque
l las interacciones con consecuencias 
adversas para los pacientes. Se edita como 
una colección que incluye un tomo de 
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revisión cada varios años y un tomo anual 
de actualización que complementa la 
información de la revisión. Además del 
índice inicial de capítulos, tiene en la par
te posterior dos índices alfabéticos, uno 
por efectos adversos y otro por fármacos. 

• Handbook o/ adverse drug interactions 
(manual), Adverse Drug lnteractions Pro

gram /software, intemet). The Medical Let
ter on Drugs and Therapeutics, Nueva York 
E-mail: custserv@themedicalletter.com 
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COMENTARIO: Manual de edición anual 
en formato de tabla, que puede encon
trarse traducida al castellano. Ofrece una 
guía rápida de los posibles efectos adver
sos de las interacciones entre medica
mentos, con recomendaciones breves 
sobre las medidas de precaución. La sec
ción final proporciona las referencias de 

las comunicaciones originales de todas las 
interacciones que incluye el manual. 
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ANEXO 

Servicios y Unidades 
de Farmacología Clínica 

• Servicio/Unidad/Departamento: 
SERVICIO DE FARMACOLOGÍA CLÍNICA. 
Centro: HOSPITAL GENERAL DE ALBACETE. 
Responsable: Dr. A. Sánchez Romero. 
Teléfono: 967-59 72 34 

• Servicio/Unidad/Departamento: 
UNIDAD DE FARMACOLOGÍA CLÍNICA. 
Centro: HOSPITAL TORRECÁRDENAS -
ALMERÍA. 
Responsable: Dra. C. Fernández Sánchez. 
Teléfono: 950-01 62 88 
Fax: 950-21 21 08 /21 21 09 
e-mail: carfernandez@terra.es 

• Servicio/Unidad/Departamento: 
DEPARTAMENTO DE FARMACOLOGÍA. 
Centro: FACULTAD DE MEDICINA, UNIVER
SIDAD DE EXTREMADURA - BADAJOZ. 
Responsable: Dr. Julio Benítez Rodríguez 
Teléfono: 924-28 94 58 
Fax: 924-27 11 00 
e-mail: jbenitez@unex.es 

• Servicio/Unidad/Departamento: 
SERVICIO DE FARMACOLOGÍA CLÍNICA. 
Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO 
GERMANS TRIAS I PUJOL - BARCELONA. 
Responsable: Dr. Pau Salvá Lacombe 
Teléfono: 93-497 88 65 
Fax: 93-497 88 43 
e-mail: psalva@ns.hugtip.scs.es 

• Departamento: UNIDAD DE FARMACO
LOGÍA (SECCIÓN DE FARMACOLOGÍA 

CLÍNICA) 

ANEXO 

Centro: INSTITUT MUNICIPAL 
D'INVESTIGACIÓ CLÍNICA (IMIM), 

HOSPITAL DEL MAR - BARCELONA. 

Responsable: Dr. J. Camí. 
Teléfono: 93-2211 009 

Fax: 93-221 32 37 
e-mail: jcami@imim.es / mfarre@imim.es 

• Servicio/Unidad/Departamento: 
SERVICIO DE FARMACOLOGÍA. 
Centro: HOSPITAL DE LA SANTA CREU 1 

SANT PAU - BARCELONA. 
Responsable: Dr. Frarn;esc Jané Carrencá 

Teléfono: 93-291 90 18 

Fax: 93-291 91 78 
e-mail: fjane@hsp.santpau.es 

• Servicio/Unidad/Departamento: 
SERVICIO DE FARMACOLOGÍA CLÍNICA. 
Centro: HOSPITAL CLINIC BARCELONA 

Responsable: Dr. Xavier Carné Cladellas. 

Teléfono: 93-227 57 66 

Fax: 93-227 93 28 
e-mail: xcarne@clinic.ub.es 

• Servicio/Unidad/Departamento: 
INSTITUT CATALÁ DE FARMACOLOGIA 

Centro: CSU VALL D' HEBRON -

BARCELONA. 
Responsable: Prof. Joan-Ramon Laporte 

Roselló 
Teléfono: 93-428 30 29 
Fax: 93-489 41 09 

e-mail: jrl@icf.uab.es 
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• Servicio/Unidad/Departamento: 
UNIDAD DE FARMACOLOGÍA CLÍNICA 
Centro: CIUDAD SANITARIA Y UNIVERSI
TARIA BELLVITGE. L'HOSPITALET -
BARCELONA 
Responsable: Dr. P. Ferrer Salvans 
Teléfono: 93-335 76 52 ext 3213 
Fax: 93-263 36 16 
e-mail: pfefarma@servicom.es 

• Servicio/Unidad/Departamento: 
SERVICIO FARMACOLOGÍA CLÍNICA 
Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO 
PUERTO REAL - CÁDIZ 
Responsable: Dr. J. Galiana 
Teléfono: 956-47 01 00 ext 1519/1482/1356 
Fax: 956-47 01 63 
e-mail: javier.galiana@uca.es 

• Unidad: FARMACOLOGÍA CLÍNICA 
Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO -
GRANADA 
Responsable: Dr. E. Puche 
Teléfono: 958-24 35 37 
Fax: 958-24 35 37 

• Servicio/Unidad/Departamento: 
SERVICIO DE FARMACOLOGÍA CLÍNICA 
Centro: HOSPITAL "CLINICA PUERTA DE 
HIERRO"- MADRID 
Responsable: Dra. Cristina Avendaño Sola 
Teléfono:91-316 41 93 /91-316 22 40 
(ext. 2659) 
Fax:91-316 41 93 
e-mail: cavendano@hpth.insalud.es 

• Servicio/Unidad/Departamento: 
SERVICIO DE FARMACOLOGÍA CLÍNICA 
Centro: HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS 
-MADRID 
Responsable: Dr. Alfonso Moreno González. 
Teléfono: 91-330 34 13 
Fax: 91-330 32 99 
e-mail: amoreno~@hcsc.insalud.es 

• Servicio/Unidad/Departamento: 
SERVICIO DE FARMACOLOGÍA CLÍNICA. 
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Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
LA PRINCESA - MADRID. 
Responsable: Dr. Antonio García García. 
Teléfono: 91-520 24 25 
Fax: 91-520 24 25 
e-mail: farmacl in/princesa@server.hup.es 

• Servicio/Unidad/Departamento: 
SERVICIO DE FARMACOLOGÍA CLÍNICA. 
Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO LA 
PAZ - MADRID. 
Responsable: Dr. Jesús Frías lniesta 
Teléfono: 91-397 53 64 (Facultad)/ 
727 70 00 (Hospital) 
Fax: 91-397 53 53 
e-mail: jesus.frias@uam.es 

• Servicio/Unidad/Departamento: 
SERVICIO DE FARMACOLOGÍA CLÍNICA. 
Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO VIR
GEN DE LA VICTORIA - MÁLAGA. 
Responsable: F. Sánchez de la Cuesta. 
Teléfono: 952-64 94 58 
Fax: +34-952-13 15 68 
e-mail: lucena@uma.es 

• Servicio/Unidad/Departamento: 
FARMACOLOGIA CLINICA. 
Centro: HOSPITAL GENERAL UNIVERSI
TARIO - MURCIA 
Responsable: Dr. Jesús Hernández 
Teléfono: 968-35 62 00 
Fax: 968-34 30 40 
e-mail: jehernca@fcu.um.es 

• Servicio/Unidad/Departamento: 
UNIDAD DE FARMACOLOGÍA CLÍNICA. 
Centro: GERENCIA DE ATENCIÓN PRI
MARIA DE MALLORCA INSALUD -
c/ Reina Esclaramunda, 9 - 07003 PALMA 
DE MALLORCA. 
Responsable: Dr. Francisco Campoamor 
Landín. 
Teléfono: 971-17 58 96 
Fax:971-17 58 82 
e-mail: fcampoamor@gappm01.insalud.es 
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• Servicio/Unidad/Departamento: 
SERVICIO DE FARMACOLOGÍA CLÍNICA. 
Centro: CLINICA UNIVERSITARIA DE 
NAVARRA - PAMPLONA. 
Responsable: Dr. Jesús Honorato Pérez 
Teléfono: 948-29 66 95 
Fax: 948-29 65 00 
e-mail: honorato@unav.es 

• Servicio/Unidad/Departamento: 
SERVICIO DE FARMACOLOGÍA CLÍNICA 
Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO 
"M. DE VALDECILLA" - SANTANDER 
Responsable: Prof. Juan Antonio Armijo 
Simón. 
Teléiono: 942-20 33 70 
Fax:942-34 7411 
e-mail: facasi@humv.es 

• Servicio/Unidad/Departamento: 
UNIDAD DE FARMACOLOGIA Cl.lNICA. 
Centro: COMPLEJO HOSPITALARIO UNI
VERSITARIO DE SANTIAGO - SANTIAGO 
DE COMPOSTELA. 
Responsable: Dr. Fernando Tato Herrero. 
Teléfono: 981-54 00 77 
e-mail: fftatoh@usc.es 

• Servicio/Unidad/Departamento: 
FARMACOLOGÍA CLÍNICA. 
Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO MACA
RENA. FACULTAD DE MEDICINA-SEVILLA. 
Responsable: Dr. José S. Serrano Malina. 
Teléiono: 954-55 17 75 / 76 / 78 
Fax: 954-90 59 70 
e-mail: serranomolina@eresmas.com 

• Servicio/Unidad/Departamento: 
SERVICIO DE FARMACOLOGÍA CLÍNICA. 
Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO 
VIRGEN DEL ROCÍO - SEVILLA. 
Responsable: Dr. Juan Ramón Castillo 

Ferrando 
Teléfono: 955-01 31 75 
Fax: 955-01 31 76 
e-mail: icastillo@hvr.sas.cica.es 
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• Servicio/Unidad/Departamento: 
SERVICIO DE FARMACOLOGÍA CLÍNICA. 
Centro: HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE 
VALME - SEVILLA 
Responsable: Dr. J Miñano Sánchez. 
Teléfono: 95-459 60 00 

• Servicio/Unidad/Departamento: 
SERVICIO DE FARMACOLOGÍA CLÍNICA. 
Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
CANARIAS - TENERIFE. 
Responsable: Dr. José Nicolás Boada 

Juárez. 
Teléfono: 922-31 93 42 
Fax: 922-65 59 95 
e-mail: iboada@ull.es 

• Servicio/Unidad/Departamento: 
UNIDAD DE FARMACOLOGÍA CLÍNICA. 
Centro: HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD 
- TOLEDO. 
Responsable: Dr. Rafael Cuena Boy. 
Teléfono: 925-26 92 04 
Fax: 925-25 41 13 
e-mail: cuenabr@nacom.es 

• Servicio/Unidad/Departamento: 
SERVICIO DE FARMACOLOGÍA CLÍNICA. 
Centro: HOSPITAL CLÍNICO 
UNIVERSITARIO AREA ESTE INSALUD -
VALLADOLID. 
Responsable: Dr. González de Zárate. 
Teléfono: 983-42 00 00 
Fax: 983-25 75 11 

• Servicio/Unidad/Departamento: 
Sl:INICIO DE FARMACOLOGÍA CLÍNICA. 
CENTRO REGIONAL DE TOXICOLOGÍA 
CLÍNICA. 
Centro: HOSPITAL DEL RÍO HORTEGA. 
c/ Cardenal Torquemada sin. 4701 O 
VALLADOLID. 
Responable: Dr. A. Dueñas Lahíta 
Teléfono: 983-42 04 00; 629 566 771 
Fax: 983-331 566 
e-mail: aduenas.laita@retemail.net 
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• Servicio/Unidad/Departamento: 
INSTITUTO DE FARMACOEPIDEMIOLOGÍA. 
Centro: UNIVERSIDAD DE VALLADOLID -
VALLADOLID. 
Responsable: Dr. Alfonso Carvajal. 
Teléfono: 983-26 30 21 
Fax: 983-42 30 22. 
e-mail: carvaial@ife.med.ura.es 

• Servicio/Unidad/Departamento: 
SERVICIO DE FARMACOLOGÍA CLÍNICA. 
Centro: HOSPITAL CLÍNICO - ZARAGOZA. 
Responsable: Dr. M. Bartolomé Rodríguez. 
Teléfono: 976-55 64 00 

• Servicio/Unidad/Departamento: 
SERVICIO DE FARMACOLOGÍA CLÍNICA. 
Centro: HOSPITAL MIGUEL SERVET -
ZARAGOZA. 
Responsable: Dra. B. Sinvés Porta. 
e-mail: bsinves@unizar.es 
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Aclaramiento, 4.50 

Administración extravascu!ar1 443 

Administración intravascular1 451 

AEM (Agencia Española del Medicamento), 189, 190, 
192, ·¡ 93, 197, 20_), 209 

Ajuste de dosis: 
Dosis de rrucba, 512 
Nivel est;ib!e1 512,513,514,522 

Aleatorización centralizada, 122 

Aleatorización proporcioncd o desigual, 122 

Aleatorización restrictiva o babnce.:ida. 118, 119 

Aleatorización simple, 117 

Ale,1toriz,ición, 11-'i, 116,117,118,119,120,121,122 

Algoritmos de causalidad, 232, 233 

Análisis beneficio-riesgo, 261 

An,ilisis de fármacos, 528, 542 

Análisis di:' heterogeneidad, 274 

Análisis de sensibilidad, 27.S 

An,ilisis: 
Coste-efectividad, 2íl4, 285 
Coste utilidad, 284 
De minirnizc1ción de costes 1 284 
Coste-beneficio, 2B5 

Incremental, 286 
De decisión fmodl'los económicos}. 2B3, 286, 289, 

290 

Analíticas, técnicas, 530 

Anamnesis iarmacológic;J, 224 

Anciano, 390, 394, 3%, 397, 3981 399, 400, 402, 404, 

405 

Antiarrítmicos, 47.S, 476 1 482 

,\ntibióticos1 4741 483, 496 
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Muestras biológicas, 52S, 530,531, 532, 534, 535, 
539, 541 

Mutagenicidad, estudios de, 1 86 
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