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Justificación 

La necesidad de un libro de estas características viene determinada en primer lugar por la necesi-

dad de incorporar a la enseñanza universitaria de la farmacología contenidos tan relevantes como 

la evaluación de la respuesta clínica a los medicamentos. La escasez de libros de texto en lengua 

castellana que aborden de modo ordenado e integrado los aspectos metodológicos básicos de la 

investigación clínica del medicamento, es otro motivo justificativo. Otro aspecto está relacionado 

con que los contenidos que ofrece el libro están presentes en una buena parte de los programas de 

la formación especializada en Ciencias de la Salud, así como en programas de postgrado y del 

doctorado que incluyen con mayor o menor amplitud temas sobre la investigación clínica del 

medicamento. Por estas razones, Bases metodológicas de la investigación clínica con medica-

mentos va dirigido primordialmente a alumnos de postgrado del área de las Ciencias de la Salud 

además de otros profesionales de diferentes áreas curriculares que orienten su especialización o 

actividad al ámbito del medicamento. 

El libro aborda temas cruciales básicos de la investigación clínica del medicamento, que 

comprenden como más destacados, los aspectos conceptuales de la evolución y las fases del desa-

rrollo de medicamentos, los requisitos éticos de la investigación clínica, el ensayo clínico, –sus 

fases y diseño; se exponen con cierto detenimiento los estudios de primera administración a seres 

humanos–, las variables de respuesta, la formulación de hipótesis y la selección de las pruebas 

estadísticas; las medidas de efecto y la evaluación de la respuesta; los estudios observacionales, 

las reacciones adversas a medicamentos y la farmacovigilancia. En el contexto del proceso de la 

decisión terapéutica se revisan las revisiones sistemáticas y los metaanálisis y la medicina basada 

en la evidencia.  

En los anexos se incorporan temas complementarios de tipo normativo y metodológico. 

Destacan entre otros, el protocolo del ensayo clínico, los métodos de estudio de primera adminis-

tración en seres humanos –como la alometría, los modelos basados en datos fisiológicos y farma-

cocinéticos–, la bioequivalencia, los biofármacos y la probabilidad estadística. 

Fernando Tato 

Santiago de Compostela, noviembre de 2019. 
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ACO: Anticonceptivos orales o anticoncep-

tivos hormonales. 

ADME: Absorción, distribución, metabo-

lismo y excreción. 

ADN/DNA: Ácido desoxirribonucleico. 

AEMPS: Agencia Española del Medica-

mento y Productos Sanitarios. 

AERS: Adverse Event Reporting System 

(Sistema de comunicación de eventos ad-

versos). 

AM/MA: Media aritmética. 

AMS: Accelerator mass spectrometry (es-

pectrometría de aceleración de masas). 

AMSTAR: Assessment of Multiple Systema-

tic Reviews (Evaluación de múltiples re-

visiones sistemáticas). 

ANOVA. Analysis of variance (análisis de la 

varianza). 

APP: Análisis por protocolo. 

AUC: Area under [time-] curve (área bajo la 

curva). 

 

BOCF: Baseline Observation Carried For-

ward (valores basales observados). 

BOE: Boletín Oficial del Estado (R. de Es-

paña). 

BPC/GCP: Buenas Práctica Clínicas/Good 

Clinical Practice. 

BR: Basal risk (riesgo basal). 

BSA: Body surface área (superficie corpo-

ral). 

BW/W: Peso cerebral/peso corporal. 

 

Ca: Coeficiente de asimetría. 

CASP. Critical Appraisal Skills Programme 

(Programa de habilidades de evaluación 

crítica). 

Cc: Coeficiente de curtosis. 

CDER: Center for Drug Evaluation and Re-

search (Centro de evaluación de medica-

mentos e investigación). 

CEBM: Centre of Evidence Based Medicine 

(Centro de medicina basada en la eviden-

cia [Oxford]). 

CEI: Comité de ética de la investigación. 

CEIC: Comité ético de investigación clínica. 

CEIm: Comité de ética de la investigación 

con medicamentos. 

CENT: CONSORT Extension for Reporting 

N-of-1 Trials (extensión CONSORT para 

informar ensayos de N = 1). 

CI/IC: Intervalo de confianza 

CIn: Consentimiento informado. 

CIOMS: Council for International Organi-

zations of Medical Sciences (Consejo In-

ternacional de Organización de las Cien-

cias Médicas). 

CL/Cl: Aclaramiento. 

CLint: Aclaramiento intrínseco. 

CONSORT: Consolidated Standards of Re-

porting Trials (Estándares consolidados 

para la comunicación de ensayos clíni-

cos). 

CPMP: Committee for Medicinal Products 

for Human Use (Comité de productos 

medicinales de uso humano). 

CRD: Cuaderno de recogida de datos. 

CRO: Contract Research Organization (Or-

ganización de investigación por con-

trato). 

CYP: Citocromo P-450. 

 

d/∆: Diferencia/diferencia normalmente re-

ferida a la respuesta de dos tratamientos. 

DCI: Denominación común internacional. 

DE/SD: Desviación estándar o típica. 

df: Degrees of freedom (grados de libertad). 

DI: Dosis inicial. 

DL/LD: Dosis letal. 

DM: Dosis de mantenimiento. 

DMC: Data's Monitoring Committee (Co-

mité de seguimiento de datos). 

DMT: Dosis máxima tolerada. 

DNA/ADN: Ácido desoxirribonucleico. 

DOI: Digital objet identifier (objeto identifi-

cador digital) para los documentos elec-

trónicos en Internet. 

DTL: Dose limiting toxicity (dosis límite tó-

xica). 

 

EBM: Evidence based medicine (medicina 

basada en la evidencia). 

EC: Ensayo/s clínico/s. 

EC50: Dosis eficaz 50. 

ECA: Ensayo controlado y aleatorizado. 

ECC: Ensayo clínico controlado. 

EE/SE: Error estándar. 

EGFR: Epidermal growth factor receptor 

(receptor del factor de crecimiento epi-

dérmico), o HER1. 

EMA/EMEA: European Medicines Agency 

(Agencia Europea del Medicamento). 
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EORTC: European Organisation for Re-

search and Treatment of Cancer (Orga-

nización Europea para la investigación y 

el tratamiento del cáncer). 

EPA: Estudios posautorización. 

EudraCT: European Union Drug Regulating 

Authorities Clinical Trials (Registro de 

ensayos clínicos de la UE). 

EUM: Estudios de utilización de medica-

mentos. 

EVA: Escalas visuales analógicas. 

 

F: F de Fisher-Snedecor. 

F + A: Fusiones más adquisiciones. 

Fab: Fragment antigen-binding (fragmento 

de unión al antígeno). 

Fc: Fragment crystallizable (región crista-

lina de la IgG1) 

FDA: Food and Drug Administration 

(Agencia de alimentos y medicamentos). 

FTIM: First time in man (primera dosis en 

humanos). 

 

GRADE: Grades of Recommendation, As-

sessment, Development and Evaluation 

(grados de recomendación, desarrollo y 

evaluación). 

 

HED: Human equivalent dose (dosis equiva-

lente humana). 

HER2/neu: Receptor 2 del factor de creci-

miento epidérmico humano, o c-erbB-2, 

HER2. 

HNTD: Highest non-toxic dose (dosis má-

xima no tóxica). 

HR: Hazard ratio (razón de riesgo). 

Hr: Hazard rate (tasa de riesgo). 

HRQOL: Health-related quality of life (cali-

dad de vida relacionada con la salud). 

HTS: High throughput screening (cribado 

automatizado de alto rendimiento). 

 

I + D: Investigación y desarrollo. 

Ic: Insuficiencia cardíaca. 

IC/CI: Intervalo de confianza. 

ICH: International Conference on Harmo-

nisation (Conferencia Internacional de 

armonización). 

IDIS: Iowa Drug Information Service (Ser-

vicio de información de medicamentos 

de Iowa). 

IMC: Índice de masa corporal. 

IMMP: Intensive Medicines Monitoring 

Program (Programa intensivo de monito-

rización de medicamentos). 

IMP: Investigational Medicinal Product 

(EMEA: producto en fase de investiga-

ción clínica). 

IND: Investigational New Drug (FDA: pro-

ducto en fase de investigación clínica). 

ITT: Intention to treat ([análisis por] inten-

ción de tratar). 

 

KM: Método de Kaplan-Meier. 

 

LD/DL: Dosis letal. 

LOCF: Last observation carried forward 

(última observación efectuada). 

 

MA/AM: Media aritmética. 

mAb: Monoclonal antibody (anticuerpo mo-

noclonal). 

MABEL: Minimal anticipated biological ef-

fect level (nivel de efecto biológico mí-

nimo previsible). 

MAD: Multiple ascending dose (dosis múl-

tiple ascendente). 

MAn: Metaanálisis. 

Me: Mediana. 

MH: Método de Mantel-Haenszel. 

MHRA: Healthcare Products Regulatory 

Agency (Agencia reguladora de produc-

tos sanitarios). 

MLP: Maximum life span potential (poten-

cial máximo de esperanza de vida, o es-

peranza máxima de vida). 

mm Hg: Milímetro de mercurio. 

MOOSE: Meta-analysis of Observational 

Studies in Epidemiology (metaanálisis de 

estudios observacionales en epidemiolo-

gía). 

MRSD: Maximum recommended starting 

dose (dosis inicial máxima recomen-

dada). 

MSD: Maximum safe start dose (dosis má-

xima de comienzo segura). 

MTD: Maximum tolerated dose (dosis má-

xima tolerada). 

 

N/n: Tamaño muestral, número ordinal. 

NAS: New active substance (nueva sustancia 

activa). 

NBE: New biological entity (nueva entidad 

biológica). 

NCE: New chemical entity (nueva entidad 

química). 



Abreviaturas 

 

XIII 

 

NICE: National Institute for Health and 

Care Excellence (Instituto Nacional para 

la excelencia de la atención sanitaria y la 

salud). 

NIHCM: National Institute for Health Care 

Management (Instituto nacional de ges-

tión sanitaria). 

NME: New molecular entity (nueva entidad 

molecular). 

NNB: Number needed to benefit (número 

necesario para beneficiar). 

NNH: Number needed to harm (número ne-

cesario para perjudicar). 

NNT: Number needed to treat (número ne-

cesario a tratar). 

NOAEL: Non observable adverse effect le-

vel (nivel de efectos adversos no observa-

bles). 

NS/ns: No significativo. 

 

OMS/WHO: Organización Mundial de la 

Salud /World Health Organization. 

OR: Odds ratio (posibilidad de la ocurrencia 

de un evento frente a su no ocurrencia). 

 

 

P/p: Probabilidad, proporción. 

PA: Presión arterial. 

PAD: Pharmacologically active dose (dosis 

farmacológicamente activa). 

PBPK: Physiologically based pharmacoki-

netic modelling (modelado farmacociné-

tico basado fisiológicamente). 

PD: Población diana. 

PE: Población de estudio. 

PEI. Producto en fase de investigación clínica. 

PEM: Prescription Event Monitoring (moni-

torización de eventos ligados a la pres-

cripción). 

PET: Positron emission tomography (tomo-

grafía de emisión de positrones). 

PGDE: Pharmacokinetically guided dose es-

calation (escalada de dosis guiada de 

modo farmacocinético). 

PK/PD: Pharmacokinetics/Pharmacodynmics 

(farmacocinético/farmacodinámico). 

PMID: PubMed unique identifier (identifi-

cador individual en PubMed). Identifica 

el documento electrónico en la base de 

datos PubMed de MEDLINE. 

PRECIS: Pragmatic explanatory continuum 

indicator summary (resumen del indica-

dor de continuidad pragmático-explica-

tiva). 

PRISMA. Preferred Reporting Items for Syste-

matic Reviews and Meta-analyses (elemen-

tos de información preferentes para las revi-

siones sistemáticas y los metaanálisis). 

 

QOL: Quality of life (calidad de vida). 

QUORUM: Quality of Reporting of Meta-

analysis (calidad de la comunicación y 

publicación de los metaanálisis). 

 

r: Coeficiente de correlación. 

R: razón, coeficiente de determinación. 

RA: Riesgo atribuible o reducción absoluta 

de riesgo (RAR). 

RAM: Reacciones adversas a medicamentos. 

RAR: Reducción absoluta de riesgo o riesgo 

atribuible (RA). 

RCT: Randomized controlled trial (ensayo 

aleatorizado y controlado). 

RR: Riesgo relativo. 

RRR: Reducción relativa del riesgo. 

RS: Revisión sistemática. 

 

SAD: Single ascending dose (dosis única as-

cendente). 

SAR: Structure activity relationship (rela-

ción estructura [química]-actividad [far-

macológica]). 

SD/DE: Desviación estándar o típica. 

SE/EE: Error estándar. 

SIGN. Scottish Intercollegiate Guidelines 

Network (Guía de la red escocesa interco-

legiada). 

SND: Standardized normal deviation (des-

viación normal estandarizada). 

STROBE: Strengthening the Reporting of 

Observational Studies in Epidemiology 

(fortalecimiento en la comunicación de 

estudios observacionales en epidemiolo-

gía). 

 

t: t de Student, tiempo. 

T: Tiempo. 

Tdp: Torsades de pointes. 

TNF: Tumoral necrosis factor (factor de ne-

crosis tumoral). 

TTEA: Time to event analysis (análisis del 

tiempo para el evento) o análisis de su-

pervivencia. 

 

V: Varianza, volumen. 

Vd: Volumen de distribución. 

Vc: Volumen de distribución del comparti-

mento central. 
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Vss: Volumen de distribución en estado de 

equilibrio. 

 

W/BW: Peso corporal/peso cerebral. 
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1. Descubrimiento y desarrollo de medicamentos 
 

1.1. Investigación clínica con medicamentos 

Evolución de los estudios clínicos con medicamentos 

El desarrollo de la farmacología básica y de la bioquímica, junto con el surgimiento de 

una industria comprometida en la investigación innovadora y la elaboración de normati-

vas reguladoras a lo largo de los dos primeros tercios del pasado siglo, fueron entre otras, 

las razones de la implantación y desarrollo del ensayo clínico (EC). Siempre estuvo la-

tente la duda de si los resultados de los estudios en el animal de experimentación podían 

ser extrapolados al ser humano (que se hizo más evidente tras la tragedia de la talidomida, 

que ponía en duda la proyección de los resultados desde el animal de experimentación), 

y de no ser así, cómo deberían llevarse a cabo los estudios en el hombre. Ello implicaba 

el reconocimiento de la necesidad de la investigación de los nuevos medicamentos en 

seres humanos, lo que exigía el cumplimiento de protocolos rigurosos y la aceptación de 

principios éticos de ineludible cumplimiento.  

Con el paso de los años, las ideas intuitivas iniciales de los ensayos con medica-

mentos crecieron en complejidad e importancia. La idea de la necesidad de un grupo con-

trol y de la asignación aleatoria para poder comparar intervenciones diferentes y extraer 

conclusiones, viene de antiguo. De acuerdo con Salvà [3], los hitos históricos que esta-

blecen el concepto del EC controlado son: 1) La confirmación en el año 1742 de la efica-

cia de los cítricos en el escorbuto en un ensayo con tratamientos diversos (naranjas, limo-

nes, agua salada, vitriolo, vinagre, sidra, pasta, dulce), 2) la demostración en el año 1931 

de la ineficacia de una sal de oro frente a agua destilada en el tratamiento de la tubercu-

losis pulmonar, en un estudio con distribución aleatoria y diseño parcialmente ciego, y 3) 

la demostración en el año 1948 de la eficacia de la estreptomicina1 [4] en el tratamiento 

de la tuberculosis pulmonar en un ensayo aleatorizado con un grupo paralelo sin trata-

miento, donde el 50% de los pacientes experimenta mejoría frente a sólo el 8% en el 

grupo control. 

 Los avances científicos producidos planteaban nuevos desafíos éticos y normati-

vos que requerían actualizaciones dinámicas en el marco ético y legal de la investigación 

clínica [1-3]. Ya iniciada la segunda mitad del pasado siglo, los gobiernos de diferentes 

países comenzaron a desarrollar de modo coordinado normativas reguladoras para garan-

tizar el control del desarrollo de nuevos medicamentos en el ámbito de la experimentación 

clínica. Los avances éticos en la protección de los seres humanos que fueron evolucio-

nando en paralelo a los aspectos metodológicos, comprenden hitos sucesivos que son de-

terminantes en la consolidación de estos conceptos –Código de Nuremberg, la Declara-

ción de Helsinki y la Guía de Buenas Prácticas Clínicas de la Conferencia Internacional 

de Armonización (ICH, International Conference on Harmonisation)– [5,6].  

 En los Estados Unidos (EE UU) Harry Gold (1889-1972) estableció las bases me-

todológicas del EC, introdujo en 1937 el concepto de estudio a doble ciego para ocultar 

el tratamiento a estudiar y definió las bases del uso del placebo. No obstante, con anterio-

ridad se produjeron valiosas aportaciones al EC controlado. Louis Lasagna (1923-2003), 

discípulo de Gold, investigó y trabajó intensamente en las principales áreas de la meto-

dología del EC, como sus aspectos éticos y el efecto placebo; de él es la frase “a menudo 

los pacientes más beneficiados son los del grupo placebo” [7]. También inició en 1954 en 

 
1 El ensayo de la estreptomicina sigue reconociéndose como pionero al ser el primer ensayo 
clínico aleatorizado. 
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Baltimore el primer programa de farmacología clínica. En la Unión Europea (UE) se in-

voca al médico alemán Paul Martini (1889-1964) como uno de los iniciadores de la far-

macología clínica y el EC; ya en 1932 desarrolla conceptos que configuran los principios 

de la investigación clínica, como el uso del placebo, el estado basal, la estratificación, la 

consideración del tamaño de la muestra, las escalas analógicas de puntuación y la relación 

dosis-respuesta. El epidemiólogo y estadístico británico Austin Bradford Hill (1897-

1991) también hizo valiosas aportaciones a la epidemiología y al concepto y requerimien-

tos metodológicos del EC [8-10], y enunció los criterios de causalidad2 aplicables a la 

epidemiología y posteriormente a otros ámbitos contiguos como el de la farmacovigilan-

cia [10,11].  

 Dependiendo del grado de desarrollo clínico y de su finalidad los EC, en general 

pero no siempre, se desarrollan de modo secuencial en una serie de pasos o fases que van 

desde la fase de primera administración del fármaco al ser humano a los estudios de pos-

comercialización (v. cap. 3).  

 

Bases conceptuales del ensayo clínico 

A lo largo del tiempo el EC se consolidó como el método de referencia3 (gold standard) 

de la evaluación de medicamentos en el ser humano. Su aplicación permitió la valoración 

experimental de la eficacia y seguridad de los tratamientos farmacológicos en la clínica, 

con las exigibles garantías éticas de investigación en el hombre, especificados en las nor-

mas de Buena Práctica Clínica (BPC) [5] (v. cap. 2). El EC es una investigación o estudio 

experimental en la que el investigador introduce activamente una intervención4, y a con-

tinuación observa el efecto de la misma. La asignación aleatoria de los pacientes a los 

diferentes grupos de tratamiento confiere al EC su carácter experimental al permitir la 

inferencia causal y en consecuencia la comparabilidad de los efectos observados entre los 

diferentes grupos. Los EC son, por lo tanto, experimentos controlados diseñados para 

comparar la eficacia de diferentes intervenciones sanitarias, médicas o quirúrgicas. Una 

desventaja del EC radica en que sus resultados proceden frecuentemente de una muestra 

limitada de pacientes, lo que dificulta hacer inferencias acerca de la generalización de los 

resultados a la población general, o a un paciente en particular. Un enfoque más pragmá-

tico entiende por EC cualquier forma de experimento planificado con pacientes que es 

emprendido para dilucidar el tratamiento más apropiado para una situación clínica dada. 

 Si bien la mayor parte de los EC evalúan tratamientos farmacológicos, tratan tam-

bién de la valoración de otras formas de tratamiento y cuidado del paciente (como la 

cirugía, la radioterapia, formas de cuidado del paciente). No obstante, estas orientaciones 

no farmacológicas de ensayo vinieron a constituir con el tiempo un grupo diferenciado de 

los EC con medicamentos. 

 Si la finalidad del EC es averiguar la eficacia o más específicamente la relación 

beneficio-riesgo de una intervención (p. ej., un nuevo medicamento) (v. cap. 17), éste 

 
2 Fuerza de asociación, consistencia, relación temporal, especificidad, plausibilidad biológica y 
coherencia. 
3 En virtud de su carácter experimental –cuando se procede a la asignación de los pacientes 
elegibles a los diferentes grupos o brazos del ensayo–. El EC de fase III, y muchos de fase IV, 
son de tipo experimental, aunque cada vez con mayor frecuencia, las fases I y II tienen también 
este carácter.  
4 En el ámbito de la investigación clínica experimental, la intervención consiste en asignar la 
administración de un tratamiento farmacológico, la implantación de un dispositivo terapéutico, la 
aplicación de procedimientos, o la administración de vacunas u otros productos, a un grupo de-
finido de sujetos. La intervención puede referirse también al uso de procedimientos no invasivos, 
como entrevistas o actividades educativas [11]. 
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requiere una organización y diseño cuidadosos que permitan comparar en idénticas con-

diciones los grupos de sujetos, unos tratados con el fármaco experimental y otros contro-

les (tratados con un placebo o con un tratamiento de referencia). Pese al diseño adecuado, 

siempre existirá el riesgo de errores que pueden invalidar los resultados del estudio. Por 

esta razón, es un requisito esencial en el diseño del EC la previsión y la eliminación de 

todo tipo de sesgos o prejuicios que puedan afectar a los investigadores y a los sujetos del 

estudio.  

 El EC, como estudio experimental debe ser controlado –en el sentido de compa-

rado (el tratamiento a investigar frente a un estándar de referencia, o con un placebo)–, 

aleatorizado (randomizado5) (ECA) y enmascarado [12-16]. A ello debe añadirse que las 

características de la población de estudio son de importancia fundamental para la rele-

vancia clínica del ensayo y para que éste pueda aportar una información válida (v. cap. 

6). 

 

Farmacoepidemiología y estudios observacionales 

La farmacoepidemiología es un campo relativamente nuevo que se inició en la década de 

1960 para estudiar los hábitos de prescripción, las reacciones adversas y el coste de los 

tratamientos farmacológicos. Aplica el método epidemiológico al área de la investigación 

clínica con medicamentos mediante la utilización de técnicas prospectivas o retrospecti-

vas dirigidas al estudio del uso y los efectos de los fármacos [9,17]. Los estudios obser-

vacionales6 de tipo analítico como los estudios de cohorte y de casos y controles son los 

más comúnmente empleados (v. cap. 14) y constituyen una valiosa herramienta de inves-

tigación clínica y generadora de hipótesis para futuros estudios experimentales como el 

EC (figura 1.1).  

 Los estudios farmacoepidemiológicos observacionales son complementarios de 

los experimentales como el EC. En el terreno de la eficacia y seguridad, uno y otro tipo 

de estudios contribuye a la estimación del beneficio y del riesgo del uso de los fármacos 

(v. cap. 17). Si bien los EC aleatorizados proporcionan datos sobre la eficacia de un tra-

tamiento, no dan información sobre otros aspectos cruciales como las reacciones adversas 

a medicamentos, sobre todo las de baja incidencia, o que debido a motivos éticos o me-

todológicos, no incluyen a ciertos grupos de población como niños, ancianos, embaraza-

das, enfermos graves con patologías múltiples y polimedicados, por lo que no es posible 

proyectar los resultados de los ensayos a estos subgrupos. Los estudios observacionales 

sirven para mejorar el conocimiento disponible de un medicamento como los estudios 

posautorización de efectividad, la identificación e incidencia de los efectos adversos a 

 
5 Randomizado es un anglicismo (de randomized o randomised) de uso creciente en las publica-
ciones en castellano. El acrónimo ECC (ensayo clínico controlado), tan a menudo empleado en 
las publicaciones en castellano, no implica en principio que se trate de un ensayo aleatorizado, 
pero su significado implícito es a menudo el de un ensayo clínico controlado y aleatorizado (ECA, 
ensayo controlado y aleatorizado), siendo en este sentido similar al del término en inglés rando-
mized controlled trial (RCT), más explícito. 
6 Según la legislación española [18], se trata de un estudio en el que los medicamentos se pres-
criben de la manera habitual, de acuerdo con las condiciones habituales de la práctica clínica 

(aquellas establecidas en la autorización de comercialización). La asignación de un paciente a 

una estrategia terapéutica concreta no está decidida de antemano por el protocolo de ensayo, 
sino que estará determinada por la práctica habitual de la medicina, y la decisión de prescribir un 
medicamento determinado estará claramente disociada de la decisión de incluir al paciente en el 
estudio. No se aplicará a los pacientes ninguna intervención, ya sea diagnóstica o de segui-
miento, que no sea la habitual de la práctica clínica, y se utilizarán métodos epidemiológicos para 
el análisis de los datos recogidos. 
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medicamentos –que es objeto de estudio de la farmacovigilancia– (v. cap. 15) y los de 

utilización de medicamentos (EUM) que investigan áreas relacionadas con el uso de los 

tratamientos farmacológicos y sus consecuencias [18-23]. Estos tipos de estudios están 

previstos en la legislación española [24] como estudios observacionales poscomerciali-

zación (o EPA, Estudios Posautorización) (v. cap. 3). 
  

 

Figura 1.1. Principales tipos de diseño en la investigación clínica con medicamentos (tomado de 

[19]). 

 

 El EC como método experimental para la evaluación de la eficacia y efectividad, 

los mataanálisis y otros estudios farmacoepidemiológicos como los observacionales, pro-

porcionan datos cruciales sobre los efectos beneficiosos y adversos de los tratamientos 

farmacológicos en el ser humano. Esta dimensión clínica se complementa con los estudios 

de los efectos farmacológicos en el animal de experimentación. Este ciclo beneficioso 

enriquece el conocimiento de la relación estructura química-actividad biológica (struc-

ture activity relationship, SAR) y proporciona de este modo las claves para la optimiza-

ción de las moléculas ya existentes y el futuro desarrollo de nuevas entidades moleculares 

candidatas a convertirse en medicamentos.  

 

1.2. Procesos del descubrimiento de fármacos 

El proceso del descubrimiento de fármacos discurre desde el empirismo a la química or-

gánica de síntesis, que se inicia hacia finales del siglo XIX para dar lugar poco antes de 

la mitad del siglo XX a la llamadas “explosión farmacológica” [25] o "revolución farma-

cológica" [26] para designar un período entorno a la Segunda Guerra Mundial, compren-

dido entre las décadas 1930 y 1960 en el que los progresos de la terapéutica farmacológica 

fueron tan notables que modificaron el pronóstico de muchas enfermedades, sobre todo 

las infecciosas. El proceso se inicia con la introducción de las sulfonamidas (sulfanila-

mida) en el año 1936. Durante esta época la influencia del hallazgo casual (serendipity7) 

 
7 En 1754 un miembro del parlamento británico Horace Walpole relataba a un amigo un cuento 
titulado “Los tres príncipes de Serendip” –Serendip, el nombre antiguo de la isla Ceilán, actual 
Sri Lanka– en el que relata "el sino de tres príncipes que abandonaron su hogar para conocer 
mundo, de cómo viajaron haciendo descubrimientos, por accidente o por sagacidad, de cosas 
que no pretendían buscar…Raramente encontraban los tesoros que buscaban, pero hallaron 
otros igualmente grandes o aún mayores que no imaginaban” [27]. 

Tipos de

diseño

Observacionales

Experimentales

Estudios transversales

Estudios de cohortes

Estudios de casos y controles

Ensayos clínicos aleatorizados 

(ECA)

Estudios cuasiexperimentales

Ejecución fácil, información valiosa 

sobre un amplio conjunto poblacio-

nal expuesta o no

Prospectivos, pueden establecer

causalidad en la secuencia 

exposición-evento, pueden estimar 

incidencia

Corta duración, estudios de enfer-

medades raras, permite análisis de 

varios factores de riesgo

Mayor control en el diseño, esta-

blecen inferencias causales, pue-

den controlar los principales tipos 

de sesgos

Pueden ser más prácticos que los 

ECA

Información diagnóstica frecuente-

mente inexacta

Duración, costosos, dificultad de 

ejecución, pérdida de seguimiento, 

tamaño muestral elevado

Requieren recordar acontecimien-

tos (sesgo de memoria); frecuente-

mente, controles no equivalentes a 

los casos , especial predisposi-

ción a sesgos

Elevado coste, problemas éticos 

en estudios etiológicos, la restric-

ción en criterios de selección afec-

ta a la generalización de los resul-

tados

Falta de asignación aleatoria (los 

grupos no son equivalentes y de 

comparabilidad dudosa)

Ventajas Inconvenientes
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fue preponderante frente a otras formas de descubrimiento [27]. El período entre 1940 y 

1962 fue singularmente productivo. En este período fueron introducidos en el mercado 

numerosos grupos de antibióticos, como los beta-lactámicos (penicilina G, núcleo de las 

ciclosporinas) en los años 1941 y 19458, los aminoglucósidos (en 1948), el cloranfenicol 

(en 1949), las tetraciclinas (clortetraciclina) (en 1950), la isoniazida y la vancomicina (en 

1951), los macrólidos (eritromicina), las lincosaminas, el etambutol (1952) y las quino-

lonas (ácido nalidíxico) (en 1962) [28,29]. Fueron también introducidas, entre otras mu-

chas, las primeras moléculas antipsicóticas y antieméticas potentes (clorpromacina, per-

fenacina, prometacina) –intervalo 1951-1957–, además del primer antidepresivo tricíclico 

(imipramina) derivado de la fenotiazina (en 1959), del primer ansiolítico benzodiazepí-

nico, el clordiazepóxido (también en 1959), y el primer bloqueador beta-adrenérgico de 

uso clínico, el propranolol (en 1964). Si solo se considera el período comprendido entre 

1940 y 1962, se puede llegar a la conclusión de que una proporción importante de los 

medicamentos prescritos en la actualidad en la práctica clínica habitual tiene su origen en 

las moléculas precursoras sintetizadas o aisladas en esa época. El período de la "explo-

sión" no sólo se caracteriza por una extensa serie de nuevas entidades químicas, sino 

también por la implantación de importantes conceptos en el desarrollo de medicamentos 

fortalecida por el inicio de investigaciones en el ámbito de la cinética de las neuroaminas 

y de la neurotransmisión.  

 Las tecnologías emergentes al final de este período, ayudaron a la caracterización 

de las nuevas sustancias químicas, y fue establecida la relación estructura química-acti-

vidad de numerosos compuestos. En la década de los 70, con el conocimiento más preciso 

de las propiedades y características de los receptores, fue posible desarrollar metodologías 

de cribado más rápidas y específicas para comprobar y cuantificar los efectos biológicos 

de los productos sintetizados, lo que al mismo tiempo permitió llevar a cabo estudios de 

estructura-actividad más precisos que los de décadas anteriores. En la década de los 80, 

con el desarrollo de la bioquímica de las proteínas y el conocimiento de sus características 

conformacionales, se consigue caracterizar numerosas enzimas, y mediante la aplicación 

de los mismos criterios que los empleados en la década anterior con los receptores, se 

logra el desarrollo de inhibidores enzimáticos como el del enzima conversor de la angio-

tensina o el de las -lactamasas bacterianas [30]. El cambio más importante ocurrido en 

el proceso de diseño de nuevos fármacos en las últimas décadas fue debido al desarrollo 

de la biología molecular, que permitió un mejor conocimiento de la estructura conforma-

cional de las biomoléculas y de otras propiedades9 [31]. Por otro lado, el desarrollo bio-

tecnológico asociado proporcionó el impulso creciente en la producción de compuestos 

biotecnológicos o biofármacos (v. Anexo 4). 

 Es evidente que la I + D farmacéutica es costosa y requiere mucho tiempo. El 

coste total del desarrollo de un nuevo medicamento a partir de una entidad química nueva 

hasta su salida al mercado (una vez obtenida la correspondiente autorización administra-

tiva) es de cálculo complejo y controvertido. El coste puede oscilar entre 500 y 2000 

 
8 Las primeras cefalosporinas no fueron introducidas en el mercado hasta el año 1964. 
9 En la obtención y diseño de nuevos fármacos participó y contribuye también en la actualidad la 
progresiva evolución de muy diferentes procesos de identificación y aislamiento de productos y 
sustancias naturales y de la síntesis química. El espectacular desarrollo en los últimos años de 
la biotecnología se vio potenciado por la secuenciación del genoma humano y de otros de distin-
tas especies, que marca un hito en el impulso y desarrollo biotecnológico como soporte metodo-
lógico múltiple de la ingeniería genética. Su impacto potencial en el descubrimiento y diseño de 
nuevos fármacos es evidente, al ofrecer la expectativa teórica de alrededor de 30.000 genes y 
sus productos proteicos como dianas potenciales de éstos.  
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millones de dólares y dura un promedio de 11,8 años [32], si bien, en circunstancias es-

peciales, tales como la búsqueda de fármacos eficaces en el tratamiento del sida, pueden 

emplearse procesos abreviados. 

 Incluso teniendo en cuenta que el tiempo y el coste puedan estar sobreestimados 

por las compañías farmacéuticas, se piensa que los elevados costes son debidos en parte 

a que muchos candidatos a medicamentos fracasan en las fases iniciales de su desarrollo 

(figura 1.2) y a que las grandes compañías farmacéuticas están inmersas en decenas de 

proyectos de desarrollo de medicamentos. La tendencia en las últimas tres décadas es que 

son aprobados para su comercialización y uso al menos 50 medicamentos no considerados 

“nuevas entidades moleculares” por año. En su mayor parte son reformulaciones o apro-

baciones de medicamentos existentes para nuevas indicaciones terapéuticas. Teniendo en 

cuenta que las nuevas formulaciones de productos ya existentes son objeto de una pró-

rroga de tres años adicionales de protección de la patente, explica la incentivación de las 

empresas a invertir en medicamentos existentes a expensas de hacer mayores inversiones 

con un enfoque innovador [33]. De este modo, los costes experimentan un progresivo 

aumento, y se estima que el número de medicamentos nuevos por la inversión de mil 

millones de dólares en I + D se reduce a la mitad cada nueve años durante medio siglo 

[34]. 

 

Métodos tradicionales 

Muchos programas previos de descubrimiento de fármacos estaban basados en el cribado 

aleatorio de compuestos químicos diversos por medio de uno o más ensayos biológicos, 

con la esperanza de encontrar alguno con propiedades terapéuticas. Estos ensayos bioló-

gicos consistían en ensayos in vitro (p. ej., análisis enzimáticos o de unión), ensayos en 

órganos o tejidos aislados y en modelos de animales in vivo. Actualmente, la mayor parte 

de los compuestos son diseñados teniendo en cuenta una finalidad terapéutica específica 

(target). Sin embargo y pese a sus limitaciones teóricas, es evidente que muchas cabezas 

de serie innovadoras en el desarrollo de fármacos fueron identificadas por procedimientos 

generales de cribado. 

 

Cribado de finalidad o dirigido a dianas 

En este tipo de cribado dirigido a dianas10 (targeted screening) se prueban los compuestos 

de interés en ensayos dirigidos específicamente para revelar la actividad terapéutica 

deseada. Pueden constituir ejemplos los ensayos en cultivos celulares, dirigidos al cribado 

de nuevos agentes antineoplásicos, o las pruebas con agentes con actividad sobre los re-

ceptores dopaminérgicos D2 en la búsqueda de agentes antipsicóticos. 

 

Modificación molecular 

La modificación molecular también llamada optimización estructural consiste en la mo-

dificación del compuesto líder11 para incrementar bien su actividad, su selectividad, o su 

biodisponibilidad, disminuir su toxicidad, o alterar su metabolismo, o cualquier otra mo-

dificación que lo convierta en viable o de interés como agente terapéutico, pues la simple 

 
10 Desde un enfoque farmacológico o terapéutico, diana es una proteína, un ácido nucleico u otra 
biomolécula, cuya actividad puede verse modificada por un agente (fármaco u otros ligandos 
exógenos o endógenos) o por otro estímulo. 
11 El compuesto líder o cabeza de serie es una molécula cuya estructura es potencialmente pre-
cursora de otros compuestos de interés. 
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identificación de una estructura líder o cabeza de serie raramente da lugar a compuestos 

que posean las propiedades ideales para su ulterior desarrollo. 

 

Diseño farmacológico racional  

Constituye una aportación de especial trascendencia para el descubrimiento de fármacos. 

Se fundamenta en la premisa de que un conocimiento completo de los mecanismos bio-

químicos y fisiológicos responsables del normal funcionamiento de un particular sistema, 

proporcionará la comprensión de cualquier proceso fisiopatológico que afecte a dicho 

sistema. A su vez, este conocimiento permitirá el diseño de fármacos que actúen sobre la 

diana específica (p. ej., enzima, receptor) y modificar de este modo su eventual disfun-

ción. Este razonamiento ha llevado a la realización de cribados de finalidad muy especí-

ficos, tales como el desarrollo de fármacos dirigidos a receptores –como el diseño de los 

antagonistas -adrenérgicos o de los H2 de la histamina, iniciados por James Clark (Pre-

mio Nobel en 1988)–, inhibidores enzimáticos reversibles e irreversibles, inhibidores de 

canales dependientes de receptor o de voltaje, inhibidores de sistemas de transporte, etc. 

El desarrollo de análogos de nucleósidos como agentes quimioterápicos que inhiben la 

síntesis de los ácidos nucleicos, fue iniciado por George Herbert Hitchings y Gertrude 

Belle Elion –Premios Nobel compartidos con Clark en 1988–, que desarrollaron en la 

década de los 50 la tioguanina y posteriormente la 6-mercaptopurina (6MP) y la azati-

oprina a partir de aquélla, aparte de otros fármacos como la pirimetamida y la trimeto-

prima. Más recientemente, el desarrollo de fármacos antirretrovirales para el tratamiento 

de la infección por VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) constituye un excelente 

ejemplo de desarrollo de fármacos en el terreno del diseño racional [35]. 

 

Observaciones clínicas  

Diversos fármacos innovadores fueron descubiertos a partir de observaciones de médicos 

con agudeza clínica. Constituyen ejemplos el descubrimiento de las propiedades diuréti-

cas de las sulfonamidas antibacterianas, que condujeron al desarrollo de otros tipos de 

agentes sulfamídicos como antibacterianos, diuréticos e hipoglucemiantes. 

 

Métodos más recientes en el desarrollo 

El desarrollo relativamente reciente de técnicas de síntesis química combinatoria (combi-

natorial chemistry)12 [36] y del cribado automatizado de alto rendimiento (high 

throughput screening, HTS) [37], permiten la síntesis y la evaluación de la actividad bio-

lógica de un gran número de compuestos en cortos períodos de tiempo. Este avance es-

pectacular de la biotecnología junto con el desarrollo de programas de computación con-

dujo al desarrollo de la bioinformática, que desempeña un importante papel en el proceso 

de desarrollo de medicamentos y es vital para la toma de decisiones basadas en la inte-

gración de datos estructurales (p. ej., de proteínas, ácidos nucleicos, pequeñas moléculas, 

metabolitos), y datos farmacodinámicos y farmacocinéticos. De este modo, los recursos 

informáticos forman parte integral de las técnicas automatizadas de cribado, y del descu-

brimiento y optimización de los compuestos líderes. 

 

 
12 Técnicas que permiten la obtención de miles de compuestos (librería) –variantes sistemáticas 
de una estructura química de partida (compuesto líder o cabeza de serie)–. 



Investigación clínica con medicamentos 

 

8 

 

Cristalografía de rayos X y resonancia magnética nuclear (RMN). Los patrones de 

difracción de rayos X se vienen utilizando desde comienzos del siglo pasado para diluci-

dar la estructura molecular. En 1953, cuando Watson y Crick observan los patrones de 

difracción de rayos X del ADN cristalizado, pudieron determinar por primera vez la es-

tructura de doble hélice de ADN. Pero no fue hasta bien avanzada la década de los 50 

que, con el uso de programas de computación, fue posible precisar la estructura molecular 

tridimensional exacta de grandes moléculas como enzimas y otras proteínas. 

El conocimiento de la estructura tridimensional de las moléculas biológicas permite 

una mejor comprensión de su acción y de este modo mejorar el diseño de fármacos. La 

cristalografía de rayos X ha sido crucial para el diseño de los inhibidores del enzima conver-

sor de angiotensina, de los inhibidores lipofílicos de la timidilato sintetasa y de los inhibido-

res de la proteasa del VIH [38]. La RNM es otra técnica de importancia decisiva en el des-

cubrimiento y diseño de nuevos fármacos mediante la identificación de compuestos y su 

análisis conformacional. Junto con la cristalografía de rayos X, la RMN se utiliza para de-

terminar la disposición tridimensional de potenciales candidatos a fármacos (por lo general 

pequeñas moléculas orgánicas), y también permite dilucidar las estructuras terciarias de ma-

cromoléculas como proteínas y ADN y la consiguiente alteración conformacional cuando 

interactúan fármacos [39,40]. 

 

Farmacogenómica. La farmacogenómica se orienta al estudio de la influencia de los 

polimorfismos genéticos y variantes genómicas sobre la respuesta de los tratamientos far-

macológicos. La farmacogenómica permite la identificación de nuevos marcadores bio-

lógicos y así poder iniciar la búsqueda de nuevos fármacos dirigidos a las nuevas dianas, 

tal sería el caso de los anticuerpos monoclonales, además determinar el riesgo enfermedad 

o toxicidad. Constituyen ejemplos, la identificación de genes asociados al cáncer de ova-

rio BRCA1 o BRCA2 permite determinar el riesgo de padecer cáncer en una paciente 

individual, la detección del gen UGT1A1, que codifica la enzima anómala UGT1A1, que 

metaboliza a una velocidad disminuida al agente anticanceroso irinotecan, y en un sentido 

más amplio, la detección de reacciones adversas a medicamentos por polimorfismos ge-

néticos 

De este modo la farmacogenómica a través de la identificación de genes relacio-

nados con las enfermedades puede proporcionar nuevas dianas terapéuticas. También 

puede contribuir a desarrollar la medicina individualizada, que pretende administrar a 

cada paciente el medicamento adecuado a la dosis adecuada, lo que contribuye a la re-

ducción de la incertidumbre en la prescripción de medicamentos 

 

Interferencia de ARN (ARNi). Se trata de la inhibición de la expresión génica mediante 

un mecanismo innato de control post-transcripcional mediado por pequeños fragmentos 

de ácido nucleico (moléculas cortas de ARN de doble cadena; micro ARN, miARN). El 

proceso ARNi, descubierto en 1998 en el C. Elegans [41], fue posteriormente demostrada 

su capacidad inhibidora en células de mamíferos. A medida que se acumulaban nuevas 

evidencias sobre el papel de ARNi en la interferencia de genes, se depositaron en este 

mecanismo grandes expectativas, pues era concebible alcanzar dianas terapéuticas in-

abordables con los fármacos habituales, como la inhibición de proteínas específicas aso-

ciadas a enfermedades y la identificación de biomarcadores y de nuevas dianas terapéu-

ticas (genes, proteínas) como las relacionadas con el cáncer, las enfermedades neurode-

generativas o las infecciones virales [42]. El mecanismo básico de la capacidad inhibidora 

de los genes de ARNi, consiste en que pequeños fragmentos de doble cadena de ARN 

(entre 19 y 24 nucleótidos) se unen de manera específica a los ARNm implicados en la 
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enfermedad induciendo su degradación, e inhibiéndose en consecuencia la síntesis de 

proteínas [43,44]. En el laboratorio se consiguió sintetizar fragmentos de ARN de doble 

cadena conocidas como ARN pequeños de interferencia (small interfering ARN, siARN). 

Pese a su potencial prometedor, las tecnologías basadas en ARNi presentan algunos in-

convenientes, como la susceptibilidad de los fragmentos ARN a una rápida degradación 

enzimática una vez administrados y su incapacidad de atravesar membranas celulares, lo 

que podría ser evitado mediante el empaquetamiento del producto en nanopartículas lipí-

dicas [45], o mediante la administración directa del producto en el lugar de la lesión, como 

en el caso del tratamiento de la degeneración macular asociada a la edad o de la retinopatía 

diabética. Por otro lado, si bien la especificidad atribuida es grande, otros genes diferentes 

a los que van dirigidos pueden resultar también inhibidos debido a la similitud en la se-

cuencia de los nucleótidos de los ARNm. 

Íntimamente relacionada con la farmacogenómica, la farmacogenética está diri-

gida a la detección de polimorfismos genéticos que codifican proteínas alteradas respon-

sables del metabolismo, transporte y acción de los fármacos. Pese a ser multitud los genes 

que codifican proteínas implicadas en el metabolismo, transporte, y dianas farmacológi-

cas en los seres humanos, el uso de este conocimiento en la práctica médica habitual es 

todavía limitado, salvo unos pocos ejemplos de polimorfismos que afectan al metabo-

lismo de fármacos, que afectan alrededor del 30% de los fármacos empleados en terapéu-

tica. 

 

Bioinformática. Como fue comentado, la bioinformática constituye un enfoque vital en 

el desarrollo de medicamentos al permitir la puesta en marcha de experimentos con enfo-

ques más realistas de acoplamiento de proteínas y ligandos así como un cribado más in-

formativo y eficiente en la selección de candidatos biológicamente activos, mediante la 

extracción y el procesamiento informático de la información obtenida de bases de datos 

de estructuras de proteínas y ARN, y de pequeñas moléculas y metabolitos (DrugBank, 

Therapeutic Target DB, STITCH, SuperTarget) [44], así como el desarrollo de modelos 

de homología y simulación de estructuras proteicas. 

 

Anticuerpos monoclonales. Los estudios pioneros de Kholer y Milstein [46]13 propor-

cionaron un gran impulso a la biotecnología al iniciar el desarrollo de los anticuerpos 

monoclonales14 (mAb) como entidad terapéutica. La respuesta normal inmune en los lin-

focitos B es de naturaleza policlonal y da lugar a una mezcla heterogénea de anticuerpos. 

Con el fin de producir mAb, estos autores lograron inmortalizar células murinas produc-

toras de anticuerpos mediante la fusión con tumores de células plasmáticas, incapaces de 

producir inmunoglobulinas, pero sí capaces de sintetizar y secretar anticuerpos. Después 

de la fusión, clones de hibridomas15 rinden a su vez clones que son capaces de producir 

grandes cantidades de anticuerpos murinos homogéneos que reaccionan con un único epi-

topo. Los mAb junto con otros compuestos de origen biotecnológico forman un grupo de 

creciente expansión dentro de los biofármacos (v. Anexo 4). 

Sin embargo, como es sabido, el uso de anticuerpos murinos en el ser humano está 

limitado como consecuencia de la naturaleza inmunogénica de las inmunoglobulinas. El 

 
13 Premios Nobel en Fisiología o Medicina en 1984. 
14 Inmunoglobulinas, o una fracción, procedentes de un mismo clon de células B. 
15 La tecnología de hibridoma se basa en la formación de líneas de células híbridas (hibridomas) 
para producir anticuerpos monoclonales. Las células B son extraídas del bazo de un animal que 
ha sido expuesto a un antígeno específico. Ulteriormente, estas células B se fusionan con células 
tumorales de mieloma (hibridoma) cuyo cultivo crece indefinidamente. 
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empleo repetido de anticuerpos murinos en terapéutica, provoca en el ser humano la lla-

mada respuesta de anticuerpo antirratón humano. Esta limitación se contrarresta en parte 

por la ingeniería genética dirigida a humanizar anticuerpos murinos, como los mAb hu-

manizados y humanos, éstos últimos obtenidos a través de tecnologías como phage dis-

play basada en la implantación en fagos del gen que codifica la proteína de interés, y 

como resultado el fago expresa esa protreína [47]. La tecnología de recombinación de 

ADN también resultó útil como técnica in vitro, alternativa a la del hibridoma, para la 

síntesis de mAb [48].  

Si bien los mAb se utilizaron en el tratamiento del cáncer (p. ej., trastuzumab16 y 

bevacizumab17 en los tratamientos del cáncer de mama y del colorrectal, y gefitinib-erlo-

tinib18 en el tratamiento del cáncer de pulmón) [49,50], fueron también valorados como 

terapias en otras áreas no oncológicas. Constituyen ejemplos el abciximab (c7E3 Fab), 

que es un mAb humano-murino cuyo fragmento Fab se une a la glicoproteína receptora 

de las plaquetas IIb/IIIa, inhibiendo de este modo la agregación plaquetaria. O el inflixi-

mab (anticuerpo frente a TNF-α), y adalimumab (que contiene el receptor TNF) como 

modificadores de la enfermedad en el tratamiento de la artritis reumatoide [51,52]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. Fases del desarrollo de un medica-

mento, desde su diseño a la fase clínica, EC. Se 

trata de un proceso secuencial en el que paso a la 

siguiente fase requiere por lo general la supera-

ción de la anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
16 Anticuerpo frente a la proteína HER2/neu (o c-erbB-2, HER2), protooncogén presente en gran-
des cantidades en ciertos tipos de cáncer, y que le dota de propiedades invasivas. 
17 Anticuerpo frente a la proteína VEGF (vascular endothelial growth factor, factor de crecimiento 
vascular endotelial), implicada en la proliferación vascular asociada al cáncer. 
18 Moléculas inhibidoras de EGFR (epidermal growth factor receptor, receptor del factor de cre-
cimiento epidérmico) o HER1. 

Fase clínica

Fase I: Estudios primera administración, seguridad 

inicial, efectos biológicos, metabolismo

Fase II: Ef icacia terapéutica, rangos de dosis, 

metabolismo, farmacocinética

Fase III: Ef icacia comparada y seguridad

Fase IV (postcomercialización): Detección 

reacciones adversas, pautas de utilización, estudios 

adicionales (efectividad, seguridad, otras 

indicaciones)

Fase de diseño

Librerías químicas

Síntesis química

Productos naturales

Productos biológicos

Fase preclínica
Estudios farmacodinámicos

Estudios farmacocinéticos

A corto plazo

Toxicidad en animales        A largo plazo

Toxicidad crónica (reproducción,

teratogénesis, carcinogénesis)
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 Para añadir efectividad antineoplásica a los mAb, éstos pueden ser conjugados a 

fármacos citostáticos como la doxorrubicina, toxinas como la cadena A de ricina y radio-

isótopos como 90Y y 131I. Se llevaron a cabo EC con 90Y (ibritumomab tiuxetan) y con 
131I (tositumomab) que demostraron una eficacia satisfactoria en el tratamiento de linfo-

mas no Hodgkinianos, con grados aceptables de toxicidad [53]. 

 

Proteínas de fusión. Son el resultado de la combinación quimérica de dos o más genes 

artificiales (gen de fusión) mediante la tecnología de recombinación de ADN, que expre-

san proteínas de fusión con diferentes dominios de fijación que corresponden a cada pro-

teína constitutiva. Una de las características de la fusión es su propiedad de presentar un 

mayor t1/2 biológico que la proteína terapéutica original mediante su fusión a otras pro-

teínas como un fragmento Fc terminal (fragment crystallizable) de un dominio IgG1, la 

transferrina, u otra proteína [54,55]. Al presentar diferentes dominios de fijación la pro-

teína de fusión puede interaccionar con más de una diana, aspecto especialmente útil en 

el tratamiento de cánceres para los que se identificaron múltiples dianas. El etanercept 

fue la primera proteína de fusión comercializada para el tratamiento de la psoriasis mo-

derada a grave, la artritis reumatoide y otras enfermedades [56]. Un fragmento de sus dos 

proteínas constitutivas es el receptor del factor de necrosis tumoral (tumoral necrosis fac-

tor receptor, TNFR) –la parte activa del complejo– que actúa como bloqueador de TNFα, 

y una fracción Fc de IgG1 que añade funcionalidad –aumentando estabilidad, solubilidad 

y permanencia en el organismo–, de modo que el TNFR es el responsable de la especifi-

cidad de interacción sobre TNFα, y la región Fc aumenta la estabilidad en términos de un 

mayor t1/2 biológico e incrementa la función efectora de la parte activa. En el terreno del 

tratamiento del cáncer se desarrollaron proteínas de fusión con propiedades inhibidoras 

de factores como el de la angiogénesis asociada al crecimiento tumoral (proteínas VEGF) 

o el factor de crecimiento epidérmico humano (HER) ya mencionado. 

 

1.3. Desarrollo 

El descubrimiento y el desarrollo de un fármaco es un complejo y largo proceso altamente 

regulado, formado por una secuencia de fases que comprenden desde su diseño y síntesis 

hasta el registro para su comercialización y empleo como medicamento (figura 1.2).  

 

 

 

 

 

 
Figura 1.3. Identificación del candi-

dato a medicamento. Desde librerías 

químicas pasando por la identificación 

de líderes hasta el EC. 
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El proceso de desarrollo comprende en su fase inicial una serie de estudios que se 

denominan preclínicos que se efectúan en el laboratorio y precisan la utilización de muy 

diversas metodologías experimentales que comprenden desde los procesos de síntesis y 

diseño de los nuevos fármacos19 a los estudios farmacodinámicos y farmacocinéticos, así 

como los de toxicidad.  

 Una vez seleccionados los productos candidatos –aquellos a los que se les atribuye 

más posibilidades de desarrollo como medicamentos– se procede al estudio de sus efectos 

biológicos (o farmacodinámicos) –que se llevan a cabo en animales de laboratorio, órga-

nos aislados, o bien con sistemas aislados y cultivos in vitro–, así como a la investigación 

en diferentes especies animales de sus propiedades farmacocinéticas (estudios de 

ADME), las dosis efectivas del nuevo fármaco, y la evaluación de toxicidad aguda, suba-

guda y crónica, comprendiendo estudios de su potencial carcinogénico o teratogénico 

como embriotoxicidad o fetotoxicidad [57-59]. Pero este producto con actividad farma-

cológica potencialmente útil no se convierte en medicamento hasta que se haya estable-

cido su valor terapéutico, en términos de eficacia y seguridad, mediante el EC en seres 

humanos (figura 1.3).  

Desde el punto de vista administrativo-legal, la fase de desarrollo clínico se inicia 

con la denominación por la agencia reguladora del nuevo fármaco como producto en fase 

de investigación clínica (PEI)20. La superación de la fase III conduce por lo general a la 

autorización administrativa del registro del nuevo medicamento por las agencias regula-

doras EMA/EMEA (European Medicines Agency, Agencia Europea del Medicamento), 

AEMPS (Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios) y su ulterior co-

mercialización [21]. 

 Desde el punto de vista del promotor de la investigación clínica –por regla general 

la industria farmacéutica–, el objetivo final en el desarrollo de un fármaco es la obtención 

de la aprobación por las autoridades sanitarias para proceder a su registro y comerciali-

zación.  

 

Reduccionismo biológico e investigación traslacional. El conocimiento biológico, es-

bozado en el siglo XIX y desarrollado progresivamente a lo largo del siglo XX, permitió 

identificar los diferentes niveles de organización biológica desde el nivel molecular pa-

sando por el nivel subcelular y celular hasta el animal de experimentación, el ser humano 

(figura 1.4) y el nivel social. En este complejo contexto interactúa el fármaco. El reduc-

cionismo biológico en su pretensión de explicar los conceptos y las propiedades de los 

niveles más altos de organización biológica a partir sus elementos constitutivos (niveles 

inferiores de organización) no logra un nivel de predicción aceptable. Al ser los constitu-

yentes de los niveles superiores de organización más complejos en sus estructuras y pro-

piedades que se van descubriendo no es posible predecir su función a partir del análisis 

estructural de sus componentes [60]. Los estudios clínicos de medicamentos en el ser 

humano sean observacionales o experimentales son determinantes para establecer el tipo 

 
19 En la fase de diseño son empleados métodos de síntesis química, química orgánica combina-
toria, de ingeniería genética –como las técnicas de recombinación de ADN– y técnicas de obten-
ción de derivados de proteínas por medio de procedimientos biotecnológicos. 
20 Medicamento en fase de investigación clínica: Se refiere a aquellos medicamentos en investi-
gación que se definan en las instrucciones para la realización de EC según las directrices de la 
Comisión Europea [20]. En el ámbito de la UE (EMEA) la denominación es Investigational Medi-
cinal Product (IMP); en EE UU (FDA) la denominación equivalente es Investigational New Drug 
(IND). 
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y la magnitud de la respuesta farmacológica y terapéutica pues los datos y respuestas 

farmacológicas en niveles inferiores de organización biológica o en el animal de experi-

mentación no siempre permiten deducir la respuesta terapéutica en el ser humano, y me-

nos si se trata de efectos a largo plazo (v. cap. 17). 

La concordancia de los resultados de la investigación in vitro y los modelos de 

enfermedad en el animal de experimentación por un lado con la enfermedad en humanos 

por otro, es un supuesto que se incumple en la mayor parte de los casos, por lo que dista 

mucho de ser una realidad el poder establecer predicciones clínicas de eficacia o seguri-

dad a partir de la investigación preclínica [61,62]. La necesidad de enlazar la investiga-

ción básica y la clínica ha dado lugar a la investigación –o medicina– traslacional, que 

trataría de corregir la falta de capacidad predictiva del reduccionismo biológico. Pero la 

investigación traslacional está todavía en las fases iniciales de su desarrollo, con nume-

rosos obstáculos que superar antes de su instauración como enfoque fiable del desarrollo 

de fármacos [63,64]. En este sentido, es esencial que sea abordada con éxito la tan nece-

saria colaboración entre la universidad y la industria farmacéutica, para tratar de unir los 

eslabones entre la investigación básica y la clínica, y dilucidar la complejidad entre los 

diferentes niveles de organización biológica.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4. Estudio de los efec-

tos de los fármacos en los dife-

rentes niveles de organización 

biológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovación terapéutica 

El marco de la innovación. A pesar de la indudable influencia favorable de la investiga-

ción biomédica en la salud y en la calidad de vida, la calidad de la innovación terapéutica21 

presenta grandes variaciones que oscilan desde tratamientos innovadores en enfermeda-

des graves a pequeñas contribuciones terapéuticas de vida efímera. En general, las em-

presas implicadas en I + D, no están dispuestas a desarrollar medicamentos para las en-

fermedades raras o enfermedades que son habituales sólo en países subdesarrollados, o 

incluso muestran un escaso interés en la investigación de medicamentos antiinfecciosos, 

 
21 Innovación farmacológica e innovación terapéutica tienen significado similar.  
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como los antibacterianos. Otro aspecto que afecta negativamente a la verdadera innova-

ción es la profusión de los fármacos o medicamentos llamados me too. Se trata, tal como 

fue comentado, de pequeñas variaciones en la formulación farmacéutica o en la estructura 

química de un fármaco ya existente desarrolladas por una compañía farmacéutica con el 

fin de competir en el mercado con productos similares ya existentes. Independientemente 

de que los me too no ofrecen en la mayoría de los casos mejora alguna en sus propiedades 

terapéuticas, en ciertos casos tienen un precio más elevado que el fármaco de referencia, 

con el consiguiente incremento en el gasto sanitario [65].  

 La calificación de un producto como innovador lleva implícita la noción de que 

sus propiedades son dignas de reconocimiento. El término sugiere que el producto tiene 

un valor único. En este sentido, la innovación terapéutica implica novedad en la eficacia, 

concepto que debe definir a la innovación [66].  

 El mantenimiento de un tono innovador es difícil, aparte de extraordinariamente 

costoso. Esta dificultad requiere avanzar en la comprensión de la multiplicidad de redes 

moleculares interconectadas, sus múltiples interacciones, y la compleja regulación de los 

procesos biológicos. Se hace urgente conocer con más precisión la combinación de acon-

tecimientos moleculares que conducen a la enfermedad [67]. En los últimos años surgió 

una corriente creciente de opiniones autorizadas señalando el déficit en la capacidad in-

novadora [68-70]. Para entender el déficit actual en el descubrimiento de nuevos fármacos 

que amenaza a la industria farmacéutica como principal promotora de la innovación far-

macológica, es preciso considerar la multiplicidad de los factores de tipo científico, regu-

lador, social, político, y económico que repercuten en el desarrollo de nuevas entidades 

moleculares (new molecular entities, NME) u otros elementos de innovación [71]. En 

relación a la industria biotecnológica, si bien consiguió importantes éxitos basados en las 

tecnologías de recombinación de ADN –como insulina, hormona de crecimiento, eritro-

poyetina, anticuerpos monoclonales–, en conjunto no demostró mayor capacidad innova-

dora que la industria farmacéutica tradicional [65]. 

La innovación en términos de NME afectó aparte de EE UU, donde radica el nú-

cleo más activo de la industria farmacéutica, a la UE y a Japón. Se cree que es posible 

que los mecanismos reguladores, los bajos beneficios, y el relativo declive económico en 

Japón hayan contribuido al descenso global en productividad en I + D. En los EE UU, las 

exigencias reguladoras de la FDA (Food and drug Administration, Agencia de alimentos 

y medicamentos) concretamente en aspectos relacionados con la seguridad –reacciones 

adversas–, resultó en un enfrentamiento entre la FDA y la industria farmacéutica entre 

2004 y 2005, lo que pudo haber influido negativamente de modo adicional en el desarrollo 

de nuevos productos [66]. En este sentido, algunos consideran excesiva la intervención 

institucional sobre la industria, que dificulta la innovación [67]. 

 La introducción de múltiples y nuevas tecnologías durante los años 90 ha disper-

sado la atención y recursos valiosos de los métodos tradicionales de desarrollar nuevos 

fármacos. Existe un desacoplamiento entre la integración de las nuevas técnicas de la 

investigación como la química orgánica combinatoria, HTS y la genómica [38,66]. Desde 

hace un tiempo se admite que la industria farmacéutica tomó un camino incorrecto en 

cuanto la adopción de técnicas de gestión con el resultado de deterioro de la creatividad. 

Se argumenta que la excesiva proliferación de fusiones y adquisiciones (F + A) al final 

de los 80 y comienzos de los 90 del siglo pasado condujo a disfunciones organizativas y 

económicas graves, así como a tal agitación en las vidas personales y profesionales de los 

científicos, que los mecanismos de la creatividad científica resultaron profundamente 
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afectados [72]. Además, la adopción de tipos de incentivos y de estructuras de organiza-

ción probablemente inadecuadas, que motivasen debidamente a los científicos a hacer 

mejor su trabajo, son un elemento explicativo adicional del problema. 

 La industria farmacéutica aportó grandes y a veces espectaculares avances en la 

innovación farmacológica, pero también fue responsable de muchas muertes al manipular 

en numerosos casos los resultados de seguridad [73]. Marcia Angell, antigua editora jefe 

de The New England Journal of Medicine [74,75], señaló que “la innovación es en gran 

medida soportada, a través de los Institutos Nacionales de la Salud de EE UU, por los 

centros médicos académicos”, que “las compañías farmacéuticas apenas contribuyen a la 

innovación” y que dichas compañías "hacen uso de la falsa coartada de justificar los altos 

precios de los medicamentos por el alto coste de la investigación". 

Se reconoce, que si bien la industria farmacéutica se dedicó principalmente a la 

investigación y desarrollo, después de la segunda guerra mundial y a lo largo de los años, 

los aspectos económicos fueron adquiriendo una relevancia progresivamente mayor en 

detrimento de un impulso de la investigación [76]. Al propio tiempo se reclama que los 

organismos reguladores deben frenar la a veces perjudicial influencia de la industria far-

macéutica en la promoción de la llamada medicalización de la sociedad (la creencia de 

que todo problema requiere tratamiento médico) [58]. En un nuevo contexto de mayor 

compromiso y de lograr una adecuada transparencia, se va abriendo paso a la instauración 

del acceso abierto a los resultados, mediante el establecimiento de registros de EC22.  

Ha sido puesto en evidencia que la comunicación selectiva de los resultados de 

los EC tiene consecuencias adversas para los investigadores, los participantes en los en-

sayos, los profesionales de la salud y los pacientes, provocando estimaciones equívocas 

de la efectividad y de la relación beneficio-riesgo [77-87] (v. caps. 15, 16). Existe una 

creciente preocupación por la escasa participación de los investigadores en el diseño del 

ensayo, y el no poder acceder a los datos, además de su participación limitada en la inter-

pretación de los resultados. Por otro lado, se proclama que la propiedad intelectual de un 

trabajo científico es de sus autores, no del patrocinador del estudio. Como consecuencia 

de estas restricciones, fueron elaboradas en 2002 unas recomendaciones por el Comité 

internacional de editores de revistas médicas (International Committee of Medical Jour-

nal Editors, ICMJE) destinadas a uniformizar los aspectos éticos, de informe y presenta-

 
22 Principales registros de EC: 
· CenterWatch.Com. Disponible en: http://www.centerwatch.com/. 
· ClinicalStudyResults.Org. Disponible en: http://www.clinicalstudyresults.org/. 
· Clinical Trial Results (CTR). Disponible en: http://www.clinicaltrialresults.org/. 
· Clinicaltrials.gov. Disponible en (si se dispone del identificador (p. ej., NCT00288666), éste se 
coloca después): http://clinicaltrials.gov/show/. 
· Current Controlled Trials. Se puede buscar por el medicamento (p. ej., infliximab). Disponible 
en: http://www.controlled-trials.com/. 
· EudraCT (European Union Drug Regulating Authorities Clinical Trials) es el registro de EC de 
la UE que tiene como objeto recoger información sobre todos los EC con medicamentos de uso 
humano en los que participe algún centro de la UE. Disponible en: https://eudract. ema.eu-
ropa.eu/. 
· IFPMA (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations). Disponible 
en: http://www.ifpma.org/clinicaltrials. 
· Registro Español de estudios clínicos (REec) de la AEMPS. Disponible en: https://reec. aemps. 
es/reec/faces/buscador/index.xhtml. 
· WHO International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP). Disponible en: http://www.who.int/ 
ictrp/en/, o en España, http://www.who.int/ictrp/es/. 
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ción de los manuscritos remitidos para su publicación a las revistas biomédicas. El cum-

plimiento de estas normas es ya un requisito para la mayor parte las revistas biomédicas 

importantes [83,84]. 

 

Términos relacionados con NME. En el contexto general de innovación terapéutica se 

emplea el término ya comentado de NME al que se fueron añadiendo otras denominacio-

nes que delimitan las características de las sustancias innovadoras [85]. La FDA [86] 

considera que una nueva entidad química (new chemical entity, NCE) puede ser definida 

como “un compuesto que no ha sido descrito previamente en la literatura científica”. La 

FDA otorga exclusividad a las NCE, que proporciona al titular de la licencia una protec-

ción limitada frente a la competencia en el mercado. De modo análogo, la EMEA [87] 

considera nueva sustancia química activa (new active substance, NAS) a un producto que 

contiene una "sustancia química activa que no está autorizada previamente" y no está 

“relacionada con ninguna otra sustancia autorizada"; además debe demostrar que la enti-

dad "difiere significativamente" en seguridad o eficacia. Precisando aún más, la EMEA 

entiende que "las diferentes sales, ésteres, éteres, isómeros, mezclas de isómeros, com-

plejos o derivados de una sustancia activa se considerarán la misma sustancia activa, a 

menos que difieran significativamente en las propiedades de seguridad y/o eficacia. En 

tales casos, el solicitante debe proporcionar información adicional que acredite la seguri-

dad y/o la eficacia de las diversas sales, ésteres o derivados de una sustancia activa auto-

rizada. Se entiende por NBE (new biological entity, nueva entidad biológica) a un anti-

cuerpo, proteína, terapia génica, o cualquier otro producto biológico de uso médico [88]. 
 

Categorías de innovación. No todos las NME son igualmente innovadoras. Han sido 

propuestas diversas clasificaciones. Una de ellas, desarrollada por CDER (Center for 

Drug Evaluation and Research, Centro de evaluación de medicamentos de la FDA) en 

2002 [84], tuvo una notable influencia en el concepto cuantitativo de innovación terapéu-

tica, con la introducción del término NME, ya comentado. Más recientemente, Lanthier 

et al., [89] proponen una nueva clasificación, tal vez más práctica, que establece tres ca-

tegorías de innovación: 1) De primera en clase (first in class); 2) de clase avanzada (ad-

vanced class) y 3) de clase adicional (addition class). Los medicamentos de primera clase 

son los genuinamente innovadores porque abren una nueva vía para tratar una enferme-

dad. Si bien las aprobaciones posteriores dentro de la misma clase pueden demostrar tener 

ventajas sobre el primer medicamento, los medicamentos de primera clase son esencial-

mente innovadores, pues representan un nuevo enfoque para la terapia farmacológica de 

procesos específicos. Se entiende por fármacos de clase avanzada aquellos que no siendo 

genuinamente innovadores se consideran medicamentos que potencialmente ofrecen 

avances importantes en el tratamiento. Los fármacos de clase adicional son similares a 

otros de su clase y no ofrecen ventajas sustanciales en cuanto a seguridad o eficacia sobre 

los productos existentes; equivalen pues a los denominados fármacos me too, que en oca-

siones pueden tener beneficios y valores únicos para pacientes individuales. 

  

Tabla 1.1. Entidades moleculares nuevas (NME), y entre paréntesis, nuevas entidades bioló-

gicas (NBE) aprobadas por CDER en el período 1999-2018 [90]. 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

33(2) 25(2) 19(5) 11(6) 15(6) 31(5) 18(2) 18(4) 16(2) 21(3) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

20(6) 15(6) 24(6) 33(6) 25(2) 30(11) 33(12) 15(7) 33(12) 42(17) 
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En un período de 25 años comprendido entre 1987 y 2011, esos mismos autores 

[89] observaron que de 645 fármacos estudiados 32% correspondían a la categoría de 

primera clase, 22% a la de clase avanzada y un 46% a la clase adicional. Durante el pe-

ríodo de estudio el número fármacos de primera clase permaneció notablemente, y estaba 

constituido por fármacos destinados a la terapia del cáncer, alteraciones genéticas raras, 

y trastornos neurodegenerativos como la esclerosis múltiple o la enfermedad de Alzhei-

mer. Se observó algo parecido con la categoría adicional, que también estaba orientada a 

fármacos para el tratamiento de enfermedades graves, particularmente las relacionadas 

con el cáncer o el sida. 

Según CDER [90], la media anual en el período 1993-2000 de NME + NBE (prin-

cipalmente anticuerpos monoclonales), fue de 32,5; en el período 2001-2008 su valor 

medio fue de 22,7 (el más bajo del período 1993-2018); y en el período 2009-2018 la 

media alcanzada fue de 35,5. Es de resaltar el incremento de NME como medicamentos 

huérfanos y fármacos antineoplásicos durante el período 2015-2018 (tabla 1.1). 

 

Innovación en la Unión Europea. En la UE, desde enero de 1995, todas las solicitudes 

para el registro de fármacos de origen biotecnológico que representan alguna innovación 

terapéutica siguen el procedimiento centralizado por la EMEA. En este contexto, en un 

estudio sobre innovación terapéutica entre 1995 y 2003 [91], fueron asignadas las siguien-

tes calificaciones de innovación terapéutica mediante un proceso de consenso: A, impor-

tante, B, moderada y C, modesta. Tras la evaluación, los autores concluyen que la mayoría 

(80%) de los agentes aprobados por la EMEA eran para enfermedades graves. Los res-

tantes eran para los factores de riesgo (7%) o enfermedades no graves (13%). La innova-

ción fue considerada A + B en el 47% de los agentes evaluados (32% importante, 15% 

moderada). Añaden los autores que "entre los agentes para enfermedades graves la inno-

vación biotecnológica (23%) o farmacológica (19%) no debe confundirse con la innova-

ción terapéutica, ya que sólo la última es un importante objetivo de salud pública"; al 

propio tiempo advierten de un posible sesgo al ser obligatoria la presentación de informes 

(en 55 de los 151 enviados) por el procedimiento de productos biotecnológicos. Un estu-

dio que reanaliza la contribución comparativa en innovación terapéutica entre EE UU y 

la UE durante el período 1982-2003 muestra que EE UU “nunca superó a Europa en in-

vestigación productiva, y que, de hecho, Europa está yendo por delante de EE UU en 

productividad investigadora” en términos de nuevas entidades químicas que comprendían 

NME prioritarias, biofármacos y medicamentos huérfanos [33]. 

 

1.4. Dependencia social de los medicamentos 

Por muy diversos motivos el medicamento se ha convertido en un objeto de sobreestima-

ción y sobreutilización, constituyéndose en un elemento cultural de primer orden, reba-

sando incluso los límites de su utilización en el tratamiento de la enfermedad para devenir 

en ocasiones en un bien de consumo, lo que ha llevado a conductas de automedicación23. 

Es preciso reconocer que independientemente de la influencia favorable que ejercieron 

los medicamentos sobre la salud, otros factores no farmacológicos como la mejoría de las 

condiciones socioeconómicas y como consecuencia una mejor alimentación, el acceso al 

agua potable, viviendas más confortables y condiciones laborales más humanas –al menos 

 
23 O autoadministración de medicamentos es el consumo de medicamentos por iniciativa de los 
propios pacientes, sin la prescripción directa del médico, con el fin de aliviar un síntoma o curar 
una enfermedad. La automedicación es una situación muy frecuente sobre todo para el trata-
miento de síntomas menores. 
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hasta hace unos pocos años–, participaron también en la mejora en los indicadores de 

salud, como lo demuestra la observación de que el comienzo del declive de la mortalidad 

por tuberculosis en Inglaterra y Gales coincide con la primera guerra mundial (1914 a 

1918) mucho antes de la introducción de la estreptomicina en el tratamiento de la enfer-

medad, entre los años 1940 y 1950 [58].  

 La sobrevaloración y el exceso de dependencia social de los medicamentos, si 

bien es multifactorial por sus causas, la insuficiente información por parte de los organis-

mos reguladores y de los medios de comunicación desempeña un papel importante en 

esas actitudes. La observación temporal de la comercialización de los medicamentos y 

los EUM aportan una información valiosa para identificar patrones de actitudes y de com-

portamientos ante los medicamentos por parte de la población y de los profesionales sa-

nitarios. No sólo la sociedad en general sino una proporción significativa de profesionales 

sanitarios ignoran o se resisten a reconocer las consecuencias tan negativas que en térmi-

nos de salud y de eficiencia sanitaria tiene el mal uso medicamentos, sin considerar en 

muchos casos criterios de seguridad, eficacia, eficiencia y coste [92].  

 Otro factor desfavorable a tener en cuenta son las reacciones adversas a medica-

mentos (v. cap. 15), que constituyen causas importantes y significativas de morbilidad y 

de mortalidad, siendo la sexta causa de muerte en EE UU donde se estimó en 100.000 los 

fallecimientos anuales y en más de 15.000 los ingresos hospitalarios atribuidos a reaccio-

nes adversas a medicamentos [93]. 

 

 

Bibliografía 

1. Bhatt A. Evolution of clinical research: a history before and beyond James Lind. Perspect Clin 

Res 2010;1:6-10. 

 

2. Mamelok RD. Drug discovery and development. En: Melmon and Morrelli's Clinical Pharma-

cology. Carruthers SG, Hoffman BB, Melmon KL, Nierenberg DW (ed). 4th ed. New York: 

McGraw-Hill, 2000;1290-305. 

 

3. Salvà JA. Desarrollo histórico de la farmacología clínica. Rev Farm Clin Exp 1985;2:65-8. 

 

4. Streptomycin in Tuberculosis Trials Committee (1948). Streptomycin treatment of pulmonary 

tuberculosis. A Medical Research Council Investigation. BMJ 1948;2:769-82. 

 

5. International Conference on Harmonisation. Guideline for Good Clinical Practice. ICH Topic 

E6 (R1). London: EMEA, 2002. Disponible en: http://www.ich.org/fileadmin/ Pub-

lic_Web_Site/ICH_Products/ Guidlines/Efficacy/E6_R1/Step4/E6_R1_Guideline. pdf (con ac-

ceso: 9-11-2011). 

 

6. Asociación Médica Mundial. Declaración de Helsinki. Principios éticos para la investigación 

médica sobre sujetos humanos. Edinburgo: 52ª Asamblea General de la Asociación Médica Mun-

dial, 2000. Disponible en: https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-

amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/ (con acceso: 20-10-

2013). 

 

7. Lasagna L. The Halcion story: trial by media. Lancet 1980:815-6. 

 

8. Bradford Hill A. The environment and disease: association or causation? Proc Royal Soc Med-

icine 1965;58:295-300. 

 

https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/
https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/


Descubrimiento y desarrollo de medicamentos 

 

19 

 

9. Glass TA, Goodman SN, Hernán MA, Samet JM. Causal inference in public health. Annu Rev 

Public Health 2013;34:61-75. 

 

10. Breckenridge AM. Assessment of new drugs: a clinical pharmacologist's view. Br Med J 

1980;280:1303-5. 

 

11. Willett W, Greenland S, MacMahon B, Trichopoulos D, Rothman K, Thomas D, Thun M, 

Weiss N. The discipline of epidemiology. Science 1995;269:1325-32. 

 

12. Schulz KF, Chalmers I, Hayes RJ, Altman DG. Empirical evidence of bias: dimensions of 

methodological quality associated with estimates of treatment effect in controlled clinical trials. 

JAMA 1995;273:408-12. 

 

13. Anónimo. Clinical Trials and Intervention Studies. En: Encyclopedia of Statistics in Behav-

ioral Science. Vol. 1. Everitt B, Howell D (ed). Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 2005;301-

5. 

 

14. Laporte JR. El ensayo clínico controlado. En: Principios básicos de investigación clínica. 2ª 

ed. Barcelona: AstraZeneca, 2001;27-54. 

 

15. Modell W, Hude RW. Factors influencing clinical evaluation of drugs. With special reference 

to the double-blind technique. JAMA 1958;167:2190-9. 

 

16. Porta M, Ibáñez Ll, Carné X, Laporte JR. Principios del ensayo clínico. Med Clin (Barc) 

1983;80:768-71. 

 

17. Figueiras A. Proyecto docente. Universidad de Santiago de Compostela. Santiago de Com-

postela: Área de Medicina Preventiva, 2001. 

 

18. BOE. Real Decreto 223/2004 por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos. 

BOE núm. 33, 2004. 

 

19. Benson K, Hartz AJ. A comparison of observational studies and randomized, controlled trials. 

N Engl J Med 2000;342:1878-86. 

 

20. Figueiras A, Caamaño F, Gestal-Otero JJ. Metodología de los estudios de utilización de me-

dicamentos en Atención Primaria. Gac San 2000;14:7-19. 

 

21. BOE. Real Decreto 1345/2007 por el que se regula el procedimiento de autorización, registro 

y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente. 

BOE núm. 267, 2007. 

 

22. World Health Organization. Policy Perspectives on Medicines. Promoting Rational Use of 

Medicines: core Components. WHO, 2002. Disponible en http://www.who. int/medicines/li-

brary/edm_general /6pagers/ppm05en.pdf (con acceso: 9-4-2011). 

 

23. Porta M. La observación y el razonamiento epidemiodológico. Med Clin (Barc) 

1986;87:816-9. 

 

24. Vicente-Sánchez MP, González-Bermejo D, Macías Saint-Gerons D, de la Fuente-Honrubia 

C. Normativa de los estudios posautorización de tipo observacional en España. Farm Hosp 

2013;37:530-3. 

 

25. Modell W. The drug explosion. Clin Pharmacol Ther 1961;2:1-7. 



Investigación clínica con medicamentos 

 

20 

 

 

26. McFate-Smith W. Drug choice in disease states. En: Clinical pharmacology. Basic principles 

in therapeutics. Melmon KL, Morrelli HF (ed). 2nd ed. New York: MacMillan Publishing Co., 

1978;3-24. 

 

27. Kubinyi H. Chance favors the prepared mind - from serendipity to rational drug design. J 

Recept Signal Transduct 1999;19:15-39. 

 

28. Butler M, Buss AD. Natural products - The future scaffolds for novel antibiotics? Biochem 

Pharmacol 2006;71:919-29. 

 

29. Coates ARM, Halls G, Hu Y. Novel classes of antibiotics or more of the same? Br J Pharmacol 

2011;163:184-94. 

 

30. Teeling-Smith G. A question of balance: the benefits and risks of pharmaceutical innovation. 

London: Office of Health Economics, 1980. Dsponible en https://www.ohe.org/publica-

tions/question-balance-benefits-and-risks-pharmaceutical-innovation (con acceso: 201-

18). 
 

31. Liu MB, Davis K. Lessons from a horse named Jim and other events in history affecting the 

regulation of clinical research. En: A clinical trials manual from the Duke Clinical Research In-

stitute. 2nd edt. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010;1-11. 

 

32. Light D W. Global drug discovery: Europe is ahead. Health Affairs 2009,28:w969-w977. 

DOI: 10.1377/hlthaff.28.5.w969. 

 

33. Hartzman A. high quality new molecular entities: externalities in the pharmaceutical industry. 

Sanford Journal of Public Policy 2012;3:36-48. 

 

34. Scannell JW, Blanckley A, Boldon H, Warrington B. Diagnosing the decline in pharmaceuti-

cal efficiency. Nat Rev Drug Discov 2012;11:191-200.  

 

35. Appelt K. Crystal structures of HIV 1 protease inhibitor complexes. Perspect Drug Discov 

Design 1993;1:23-48. 

 

36. Lazo JS, Wipf P. Combinatorial chemistry and contemporary pharmacology. J Pharmacol Exp 

Ther 2000;293:705-9. 

 

37. Diller DJ. The synergy between combinatorial chemistry and high-throughput screening. Curr 

Opin Drug Discov Devel 2008;11:346-55. 

 

38. Wlodawer A. Rational approach to AIDS drug design through structural biology. Annu Rev 

Med 2002;53:595-614. 

 

39. Diercks T, Coles M, Kessler H. Applications of NMR in drug discovery. Curr Opin Chem 

Biol 2001;5:285-91. 

 

40. Hicks RP. Recent advances in NMR: expanding its role in rational drug design. Curr Med 

Chem 2001;8:627-50. 

 

41. Fire A, Xu S, Montgomery MK, Kostas SA, Driver SE, Mello CC. Potent and specific genetic 

interference by double-stranded RNA in Caenorhabditis elegans. Nature 1998;391:806-11. 

 

https://www.ohe.org/publications/question-balance-benefits-and-risks-pharmaceutical-innovation
https://www.ohe.org/publications/question-balance-benefits-and-risks-pharmaceutical-innovation


Descubrimiento y desarrollo de medicamentos 

 

21 

 

42. del Barrio-Seoane J. Farmacogenómica en los ensayos clínicos. En: Ensayos Clínicos en Es-

paña. Ética, normativa, metodología y aspectos prácticos. Primera edición. Madrid: Astellas 

Pharma S.A, 2010; 283-30. 

 

43. Kim DH, Rossi JJ. Strategies for silencing human disease using RNA interference. Nat Rev 

Genet 2007;8:173-84. 

 

44. Katara P. Role of bioinformatics and pharmacogenomics in drug discovery and development 

process. Netw Model Anal Health Inform Bioinforma 2013;2:225–30. 

 

45. Ren Y, Cheung HW, von Maltzhan G, Agrawal A, Cowley GS, Weir BA, Boehm JS, Tamayo 

P, Karst AM, Liu JF, Hirsch MS, Mesirov JP, Drapkin R, Root DE, Lo J, Fogal V, Ruoslahti E, 

Hahn WC, Bhatia SN. Targeted tumor-penetrating siRNA nanocomplexes for credentialing the 

ovarian cancer oncogene ID4. Sci Transl Med 2012;4:147ra112. 

 

46. Kholer G, Milstein C. Continous culture of fused cells secreting antibodies of predefined 

specificities. Nature 1975;256:495-7. 

 

47. Buss N, Henderson SJ, McFarlane M, Shenton JM, de Haan L. Monoclonal antibody thera-

peutics: history and future. Curr Opin Pharmacol 2012;12:615-22. 

 

48. Stimson WH, MacDonald C. Monoclonal antibodies and the use of recombinant DNA tech-

nology in the production of immortalised animal cells. In: The Influence of New Technology on 

Medical Practice. Paul JP, McCruden AB, Schuetz PW (eds). Keynes Seminars. Palgrave, Lon-

don, 1988. 

 

49. Olayioye MA. Update on HER-2 as a target for cancer therapy: intracellular signaling path-

ways of ErbB2/HER-2 and family members. Breast Cancer Res 2001;3:385-9. 

 

50. Lim SH, Lee JY, Sun JM, Ahn JS, Park K, Ahn MJ. Comparison of clinical outcomes follow-

ing gefitinib and erlotinib treatment in non-small-cell lung cancer patients harboring an epidermal 

growth factor receptor mutation in either exon 19 or 21. J Thorac Oncol 2014;9:506-11. 

 

51. Bathon JM, Martin RW, Fleischmann RM, Tesser JR, Schiff MH, Keystone EC, Genovese 

MC, Wasko MC, Moreland LW, Weaver AL, Markenson J, Finck BK. A comparison of etaner-

cept and methotrexate in patients with early rheumatoid arthritis. N Engl J Med 2000;343:1586-

93. 

 

52. Weinblatt ME, Keystone EC, Furst DE, Moreland LW, Weisman MH, Birbara CA, Teoh LA, 

Fischkoff SA, Chartash EK. Adalimumab, a fully human anti-tumor necrosis factor alpha mono-

clonal antibody, for the treatment of rheumatoid arthritis in patients taking concomitant metho-

trexate: the ARMADA trial. Arthritis Rheum 2003;48:35-45. 

 

53. Jacene HA, Filice R, Kasecamp W, Wahl RL. Comparison of 90Y-ibritumomab tiuxetan and 

131I-tositumomab in clinical practice. J Nucl Med 2007;48:1767-76. 

 

54. Weidle UH, Schneider B, Georges G, Brinkmann G. Genetically engineered fusion proteins 

for treatment of cancer. Cancer Genomics Proteomics 2012; 9: 357-72. 

 

55. Yu K, Liu C, Kim BG, Lee DY. Synthetic fusion protein design and applications. Biotechno-

logy Advances 2015:33:155-64. DOI:10.1016/j.biotechadv.2014. 

 



Investigación clínica con medicamentos 

 

22 

 

56. Peppel K, Crawford D, Beutler B. A tumor necrosis factor (TNF) receptor-IgG heavy chain 

chimeric protein as a bivalent antagonist of TNF activity. JEM 1991;174:1483-9. 

DOI:10.1084/jem.174.6.1483. 

 

57. Bakke OM, Carné X, García-Alonso F. Investigación y desarrollo de nuevos medicamentos. 

En: Ensayos clínicos con medicamentos. Barcelona: Doyma, 1994;45-51. 

 

58. Laporte JR. Evaluación de los efectos de los medicamentos. En: Principios básicos de inves-

tigación clínica. 2ª ed. Barcelona: AstraZeneca, 2001;l-6. 

 

59. Magos-Guerrero GA, Lorenzana-Jiménez M. Monografía. Las fases en el desarrollo de nue-

vos medicamentos. Rev Fac Med UNAM. Madrid, 2009;52:260-4. 

 

60. Van Regenmortel MHV. Reductionism and complexity in molecular biology. Scientists now 

have the tools to unravel biological complexity and overcome the limitations of reductionism. 

EMBO reports 2004;5:1016-20. 

 

61. Bermejo J, Heras M, Segovia J, Alfonso F. Medicina cardiovascular traslacional. Ahora o 

nunca. Rev Esp Cardiol 2009;62:66-8.  

 

62. Serra H, Roganovich JM, Rizzo L. Glucocorticoides: paradigma de medicina traslacional. De 

lo molecular al uso clínico. Medicina (B. Aires) 2012;72:178-80. 

 

63. Enna SJ, Williams M. Defining the role of pharmacology in the emerging world of transla-

tional research. En : Contemporary aspects of biomedical research. Drug discovery. San Diego, 

California: Academic Press, 2009;1-22. 

 

64. Wehling M. Assessing translatability of drug projects: What needs to be scored to predict 

success? Nature Reviews. Drug Discovery 2009;8:541-6. 

 

65. Rivera SM, Goodman-Gilman A. Drug invention and the paharmaceutical industry. En: Good-

man-Gilman's The pharmacological basis of therapeutics. Brunton L, Chabner B, Knollman BC 

(ed). 12th ed. New York: McGraw-Hill, 2011;3-16. 
 

66. Smith R. Curbing the influence of the drug industry: a british view. PLoS Med 2005;2: e241. 

 

67. Morgan S, Lopert R, Greyson D. Toward a definition of pharmaceutical innovation. Open 

Med 2008;2:e4-e7. 

 

68. Food and Drug Administration. Innovation or stagnation. Challenge and opportunity on the 

critical path to New Medical Products. Challenges and opportunities report. U.S. Department of 

Health and Human Services. FDA, 2004. Disponible en: http://www.fda.gov/ ScienceResearch/ 

SpecialTopics/CriticalPathInitiative/CriticalPath OpportunitiesReports/ucm077262.htm (con ac-

ceso: 9-12-2006). 

 

69. Lemmens T. Confronting the conflict of interest crisis in medical research. Monash Bioeth 

Rev 2004;23:19-40. 

 

70. Zycher B, DiMasi JA, Milne C-P. The truth about drug innovation: thirty-five summary case 

hisories on private sector contributions to pharmaceutical science. Medical Progress Report 

2008;6:376-85. 

 

71. Epstein RA. Overdose: how excessive government regulation stifles pharmaceutical innova-

tion. N Engl J Med 2007;356:1079-80. 



Descubrimiento y desarrollo de medicamentos 

 

23 

 

 

72. Cuatrecasas P. Drug discovery in jeopardy. J Clin Invest 2006;116:2837-42. 

 

73. Gøtzsche PC. Deadly medicines and organized crime. How bigpharma has corrupted 

healthcare. London: Radcliffe Publishing Ltd., 2013.  

 

74. Angell M. The truth about the drug companies. How they deceive us and what to do about it. 

New York: Random House Trade Paperback, 2004. 

 

75. Angell M. Industry-sponsored clinical research: a broken system. JAMA 2008;300:1069-71. 

 

76. Shaer DA, Al Musaimi O, Albericio F, de la Torre BG. 2018 FDA tides harvest. Pharmaceuti-

cals 2019;12: 52. Disponible en: https://doi.org/10.3390/ph12020052 (con acceso: 23-4-2019). 

 

77. De Lorgeril M, Salen P, Abramson J, Dodin S, Hamazaki T, Kostucki W, Okuyama H, Pavy 

B, Rabaeus M. Cholesterol lowering, cardiovascular diseases, and the rosuvastatin-JUPITER 

Controversy. A critical reappraisal. Arch Intern Med 2010;170:1032-6. 

 

78. Green LA. Cholesterol-lowering therapy for primary prevention. Still much we don’t know. 

Arch Intern Med 2010;170:1007-8. 

 

79. Kyzas PA, Loizou KT, Ioannidis JP. Selective reporting biases in cancer prognostic factor 

studies. J Natl Cancer Inst 2005;97:1043-55. 

 

80. Gøtzsche PC. Deadly medicines and organized crime. How bigpharma has corrupted 

healthcare. London: Radcliffe Publishing Ltd., 2013. Cita Llor C. Medicamentos que matan y 

crimen organizado. Aten Primaria 2014. [doi.org /10.1016/j.aprim.2013.12.001]. 

 

81. Perlis RH, Perlis CS, Wu Y, Hwang C, Joseph M, Nierenberg AA. Industry sponsorship and 

financial conflict of interest in the reporting of clinical trials in psychiatry. Am J Psychiatry 

2005;162:1957-60. 

 

82. Whittington CJ, Kendall T, Fonagy P, Cottrell D, Cotgrove A, Boddington E. Selective sero-

tonin reuptake inhibitors in childhood depression: systematic review of published versus un-

published data. Lancet 2004;363:1341-5. 

 

83. Davidoff F, DeAngelis CD, Drazen JM, Hojgaard L, Horton R, Kotzin S, Nicholls MG, 

Nylenna M, Overbeke AJPM, Sox HC, Van der Weyden MB, Wilkes MS. Sponsorship, author-

ship, and accountability. N Engl J Med 2001;345:825-6. 

 

84. Smith R. Medical journals and pharmaceutical companies: uneasy bedfellows. BMJ 

2003;326:31-40. 

 

85. NIHCM Foundation. Changing patterns in therapeutic innovation. A research report by The 

National Institute of Healthcare Management Research and Educational Foundation, 2002. Dis-

ponible en: http://pcij.org/blog/wp-docs/Changing_Patterns_of_ Pharmaceucal_ Innovation.pdf 

(con acceso: 17-2-2012). 

 

86. Hathaway C, Manthei J, Scherer C. Exclusivity Strategies in the United States and European 

Union.  Food and Drug Law Institute (FDLI), 2009. Disponible en: www.fdli.org (con acceso: 

9-4-2019). 

 

https://doi.org/10.3390/ph12020052
http://www.fdli.org/


Investigación clínica con medicamentos 

 

24 

 

87. European Medicines Agency. Reflection paper on the chemical structure and properties cri-

teria to be considered for the evaluation of new active substance (NAS) status of chemical subs-

tances. EMA/CHMP /QWP/104223/2015. Committee for Medicinal Products for Human Use 

(CHMP). London: EMEA, 2015. Disponible en: https://www.ema.europa.eu/en/documents/ 

scientific-guideline/reflection-paper-chemical-structure-properties-criteria-be-considered-eva-

luation-new-active_en-0.pdf (con acceso: 15-4-2019). 

 

88. Nigel H. Greig. Drug discovery and development: Role of basic biological research. Alzhei-

mer’s & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions 2017; 651-57. Disponible 

en: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ (con acceso: 15-4-2019). 

 

89. Lanthier M, Miller KL, Nardinelli C, Woodcock J. An improved approach to measuring drug 

innovation finds steady rates of first-in-class pharmaceuticals, 1987-2011. Health Aff (Millwood) 

2013;32:1433-9. 

 

90. Mullard A. 2018 FDA Drug approvals. Nature reviews. Drug Discovery 2019;18:5-89. Dis-

ponible en: https://www.nature.com/magazine-assets/d41573-019-00014-x/d41573-019-00014-

x.pdf (con acceso: 10-4-2019). 

 

91. Motola D, De Ponti F, Rossi P, Martini N, Montanaro N. Therapeutic innovation in the Euro-

pean Union: analysis of the drugs approved by the EMEA between 1995 and 2003. Br J Clin 

Pharmacol 2004;59:475-8. 

 

92. Salvador-Carulla L, Leonsegui I. Efectos psicosociales en farmacología: ¿algo más que una 

anécdota? Med Clin (Barc) 1995;105:464-9. 

 

93. Pouyanne P, Aramburu F, Imbs JL, Bégaud B. Admissions to hospital caused by adverse drug 

reactions: cross sectional incidence study. BMJ 2000;320:1036. 

 

 

 

 

 

 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/%20scientific-guideline/reflection-paper-chemical-structure-properties-criteria-be-considered-evaluation-new-active_en-0.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/%20scientific-guideline/reflection-paper-chemical-structure-properties-criteria-be-considered-evaluation-new-active_en-0.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/%20scientific-guideline/reflection-paper-chemical-structure-properties-criteria-be-considered-evaluation-new-active_en-0.pdf
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://www.nature.com/magazine-assets/d41573-019-00014-x/d41573-019-00014-x.pdf
https://www.nature.com/magazine-assets/d41573-019-00014-x/d41573-019-00014-x.pdf


Aspectos éticos de la investigación clínica 

 

 

25 

 

2. Aspectos éticos y legales de la investigación clínica 
 

Si la bioética se esbozó en la década de los 70 del siglo pasado, su antecesora, la deonto-

logía, tuvo su origen en la antigua Grecia (siglos III-IV a.C.) con la formulación del Ju-

ramento de Hipócrates. Deontología y ética se fundamentan en una estricta base moral y 

de conciencia, pero difieren en la interpretación y exigencias de los códigos morales. El 

fin de la deontología (del griego deonthos, obligación; logos, tratado) es establecer debe-

res y obligaciones que tienen que asumir quienes ejercen una profesión. Sus normas no 

se discuten, deben ser respetadas, y su incumplimiento es objeto de sanción. La etimolo-

gía de ética (del griego ethos, costumbres, hábitos) marca la diferencia con la deontología, 

pues no es un conjunto de normas o de leyes de obligado cumplimiento; es más bien una 

propuesta orientativa a los problemas vitales; va más allá de la deontología al tener con-

notaciones más diversas. En contraste con ésta, la ética permite la discusión y el contraste 

de opiniones, ya que respeta y tiene en cuenta la distinta percepción moral que cada per-

sona tiene de sus actos y de sus consecuencias. 

 

2.1. Contexto en la investigación clínica 

Los marcos en los que se aplica la bioética en el ámbito de la medicina son esencialmente 

dos: la investigación y la asistencia clínicas. Los aspectos de la bioética que se tratan a 

continuación están relacionados más con la investigación clínica que con la asistencia al 

enfermo. Toda investigación clínica y particularmente la de tipo experimental24 como el 

EC, requiere una valoración cuidadosa acerca de si es éticamente aceptable la propuesta 

de participar como sujetos de investigación dirigida a los voluntarios o a los pacientes 

potencialmente participantes. La duda razonable –incertidumbre– respecto a la eficacia 

de una nueva estrategia terapéutica es el elemento moral que justifica desde el punto de 

vista ético y científico que es pertinente llevar a cabo un estudio experimental para dilu-

cidar el dilema de la duda inicial. Otro aspecto ético crucial es la adecuada información 

al paciente antes de su inclusión en el estudio de investigación, y su consentimiento libre-

mente expresado a participar en el mismo mediante el consentimiento informado.  

En todo EC entran en conflicto los conceptos de la ética del beneficio individual 

y los de la ética del beneficio colectivo. Se entiende por “ética individual” aquella que 

postula que cada paciente debería recibir aquel tratamiento que se piensa es el más bene-

ficioso para el tratamiento de su enfermedad. La “ética colectiva” se refiere al logro del 

progreso científico tan eficientemente como sea posible, de modo que puedan benefi-

ciarse de una mejor terapia el mayor número de pacientes. De aquí podría deducirse que 

la ética individual afecta al paciente individual que requiere un tratamiento, mientras que 

la ética colectiva se proyecta a los pacientes futuros, o al conjunto de la población que 

presenta la enfermedad de estudio. La ética colectiva, considerada aisladamente, es total-

mente inaceptable, pues implica que los EC pueden llevarse a cabo de modo similar a 

cualquier otro experimento científico. Por otro lado, la aplicación exclusiva de la llamada 

ética individual haría imposible el diseño adecuado de EC capaces de generar un progreso 

científico significativo de mayor proyección. En tal caso, los pacientes serían sometidos 

a un tratamiento ad hoc basado en la impresión clínica subjetiva y no en la evidencia 

científica. Por estas razones, el planteamiento ético de un EC requiere conseguir un equi-

librio entre la ética individual y la colectiva [1,2]. La primera motivación de un EC es la 

 
24 El investigador introduce una intervención activa, que en el caso del EC viene determinada por 
la asignación de los sujetos a los diferentes grupos constitutivos del estudio. 
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de la ética colectiva; se pretende encontrar la mejor terapia para los futuros pacientes, a 

partir de la incertidumbre que implica elegir entre diferentes alternativas terapéuticas.  

 

2.2. Implantación del concepto 

La ética, y en consecuencia la bioética, trata de analizar racionalmente los deberes o las 

obligaciones de los individuos como miembros de la comunidad humana. Su condición 

de disciplina racional implica "el ejercicio de la crítica y por lo tanto, requiere debate en 

un ambiente de entendimiento" [3]. No todo puede ser valorado por los mismos patrones, 

ni estar sustentado por razones de igual peso. Los principios dogmáticos, el código único, 

no permitían ningún tipo de reflexión crítica. La implantación del código múltiple fue un 

proceso lento en el que intervinieron múltiples influencias políticas y religiosas, y de un 

modo especial el avance del conocimiento científico y los profundos cambios sociales 

asociados.  

 

Código único. Durante muchos siglos se ha pensado que los valores morales eran unos 

valores objetivos, cognoscibles por todos y exigibles por igual a todas las personas [4]. 

Como señala Gracia-Guillén [5] “La Inquisición... tuvo dificultades por ejercer con la 

teoría del código único... porque había gente que no acababa de verlo claro... la Inquisi-

ción empieza a convertirse en una institución problemática cuando surge el mundo mo-

derno y aparece la reforma protestante25, que en última instancia es... la carga de profun-

didad a la teoría del código único”. 

 

Código múltiple. La bioética tiene como uno de sus fundamentos el pluralismo moral, 

que no es posible sin la asunción del principio de tolerancia; pero este principio tardó en 

instaurarse. "Es a partir de las guerras entre católicos y protestantes durante los siglos 

XVI y XVII cuando comienza a afianzarse la tolerancia", lo que se traduciría en que "todo 

ser humano tiene que ser respetado en su condición humana, y por consiguiente también 

en su disparidad de valores" [5]; la persona es capaz de pensar y decidir por sí misma. El 

principio de la libertad de conciencia o la tolerancia es una conquista del mundo de los 

derechos humanos básicos y del derecho a decidir, que marcan el comienzo de la época 

de los códigos múltiples. Sin embargo, al amparo de diversos tipos de fundamentalismo, 

la bioética es un lugar de confrontación de actitudes liberales y antiliberales, tolerantes e 

intolerantes [6,7]. 

  

2.3. Principios y desarrollo 

"La teoría del código múltiple puede conducir a grandes paradojas como la de creer que 

en última instancia la ética es una cuestión absolutamente individual al aplicar rígida-

mente el principio de autonomía” [5]. Con el fin de evitar concepciones extremas de este 

pensamiento, pues en sí mismo lo extremo –por absoluto– es incompatible con la ética, 

se fueron desarrollando procedimientos para resolver problemas concretos que establez-

can prioridades que permitan proponer niveles de decisión. Esta problemática fue plan-

teada de modo explícito en la década de los 70 del siglo pasado en EE UU en los debates 

de la National Commission, y por la introducción de las propuestas metodológicas de 

Beauchamp y Clildress26 en su libro Principles of Biomedical Ethics [5,9], que supusieron 

 
25 Reforma del catolicismo llevada a cabo por Martín Lutero entre 1517 y 1648. 
26 De acuerdo con Marijuán y Ruiz [8] los factores que propiciaron el desarrollo de la bioética 
fueron los avances científico-técnicos y los cambios en el modelo asistencial y en la relación 
médico-paciente. 
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uno de los referentes cruciales de la ética médica durante un largo período. Ambos auto-

res, en el marco del código múltiple, abordan la bioética de modo conjunto con diferentes 

puntos vista. En la misma época, el Kennedy Institute de la Universidad jesuita de Geor-

getown, bajo la dirección del teólogo católico Warren Reich, publica la primera enciclo-

pedia de bioética [10], que junto a la aparición en 1978 del informe Belmont del Congreso 

de EE UU” [11] contribuyen a la difusión generalizada de estos principios. En la univer-

salización de la bioética y la generalización de sus principios fue también trascendente el 

pronunciamiento de instituciones y de foros internacionales sobre bioética y derechos 

humanos de la UNESCO [12] y del Convenio de Oviedo [13]. 

 Beauchamp considera que los actos no se pueden valorar como buenos o malos 

más que por sus consecuencias (sólo aquellas consecuencias que se pueden predecir como 

probables o seguras, permiten la valoración ética de un acto). Childress cree posible que 

la razón establezca a priori unos principios éticos. 

De mutuo acuerdo, Beauchamp y Childress entienden que existen diversos niveles 

de decisión: 

1) Primer nivel: hay un nivel de deberes prima facie. Son unos deberes primarios 

que no son subjetivos, sino que en cierto modo son intersubjetivos. 

2) Segundo nivel: nivel de los actual duties. Se trata de los deberes reales y efec-

tivos, distintos de los prima facie. Un actual dutie es aquel deber que obliga en un 

cierto momento, cuando entran en conflicto varios deberes prima facie. 

 

"Los deberes prima facie son moralmente obligatorios, pero cuando entran en con-

flicto, será preciso jerarquizar los principios, verificar cuál es prioritario y decidir el que 

se convierte en actual duty, en un deber real” [5]. 

Estos autores establecen cuatro principios prima facie, asumibles por todos en el 

mundo de la bioética: 

1) El principio de no maleficencia, cuya concreción es "No puedo hacer mal a 

otro”. 

2) El principio de beneficencia, cuyo sentido es "Tengo que socorrer en ciertas 

circunstancias, sobre todo si me lo piden”. 

3) El principio de autonomía, que se puede sintetizar en "Hay que respetar la li-

bertad, la conciencia de las personas, su autonomía". 

4) El principio de la justicia: "Hay que tratar a todos por igual y con equidad”. Se 

trata de un principio en el que toda discriminación injusta o inmoral se percibe a 

priori, como prima facie. La equiponderación (clinical equipoise) establece las 

bases éticas que amparan la distribución equitativa en la asignación de los pacien-

tes a los diferentes tratamientos (brazos o grupos) de un EC. Como fue ya comen-

tado, el EC se emprende sobre la asunción de la incertidumbre entre los resultados 

de diferentes intervenciones terapéuticas (p. ej., el nuevo tratamiento frente al de 

referencia). La controversia surge cuando los investigadores sospechan que el tra-

tamiento experimental es claramente superior o inferior al de los otros brazos del 

EC [14]. 

 

Beauchamp considera que estos cuatro principios son principios prima facie por-

que sus consecuencias son buenas y las consecuencias contrarias serían malas. Childress 

considera que estos principios son realmente objetivos [15]. 

El enfoque de Beauchamp y Childress, o teoría del "principalismo", término pe-

yorativo acuñado en 1994 por Clouser y Gert [15,16], fue reiteradamente criticado por su 

falta de fundamentos teóricos. Según estos autores los cuatro principios se fundamentan 
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en la "moralidad común", “nada más lejos de cualquier sistema filosófico”. No obstante, 

el enfoque de Beauchamp y Childress es considerado como referente de la bioética y en 

la toma de decisiones en los ámbitos de la clínica, la tecnológica y la epidemiología. 

 

Propuesta de jerarquización de Gracia Guillén 

Gracia Guillén [5,6], si bien está de acuerdo con los principios de Beauchamp y Childress, 

critica la falta de robustez de ciertos planteamientos filosóficos. "Para estos autores los 

principios de bioética son deberes prima facie, es decir igualmente relevantes”. Este autor 

propone unos niveles de jerarquización donde la autonomía, entendida como el principio 

objetivo de las reglas morales, desempeña un papel central en la bioética, lo que implica 

un respeto al máximo nivel posible de la autonomía de las personas [15]. 

 

Primer nivel o nivel público: No maleficencia y justicia. Son principios absolutos 

prima faciae. "Si una sociedad no es justa y no es no maleficente, los mínimos no los 

cubre. Si la autonomía de las personas fuera absoluta y fuera el principio básico, induda-

blemente no habría derecho penal ni probablemente ningún derecho”.  

 

Segundo nivel o nivel privado: Autonomía y beneficencia. "Hay un atributo máximo 

que es la autonomía por la obligación moral de llevar la vida de uno a plenitud, y el 

proyecto de vida de cada persona define la autonomía”. La beneficencia tiene una pro-

yección extraindividual y conjuga los conceptos de la ética del beneficio individual y los 

de la ética del beneficio colectivo de Schwartz, Lellouch [1] y Thiebaut [2] comentados 

más arriba. La beneficencia aplicada a la experimentación clínica reclama garantías a la 

experimentación clínica; sólo un diseño científico adecuado puede garantizar la extrapo-

lación de los resultados del estudio al resto de la población ("ética colectiva").  

 La relación prioridad entre estos dos niveles se basa en que en caso de conflicto 

de intereses los niveles de nivel público tienen siempre prioridad sobre los de nivel pri-

vado. A los deberes públicos los denomina "deberes de obligación perfecta o de justicia" 

y a los privados los considera "deberes de obligación imperfecta o de beneficencia”. 

 

Tercer nivel o el de las consecuencias de los actos. Se debe hacer una excepción a la 

obligación de cumplir un principio cuando las consecuencias previsibles atentan contra 

la dignidad humana. Se argumenta, que además del nivel de las reglas existe el nivel de 

las excepciones a la regla. "Las excepciones se hacen de acuerdo con las consecuencias 

y las excepciones se deben justificar”. El quebranto del principio de autonomía (o privi-

legio terapéutico), aunque esté debidamente explicado, es un tema que suscita un gran 

debate [6]. 

 

2.4. Normas de Buena Práctica Clínica 

Las normas de BPC constituyen un conjunto extenso y pormenorizado de recomendacio-

nes inspiradas en principios éticos orientadas a los estudios de experimentación biomé-

dica en seres humanos [17]. Son una ayuda para asegurar que la investigación clínica se 

lleva a cabo según los más elevados estándares de calidad, siguiendo los criterios éticos 

basados en la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial [18] y desarro-

llos posteriores.  

 Las normas reguladoras de BPC están homologadas desde 1996 mediante el 

acuerdo tripartito [19] de las entidades reguladoras (de la UE, los EE UU y Japón) de la 

ICH (International Conference on Harmonisation, Conferencia Internacional de Armo-

nización).  
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De acuerdo con la normativa europea, "la BPC es una norma internacional de ca-

lidad científica y ética dirigida al diseño, realización, registro y redacción de informes de 

ensayos que implican la participación de sujetos humanos. El cumplimiento de esta norma 

asegura públicamente la protección de los derechos, seguridad y bienestar de los sujetos 

que participan en el ensayo de acuerdo con los principios de la Declaración de Helsinki, 

así como también asegura la credibilidad de los datos obtenidos en el ensayo clínico”. 

Los aspectos esenciales de las normas de BPC pueden ser resumidos en los si-

guientes puntos: 

1) La investigación médica sólo se justifica si existen posibilidades razonables de 

que la población sobre la que se realiza la investigación pueda beneficiarse de sus 

resultados. 

2) Las personas que participan en el EC estarán debidamente informadas y prote-

gidas de riesgos innecesarios. El EC se llevará a cabo de acuerdo con procedi-

mientos adecuados y bien definidos. 

3) Los datos obtenidos del estudio, tendrán una calidad lo suficientemente alta 

para cumplir el objetivo del ensayo. Al publicar los resultados de su investigación, 

el investigador está obligado a mantener la exactitud de los datos y resultados. Se 

deben publicar tanto los resultados negativos como los positivos o de lo contrario 

deben estar a la disposición del público. 

4) Se debe disponer de medios para auditar y validar los datos originales del en-

sayo. 

5) Los recursos, tanto humanos como de financiación, se utilizarán para obtener 

un óptimo resultado. 

 

 La garantía de la calidad del EC requiere la verificación de los datos originales 

mediante auditorías o durante las visitas de monitorización (llevadas a cabo por la admi-

nistración o por el promotor del ensayo a través del monitor), comprobando que fueron 

exactamente recogidos, si el análisis se ha llevado a cabo según el protocolo y los PNT 

(Procedimientos normalizados de trabajo), y para establecer si se emplearon prácticas en 

el desarrollo y tratamiento de los datos que pudieran afectar su validez. 

 

2.5. Comités de ética de investigación clínica 

Origen 

Para evaluar los problemas éticos relacionados a la investigación clínica se hace necesario 

el consejo de un comité de ética independiente27. La necesidad de que los estados se doten 

de comités éticos independientes surge como consecuencia de los abusos en experimen-

tación humana ocurridos hasta bien entrado el siglo XX. No sólo los experimentos lleva-

dos a cabo por los nazis; también otros graves episodios ocurridos en los EE UU como el 

 
27 Comité ético independiente: Cuerpo independiente (un consejo de revisión o un comité institu-
cional, regional, nacional o supranacional), constituido por profesionales científicos/médicos y 
miembros no científicos/no médicos, cuya responsabilidad es asegurar la protección de los de-
rechos, seguridad y bienestar de los sujetos humanos implicados en un ensayo, así como dar 
una garantía pública de esa protección, entre otras cosas, revisando y aprobando (concediendo 
una opción favorable) el protocolo del ensayo, la adecuación del investigador, las instalaciones 
y el material y métodos a ser usados en la obtención y documentación del consentimiento infor-
mado de los sujetos participantes en el ensayo. La posición legal, composición, función, opera-
ciones y normas reguladoras referentes a los Comités éticos independientes pueden variar de 
un país a otro, pero deben permitir que el Comité ético independiente actúe de acuerdo con las 
normas de Buenas Prácticas Clínicas. 
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estudio Tuskegee de la sífilis llevado a cabo entre los años 1932 y 1972, los experimentos 

para comprobar los efectos de la radiactividad por plutonio, los experimentos de obedien-

cia y manipulación psicológica como los de Milgram (1961-62) y el proyecto MKUltra 

(1953-64) desarrollados con posterioridad [20], dieron como resultado la elaboración del 

Acta Nacional de Investigación en 1974 (National Research Acta) y a la proclamación 

del informe Belmont del Congreso de EE UU [11], comentado más arriba, que establece 

los principios éticos aplicables a la experimentación en seres humanos. A partir de enton-

ces se inicia en ese país la creación de los primeros comités éticos de investigación clínica.  

 La concepción moderna de los principios que rigen la experimentación en seres 

humanos comienza con el Código de Nuremberg proclamado a raíz del juicio de los crí-

menes nazis al final de la Segunda Guerra Mundial. El Código recoge muchos de los que 

ahora se reconocen como los principios básicos que rigen la conducta ética de la investi-

gación en seres humanos. Recomendaciones similares fueron elaboradas por la Asocia-

ción Médica Mundial en su Declaración de Helsinki adoptadas por primera vez por la 18ª 

Asamblea Médica Mundial en Helsinki en 1964, y en declaraciones posteriores [18]. 

En nuestro país, los Comités éticos de investigación clínica (CEIC) se crearon con 

la Ley 25/1990 del Medicamento [21] y el Real Decreto 561/1993 por el que se establecen 

los requisitos para la realización de ensayos clínicos con medicamentos [22]. Desarrollos 

legales posteriores (Ley 29/2006 de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y 

Productos Sanitarios [23] y el Real Decreto 223/2004 por el que se regulan los ensayos 

clínicos con medicamentos [24]) fueron matizando aspectos para la adaptación del CEIC 

a las sucesivas normativas de la UE. A partir de enero de 2016 la regulación de los CEIC 

sufre una nueva adaptación (Reglamento (UE) nº 536/2014 del Parlamento Europeo y del 

Consejo [25] y el Real Decreto 1090/2015 por el que se regulan los ensayos clínicos con 

medicamentos, los Comités de ética de la investigación con medicamentos y el Registro 

español de estudios clínicos [26]) en la que los CEIC pasan a denominarse Comités de 

ética de la investigación con medicamentos (CEIm), cuyo concepto fue previamente desa-

rrollado por la Ley de investigación biomédica [27]. 

 

Composición 

Ya en 1969 se sugiere por primera vez en EE UU la inconveniencia de que los IRB (Ins-

titutional review Board, Comisión institucional de revisión)28 estén constituidos exclusi-

vamente por personal médico. Por la diversidad de valoraciones que han de efectuar los 

comités éticos de investigación, se requiere una composición de carácter multidisciplina-

rio, y que las decisiones se tomen por acuerdo de sus miembros y con voluntad de enten-

dimiento [3]. Se acepta como razonable que en la composición del Comité debe haber 

como mínimo, médicos, farmacéuticos de hospital, farmacólogos clínicos, personal de 

enfermería y personas ajenas a las profesiones sanitarias, una de las cuales, como mínimo, 

deberá ser un jurista.  

La exigible heterogeneidad de sus miembros garantiza que la evaluación ética 

comprenda diferentes orientaciones, perspectivas y puntos de vista [24-31]. De acuerdo 

con la legislación y Reglamento (UE) actuales [24-26] “el CEIm estará constituido por 

un mínimo de diez miembros, al menos uno de los cuales será un miembro lego, ajeno a 

la investigación biomédica o a la asistencia clínica, que representará los intereses de los 

pacientes. Entre los miembros del citado comité figurarán médicos, uno de los cuales será 

farmacólogo clínico, un farmacéutico de hospital o de atención primaria y un diplomado 

 
28 Son conocidos también como Comité ético independiente (Independent Ethics Committee, 
IEC) o Comisión ética de investigación (Research Ethics Board, REB). 
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o graduado en enfermería. Si en el centro existe una Comisión de Investigación o un 

Comité de Ética Asistencial, un miembro de cada uno de ellos deberá formar parte del 

CEIm. Al menos dos miembros deben ser ajenos a las profesiones sanitarias, uno de los 

cuales deberá ser licenciado o graduado en derecho. Además, al menos uno de sus miem-

bros debe tener formación acreditada en bioética”.  

 

Cometidos del CEIm 

De acuerdo con la regulación actual, los CEIm, además de las funciones que pudieran 

tener encomendadas en su calidad de CEI, desempeñarán las siguientes funciones en re-

lación con la evaluación de estudios clínicos con medicamentos o productos sanitarios:  

1) Evaluar los aspectos metodológicos, éticos y legales que constan el protocolo 

del EC (v. Anexo 1) y emitir el dictamen correspondiente.  

2) Evaluar las modificaciones sustanciales de los estudios clínicos autorizados y 

emitir el dictamen correspondiente.  

3) Realizar un seguimiento del estudio, desde su inicio hasta la recepción del in-

forme final.  

 

Evaluación del estudio. Es preciso tener presente que los aspectos metodológicos y éti-

cos de un protocolo de investigación clínica son elementos inseparables. Un estudio clí-

nico incorrectamente diseñado es éticamente inaceptable, máxime si se trata de un estudio 

de tipo experimental como un EC.  

La evaluación de los EC se llevará a cabo de modo integrado entre la AEMPS y 

el CEIm. La AEMPS facilitará el procedimiento de evaluación y la emisión del dictamen 

por parte del CEIm en una decisión única por EC, de validez en todo el Estado. Para que 

la evaluación integrada sea positiva, deberán serlo por separado la evaluación de la Agen-

cia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y el dictamen del CEIm.  

En este sentido, la AEMPS y el CEIm acordarán en el “memorando de colabora-

ción”29 la asignación de responsabilidades para la evaluación de las solicitudes. 

Para una adecuada coordinación, la AEMPS desarrollará las siguientes actividades:  

1) Facilitar el intercambio de información entre la AEMPS y el CEIm.  

2) Coordinar con las comunidades autónomas, los órganos supervisores de los CEI 

y los propios CEIm el desarrollo y mantenimiento de un sistema de información 

único e integrado para los ensayos clínicos con medicamentos.  

3) Gestionar la base de datos de ensayos clínicos con medicamentos de la red 

nacional de CEIm. 

4) Proporcionar asesoramiento a los CEIm en cuestiones de procedimiento relati-

vas a los ensayos clínicos con medicamentos.   

 

 
29 Recoge e identifica las responsabilidades de los CEIm y de la AEMPS, y establece qué partes 
del expediente de solicitud deberán ser presentadas en castellano y cuáles podrán ser aceptadas 
en una lengua generalmente comprendida en el ámbito médico. 
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La AEMPS evaluará la parte I30 y el CEIm validará la parte II de la documentación 

presentada por el promotor del EC. Los CEIm emitirán su dictamen tomando en conside-

ración, en particular, las siguientes cuestiones: 

1) El cumplimiento de los requisitos de consentimiento informado, y la valora-

ción de la idoneidad de la información escrita para los sujetos del ensayo y el 

procedimiento de obtención del consentimiento informado, y la justificación 

de la investigación en personas incapaces de dar su consentimiento informado. 

En este sentido, se aplicarán las garantías de los supuestos éticos formulados 

en la Declaración de Helsinki [18], Convenio de Oviedo [13], la legislación 

vigente y otras normas internacionales [11,12]. 

2)  La idoneidad del investigador. 

3) La idoneidad de las instalaciones. 

4) Las modalidades para resarcir o compensar a los sujetos de ensayo. 

5) Los requisitos para compensar a los investigadores. 

6) Los procedimientos de selección de los sujetos de ensayo. 

7) Prueba de la cobertura de seguro o garantía financiera. 

8) La memoria económica. 

9) El cumplimiento de las normas de recogida, almacenamiento y uso futuro de 

muestras biológicas del sujeto de ensayo, declaración de cumplimiento de la 

Ley de Protección de datos de carácter personal [32] y su normativa de desa-

rrollo, y cuando proceda, prueba del pago de la tasa al CEIm. 

 

Seguimiento del EC. Los CEIm llevarán a cabo el seguimiento del EC desde su inicio 

hasta la recepción del informe final. A tal fin, el promotor o el investigador principal 

deberán comunicar al CEIm: 

1) Los acontecimientos adversos graves o inesperados durante el desarrollo del 

estudio, de acuerdo a los cauces y plazos previstos en la legislación vigente que 

sea de aplicación según el tipo de estudio de investigación clínica. En el caso de 

ensayos clínicos deberá aportarse un informe de seguridad con una periodicidad 

mínima anual. 

2) Cualquier otra contingencia de importancia inmediata que suponga riesgo sig-

nificativo para los seres humanos, que surja durante el estudio, o modificaciones 

o violaciones del protocolo, o de la interrupción del estudio y sus causas.  

3) Informe periódico de seguimiento al menos con carácter anual sobre la marcha 

del estudio. 

4) Informe final del estudio, de común acuerdo con el investigador principal.  

5) Motivo, si lo hubo, de la interrupción del estudio. 

6) Valoración de los resultados provisionales o, en su caso, finales del estudio. 

 

2.6. Consentimiento informado 

El consentimiento informado (CIn) es la expresión principal de garantía de la autonomía 

de la persona. Es el proceso por el que la persona que va a incorporarse al ensayo –o a 

 
30 Comprende, entre otros, los siguientes aspectos: 1) Si se trata de un EC de bajo nivel de 
intervención según la declaración del promotor, 2) los beneficios terapéuticos y para la salud 
pública que se esperan, 3) los riesgos e inconvenientes para el sujeto de ensayo, 4) el cumpli-
miento de los requisitos de fabricación e importación de medicamentos en investigación y medi-
camentos auxiliares o el cumplimiento de los requisitos de etiquetado, 5) si el manual del inves-
tigador es completo y adecuado. 
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someterse a cualquier otro tipo de terapia o a una prueba diagnóstica– confirma volunta-

riamente su predisposición a participar, después de haber sido informado de todos los 

aspectos del ensayo que son relevantes para la decisión del sujeto. El CIn estará docu-

mentado por medio de un formulario de consentimiento escrito firmado y fechado. 

 El CIn está constituido por dos elementos básicos: la hoja de información al pa-

ciente y el formulario de consentimiento escrito firmado y fechado. Si bien estos elemen-

tos constituyen una parte importante del procedimiento, su aplicación requiere otras ga-

rantías como: 1) La compresión debida y suficiente por parte de la persona objeto del 

estudio sobre la finalidad y posibles riesgos del estudio, 2) la garantía de la transmisión 

de la información y de la voluntariedad en la aceptación y 3) su aprobación por el comité 

de ética competente [24,26].  

 Pero pese a la extensa normativa existente, el CIn no siempre se lleva a cabo de 

modo correcto [33]. En un estudio llevado a cabo en España en el año 2002 por Gost et 

al. [34] se observó una serie de déficits en el proceso del CIn y su revisión por los CEIC. 

 

Requisitos 

Se considera que los requisitos para la validez de un CIn con respecto al paciente son: 1) 

Que éste sea competente31 [35], 2) que se le haya informado exhaustivamente, 3) que lo 

haya comprendido y 4) que otorga su consentimiento voluntariamente. 

Al obtener el CIn para el proyecto de investigación, el investigador debe poner 

especial cuidado cuando el individuo está vinculado con él por una relación de dependen-

cia o si consiente bajo presión. En tal caso, el CIn debe ser obtenido por un médico bien 

informado que no participe en la investigación y que nada tenga que ver con aquella re-

lación [18]. 

Cuando la persona sea legalmente incapaz (incompetente), o inhábil física o men-

talmente de otorgar consentimiento, o menor de edad, el investigador debe obtener el CIn 

del representante legal. Los pacientes con estas características no deben ser incluidos en 

la investigación a menos que ésta sea necesaria para promover la salud de la población 

representada y la investigación no pueda ser llevada a cabo en personas legalmente capa-

ces (Art. 24 de la Declaración de Helsinki [18]). 

  Si una persona considerada incompetente por la ley, como es el caso de un menor 

de edad, es capaz de dar su consentimiento a participar o no en la investigación, el inves-

tigador debe obtenerlo, además del consentimiento del representante legal (Art. 25 de la 

Declaración de Helsinki [18]). 

 

Hoja de información al paciente 

Es el documento escrito, específico para cada EC, que se entregará al posible participante 

antes de que éste otorgue su consentimiento para ser incluido en el mismo. Requiere, 

como se indicó más arriba, la adecuada comprensión de la información del ensayo por 

parte de quien pueda otorgar el consentimiento, y el uso de un modo y contexto adecuados 

en su transmisión. 

 

 
31 El término competencia tiene múltiples acepciones; la más característica es "la capacidad de 
realizar bien una determinada obra o actividad". Desde el punto de vista legal, el concepto de 
competencia/incompetencia se fundamenta en la opinión de psicólogos, neurólogos o psiquiatras 
expertos, y se refiere a la capacidad de una persona para ejercer los derechos jurídicos sobre sí 
y su propiedad. Desde el punto de vista de la ética clínica, la competencia del paciente se refiere 
a la capacidad de ejercer su autonomía. 
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Contendrá información referente a los siguientes aspectos del EC: 

1) Título del estudio. 

2) Naturaleza y propósito del estudio. 

3) Descripción del estudio –es decir, la metodología empleada–. 

4) Tratamiento que puede serle administrado, haciendo referencia a la asignación 

aleatoria, o a la utilización del placebo. 

5) Riesgos e incomodidades derivados del estudio –como reacciones adversas; 

número de visitas, pruebas complementarias a que se someterá, etc.–. 

6) Posibles beneficios. 

7) Tratamientos alternativos disponibles. 

8) Carácter voluntario de su participación, así como posibilidad de retirarse del 

estudio en cualquier momento, sin que por ello se altere la relación médico-en-

fermo ni se produzca perjuicio en su tratamiento. 

9) Personas que tendrán acceso a los datos del voluntario y forma en que se man-

tendrá la confidencialidad y mención de la Ley de protección de datos de carácter 

personal [36]. 

10) Modo de compensación económica y tratamiento en caso de daño o lesión por 

su participación en el ensayo. 

11) Investigador responsable del ensayo y de informar al sujeto y contestar a sus 

dudas y preguntas, y modo de contactar con él en caso de urgencia. 

 12) Conflictos de interés. 

 
Tabla 2.1. Esquema del consentimiento por escrito. 

 

Título del ensayo:___________________________________________________________ 

 

Yo, ________________________________________________(nombre y apellidos) 

He leído la hoja de información que se me ha entregado. 

He recibido suficiente información sobre el estudio. 

He hablado con________________________________________(nombre del investigador) 

_____________________ 

 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

1) Cuando quiera. 

2) Sin tener que dar explicaciones. 

3) Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos. 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

 

Fecha____________                                            Firma del participante 

 

 

 

Fecha_____________                                           Firma del investigador 
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Modelo de consentimiento por escrito. Previamente a su firma, el sujeto del ensayo 

deberá comprender su naturaleza y manifestar su deseo de participar en el mismo (tabla 

2.1). 

 

Consentimiento informado en situaciones especiales 

Cuando el sujeto del ensayo no sea una persona capaz para dar su consentimiento o no 

esté en condiciones de hacerlo, la decisión deberá adoptarse, teniendo en cuenta las situa-

ciones que se describen a continuación [37-39]. 

 

De los EC sin beneficio directo para la salud de los sujetos. Serán adoptados los requi-

sitos siguientes: 

1) En los EC sin beneficio potencial directo para la salud de los sujetos partici-

pantes, el riesgo que estos sujetos asuman estará justificado en razón del beneficio 

esperado para la colectividad. 

2) En menores y en sujetos incapacitados podrán realizarse ensayos sin beneficio 

potencial directo para el sujeto únicamente si, además de tenerse en cuenta lo dis-

puesto en la legislación [24,26], el comité ético de investigación comprueba que 

se cumplen los siguientes requisitos: 

a) Que se adoptan las medidas necesarias para garantizar que el riesgo sea 

mínimo. 

b) Que las intervenciones a que van a ser sometidos los sujetos del ensayo 

son equiparables a las que corresponden a la práctica médica habitual en 

función de su situación médica, psicológica o social. 

c) Que del ensayo se pueden obtener conocimientos relevantes sobre la 

enfermedad o situación objeto de investigación, de vital importancia para 

entenderla, paliarla o curarla. 

d) Que estos conocimientos no pueden ser obtenidos de otro modo. 

e) Que existen garantías sobre la correcta obtención del consentimiento 

informado. 

 

Embarazo. En las mujeres gestantes o en período de lactancia, sólo se podrán realizar 

EC sin beneficio potencial directo para ellas cuando el CEIm concluya que no suponen 

ningún riesgo previsible para su salud ni para la del feto o niño, y que se obtendrán cono-

cimientos útiles y relevantes sobre el embarazo o la lactancia. 

 

Si el sujeto del ensayo es menor de edad. Se obtendrá el consentimiento informado 

previo de los padres o del representante legal del menor. El consentimiento deberá reflejar 

la presunta voluntad del menor y podrá retirarse en cualquier momento sin perjuicio al-

guno para él. Cuando el menor tenga 12 o más años, deberá prestar además su consenti-

miento para participar en el ensayo de acuerdo con las siguientes pautas: 

1) El menor recibirá, del personal que cuente con experiencia en el trato con me-

nores, una información sobre el ensayo, los riesgos y los beneficios adecuada a su 

capacidad de entendimiento. 

2) El investigador aceptará el deseo explícito del menor de negarse a participar en 

el ensayo o de retirarse en cualquier momento, cuando éste sea capaz de formarse 

una opinión en función de la información recibida. 

3) El promotor pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal las autorizaciones 

de los EC cuya población incluya a menores. 
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 Si el sujeto es un adulto sin capacidad para otorgar su consentimiento. Se deberán 

seguir estas pautas: 

1) Obtener el consentimiento informado de su representante legal, tras haber sido 

informado sobre los posibles riesgos, incomodidades y beneficios del ensayo. Se 

trata de una "decisión de sustitución" lo que implica "el respeto al sistema de va-

lores del paciente" [37]. 

2) Cuando las condiciones del sujeto lo permitan, el sujeto deberá prestar su con-

sentimiento para participar en el ensayo, después de haber recibido toda la infor-

mación pertinente adaptada a su nivel de entendimiento. En este caso, el investi-

gador deberá tener en cuenta la voluntad de la persona incapaz de retirarse del 

ensayo. 

 

Situaciones excepcionales. Cuando el EC tenga un interés específico para la población 

en la que se realiza la investigación y lo justifiquen razones de necesidad en la adminis-

tración del medicamento en investigación, podrá someterse a un sujeto a un EC sin obte-

ner el consentimiento previo en los siguientes casos: 

1) Si existe un riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del su-

jeto, se carece de una alternativa terapéutica apropiada en la práctica clínica y no 

es posible obtener su consentimiento o el de su representante legal. En este caso, 

siempre que las circunstancias lo permitan, se consultará previamente a las perso-

nas vinculadas a él por razones familiares o de hecho. 

2) Si el sujeto no es capaz para tomar decisiones debido a su estado físico o psí-

quico y carece de representante legal. En este caso, el consentimiento lo prestarán 

las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho, respetando siempre 

el sistema de valores del paciente. 

 

En ambos casos, esta eventualidad y la forma en que se procederá debe hallarse 

prevista en la documentación del ensayo aprobada por el CEIm, y el sujeto o su represen-

tante legal serán informados en cuanto sea posible y deberán otorgar su consentimiento 

para continuar en el ensayo si procediera. 

 

2.7. Análisis genéticos y muestras biológicas 

Dada la inevitable necesidad de incluir dentro de los protocolos de los ensayos e investi-

gación clínicos estudios que requieren análisis genéticos y muestras biológicas, se proce-

dió a la elaboración de la Ley de investigación biomédica [27] orientada a la regulación 

de: 

1) Las investigaciones relacionadas con la salud humana que impliquen procedi-

mientos invasivos. 

2) La donación y utilización de ovocitos, espermatozoides, preembriones, embrio-

nes y fetos humanos o de sus células, tejidos u órganos con fines de investigación 

biomédica y sus posibles aplicaciones clínicas. 

3) El tratamiento de muestras biológicas. 

4) El almacenamiento y movimiento de muestras biológicas. 

5) Los biobancos.  

 

 En lo referente a los análisis genéticos, y en el contexto de los EC con medica-

mentos, adquieren un especial interés los estudios complementarios de farmacogenética, 
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tanto para dilucidar diferencias en la magnitud y como en el tipo de la respuesta farma-

cológica. 

 

Definiciones y conceptos previos 

Se comentan a continuación los diferentes términos y elementos que concurren en los 

distintos procedimientos. 

 

Análisis genético: procedimiento destinado a detectar la presencia, ausencia o variantes 

de uno o varios segmentos de material genético, lo cual incluye pruebas indirectas para 

detectar un producto génico o un metabolito específico que sea indicativo ante todo de un 

cambio genético determinado. Por "Análisis genético-poblacionales" se entiende aquella 

investigación que tiene por objeto entender la naturaleza y magnitud de las variaciones 

genéticas dentro de una población o entre individuos de un mismo grupo o de grupos 

distintos. 

Anonimización: proceso por el cual deja de ser posible establecer por medios razonables 

el nexo entre un dato y el sujeto al que se refiere. Es aplicable también a la muestra bio-

lógica. 

Biobanco: establecimiento público o privado, sin ánimo de lucro, que acoge una colec-

ción de muestras biológicas concebida con fines diagnósticos o de investigación biomé-

dica y organizada como una unidad técnica con criterios de calidad, orden y destino. 

Consejo genético: procedimiento destinado a informar a una persona sobre las posibles 

consecuencias para él o su descendencia de los resultados de un análisis o cribado gené-

ticos y sus ventajas y riesgos y, en su caso, para asesorarla en relación con las posibles 

alternativas derivadas del análisis. Tiene lugar tanto antes como después de una prueba o 

cribados genéticos e incluso en ausencia de los mismos. 

Cribado genético: programa de salud pública dirigido a la identificación en individuos de 

determinantes genéticos para los cuales una intervención médica precoz pudiera conducir 

a la eliminación o reducción de la mortalidad, morbilidad o discapacidades asociadas a 

tales determinantes. 

Embrión: fase del desarrollo embrionario que abarca desde el momento en el que el ovo-

cito fecundado se encuentra en el útero de una mujer hasta que se produce el inicio de la 

organogénesis, y que finaliza a los 56 días a partir del momento de la fecundación, ex-

ceptuando del cómputo aquellos días en los que el desarrollo se hubiera podido detener. 

Muestra biológica: cualquier material biológico de origen humano susceptible de con-

servación y que pueda albergar información sobre la dotación genética característica de 

una persona. 

Muestra biológica anonimizada o irreversiblemente disociada: muestra que no puede 

asociarse a una persona identificada o identificable por haberse destruido el nexo con toda 

información que identifique al sujeto, o porque dicha asociación exige un esfuerzo no 

razonable. 

Muestra biológica no identificable o anónima: muestra recogida sin un nexo con una 

persona identificada o identificable de la que, consiguientemente, no se conoce la proce-

dencia y es imposible trazar el origen. 

Muestra biológica codificada o reversiblemente disociada: muestra no asociada a una 

persona identificada o identificable por haberse sustituido o desligado la información que 

identifica a esa persona utilizando un código que permita la operación inversa. 

Procedimiento invasivo: toda intervención realizada con fines de investigación que im-

plique un riesgo físico o psíquico para el sujeto afectado. 
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Riesgo y carga mínimos: los impactos en la salud y las molestias que puedan sufrir los 

sujetos participantes en una investigación, y cuyos efectos sólo podrán ser de carácter 

leve y temporal. 

Sujeto fuente: individuo vivo, cualquiera que sea su estado de salud, o fallecido del que 

proviene la muestra biológica. 

Tratamiento de datos genéticos de carácter personal o de muestras biológicas: opera-

ciones y procedimientos que permitan la obtención, conservación, utilización y cesión de 

datos genéticos de carácter personal o muestras biológicas. 

Trazabilidad: capacidad de asociar un material biológico determinado con información 

registrada referida a cada paso en la cadena de su obtención, así como a lo largo de todo 

el proceso de investigación. 

 

Consentimiento informado y derecho a la información 

Se respetará la libre autonomía de las personas que puedan participar en una investigación 

biomédica o que puedan aportar a ella sus muestras biológicas, para lo que será preciso 

que hayan prestado previamente su consentimiento expreso y escrito una vez recibida la 

información adecuada. Se exigen los siguientes requisitos: 

1) A las personas con discapacidad, la información se prestará en condiciones y 

formatos accesibles apropiados a sus necesidades. 

2) Si el sujeto de la investigación no pudiera escribir, el consentimiento podrá ser 

prestado por cualquier medio admitido en derecho que permita dejar constancia 

de su voluntad. 

3) Se otorgará el consentimiento por representación cuando la persona esté inca-

pacitada legalmente o sea menor de edad, siempre y cuando no existan otras alter-

nativas para la investigación. 

4) La prestación del consentimiento por representación será proporcionada a la 

investigación a desarrollar y se efectuará con respeto a la dignidad de la persona 

y en beneficio de su salud.  

5) Las personas incapacitadas y los menores participarán en la medida de lo posi-

ble y según su edad y capacidades en la toma de decisiones a lo largo del proceso 

de investigación. 

6) Las personas que participen en una investigación biomédica podrán revocar su 

consentimiento en cualquier momento, sin perjuicio de las limitaciones que esta-

blece esta Ley. Las personas o entidades que hayan recibido dicho consentimiento 

dispondrán las medidas que sean necesarias para el efectivo ejercicio de este de-

recho. 

7) La falta de consentimiento o la revocación del consentimiento previamente 

otorgado no supondrá perjuicio alguno en la asistencia sanitaria del sujeto. 

8) Toda persona tiene derecho a ser informada de sus datos genéticos y otros de 

carácter personal que se obtengan en el curso de una investigación biomédica, 

según los términos en que manifestó su voluntad. El mismo derecho se reconoce 

a la persona que haya aportado, con la finalidad indicada, muestras biológicas, o 

cuando se hayan obtenido otros materiales biológicos a partir de aquéllos. 

 

Se respetará el derecho de la persona a decidir que no se le comuniquen los datos 

a los que se refiere el apartado anterior, incluidos los descubrimientos inesperados que se 

pudieran producir. No obstante, cuando esta información, según criterio del médico res-

ponsable, sea necesaria para evitar un grave perjuicio para su salud o la de sus familiares 
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biológicos, se informará a un familiar próximo o a un representante, previa consulta del 

comité asistencial si lo hubiera.  

 

Protección de datos personales y garantías de confidencialidad  

La misma Ley dictamina: 

1) Se garantizará la protección de la intimidad personal y el tratamiento confiden-

cial de los datos personales que resulten de la actividad de investigación biomé-

dica, conforme a lo dispuesto en la Ley de protección de datos de carácter personal 

[36]. Las mismas garantías serán de aplicación a las muestras biológicas que sean 

fuente de información de carácter personal. 

2) La cesión de datos de carácter personal a terceros ajenos a la actuación médico-

asistencial o a una investigación biomédica, requerirá el consentimiento expreso 

y escrito del interesado. 

3) En el supuesto de que los datos obtenidos del sujeto fuente pudieran revelar 

información de carácter personal de sus familiares, la cesión a terceros requerirá 

el consentimiento expreso y escrito de todos los interesados. 

4) Se prohíbe la utilización de datos relativos a la salud de las personas con fines 

distintos a aquéllos para los que se prestó el consentimiento. 

 

Requisitos de su empleo. Trazabilidad y seguridad. Deberá garantizarse la trazabilidad 

de las células, tejidos y cualquier material biológico de origen humano, para asegurar las 

normas de calidad y seguridad, respetando el deber de confidencialidad y lo dispuesto en 

la Ley básica reguladora de la autonomía del paciente [32]. En el caso de la investigación 

con células y tejidos destinados a su aplicación en el ser humano, los datos para garantizar 

la trazabilidad deben conservarse durante al menos treinta años. Las actividades relacio-

nadas con la investigación biomédica se realizarán con estricta observancia del principio 

de precaución, con el fin de prevenir riesgos graves para la vida y la salud humanas. 

 

Garantías de control y seguimiento. Se seguirán las pautas siguientes: 

1) La realización de la investigación deberá ajustarse en todo caso al contenido 

del proyecto al que se hubiera otorgado la autorización. 

2) Las autoridades sanitarias tendrán en todo momento facultades inspectoras so-

bre la investigación, pudiendo tener acceso a las historias clínicas individuales de 

los sujetos del estudio, para lo que deberán guardar en todo caso su carácter con-

fidencial. 

3) La autoridad autonómica procederá, por iniciativa propia o a instancias del Co-

mité de ética de la investigación (CEI)32, a la suspensión cautelar de la investiga-

ción autorizada en los casos en los que no se hayan observado los requisitos que 

establecen los términos legales previstos y sea necesaria para proteger los dere-

chos de los ciudadanos. 

 

 

Investigaciones durante el embarazo y lactancia. Se deberán tener en cuenta las con-

sideraciones siguientes:  

 
32 Los CEI de los centros que realicen investigación biomédica deberán ser debidamente acredi-
tados por el órgano competente de la comunidad autónoma que corresponda o, en el caso de 
centros dependientes de la Administración General del Estado, por el órgano competente de la 
misma, para asegurar su independencia e imparcialidad [27]. 
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1) Exclusivamente podrá autorizarse una investigación en la que participe una 

mujer embarazada, respecto a la cual dicha investigación no vaya a producir un 

beneficio directo, o sobre el embrión, el feto, o el niño después de su nacimiento, 

si se cumplen las siguientes condiciones: 

a) Que la investigación tenga el objeto de contribuir a producir unos resul-

tados que redunden en beneficio de otras mujeres, embriones, fetos o ni-

ños. 

b) Que no sea posible realizar investigaciones de eficacia comparable en 

mujeres que no estén embarazadas. 

c) Que la investigación entrañe un riesgo y un perjuicio mínimos para la 

mujer y, en su caso, para el embrión, el feto o el niño. 

d) Que la embarazada o los representantes legales del niño, en su caso, 

presten su consentimiento en los términos legales previstos. 

2) Cuando la investigación se lleve a cabo en una mujer durante el periodo de 

lactancia, deberá tenerse especial cuidado en evitar un impacto adverso en la salud 

del niño. 

 

Obtención de las muestras biológicas  

1) La obtención de las muestras biológicas para la investigación biomédica podrá 

realizarse únicamente cuando se haya obtenido previamente el consentimiento es-

crito del sujeto fuente y previa información de las consecuencias y los riesgos que 

pueda suponer tal obtención para su salud. Dicho consentimiento será revocable. 

2) El consentimiento del sujeto fuente será siempre necesario cuando se pretendan 

utilizar con fines de investigación biomédica muestras biológicas que hayan sido 

obtenidas con una finalidad distinta, se proceda o no a su anonimización. 

 

No obstante, de forma excepcional podrán tratarse muestras codificadas o identi-

ficadas con fines de investigación biomédica sin el consentimiento del sujeto fuente, 

cuando la obtención de dicho consentimiento no sea posible o represente un esfuerzo no 

razonable. En estos casos se exigirá el dictamen favorable del CEI correspondiente, el 

cual deberá tener en cuenta, como mínimo, los siguientes requisitos: 

1) Que se trate de una investigación de interés general. 

2) Que la investigación se lleve a cabo por la misma institución que solicitó el 

consentimiento para la obtención de las muestras. 

3) Que la investigación sea menos efectiva o no sea posible sin los datos identifi-

cativos del sujeto fuente. 

4) Que no conste una objeción expresa del mismo. 

5) Que se garantice la confidencialidad de los datos de carácter personal. 

 

Consentimiento de la utilización de la muestra biológica. Deberá tenerse en conside-

ración: 

1) El consentimiento sobre la utilización de la muestra biológica se otorgará, bien 

en el acto de obtención de la muestra, bien con posterioridad, de forma específica 

para una investigación concreta. 

2) El consentimiento específico podrá prever el empleo de la muestra para otras 

líneas de investigación relacionadas con la inicialmente propuesta, incluidas las 

realizadas por terceros. Si no fuera este el caso, se solicitará al sujeto fuente que 

otorgue, si lo estima procedente, un nuevo consentimiento. 
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3) El consentimiento podrá ser revocado, totalmente o para determinados fines, en 

cualquier momento. 

 

 Cuando la revocación se refiera a cualquier uso de la muestra, se procederá a su 

inmediata destrucción, sin perjuicio de la conservación de los datos resultantes de las 

investigaciones que se hubiesen realizado con carácter previo. 

 

Conservación y destrucción de las muestras. Se establecen las prescripciones siguien-

tes: 

1) En el caso de que la muestra sea conservada, el sujeto fuente será informado 

por escrito de las condiciones de conservación, objetivos, usos futuros, cesión a 

terceros y condiciones para poder retirarlas o pedir su destrucción. No obstante, 

las muestras biológicas utilizadas en investigación biomédica se conservarán úni-

camente en tanto sean necesarias para los fines que justificaron su recogida, salvo 

que el sujeto fuente haya otorgado su consentimiento explícito para otros usos 

posteriores. 

2) Lo indicado en el apartado anterior se entiende aplicable en tanto los datos de 

identificación de la muestra no hayan sido sometidos a su anonimización de con-

formidad con los términos legales previstos. 

 

Biobancos. La Ley de investigación biomédica desarrolla los aspectos normativos de la 

titularidad, creación y organización de los biobancos y su diferenciación de otras colec-

ciones de muestras biológicas que pudieran existir con fines de investigación biomédica. 

Se establece el sistema de registro único, que garantice la calidad, la seguridad y la traza-

bilidad de los datos y muestras biológicas almacenadas y de los procedimientos asociados 

al funcionamiento del biobanco. Así mismo, se exige el cumplimiento, entre otros aspec-

tos, de la elaboración de un informe anual de actividades, que pondrán a disposición de 

la autoridad que dio la autorización para la creación del biobanco, y la atención de las 

consultas o reclamaciones que puedan dirigirse al biobanco. 

 

Conservación de los datos. Se seguirán las siguientes prescripciones:  

1) Los datos genéticos de carácter personal se conservarán durante un período 

mínimo de cinco años desde la fecha en que fueron obtenidos, transcurrido el cual 

el interesado podrá solicitar su cancelación. 

2) Si no mediase solicitud del interesado, los datos se conservarán durante el plazo 

que sea necesario para preservar la salud de la persona de quien proceden o de 

terceros relacionados con ella. 

3) Fuera de estos supuestos, los datos únicamente podrán conservarse, con fines 

de investigación, de forma anonimizada, sin que sea posible la identificación del 

sujeto fuente. 

 

Información sobre los resultados. Ya fue comentado que este aspecto afecta no sólo a la 

comunicación de los resultados a la administración competente y al interesado, sino tam-

bién a su difusión. Comprende las siguientes obligaciones: 

1) Una vez concluida la investigación, el investigador responsable remitirá un re-

sumen de la misma a la autoridad competente que dio la autorización y al CEI 

correspondiente. 

2) Los resultados de la investigación se comunicarán a los participantes, siempre 

que lo soliciten. 
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3) Los investigadores deberán hacer públicos los resultados generales de las in-

vestigaciones una vez concluidas, atendiendo a los requisitos relativos a los datos 

de carácter personal y sin menoscabo de los correspondientes derechos de propie-

dad intelectual e industrial que se pudieran derivar de la investigación. 
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3. Diseño del ensayo clínico (I): Fases del ensayo clínico 
 

La industria farmacéutica inicialmente y las administraciones sanitarias con posteriori-

dad, adoptaron una clasificación de los EC con medicamentos en una serie de etapas o 

fases consecutivas de investigación, en la que cada una de ellas está orientada a responder 

a preguntas específicas de investigación –p. ej., seguridad y tolerancia (fase I), eficacia y 

seguridad (fase II), eficacia comparada (fase III), etc.– (tabla 3.1) [1-6]. Esta clasificación 

secuencial es una propuesta metodológica genérica de cómo se debe desarrollar el EC 

para valorar los efectos de una intervención –un tratamiento farmacológico, en el caso de 

ensayos clínicos con medicamentos– y obtener pruebas que acrediten su seguridad y efi-

cacia para su eventual aprobación administrativa, comercialización y uso (v. caps. 1, 2 y 

Anexo 1).  

 

Habitualmente, entre 500 y 3000 pacientes convenientemente seleccionados reci-

ben el nuevo tratamiento durante las tres primeras fases del ensayo, y como mucho sólo 

unos pocos cientos reciben el tratamiento durante más de 3 a 6 meses; de ahí que previa-

mente a la comercialización se conozca sólo lo más relevante del perfil tóxico potencial 

del nuevo producto, particularmente aquellos acontecimientos adversos cuya frecuencia 

sea superior 1:100 tratamientos [7]. Además, la valoración adecuada del beneficio-riesgo 

a medio o largo plazo en relación a variables como morbi-mortalidad, sólo podrá llevarse 

Tabla 3.1. Características principales de las fases del EC (modificado de [4]). 

Fases Objetivos Participantes Diseño Duración 

 

I 

Primera administración 

al ser humano 

Estudios exploratorios (fa-

se 0). 

Seguridad y tolerancia, 

farmacocinética y farma-

codinamia en humanos. 

 

Habitualmente, vo-

luntarios sanos: 

n = 30-100 

Abiertos, simple o do-

ble ciego. 

 

 

9-18 meses 

 

II 

Primera administración 

al paciente 

Eficacia y seguridad, bús-

queda de dosis, mecanis-

mo de acción, farmacoci-

nética de dosis múltiples. 

 

Pacientes: 

n = 100-400 

Aleatorizados y contro-

lados (pueden ser con 

placebo), posible en-

mascaramiento, estric-

tos criterios de selec-

ción. 

 

 

1-2 años 

 

III 

Eficacia comparada 

Confirmación eficacia, se-

guridad, dosis y pauta de 

tratamiento, seguridad, in-

teracciones, farmacociné-

tica clínica y biodisponibi-

lidad, formulación definiti-

va. 

 

Pacientes: 

n = 1000-3000 

Aleatorizados y contro-

lados (control con pla-

cebo y/o fármaco de re-

ferencia) o no controla-

dos, puede no haber en-

mascaramiento, crite-

rios de selección menos 

estrictos. 

 

 

 

3-5 años 

 

 

 

IV 

Vigilancia poscomerciali-

zación 

Nuevas indicaciones, nue-

vas formulaciones o vías 

de administración. Efecti-

vidad y seguridad en gru-

pos especiales y en condi-

ciones reales de la práctica 

clínica. 

 

Pacientes: 

n > 5000 

Diverso diseño: Aleato-

rizados, doble ciego, 

controlados con fár-

maco de referencia, di-

seños pragmáticos, es-

tudios observacionales. 

El tiempo 

que el medi-

camento 

está en el 

mercado. 
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a cabo en estudios de más larga duración y de mayor tamaño muestral que la de los estu-

dios habituales de fase III. Una vez obtenida por el promotor del ensayo la autorización 

administrativa, la vigilancia poscomercialización y los estudios de fase IV permitirán ob-

tener datos complementarios de seguridad, así como adquirir un conocimiento más pro-

fundo de las posibilidades terapéuticas del nuevo producto, y particularmente de los efec-

tos a medio y largo plazo (efectividad) sobre variables de respuesta clínicamente relevan-

tes. 

 

3.1. Ensayos de Fase I: Estudios de primera administración 

En esta fase preliminar el fármaco se administra por primera vez al ser humano (v. cap. 

5), y trata de responder a la pregunta de si el nuevo fármaco es seguro [8]. Típicamente, 

los estudios de fase I pueden requerir un número de voluntarios sanos o de pacientes entre 

30 y 100. Se suelen llevar a cabo en voluntarios sanos que cumplan criterios estrictos de 

selección –como los de inclusión (edad, sexo, peso, índice de masa corporal, aceptación 

por consentimiento informado, entre otros) y exclusión– comprendiendo una evaluación 

detenida del estado basal [9-11] (v. caps. 4, 6). De acuerdo con sus características pueden 

ser ensayos no controlados. Sus objetivos son: 

1) Establecer una dosificación aceptable del medicamento (p. ej., qué pauta puede 

ser administrada que no provoque efectos indeseables serios) (v. cap. 5), al propio 

tiempo que se estudian sus efectos fisiológicos. 

2) Estudios de metabolismo del fármaco, biodisponibilidad, bioequivalencia (v. 

Anexo 3), y pautas de dosis múltiples en previsión de las pautas a emplear en la 

fase II. 

 

En el año 2006, la FDA adoptó el término de ensayos fase 0 para referirse a estu-

dios clínicos con un nuevo fármaco llevados a cabo en la etapa preliminar de los EC de 

fase I, en los que se emplean dosis subfarmacológicas –p. ej., estudios de microdosis (v. 

cap. 5)– en un grupo reducido de pacientes, con fines exploratorios y durante un breve 

período de tiempo [12]. La EMEA adoptó poco después el mismo concepto de estudios 

exploratorios [13]. Su finalidad es establecer de modo rápido y seguro los perfiles farma-

cocinéticos y farmacodinámicos en el ser humano para reducir el alto riesgo de fracasos 

–frecuentes en esta fase, sobre todo en preparados de estrecho margen terapéutico– en el 

desarrollo del nuevo fármaco. 

Como requisito general, los estudios iniciales de fármacos en el ser humano deben 

comprender la valoración y registro de ciertas funciones fisiológicas como efectos sobre 

la frecuencia cardíaca, presión arterial, ECG, síntomas sobre otras variables fisiológicas 

vitales –como respiración, examen neurológico– y datos clínicos de laboratorio. Por estas 

razones, el equipo responsable del estudio debe poseer una experiencia acreditada en la 

valoración y en el control de los síntomas cardiovasculares y del sistema nervioso. 

En los ensayos de fase I es cada vez más frecuentemente el empleo de pacientes 

que padecen la enfermedad a estudiar. Es el caso de ensayos con fármacos antineoplásicos 

o con agentes retrovirales, que por su elevada toxicidad no es admisible la exposición de 

voluntarios sanos. Lo mismo ocurre con EC con fármacos biológicos (v. Anexo 4) (p. ej., 

anticuerpos específicos de receptores o dianas biológicas relacionadas con la etiopatoge-

nia de la enfermedad a estudiar, como el cáncer, la artritis reumatoide u otras enfermeda-

des autoinmunes). 
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3.2. Ensayos de Fase II: Investigación clínica inicial, ajuste de la dosis 

Se trata por lo general de ensayos a pequeña escala y se consideran a menudo como estu-

dios piloto previos a los ensayos comparativos de fase III. Su objetivo primordial es la 

valoración de la eficacia y la seguridad del nuevo tratamiento, por lo que se llevan a cabo 

en pacientes que padecen la enfermedad de estudio. Requiere unos criterios de inclusión 

y exclusión estrictos así como un adecuado control de cada paciente, al objeto de que su 

validez interna (v. cap. 6) garantice la precisión necesaria en las respuestas observadas. 

Raramente son controlados, si bien es muy recomendable que lo sean, pues el grupo con-

trol refuerza la validez de los resultados. 

 En esta fase es característico proseguir con los estudios de dosificación y de me-

tabolismo iniciados en la fase anterior. Son útiles para seleccionar fármacos potencial-

mente activos o descartar en su caso a los menos activos y más tóxicos, de modo que los 

candidatos serían objeto de los ensayos de fase III. Raramente, el número de pacientes 

para esta fase rebasa el número de 200. Debido al reducido tamaño de la muestra y a su 

escaso poder estadístico, estos ensayos sólo son capaces de detectar una mejora evidente 

del nuevo tratamiento (p. ej., diferencias en la medida de efecto superiores al 10%). Por 

motivos de seguridad, en algunos diseños de fase II se prevé la interrupción temprana del 

estudio mediante la utilización de análisis intermedios (v. cap. 8). Si hay pruebas estadís-

ticamente convincentes de que el tratamiento en estudio tiene un efecto beneficioso, el 

reclutamiento de pacientes se interrumpe y el nuevo tratamiento se considera prometedor 

para iniciar la siguiente fase de estudio comparativo. De no estar suficientemente demos-

trada la eficacia del tratamiento, es igualmente interrumpido el reclutamiento y se con-

cluye que el tratamiento no es prometedor. 

 

3.3. Ensayos de Fase III: Evaluación comparativa del tratamiento 

Una vez comprobado que el fármaco es razonablemente efectivo, es esencial compararlo 

con el tratamiento estándar para la misma situación clínica, en un gran ensayo que com-

prenda un número sustancial de pacientes, utilizando un diseño de grupos paralelos, que 

es el recomendado por las agencias reguladoras. Esta fase del ensayo clínico representa 

la investigación más rigurosa y extensa de un nuevo medicamento; también es el tipo de 

ensayo más costoso [14,15]. Para muchos, el término ensayo clínico es sinónimo de en-

sayos de fase III, que es el tipo de investigación clínica científica más rigurosa y extensa 

sobre un nuevo tratamiento. Siempre que sea posible el EC deberá ser controlado33, alea-

torizado34 (ECA) y enmascarado [14] (v. cap. 6). Con el fin de conseguir una validez 

externa satisfactoria, los ensayos de fase III son de tipo multicéntrico (v. cap. 7) –lo que 

permite reclutar un número suficientemente elevado de pacientes–. Este tamaño muestral 

suficiente permite la estratificación de las características basales de los pacientes. Su du-

ración, también más prolongada, dependerá del tipo de enfermedad a estudiar y del obje-

tivo del estudio, concretamente de la variable de respuesta principal. La valoración de una 

variable pronóstica como la supervivencia requerirá una mayor duración que una variable 

más subrogada como la presión arterial o el colesterol sérico.  

 En esta fase pueden manifestarse efectos adversos imprevistos del nuevo fármaco. 

Si su frecuencia es superior a 1:100 tratamientos pueden ser detectados; pero los menos 

frecuentes (menor de 1:1000 tratamientos) no podrán ser conocidos antes de la comercia-

lización del nuevo producto, dado el reducido tamaño de la muestra del EC en compara-

ción con la población expuesta una vez comercializado el producto [7,16]. Por esta razón, 

 
33 Con un comparador activo, o cuando sea pertinente con placebo. 
34 ECA, ensayo controlado y aleatorizado. 
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la limitación del tamaño de la muestra en un EC si bien permite estudiar la eficacia, no 

ocurre así con la seguridad de la intervención, salvo en aquellos EC de mayor tamaño 

muestral o en los específicamente diseñados para detectar reacciones adversas (v. cap. 

15).  

 

Autorización administrativa. Una vez finalizados los EC de fase III exigidos por la agen-

cia reguladora (p. ej., en España la AEMPS o la EMEA en la UE) [5,6], el promotor del 

estudio (v. Anexo 1) presentará ante dicho organismo35 un informe documental detallado 

que acredite los requisitos de calidad establecidos como los de seguridad y eficacia del 

nuevo tratamiento, así como sus indicaciones terapéuticas y pautas de administración. La 

resolución de la autorización de comercialización en su caso es de carácter provisional, 

durante cinco años, "que podrá renovarse previa reevaluación de la relación beneficio-

riesgo. Una vez renovada la autorización, tendrá carácter indefinido, salvo que razones 

de farmacovigilancia justifiquen su sometimiento a un nuevo procedimiento de renova-

ción”. Una vez otorgada la autorización administrativa el nuevo medicamento es inscrito 

en el correspondiente Registro de medicamentos de la AEMPS. 

Los denominados ensayos fase IIIb, se suelen llevar a cabo una vez obtenida la 

autorización administrativa del medicamento objeto de estudio. Presentan unos criterios 

de inclusión y de seguimiento menos rigurosos que los ECA tradicionales, por lo que son 

considerados en ocasiones ensayos pragmáticos, es decir, más próximos a la práctica clí-

nica habitual (v. cap. 7). 

 

3.4. Estudios poscomercialización 

Ensayos de Fase IV  

Una vez finalizadas las fases del EC que llevan a la obtención del correspondiente registro 

y autorización del medicamento por las agencias reguladoras, persisten todavía múltiples 

interrogantes sobre la seguridad y eficacia del nuevo fármaco. Los estudios de Fase IV 

pueden ser requeridos por las autoridades reguladoras o pueden ser llevados a cabo para 

establecer nuevas indicaciones terapéuticas o para un mejor conocimiento de su perfil de 

seguridad –reacciones adversas a largo plazo o aquellas no observadas con anterioridad 

(v. cap. 15)– y de la efectividad36, que comprendería el estudio de variables clínicas rele-

vantes como la morbilidad y la mortalidad. Esta pretensión es metodológicamente posible 

cuando el tamaño muestral del estudio es lo suficientemente grande para lograr un poder 

estadístico adecuado y así identificar eventos de incidencia reducida que no son detecta-

dos en las fases previas del EC. Otros objetivos serían la comprobación de interacciones 

con otros fármacos, o evaluar la eficacia del nuevo medicamento en ciertos subgrupos de 

la población en los que es poco probable que sean reclutados para un EC. El concepto de 

vigilancia poscomercialización (postmarketing surveillance) responde a todos los objeti-

vos señalados, pues su ámbito comprende no sólo la identificación reacciones adversas 

de baja incidencia no detectables en los EC; comprende también la identificación de las 

 
35 "La AEMPS podrá solicitar al CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use, Comité 
[de evaluación] de productos medicinales de uso humano, dependiente de la EMEA) su dictamen 
sobre las solicitudes de nuevas autorizaciones de medicamentos, y solicitudes de modificaciones 
mayores de autorizaciones, para lo cual remitirá a dicho Comité el informe de evaluación y en su 
caso, propuesta de la ficha técnica y el prospecto. En todo caso, los dictámenes del CHMP no 
tendrán carácter vinculante”. 
36 O eficacia a largo plazo o eficacia en condiciones de uso en la práctica clínica mediante ensa-
yos de tipo pragmático o estudios observacionales. 
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características genéticas, demográficas, ambientales, y clínicas como la comorbilidad, 

que inciden en la magnitud y el tipo de respuesta individual al tratamiento. 

 

Estudios observacionales 

En contraste con los EC, en los estudios observacionales37, como los de cohortes o de 

casos y controles (v. cap. 14), no hay intervención, no se lleva a cabo la asignación de 

sujetos a cada grupo o brazo de estudio. Excepcionalmente permiten obtener relaciones 

causales; tan solo de asociación estadística. Si su objetivo es la valoración de la relación 

beneficio-riesgo (v. cap. 17) tras tratamientos prolongados, es inevitablemente que sean 

de larga duración, para poder aportar información relevante sobre efectos a medio y largo 

plazo. Los estudios de casos y controles en farmacovigilancia son ejemplos característi-

cos. 

 

Estudios postautorización 

De acuerdo con la legislación española, el término estudio posautorización (EPA) se de-

fine como aquel estudio observacional “en el que los medicamentos se prescriben de la 

manera habitual, de acuerdo con las condiciones normales de la práctica clínica” 38 [17]. 

Diseñados y ejecutados cuidadosamente los estudios observacionales pueden proporcio-

nar estimaciones de la seguridad de un medicamento que están más próximas a las situa-

ciones reales de la práctica clínica que muchos EC controlados [18]. Los EPA están tam-

bién orientados a obtener nueva información sobre los patrones de utilización de medica-

mentos (EUM), así como a evaluar la eficiencia –relación coste-efectividad– de los me-

dicamentos, es decir la relación entre los efectos sobre la salud y los recursos utilizados 

(farmacoeconomía). 

 

Estudios de utilización de medicamentos y de farmacoeconomía. Este tipo de estudios 

no abordan estrictamente la investigación clínica de los tratamientos farmacológicos 

como la eficacia o la seguridad. Sus objetivos esenciales, aunque en algunos aspectos son 

coincidentes, consisten en dilucidar los patrones de consumo y utilización de los trata-

mientos farmacológicos y del cumplimiento terapéutico por parte de los pacientes (estu-

dios de utilización de medicamentos, EUM), así como los costes, los resultados y las 

consecuencias de la farmacoterapia (farmacoeconomía). Todo ello con la finalidad de 

mejorar la toma de decisiones en intervenciones sanitarias, administrativas o económicas 

a partir de los problemas identificados o de las conclusiones de los estudios.  

 Los EUM fueron definidos por la OMS como "los estudios sobre la comercializa-

ción, distribución, prescripción y uso de medicamentos en una sociedad, con especial 

énfasis en las consecuencias médicas, sociales y económicas resultantes", y "su principal 

 
37 Son estudios de tipo epidemiológico analítico –no experimental– (en contraste con el ECC) en 
los que no hay intervención (los sujetos no son asignados a ningún grupo de estudio), tan solo a 
observación por parte del investigador. 
38 Los estudios que deben ser considerados como estudios EPA son todos aquellos en los que 
el medicamento es el factor de exposición fundamental a estudiar y son de tipo observacional (v. 
cap. 14). Deben cumplir las siguientes características: 1) Los medicamentos se prescriben del 
modo habitual, de acuerdo con las condiciones de uso establecidas en la autorización del medi-
camento (según la ficha técnica autorizada). 2) La asignación de un paciente a una estrategia 
terapéutica concreta no estará decidida de antemano por un protocolo de ensayo, sino que estará 
determinada por la práctica médica habitual. 3) La decisión de prescribir un medicamento deter-
minado estará claramente disociada de la decisión de incluir al paciente en el estudio. 4) No se 
aplicará a los pacientes ninguna intervención, ya sea diagnóstica o de seguimiento, que no sea 
la habitual de la práctica clínica. 
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propósito es facilitar su uso racional por la población" [19]. También se puede definir los 

EUM como "los estudios realizados para determinar y explicar el consumo de medica-

mentos por una población sobre la base de una serie de factores de tipo económico-social" 

[20]. En este contexto "los medicamentos constituyen señales o indicadores de la preva-

lencia de problemas médicos y de la manera cómo la comunidad científica y médica in-

teractúa con los usuarios en la selección de soluciones a través de la intervención farma-

cológica” [16]. Los EUM pueden ser de diversos tipos como estudios de: 1) Consumo, 2) 

prescripción-indicación, 3) indicación-prescripción, 4) el esquema terapéutico, 5) los fac-

tores que condicionan los hábitos de prescripción o dispensación, 6) las consecuencias 

prácticas de la utilización de medicamentos y 7) propuestas de intervención administra-

tiva. 

 La farmacoeconomía trata de la descripción y el análisis de los costes y conse-

cuencias o resultados de la farmacoterapia en los individuos, los sistemas sanitarios y la 

sociedad. Calcula la eficiencia, es decir la relación coste-efectividad de la farmacoterapia 

[21-23]. La farmacoeconomía responde a la exigencia creciente del control del gasto far-

macéutico, pues los recursos sanitarios son insuficientes y es preciso hacer una selección 

de éstos. Hasta hace unos años, las decisiones en el ámbito del medicamento eran tomadas 

de los datos de eficacia y seguridad, a partir de EC o estudios observacionales. La ten-

dencia actual es que tales decisiones tienen en cuenta además los costes, lo que representa 

la medida de la eficiencia, cuyo conocimiento permite la asignación objetiva de recursos 

destinados a financiar los nuevos medicamentos, aparte de establecer las bases de su uso 

óptimo y racional [24]. Son ejemplos de análisis farmacoeconómicos los estudios de 

coste-efectividad (cost-effectiveness analysis), coste-utilidad (cost-utility analysis), 

coste-beneficio (cost-benefit analysis), y los análisis de minimización o comparación de 

costes (cost-minimization analysis) [25-27]. Los estudios farmacoeconómicos se desarro-

llan no sólo en la fase poscomercialización, sino también durante los estudios comparati-

vos de fase III. 
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4. Diseño del ensayo clínico (II): Evaluación clínica, variables de res-

puesta, escalas y calidad de vida 
 

4.1. Visión general 

Las características y los requisitos de los EC que se comentan a continuación con carácter 

general se refieren de modo especial a los ensayos de fase III, que constituyen la esencia 

metodológica del EC, pues su diseño pretende demostrar la eficacia. Estos aspectos se 

abordan en el protocolo del EC (v. Anexo 1), en el que se indican los fundamentos cien-

tíficos, objetivos, diseño, metodología, estudio estadístico y la organización del estudio.  

 El diseño del EC es la descripción de su metodología y organización con la fina-

lidad de valorar la eficacia y seguridad de una intervención (p. ej., un tratamiento farma-

cológico) y comprende desde la razón de ser del estudio –como elemento de especial 

relevancia–, los tipos de intervención (tratamientos, uso del placebo), la variable principal 

de respuesta, la asignación aleatoria de los sujetos a los diferentes grupos –o al orden de 

los diferentes tratamientos en el ensayo intrapaciente–, el tipo de enmascaramiento, la 

estimación del tamaño de la muestra, la previsión de las pérdidas y retiradas y de los 

análisis intermedios, la identificación y comunicación de reacciones adversas, el análisis 

estadístico, y la obtención del consentimiento informado. 

 Llevar a cabo un EC requiere una visión multidisciplinar en ciencias de la salud, 

la biología, la estadística, y la economía y gestión, que se desarrolle en un equipo en el 

que participen profesionales con cualificación en los diferentes ámbitos [1,2]. Dadas las 

connotaciones de índole ética y legal del EC, es vital que el equipo responsable de llevar 

a cabo el estudio cuente con el asesoramiento de un comité ético independiente. Pero 

aparte de su adecuado diseño una vez obtenida la autorización administrativa del proto-

colo del EC para su ejecución (v. cap. 3 y Anexo 1), es esencial una gestión eficiente: 

conseguir su financiación así como la coordinación de todas las personas e instituciones 

implicadas en el estudio. 

 Se tratan a continuación con carácter general las características y las considera-

ciones metodológicas del EC. Dentro de éstas, cabe destacar como más singulares, que 

cada paciente elegible –el que reúna los criterios de selección (de inclusión y exclusión)– 

sea asignado aleatoriamente al grupo que recibe el tratamiento y al grupo control –trata-

miento activo o placebo–, y que las intervenciones estén debidamente enmascaradas. Otro 

elemento básico del EC es la obtención del consentimiento informado como garantía ética 

y legal del respeto de los derechos de la persona a ser informada de los riesgos y posibles 

beneficios que implica participar en un EC. 

 Una descripción detallada de las formas clínicas y de la gravedad o intensidad de 

la enfermedad, de los factores pronósticos, de los métodos de evaluación y de la terapia 

actual de la enfermedad a tratar, es indispensable para una definición y selección adecua-

das de los pacientes. Evidentemente resulta esencial el conocimiento al nivel requerido 

sobre la enfermedad y sobre aspectos metodológicos específicos del EC [3]. Una correcta 

descripción tabulada del estado basal de los pacientes incorporados al ensayo es también 

un requisito imprescindible para una eventual estratificación de los grupos de acuerdo 

con los diferentes grados de gravedad y otros factores pronósticos –datos antropométri-

cos, comorbilidad– asociados (v. cap. 6). 

 El conocimiento de las características del compuesto sometido a ensayo como sus 

efectos ya conocidos o predecibles (p. ej., a partir de otros productos similares, la deter-
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minación de su actividad biológica), o sus propiedades farmacocinéticas, garantiza la me-

jor estimación de las dosis óptimas, y la predicción de interacciones farmacológicas y de 

sus efectos. 

 Cuando así proceda, la elaboración adecuada de la forma farmacéutica a ensayar, 

así como la garantía de su pureza –y de su actividad biológica– o la ausencia de agentes 

contaminantes –sobre todo en preparados biológicos (biofármacos) (v. Anexo 4)–, es otro 

requisito, así como elaborar, cuando sea posible, diferentes formulaciones de apariencia 

similar cuando se lleven a cabo estudios a doble ciego (v. cap. 6). 

 El estudio estadístico apropiado es la garantía de la adecuada interpretación de los 

resultados del estudio (v. caps. 9 a 12). Debe tener en cuenta una serie de elementos y 

consideraciones que determinan su calidad:  

· Selección de las pruebas estadísticas idóneas, la aplicación de pruebas inapro-

piadas invalidará unos datos obtenidos de modo correcto. 

Cálculo del número mínimo de pacientes a reclutar en el ensayo para garantizar 

su fiabilidad y poder estadístico. 

· Reducir la variabilidad en los efectos medidos de los tratamientos aplicados, de 

modo que las posibilidades de detectar una diferencia entre ellos se vean incre-

mentadas. A tal fin es deseable constituir grupos homogéneos, o subgrupos para 

administrar el tratamiento en condiciones óptimas, y de este modo obtener datos 

que se caractericen por ser suficientemente sensibles, específicos y reproducibles. 

· Conseguir una óptima comparabilidad de los grupos controles y experimentales, 

mediante la asignación aleatoria y el enmascaramiento. 

· Previsión del riesgo de sesgos o errores sistemáticos que favorezcan a uno de los 

tratamientos en detrimento de otro u otros que se comparen. 

· Prever en el protocolo del EC, sin son procedentes, los análisis intermedios, así 

como las pérdidas y abandonos, y el cumplimiento terapéutico (v. cap. 6). 

 

4.2. Evaluación clínica 

Resulta crucial una definición de las características (clínicas, antropométricas) del estado 

basal (v. cap. 6) y de la repuesta clínica de los pacientes, así como de su preceptivo regis-

tro en el protocolo del EC. La credibilidad y fiabilidad EC dependerán en gran medida, 

independientemente de otros aspectos de su diseño, de la constatación objetiva y exacta 

de los datos basales y de la evolución de la respuesta clínica, así como su registro orde-

nado en el curso del ensayo en el cuaderno de recogida de datos, previamente definido en 

el protocolo [3,4]. El protocolo del EC deberá prever que la valoración de la respuesta del 

paciente se efectúe siguiendo un procedimiento en el que consten: 

 · Valoración del estado basal previo al comienzo del estudio. 

 · Criterios o variables principales de la respuesta. 

 · Criterios o variables secundarias. 

 · Datos complementarios del control de la respuesta. 

 

Valoración del estado basal 

La valoración clínica del paciente previa al comienzo del EC sirve no sólo como criterio 

de preinclusión en el mismo, sino también para recoger datos sobre el estadio y gravedad 

de la enfermedad, tratamientos previos y otros factores pronósticos (edad, peso, comor-

bilidad, etc.) [5] que de pasar inadvertidos pueden suponer una fuente de errores sistemá-

ticos (v. cap. 6). 



Diseño del ensayo clínico 

 

55 

 

4.3. Variables de respuesta 

El protocolo del EC deberá especificar sus objetivos y las variables de respuesta (o varia-

bles de efecto) asociadas. Cada variable de respuesta clínica deberá tener asignado un 

nivel de significación (α) que, como cualquier otra medida de probabilidad o riesgo, 

puede tomar valores comprendidos entre 0 y 1. Los niveles de probabilidad o de signifi-

cación estadística más comúnmente empleados son α = 0,05 o α = 0,01 (v. cap. 10, Anexo 

5). En términos generales, para poder afirmar que un resultado es estadísticamente signi-

ficativo a un nivel predefinido de α = 0,05, es preciso que el valor de p sea menor que α 

(p < 0,05), e indica con una probabilidad de al menos 95% que el resultado es estadísti-

camente significativo. Es bien sabido, que el uso de las pruebas de significación sucesivas 

para la comparación de cada efecto o variable de respuesta, incrementa el riesgo de resul-

tados falsos positivos [6] (v. caps. 8, 9).  

 

Variable principal de respuesta 

Resulta esencial que el objetivo principal del ensayo que se expresa en la variable princi-

pal de respuesta39 (end point), esté correctamente definido y basado en una hipótesis pre-

via plausible [7]. Frecuentemente el EC tiene un único criterio de valoración basado en 

una sola variable de respuesta que deberá tener la mayor relevancia clínica (p. ej., los 

infartos mortales y no mortales) o una variable subrogada validada (con una suficiente 

relación causal con una variable clínica, p. ej., la glucemia o un determinado genotipo). 

En tal caso, los demás objetivos y variables se consideran secundarios. Como viene siendo 

cada vez más habitual, y como consecuencia de la dificultad del diseño de ensayos con 

una sola variable de respuesta (p. ej., supervivencia), los ensayos de mayor tamaño suelen 

tener un objetivo primario compuesto por diferentes variables primarias relacionadas (lla-

madas variables combinadas o compuestas) con el objetivo del ensayo [2]. 

Una variable principal de respuesta podrá adoptar diferentes formas (v. cap. 9):  

1) Variable cuantitativa (continua o discreta) que representa una medida especí-

fica (p. ej., la calidad de vida, la presión arterial, la frecuencia cardíaca). Sus re-

sultados se expresan en medias o en medianas.  

2) Variable cualitativa de tipo binario (dos posibles opciones) que indica si ha 

ocurrido un evento (p. ej., la muerte por cualquier causa, la aparición de signos o 

síntomas de la enfermedad, el alivio de los síntomas). Las proporciones, odds ratio 

y el riesgo relativo se utilizan frecuentemente para comparar estas variables de 

respuesta.  

3) El tiempo de ocurrencia de un evento de interés o el tiempo de supervivencia 

(p. ej., el tiempo desde la aleatorización del paciente a la muerte o a la curación). 

La representación de Kaplan-Meier se utiliza a menudo para comparar la supervi-

vencia de forma gráfica y el modelo los riesgos proporcionales de Cox se emplea 

para estimar el efecto del tratamiento mediante el análisis de supervivencia (v. 

cap. 10).  

4) El uso de los recursos sanitarios (p. ej., el número de ingresos hospitalarios, la 

estancia hospitalaria, etc.). 

 

 
39 Aun estando relacionadas el objetivo del estudio y la variable principal de respuesta, tienen 
significados diferentes. Un objetivo (la razón de ser) puede ser comprobar si el tratamiento A es 
mejor que el B; y la variable principal de respuesta podría ser la presión arterial o la mortalidad. 
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Pueden servir de ejemplo los tipos de variables de respuesta (primarias o secun-

darias) más frecuentemente empleadas en los EC con fármacos antineoplásicos en el cán-

cer avanzado: 

1) Tiempo de supervivencia: intervalo de tiempo comprendido entre el comienzo 

del tratamiento y el fallecimiento.  

2) Respuesta tumoral: reducción completa o parcial del tamaño del tumor. 

3) Duración de la respuesta. 

4) Cambios en la calidad de vida. 

5) Presencia de toxicidad hematológica. 

6) Presencia de otros efectos adversos. 

 

La elección de la variable principal de respuesta dependerá en principio de si el 

nuevo tratamiento está en las fases iniciales o finales de la investigación clínica. Así en 

la fase I del ensayo con fármacos antineoplásicos se estudiará sobre todo la toxicidad (5 

y 6) que servirá para determinar las pautas de dosificación. En los ensayos de fase II, se 

valoraría preferentemente la respuesta tumoral (2 y 3), y en los ensayos de fase III las 

variables principales a estudiar podrían ser el tiempo de supervivencia (1) o la calidad de 

vida (4). 

De modo análogo, en los EC con fármacos antihipertensivos, se estudiará en sus 

fases iniciales los efectos a corto plazo, como la reducción en la presión arterial diastólica 

después de unos meses de tratamiento. Pero esta medida de efecto nada indica sobre el 

posible beneficio real del paciente, siendo por tanto necesario valorar el efecto de la tera-

pia continuada en EC posteriores de mayor tamaño sobre efectos relevantes a largo plazo 

como la morbilidad o la mortalidad de causas cardiovasculares, considerando por ejemplo 

como variables principales:  

· Infartos mortales y no mortales. 

· La muerte por cualquier causa. 

· Cualquier evento o muerte de causa cardiovascular/renal. 

 

Si la variable principal de efecto es específica (p. ej., muerte cardiovascular) puede 

dar lugar a errores en la determinación de la causalidad y pueden ser excluidos posibles 

eventos relacionados con el tratamiento, pero si la variable de respuesta es "por todas las 

causas" (p. ej., mortalidad por todas las causas) es una medida más objetiva, más conser-

vadora, y más relacionada con la práctica clínica habitual (real world trial). 

Variables compuestas 

Como fue ya comentado, en ocasiones puede ser deseable usar más de una variable de 

respuesta –para formar una variable combinada o compuesta– con el fin de cubrir un 

rango importante de los efectos del tratamiento sometido a estudio (v. caps. 6, 8). Es 

recomendable reducir al máximo el número de variables de respuesta, y especificar la 

importancia de cada una de ellas y no elegirlas post hoc, una vez haya concluido el estu-

dio, pues exagera la diferencia entre los tratamientos sometidos a estudio [6]. La variable 

principal de respuesta (p. ej., muerte por todas las causas) puede asociarse a otras varia-

bles primarias40 (p. ej., muerte de origen cardíaco, ingresos hospitalarios), y constituir así 

una variable combinada.  

 

 
40 Llamadas covariables, están íntimamente relacionadas con el objetivo del estudio. Pueden ser 
consideradas variables secundarias si no es tan manifiesta esa relación. 
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Variables secundarias de respuesta y efectos adversos 

Una vez establecido claramente el criterio principal de valoración, se hace necesario con-

siderar además una serie de variables de interés o variables secundarias. Cuando las va-

riables secundarias, como sucede a menudo, tienen relevancia clínica, deberá estar garan-

tizado el poder estadístico del ensayo –suficiente tamaño de la muestra– para poder de-

tectar diferencias tanto en la variable principal de respuesta como en las secundarias. A 

menudo se analizan las variables secundarias y se extraen conclusiones careciendo el es-

tudio de un suficiente poder estadístico. 

Cuando se trata de valorar efectos colaterales esperados (p. ej., la disminución de 

la frecuencia cardíaca por -bloqueadores adrenérgicos, o la reducción del recuento de 

leucocitos por fármacos citotóxicos), no suele existir problema. Es distinto el caso de los 

efectos adversos inesperados poco frecuentes como los de tipo idiosincrásico, que fre-

cuentemente sólo pueden ser detectados una vez comercializado el nuevo fármaco al estar 

éste en contacto con una población extensa. Los efectos adversos menores, más comunes, 

se presentan indistintamente en el grupo experimental y en el control, incluso si éste está 

tratado con un placebo. 

Suelen utilizarse dos modos para recoger información sobre efectos adversos: uno 

abierto, consistente en solicitar del paciente que describa cualquier evento adverso que 

hubiera experimentado, al propio tiempo que se crea un registro de eventos para cada 

paciente. Otro método sería la elaboración de una lista de posibles síntomas que una vez 

mostradas al paciente se le solicitaría responder a intervalos regulares. 

 

Variables subrogadas. (Surrogate end points), también llamadas variables intermedias, 

es cualquier variable que se sitúe, dentro de la cadena causal entre la etiopatogenia  de la 

enfermedad y la variable dependiente de significación clínica. Muchos EC emplean como 

variable principal del estudio a una variable subrogada, que suele referirse a un dato de 

laboratorio o un signo físico que se utiliza como substituta41 o indicadora de una variable 

clínica relevante, como la mortalidad [8]. Son ejemplos de variables subrogadas, un bio-

marcador42 como el colesterol sérico en la enfermedad cardiovascular, la presión arterial 

en un ensayo sobre hipertensión, la presión intraocular en un ensayo sobre el glaucoma, 

la fracción de eyección en la insuficiencia cardíaca, o la carga viral en la infección por 

VIH.  

 

Datos complementarios del control de la respuesta 

Aunque en el protocolo se señale como preferentes las variables principales de respuesta 

más apropiadas para la comparación de los tratamientos, es preciso también controlar otros 

aspectos de la salud del paciente comprendiendo dentro de ellos los de la atención médica 

habitual. Llevar a cabo pruebas bioquímicas o hematológicas resulta esencial no sólo para 

estudiar eventuales variables de respuesta sino también para ayudar a la identificación de 

cualquier evento adverso previsible o no, y deberá indicarse en el protocolo del EC el tipo y 

la frecuencia de dichas pruebas. 

 

 
41 Con cierta frecuencia se cree erróneamente que el efecto de la intervención sobre la variable 
principal subrogada puede predecir el efecto clínico, pues no siempre una variable subrogada es 
un elemento con una relación causal con la enfermedad a estudiar. 
42 Se entiende por biomarcador (biomarker) una característica que se mide y evalúa objetiva-
mente como un indicador de procesos biológicos normales, procesos patológicos, o respuestas 
farmacológicas a una intervención terapéutica. 
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4.4. Recogida y registro de datos 

Tal como fue ya indicado, la recogida de datos e información relativos a la respuesta del 

paciente en un EC debe hacerse de acuerdo con un procedimiento previamente estable-

cido [5]. El cuaderno de recogida de datos (CRD) es una parte esencial del protocolo del 

EC, donde de modo sistemático se recogen los datos clínicos y de las correspondientes 

pruebas complementarias obtenidos a lo largo de los diferentes controles (basal, y visitas 

sucesivas a lo largo del EC). El CRD es una prueba documental esencial para el segui-

miento externo del EC (por el monitor asignado, o por las auditorías que se establezcan), 

constituyéndose en un indicador de la adherencia a las normas de Buenas Prácticas Clí-

nicas. 

Tipos de datos a recoger: 

· Datos antropométricos (p. ej., edad, peso, talla), sexo, raza e información de 

eventos (p. ej., fecha del fallecimiento). 

· Medida de variables fisiológicas (p. ej., presión arterial, glucemia, recuento de 

leucocitos). 

· Valoración del estado clínico a través de las variables de respuesta preestableci-

das y en su caso de escalas de medida y de calidad de vida. 

Estándares internacionales de medida 

Los estándares internacionales de medida no siempre son empleados en las publicaciones 

científicas. Medidas como las antropométricas, los datos de laboratorio clínico, los pará-

metros fisiológicos, la dosis, etc., han de estar expresadas en unidades de medida cohe-

rentes y de acuerdo con los criterios del Sistema Internacional de unidades (IS) [9]. Se 

debe aplicar la misma coherencia en la medida de la actividad biológica como la expre-

sada en cultivos celulares y preparados biológicos de acuerdo con las recomendaciones 

de la OMS [10]. 

 

Medida de las variables fisiológicas 

La medida de las variables fisiológicas debe ser precisa y reproducible. La calibración de 

los instrumentos y equipos de medida es esencial para la fiabilidad de las medidas efec-

tuadas. En el caso de la medida de la presión arterial, el empleo de esfigmomanómetros 

de lectura digital y con inflación y deflación automatizadas del manguito pueden ser más 

fiables si su exactitud está contrastada. La fiabilidad de las mediciones deberá estar ga-

rantizada y convenientemente descrita, así como la previsión de la repetición de las me-

didas y el procedimiento de evaluación. 

 Al objeto de resolver discordancias en las medidas es deseable que un paciente 

dado sea controlado por el mismo observador. Sin embargo, esto puede resultar difícil de 

llevarse a cabo en los grandes ensayos –sobre todo en los ensayos multicéntricos (v. cap. 

7)– donde será preciso utilizar más observadores –el menor número posible–. En tal caso, 

se deberá proceder a sesiones de entrenamiento donde se indiquen los criterios de medi-

ción (p. ej., de presión arterial) al objeto de hacer más consistentes las medidas. Otra 

práctica que también incrementa la fiabilidad consiste en la repetición de la medida. Se 

usa frecuentemente el valor medio de dos lecturas consecutivas de presión arterial. 

 Las pruebas de laboratorio –entendidas como pruebas bioquímicas y de recuento– 

deberán ser efectuadas por laboratorios con estándares de calidad reconocidos. La varia-

bilidad en las medidas por diferentes laboratorios se vería reducida al centralizar las dife-

rentes pruebas en el mismo laboratorio. 
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Criterios diagnósticos 

En el contexto de un EC, aún más que en la práctica médica habitual, las valoraciones 

clínicas que realiza el médico deben basarse en criterios diagnósticos o evolutivos inter-

nacionalmente aceptados y ampliamente validados por su uso, como por ejemplo los cri-

terios diagnósticos de la artritis reumatoide definidos por la American Rheumatism Asso-

ciation, o los de la insuficiencia cardíaca definidos por la New York Heart Association, o 

los de la depresión, mediante la Hamilton Rating Scale for depression. 

En áreas difíciles, se puede recurrir a un observador o a un panel de dos o tres 

observadores independientes y elaborar un informe consensuado común. 

 

Escalas de medida y de calidad de vida 

De modo habitual en los EC la variable principal de respuesta se caracteriza por su rele-

vancia clínica como la mortalidad, o las modificaciones en los efectos fisiológicos bio-

químicos o psicológicos En numerosos procesos, particularmente los de tipo crónico y 

aquellos de pronóstico desfavorable como el cáncer, el único modo de valorar los efectos 

de diferentes tratamientos, es solicitando la opinión subjetiva o la experiencia del paciente 

mediante lo que se ha venido en llamar calidad de vida relacionada con la salud (health 

related quality of life, HRQOL)43. En muchos EC la diferencia en HRQOL detectada 

entre dos tratamientos es la única diferencia relevante entre el tratamiento de referencia y 

el nuevo tratamiento, de modo que HRQOL se va instaurando como una medida de efecto 

en los EC. Un nuevo tratamiento puede prolongar la supervivencia en tres o cuatro meses, 

pero este dato deberá ser contrastado con los resultados de HRQOL [11]. La evaluación 

de HRQOL se lleva a cabo por medio del empleo de diferentes escalas o cuestionarios 

[12-15], denominados también instrumentos o medidas de HRQOL. De entre los múlti-

ples sistemas de medida de HRQOL, deberán seleccionarse aquellos que posean sufi-

ciente sensibilidad para detectar variaciones significativas en la opinión del paciente. La 

validación del cuestionario HRQOL –si enumera los aspectos de interés– y su fiabilidad 

–si da lugar a resultados reproducibles– son requisitos para que el resultado de la medida 

sea fiable. Por lo tanto, con el fin de evitar resultados engañosos o no fiables resulta esen-

cial una cuidadosa selección del cuestionario [16]. Pero incluso cumpliendo esos requisi-

tos, la interpretación de los resultados no resulta fácil, pues la variabilidad interindividual 

en la percepción de HRQOL es grande, y con el transcurso del tiempo esa percepción 

varía, porque lo hace también el propio sistema de valores del paciente. 

 Son ejemplos de instrumentos HRQOL el SF-12, como medida inespecífica que 

abarca diferentes ámbitos como la capacidad funcional, el dolor, la salud en general y la 

salud mental. Hay instrumentos que son específicos de enfermedad como el EORTIC 

QLQ-30 para los pacientes de cáncer, y otros como el Parkinson's Disease Questionaire, 

el Dermatology Life Quality Index (SLQI), el Stroke and Aphasia Quality Scale (SAQOL-

39), el Psychological General Well-Being Index (PGWBI), el Kansas City Cardiomyo-

pathy Questionnaire (KCCQ), o el Mental Health Index and Physical Functioning Scale 

[12,15,17-19]. 

 

 
43 "En general, la calidad de vida (quality of life, QOL) es la percepción de calidad de la vida diaria 
de un individuo, una evaluación de su bienestar o de su carencia. Esto comprende todos los 
aspectos emocionales, sociales y físicos de la vida del individuo. En el ámbito de la salud, 
HRQOL es una evaluación de cómo el bienestar de la persona puede resultar afectado en el 
transcurso del tiempo por una enfermedad, discapacidad o trastorno” [13]. 
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Cuestionarios, escalas categóricas y escalas combinadas. Un método idóneo para ob-

tener información de tipo nominal –en la que se define un atributo en el que no hay un 

orden de gradación implícito (p. ej., presencia o no de prurito)– consiste en la utilización 

de un cuestionario de preguntas. Con la escala de valoración ordinal se pretende cuanti-

ficar fenómenos subjetivos, como el evaluar la frecuencia de un síntoma (p. ej., a menudo, 

raramente, no está presente). En este caso se solicita al paciente que señale la opción que 

mejor refleje su situación. 

 Cuando una variable única no puede definir de forma satisfactoria la complejidad 

de un síntoma como el dolor, es posible utilizar escalas con diferentes criterios para pre-

cisar mejor la acción del medicamento. El cuestionario de dolor de McGill es uno de los 

más completos y útiles. Valora el dolor con una escala combinada multidimensional que 

se basa en un cuestionario dividido en cuatro categorías: sensitivas, afectivas, evaluativas 

y una categoría miscelánea. Cada término elegido por el paciente tiene asignada una de-

terminada puntuación, pudiéndose obtener una puntuación individual para cada categoría 

y un índice de la valoración global del dolor [20,21]. La intensidad del dolor se evalúa 

específicamente mediante cuestionarios de dolor, que también puede ser registrada en 

cuestionarios HRQOL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.1. Dos tipos de escalas visuales analógicas (modificado de [22]). 

 

 

Escalas visuales analógicas. La valoración de la intensidad del dolor constituye un buen 

ejemplo de utilización de EVA (escalas visuales analógicas). Básicamente consisten en 

la representación de una línea recta, cuyos límites se definen como los límites extremos 

de la sensación o de la respuesta que se quiere medir (figura 4.1). El paciente marca en la 

escala el punto que a su juicio representa la intensidad del síntoma [22]. Una de las escalas 

que mejor discrimina es la representada en la figura 4.1 B. Se trata de una línea horizontal 

que no tiene señales ni puntos intermedios de referencia, ya que éstos pueden condicionar 

la respuesta, porque el paciente tiende a agrupar las respuestas cerca de las notaciones 

intermedias, eliminándose así la uniformidad de la distribución de la variable a medir. 

 Las EVA se utilizan a menudo no sólo en la estimación del dolor, sino para valorar 

otros síntomas percibidos por el paciente más o menos subjetivamente. En ocasiones no 

se observan diferencias entre las mediciones utilizando una escala categórica y una EVA. 

La elección entre una y otra dependerá no sólo del paciente, sino también del tipo de 

proceso estudiado. 
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5. Diseño del ensayo clínico (III): Estudios de primera administración 
 

5.1. Fundamentos 

Los estudios de primera administración en humanos (first time in man, FTIM) son los 

estudios preliminares llevados a cabo como parte inicial del desarrollo clínico de un me-

dicamento (producto en fase de investigación clínica) que haya superado los estudios pre-

clínicos de farmacodinamia y toxicidad [1-3]. Constituyen la interfase entre los estudios 

preclínicos en animales y el EC. Los estudios FTIM son tradicionalmente reducidos en 

cuanto al número de participantes voluntarios, por lo general sanos. Sus objetivos son 

evaluar la tolerancia, seguridad, farmacocinética y, si es posible, los efectos farmacodi-

námicos del nuevo producto y comparar los resultados con los de los estudios preclínicos. 

Para iniciar los estudios de primera administración en el humano la UE establece como 

requisito llevar a cabo estudios repetidos de toxicidad en dos especies animales –una de 

ellas no roedora–, de una duración mínima de dos semanas [4,5]. 

 Al ser los enfoques utilizados en la práctica muy numerosos y diversos, es nece-

saria la participación de equipos multidisciplinares. Los métodos empleados comprenden 

desde los empíricos (p. ej., los alométricos) pasando por los mecanicistas44 –p. ej., los 

enfoques farmacocinéticos basados fisiológicamente, los estudios de aclaramiento in vi-

tro e in vivo, la modelización farmacocinética/farmacodinámica (PK/PD)– [6,7], los mo-

delos mixtos y la microdosis [8,9]. 

 Los estudios FTIM con biofármacos requieren una consideración especial, por sus 

características estructurales y propiedades biológicas que las diferencian de los fármacos 

tradicionales obtenidos por síntesis química (v. Anexo 4). 

 La extrapolación de las dosis de los animales a los seres humanos se basa en dife-

rentes supuestos sobre el comportamiento de los fármacos en las distintas especies estu-

diadas [10,11] y es la base de los métodos de cálculo de FTIM. Dicha estimación presenta 

importantes dificultades; entre otras, la existencia en las diferentes especies de metaboli-

tos tóxicos que no se corresponden con los del ser humano, o el caso de la presencia de 

polimorfismos genéticos de los genes codificadores de las enzimas biotransformadoras 

del fármaco en el ser humano que determinan variaciones cualitativas y cuantitativas en 

la biotransformación [12]. En términos generales, el tipo de métodos empleados para la 

estima de FTIM depende de si el fármaco es o no antineoplásico, o potencialmente ci-

totóxico. En este sentido, la mayor parte de la metodología disponible aplicable a los 

fármacos no citotóxicos proviene de estudios de escalonamiento de dosis con agentes 

antineoplásicos. 

 Reconociendo la amplia variedad en los enfoques para la estimación de FTIM, si 

bien existen algunas guías de recomendaciones y reguladoras, éstas apenas tienen en 

cuenta la complejidad metodológica. Además, pese a la importancia y diversidad meto-

dológica de la estimación de FTIM, son escasas las publicaciones sobre el tema, lo que 

aumenta la dificultad de su puesta al día [13,14]. 

 

Predicción del aclaramiento 

Entre los diferentes parámetros farmacocinéticos que tienen relevancia clínica en los es-

tudios de fase I, como la absorción, el aclaramiento (CL), el t1/2 biológico, o el volumen 

de distribución (Vd), es el aclaramiento el parámetro clave para el cálculo de la dosis 

 
44 Los modelos empíricos parten de relaciones de tipo fenomenológico entre exposición y efecto 
sin tener en cuenta los mecanismos subyacentes. Los enfoques mecanicistas están basados en 
datos fisiológicos o en respuestas clínicas o farmacológicas relevantes. 
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inicial en FTIM al tener en cuenta la variabilidad en la velocidad de los procesos de eli-

minación [15] (v. Anexo 2). En las últimas décadas se viene empleando de forma cre-

ciente el escalado alométrico a partir del aclaramiento en las diferentes especies, que fue 

objeto de numerosas investigaciones de carácter retrospectivo –a partir de datos previos 

farmacocinéticos y farmacodinámicos preclínicos y clínicos–, y fue empleado con éxito 

para calcular la dosis inicial en diversos EC de fase I [16-18].  

Los métodos de predicción del aclaramiento farmacológico en el humano pueden 

clasificarse según la EORTC (European Organisation for Research and Treatment of 

Cancer, Organización Europea para la investigación y el tratamiento del cáncer) [19]: 

1) Métodos alométricos. 

a) Alometría simple. 

b) Producto de la esperanza máxima de vida (maximum life span Potential, 

MLP) y el aclaramiento. 

c) Producto del peso cerebral (BW) y el aclaramiento. 

d) Mediante factores de corrección para los fármacos secretados por el ri-

ñón y los excretados por la bilis. 

e) Alometría a partir de datos in vitro e in vivo. 

2) Modelización farmacocinética basada fisiológicamente. 

a) Incorporación de datos in vitro y de aclaramiento in vivo. 

b) Predicción del aclaramiento en humanos de hepatocitos y microsomas 

hepáticos humanos in vitro. 

c) Corrección por unión a proteínas. 

d) Incorporación de parámetros estructurales físico-químicos. 

e) Método del flujo sanguíneo hepático en el mono. 

3) Métodos farmacocinéticos y fármacodinámicos. 

  a) Modelos farmacocinéticos/farmacodinámicos (PK/PD). 

  b) Microdosis. 

4) Métodos mixtos (p. ej., alométricos, PK/PD). 

 

Dosis y niveles de referencia 

Como pauta general, en la estimación de la dosis en el ser humano se parte de una dosis 

considerada segura en los estudios preclínicos y luego se ajusta mediante el uso de facto-

res de corrección –o de seguridad– [13]. La dosis de partida (starting dose) para los agen-

tes no citotóxicos parte de una dosis considerada segura en el animal de experimentación 

como el nivel sin efectos adversos observados (no observed adverse effect level, 

NOAEL). En el caso de los agentes citotóxicos la dosis de partida para su ulterior escalada 

es aquella que ha producido en las pruebas preclínicas un cierto nivel de toxicidad, la 

dosis máxima tolerada (maximum tolerated dose, MTD).  

 

5.2. Compuestos no citotóxicos  

Nivel sin efectos adversos observados 

La FDA propuso en 2005 [2] una guía basada en un algoritmo, cuyo primer elemento es 

el NOAEL (figura 5.1), que se basa en la selección de una dosis con el mínimo riesgo o 

toxicidad. Se define como la dosis más alta a la que no se observan efectos adversos 

estadísticamente significativos y/o biológicamente relevantes. NOAEL es el punto de par-

tida para estimar la dosis inicial máxima segura (maximum recommended single dose, 

MRSD).  
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Figura 5.1. Secuencia empleada para la selección de la 

dosis inicial máxima recomendada (MRSD) de fárma-

cos administrados sistémicamente en voluntarios sanos. 

NOAEL, nivel sin efectos adversos observados; HED, 

dosis equivalente humana [2]. *: Se emplea la ec. (5.1) 

y los valores de Km, de la tabla 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosis equivalente humana 

La dosis equivalente humana (human equivalent dose, HED) se calcula a partir de la dosis 

en el animal de experimentación (animal Dose, AD), la superficie corporal (body surface 

área, BSA) (tabla 5.1) o por ajuste alométrico (v. Anexo 2) a partir de NOAEL observado 

en la especie animal más apropiada45: 

 

HED = AD (mg/kg) · Kmanimal / Kmhumano        (5.1) 
 

Este método de cálculo de HED, como otros, tiene el inconveniente de que es 

posible que se produzcan variaciones impredecibles al no tener en cuenta el proceso de 

eliminación del fármaco, lo que da lugar tanto a toxicidad por sobredosificación como 

falta de respuesta por infradosificación [14]. 

Una vez calculada HED, ésta se modifica ulteriormente mediante el empleo de un 

factor de seguridad –también llamado de incertidumbre– empírico de 10, que puede ser 

inferior o superior –pudiendo llegar a 100 en la selección de microdosis, o hasta más de 

500– dependiendo de los efectos tóxicos potenciales. Una vez obtenida MRSD siguiendo 

el paso 5 de la figura 5.1, se deberá efectuar un ajuste teniendo en cuenta el valor de la 

 
45 Si no es posible determinar la especie más adecuada se deberán seleccionar las especies 
más sensibles, o mediante la selección de aquellas de acuerdo con las características de ADME 
y/o las que son más predictivas de la toxicidad humana. 
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dosis mínima farmacológica activa (pharmacologically active dose, PAD) que debe de-

ducirse mediante la utilización de modelos PK/PD (p. ej., relación dosis-respuesta) en 

diferentes especies animales y aplicarle ulteriormente el factor de seguridad correspon-

diente. Por último, se seleccionará el valor MRSD más pequeño. 

 

*: Km = peso (kg)/BSA (m2). Para convertir dosis en mg/kg en dosis mg/m2, se multiplica por el valor de 

Km.  

 

HED por alometría. El método alométrico utiliza en sus ecuaciones una constante de 

proporcionalidad o exponente alométrico (v. Anexo 2) que se selecciona de acuerdo con 

las dosis empleadas en las diferentes especies animales estudiadas. En la conversión de 

una dosis animal a HED se emplea la siguiente ecuación: 

 

HED = NOAELanimal · (Wanimal / Whumano)(1-b) 
 

donde W es el peso del animal y b el exponente alométrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*: La información sobre la diana farmacológica deberá comprender su estructura, su función biológica e 

influencias de los determinantes genéticos, y la variabilidad interindividual en su expresión y función en 

las personas sanas y enfermas. 

 

 Se considera que el empleo del exponente alométrico de 0,67 es apropiado para la 

selección de la dosis inicial para estudios iniciales en voluntarios sanos. CDER reco-

mienda este criterio al facilitar el cálculo de la dosis inicial segura basada en mg/m2 [5]. 

Tabla 5.1. Conversión de dosis en el animal (AD, MRSD) a dosis equivalentes en humanos 

(HED) basada en la superficie corporal (modificado de [2]). 
Especies Peso (kg) BSA (m2) Km 

Humano 
   Adulto 
   Niño 
Babuino 
Perro 
Mono 
Conejo 
Cobaya 
Rata 
Hamster 
Ratón 

 
60 
20 
12 
10 
3 

1.8 
0,4 
0,15 
0,08 
0,02 

 
1,6 
0,8 
0,6 
0,5 
0,24 
0,15 
0,05 

0,025 
0,02 

0,007 

 
37 
25 
20 
20 
12 
12 
8 
6 
5 
3 

Tabla 5.2. Algunas características de los compuestos de riesgo. 
–Curva dosis respuesta con pendiente acusada 
–Toxicidad grave 
–Toxicidad inaceptable 
–Toxicidad imprevista 
–Biodisponibilidad variable 
–Toxicidad irreversible 
–Mortalidad inexplicable 
–Gran variabilidad en los efectos asociados a los niveles plasmáticos 
–Farmacocinética no lineal 
–Características de las dianas terapéuticas* 
–Relevancia de las especies animales empleadas 
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Nivel de efecto biológico mínimo previsible  

En el caso de medicamentos cuyo efecto tóxico no se ha establecido o aquellos conside-

rados de riesgo, que puedan producir situaciones como las indicadas en la tabla 5.2, o los 

fármacos biológicos, la EMEA [4,5], como consecuencia del incidente TeGenero (v. 

Anexo 4) recomienda el enfoque basado en el nivel de efecto biológico mínimo previsible en 

el ser humano (minimal anticipated biological effect level, MABEL). 

Otro aspecto que afecta a la seguridad en el desarrollo inicial de biofármacos, son 

las modificaciones producidas durante el proceso de elaboración que pueden resultar en 

cambios sutiles del compuesto que pueden no ser detectables en los estudios de caracte-

rización, pero en cambio sí pueden afectar sus propiedades biológicas, con las consiguien-

tes consecuencias clínicas. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2. Diferentes dosis mínimas de partida (MABEL, PAD y MRSD) y nivel de respuesta 

farmacológica y tóxica. MABEL es la más conservadora al tratarse de fármacos cuyo perfil de 

toxicidad no se puede anticipar, o por presentar un riesgo especial (modificado de [4,5]). 
 

El cálculo de MABEL deberá utilizar toda la información disponible in vitro e in 

vivo de los datos farmacodinámicos y farmacocinéticos, siendo recomendable el enfoque 

de modelización farmacocinética/farmacodinámica (PK/PD) (v. Anexo 2) para su deter-

minación, y se prestará especial atención a las pendientes de las curvas dosis-respuesta 

farmacológica y tóxica (figura 5.2). Es evidente que la opción MABEL da lugar a la dosis 

más conservadora, lo que añade seguridad en situaciones de cálculo de dosis FTIM de 

fármacos de riesgo. Por razones elementales de seguridad, cuando los métodos de cálculo 

empleados (p. ej., NOAEL, MABEL) dan diferentes estimaciones de la primera dosis, 

debe utilizarse el valor estimado más bajo, especialmente en compuestos considerados de 

riesgo. 

 

Método de fármacos similares 

Se utiliza cuando se dispone de datos de seguridad en humanos de un producto similar    

–de la misma clase química con similar estructura– al de investigación y pueden servir 
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como punto de referencia para la estimación de la dosis inicial. Fármaco similar es aquel 

que ya está comercializado o del que se dispone de datos sobre su seguridad. 

 El método se basa en la relación de una dosis inicial óptima del fármaco similar y 

su NOAEL. El método supone que esta relación es igual a la proporción entre la dosis 

inicial del compuesto en investigación y su NOAEL, y se expresa [13,20]: 

 

DIS / NOAELS = DII / NOAELI 
 

donde DIS es la dosis de inicio óptima del compuesto similar; el subfijo S es el del fármaco 

similar y el I es el del fármaco a investigar. DII es la dosis inicial estimada para el fármaco 

en investigación. La ecuación se transforma en: 

 

DII = (DIS / NOAELS) · NOAELI 
 

 DII se multiplica posteriormente por un factor de seguridad arbitrario, depen-

diendo del nivel de toxicidad. 

 

Enfoque farmacocinético 

El método emplea el área bajo la curva de la concentración plasmática de fármaco-tiempo 

(area under curve, AUC) en lugar de dosis, al ser AUC un mejor indicador de la exposi-

ción que la dosis. Para el cálculo de la dosis en el humano se selecciona la especie con 

NOAEL más bajo y se emplea como parámetro el correspondiente AUC de la concentra-

ción plasmática-tiempo en dicha especie. Seguidamente, se procede al cálculo de la pre-

dicción del aclaramiento en el ser humano (CLH) por alometría (v. Anexo 2) o por cual-

quier otro método [13,21]. La dosis inicial (DI) resultante es, 

 

DI = AUCA · CLH 
 

donde AUCA es el AUC de la concentración plasmática de fármaco-tiempo de la especie 

animal seleccionada. 

 Si AUC de NOAEL es de 19,7 mg · h/l, y CLH = 15,6 l/h, 

 

DI = 19,7 · 15,6 = 307 mg 
 

y si se aplica un factor de corrección arbitrario de 10, 

 

DI = 307 · 1/10 =30,7 mg 
 

Microdosis 

Los estudios con microdosis conllevan la administración a voluntarios de una dosis sub-

farmacológica. Tanto las agencias reguladoras de la UE (EMEA) como la de EE UU 

(FDA) [2,8] han definido una microdosis como la dosis menor de las siguientes: 1) Ad-

ministración de 100 μg del fármaco a investigar, o 2) 1/100 de la dosis farmacológica 

determinada a partir de modelos animales y en sistemas in vitro. La metodología de la 

microdosis emplea dosis trazadoras de fármacos marcados con 11C o 14C (que oscilan 

entre 1 y 100 µg), lo que permite el estudio ulterior de las propiedades farmacocinéticas 

–absorción, distribución y eliminación– del nuevo compuesto mediante el empleo de téc-

nicas como PET (positron emission tomography, tomografía por emisión de positrones) 

o AMS (accelerator mass spectrometry, espectrometría de aceleración de masas).  
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El propósito de este tipo de estudios es obtener datos farmacocinéticos prelimina-

res de un fármaco candidato con anterioridad al inicio de los estudios de tolerancia y 

FTIM de fase I, pretendiéndose al mismo tiempo una reducción en el tiempo y en los 

costes de desarrollo de nuevas entidades químicas candidatas a fármacos. Se requiere un 

mínimo de pruebas de toxicología preclínica y de seguridad. Sin embargo, existe incerti-

dumbre acerca de si una dosis tan reducida puede predecir adecuadamente la farmacoci-

nética de una dosis efectiva. Una limitación no menor del método es su incapacidad para 

detectar cinéticas no lineales, cuando los procesos de metabolismo, de unión a proteínas, 

de absorción o de eliminación son saturables [8,22]. No obstante, estos estudios pueden 

proporcionar datos farmacocinéticos de interés para el establecimiento de la dosis.  

 

Otros métodos 

Diferentes métodos como el alométrico, el modelado farmacocinético basado fisiológica-

mente, el basado en hepatocitos humanos criopreservados y el farmacocinético-farmaco-

dinámico se tratan en el Anexo 2. 

 

Enfoques empíricos y fisiológicos. En contraste con los modelos empíricos –como el 

alométrico– que se caracterizan por describir e interpolar datos farmacocinéticos del ani-

mal de experimentación al ser humano, la modelización farmacocinética basada fisioló-

gicamente (v. Anexo 2) desarrolla modelos analíticos donde las variables farmacocinéti-

cas individuales dependerán en última instancia de la función fisiológica específica, por 

ejemplo la hepática o la renal, para la deducción de la magnitud del aclaramiento del 

fármaco [23]. En comparación con los métodos empíricos estos enfoques ofrecen la opor-

tunidad de integrar más información acerca de los procesos subyacentes, por lo que es 

esperable un mayor nivel de precisión. La combinación de estos métodos mediante el uso 

de datos de aclaramiento in vitro y los del ajuste alométrico proporciona una base racional 

para una predicción más precisa del aclaramiento metabólico de compuestos químicos en 

el ser humano. Este enfoque ha sido validado en compuestos que fueron seleccionados 

por cubrir una amplia gama de valores de aclaramiento, del grado de unión a proteínas 

plasmáticas, y una gran variedad de vías metabólicas en los animales y en el hombre [24].  

 Los recientes avances en los conceptos de la fisiología, de la farmacocinética y 

del aclaramiento, y la creciente disponibilidad de muestras de hígado humano, han con-

tribuido a la evolución al escalamiento in vitro-in vivo y la progresiva implantación de 

modelos fisiológicos. 

 El enfoque fisiológico incorpora información sobre el metabolismo –Vmax, Km, 

CLint (aclaramiento intrínseco)–, la unión a proteínas, la permeabilidad de las membra-

nas, el flujo sanguíneo y factores como la “celularidad hepática”46 [6,7]. Estos métodos, 

al utilizar hepatocitos aislados permiten integrar CLint con otros parámetros fisiológicos 

que influyen en el aclaramiento.  

 

Fiabilidad de las predicciones fisiológicas. La seguridad en la predicción de la primera 

dosis requiere estimaciones precisas del aclaramiento. Pero no es posible esperar una co-

rrespondencia satisfactoria entre los datos in vitro e in vivo debido a una serie de factores 

como: 1) Los modelos in vitro de predicción del aclaramiento in vivo son estáticos por 

naturaleza, y limitados por cuanto no incorporan variables fisiológicas cruciales para la 

predicción; 2) en la eliminación de un compuesto pueden participar una gran variedad de 

 
46  Es la densidad de hepatocitos en el medio de cultivo.  
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vías metabólicas, distintas de las hepáticas, diferentes entre las distintas especies, y 3) la 

existencia de una marcada variabilidad interindividual en el metabolismo de los fármacos, 

especialmente en los seres humanos [20-25]. 

 

5.3. Compuestos citotóxicos 

En los EC sobre el cáncer se elaboró el concepto de dosis máxima tolerada (maximum 

tolerated dose, MTD) que se define como "la dosis más alta recomendada, que corres-

ponde a la que se administra durante un estudio crónico, y es lo suficientemente alta para 

provocar signos de toxicidad mínima sin alterar significativamente la supervivencia del 

animal por efectos distintos de los producidos por el cáncer” [24]. La MTD representa el 

estándar actual de selección de dosis de comienzo en los estudios preclínicos. Pese a la 

gran disponibilidad de datos científicos relacionados con la búsqueda de dosis de anti-

neoplásicos, así como una clara mejora en los métodos empleados, todavía persiste una 

gran incertidumbre en esta área terapéutica [24-30]. Tradicionalmente las dosis de inicio 

de los antineoplásicos en seres humanos eran extrapoladas a partir de las dosis tóxicas 

halladas en especies animales grandes como el perro y el mono. Sin embargo, en los úl-

timos años este tipo de estudios se llevan a cabo es especies animales más pequeñas como 

la rata o el ratón. Como logros más relevantes en la predicción de dosis de agentes anti-

neoplásicos, fue la demostración que los datos del ratón pueden ser utilizados eficazmente 

en la determinación de dosis seguras [31]. Del mismo modo, se observó que los datos de 

MTD obtenidos en el ratón con diversos agentes antineoplásicos fueron similares a los 

obtenidos en las especies animales grandes, y que era posible una estima más segura de 

dosis de inicio en seres humanos [32]. Los enfoques expuestos a continuación se basan 

es estos hallazgos. 

Dosis tóxica baja en animales grandes 

Este método consiste en calcular la dosis inicial –TDL (toxic dose low), expresada en 

mg/m2– como un tercio de la dosis tóxica baja en una especie animal grande, la más sen-

sible, como el perro o el mono [33-35]. El método demostró que la TDL calculada era 

una dosis tolerada como dosis de inicio en estudios de fase I y II, hasta alcanzar la MTD 

en la escalada de dosis.  

Dosis letal en ratones 

Se observó en diversos estudios [11,31-33,38] que la relación MTD en humanos y LD10, 

en ratones sin afección tumoral, se encontraba en el rango de 0,1 a 10, salvo contadas 

excepciones. Al ser 0,1 el valor más bajo, fue adoptado este nivel de referencia como 

dosis inicial en la mayoría de los estudios fase I, que corresponde a una dosis inicial del 

10% de la LD10 en el ratón47 –expresada también en mg/m2–. Se comprobó que después 

de la administración de LD10, el AUC de la concentración plasmática de fármaco-tiempo 

fue similar en ratones y en seres humanos lo que indicaría un nivel similar de exposición 

[35-38].  

 

5.4. Estudios de escalada de dosis 

Una vez establecida la dosis de partida a administrar, deberá llevarse a cabo la escalada 

de dosis, procediendo a aumentar la dosis de forma progresiva y secuencial hasta alcanzar 

 
47 Las dosis se ensayan durante un período especificado de observación, y como regla general, 
se emplean dos pautas de administración –en una sola dosis, o diariamente durante 5 días– en 
grupos de 10 ratones para cada nivel de dosis. 
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la dosis máxima en términos de MTD o de PAD, lo que requiere el establecimiento de 

criterios de interrupción o finalización del estudio. La progresividad en el incremento de 

la dosis dependerá de la pendiente de la curva dosis-respuesta en cuanto a la toxicidad y 

a la actividad farmacológica (figura 5.2).  

Los criterios de selección de los métodos de escalada de dosis deben estar basados 

en el principio de progresividad, que será lenta si se sospecha toxicidad, y en incrementos 

rápidos si los eventos adversos son mínimos o nulos. Cuando la toxicidad del agente es 

incierta o su rango terapéutico es estrecho se aconseja, a partir de los estudios preclínicos 

–como el de la determinación de LD10 en el ratón–, el empleo de un método de escalada 

conservador, como el diseño 3 + 3 [39,40]. En el caso de que el rango terapéutico del 

fármaco sea amplio y la toxicidad esperada baja, pueden ser empleadas escaladas más 

rápidas de las que existen diferentes modelos, como el que emplea una escalada inicial 

del 40% –o del 100%, dependiendo del modelo empleado– en cohortes de un solo pa-

ciente, hasta la aparición de DLT (dose limiting toxicity, toxicidad limitante de la dosis)48 

o de dos casos de toxicidad moderada. A esta fase le sigue la tradicional, más moderada, 

de diseño 3 + 3 [37,41]. 

 Como en otro tipo de estudios, para evitar sesgos es recomendable que el estudio 

sea aleatorizado, controlado y enmascarado (v. cap. 6). Entre la administración de dos 

dosis se debe dejar un periodo de lavado de más de una semana con el fin de evitar la 

aparición de efectos residuales (v. cap. 7), para descartar cualquier efecto nocivo antes de 

pasar al siguiente nivel de dosis. En cualquier caso, el periodo de lavado debe superar las 

5 vidas medias biológicas para que se elimine virtualmente la totalidad del fármaco.  

Schneiderman [42] propuso un diseño que utiliza un conjunto Fibonacci de dis-

minución de incrementos de niveles de dosis en escaladas de 100%, 67%, 50%, 40% y 

33%, y en lo sucesivo 10%, de modo que el segundo nivel de dosis es 100% mayor que 

el primero, el tercero es 67% mayor que el segundo, y así sucesivamente. Estos incre-

mentos se aplican a cada nivel de dosis hasta alcanzar la dosis deseada.    

Escalada de dosis guiada por datos farmacocinéticos 

O PGDE (pharmacokinetically guided dose escalation) es un método muy implantado 

para determinar MTD que al igual que el anterior utiliza 1/10 de LD10 en ratones como 

método de referencia para la estimación de la dosis inicial. Se basa en que el AUC de la 

concentración plasmática de fármaco-tiempo en el animal y en el humano a la LD10 son 

similares [15,19,36-38]. Una vez determinada en el ratón LD10
49 y el AUC asociado, se 

administra 1/10 LD10 a la primera cohorte de 3 pacientes en los que se mide el corres-

pondiente AUC; seguidamente, si se cumplen los requisitos del diseño 3 + 3 se procede a 

otra escalada en la siguiente cohorte. 

 Si la escalada de dosis a MTD no es posible o aconsejable, ésta puede llevarse a 

cabo a partir de datos farmacodinámicos y de seguridad obtenidos en los modelos anima-

les pertinentes, así como en datos PK/PD en el ser humano [39]. Pero al depender en gran 

medida el enfoque farmacodinámico del conocimiento del sistema biológico implicado, 

deben ser cuidadosamente seleccionados tanto los sistemas in vitro como los desarrolla-

dos en el animal de experimentación [43]. 

 
48 En general, DLT está más basada en la gravedad de la manifestación tóxica que en su duración 
o en su reversibilidad. 
49 Si se detecta una discrepancia importante entre 1/10 LD10 en ratones y 1/3 TDL en grandes 
especies, la dosis menor será empleada como dosis inicial. 
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Diseño 3 + 3 

Se trata del diseño tradicional más utilizado. Consiste en aplicar incrementos positivos o 

negativos de la dosis a cohortes de 3 pacientes, que se incorporan al ensayo de modo 

secuencial. El método utiliza series de Fibonacci modificadas que garantiza la aplicación 

de incrementos de dosis mayores en las primeras cohortes incorporadas. La dosis de co-

mienzo empleada se obtiene de los datos de toxicidad, como el 10% de la LD10, de los 

estudios de toxicidad en el animal. Si ninguno de los tres pacientes de la cohorte sufre un 

tipo de toxicidad preestablecida (en este caso DLT), la siguiente cohorte será tratada con 

el siguiente nivel de dosis predeterminado. Si uno de los tres sufre DLT, será administrada 

a la siguiente cohorte una dosis similar. Por lo general, la prueba 3 + 3 continua hasta que 

al menos 2 pacientes de una cohorte de entre 3 y 6 experimente DLT [36,44,45].  

  

Diseños basados en modelos 

Los denominados diseños basados en modelos (model-based design, MBD), como los 

métodos de reevaluación continua (continual reassessment method, CRM), se consideran 

más apropiados al ser más eficientes y ofrecer una mayor garantía ética que los diseños 

basados en reglas, como el diseño 3 + 3, pues MBD reduce la exposición individual al 

fármaco, requiere un menor tamaño muestral y precisa menos tiempo para conocer MTD 

[46,47]. MBD utilizan modelos bayesianos de estimación de máxima verosimilitud –fun-

ción elaborada a partir de los datos obtenidos a lo largo del estudio (v. cap. 11)–. La 

elaboración del prior bayesiano requiere disponer de datos de toxicidad a todos los nive-

les de dosis –que se basan en la definición previa de DTL–, para poder establecer la rela-

ción dosis-toxicidad entre dos niveles de dosis [48,49]. La incorporación de los datos de 

toxicidad de los pacientes reclutados robustece al prior y es utilizada para estimar la dosis 

a administrar al siguiente paciente incorporado al estudio. 

Existen diseños adaptativos (v. cap. 7) en los que el escalamiento de dosis se lleva 

a cabo para uno o dos compuestos asociados, en los que se aumenta o reduce la dosis 

dependiendo de la intensidad de la respuesta y de la toxicidad alcanzadas en la última 

escalada de dosis [50]. 
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6. Diseño del ensayo clínico (IV): Fundamentos experimentales, los con-

troles, aleatorización y enmascaramiento 

  

6.1. El ensayo clínico como método experimental 

Un estudio experimental es aquel en el que el investigador introduce activamente una 

intervención (p. ej., tratamiento con un nuevo fármaco, tratamiento activo o de referencia) 

y luego observa el efecto de la misma para comprobar la existencia de una relación causal 

entre la intervención y el efecto mediante las correspondientes pruebas significación y de 

contraste de hipótesis (v. caps. 9, 10). Se trata de un estudio prospectivo50 cuya caracte-

rística esencial es que está controlado. Los pacientes tratados con placebo o con un fár-

maco de referencia forman el grupo control, o control51, lo que permite establecer infe-

rencias causales al ser los grupos, o los períodos –en el caso de los ensayos intrapaciente– 

comparables, es decir, de características similares salvo la presencia de intervención, de 

modo que las variaciones que eventualmente se detecten en las variables dependientes (el 

efecto) pueden ser atribuidas a la variable independiente (la intervención) [1-4]. Los EC 

son por lo tanto, experimentos controlados diseñados para comparar la eficacia de dife-

rentes intervenciones. 

 La asignación aleatoria (allocation assignment) de los individuos a los grupos ex-

perimental (p. ej., nuevo tratamiento farmacológico) y control (placebo o tratamiento ac-

tivo de referencia), refuerza el control del estudio al garantizar la distribución equilibrada 

entre los grupos de las características antropométricas, clínicas y de otros factores, posi-

bilitando de este modo la comparabilidad de la respuesta entre los grupos. Lo mismo 

sucede con el enmascaramiento, que garantiza que el efecto placebo (de la propia inter-

vención o de otros factores como la atención y cuidado dirigidos al paciente) esté unifor-

memente distribuido en los grupos (p. ej., ensayos paralelos) o períodos (p. ej., ensayos 

intrapaciente) a comparar. Así, la asignación aleatoria y el enmascaramiento en el EC al 

reforzar la homogeneidad de las características basales de los diferentes grupos y la re-

ducción de sesgos o errores sistemáticos, son determinantes en la credibilidad de la com-

parabilidad de las respuestas. 

 El buen diseño del EC posibilita un adecuado análisis estadístico y la ulterior ex-

tracción de conclusiones válidas. Un estudio mal diseñado no puede ser recuperado, mien-

tras que uno mal analizado puede volverse a analizar.   

 

6.2. La pregunta a investigar 

La pregunta a investigar es el elemento crucial previo –o razón de ser– al diseño del EC. 

Surge de la creencia –o una duda razonable– por parte del investigador de que el nuevo 

tratamiento es mejor que el placebo o el tratamiento ya existente de eficacia reconocida. 

Su enunciado define la relevancia clínica del estudio, determina los criterios de selección 

y la variable principal de respuesta en torno a la cual se estimará el número de sujetos a 

incluir en un EC. Solo una pregunta bien formulada conduce a unos resultados válidos. 

Es deseable que el número de preguntas a investigar sea lo más reducido posible [5].  

 
50 El sentido temporal del estudio prospectivo es "hacia delante": se sigue a lo largo del tiempo al 
conjunto de pacientes (muestra) para estudiar la respuesta a la intervención. 
51 El control puede ser concurrente –grupo control, en los ensayos paralelos–, pre-post –antes-
después, en los ensayos intrapaciente–, o por observaciones apareadas –emparejamiento (mat-
ching) nuevo tratamiento-tratamiento activo/placebo en los ensayos secuenciales (v. cap. 7)–. 
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6.3. La población de estudio y la muestra 

La población de estudio o población a la que va dirigida la intervención, es aquella sobre 

la que se desea realizar el experimento y está definida por los criterios de selección52 –o 

elegibilidad– del protocolo del ensayo. Dicha población procede de la más amplia pobla-

ción diana (figura 6.1) –que es el gran conjunto de pacientes definido por las caracterís-

ticas clínicas y demográficas– comprende los pacientes a los cuales se pretende generali-

zar los resultados obtenidos, y que no están comprendidos en los criterios de selección. 

Las intervenciones en un EC se aplican a una fracción de la población de estudio, la 

muestra. En el supuesto de un EC sobre insuficiencia cardíaca, la población diana estaría 

constituida por todos los individuos de la comunidad que presentan la enfermedad, la 

población de estudio sería una fracción de la población diana cuyas características vienen 

determinadas por los criterios de selección, y la muestra sería la fracción de la población 

de estudio formada por el grupo de pacientes que van a participar en el EC, cuyo número 

–tamaño muestral– viene determinado por el poder estadístico necesario para detectar de 

modo fiable eventuales diferencias en las respuestas de las intervenciones (v. cap. 11). 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.1. Población diana (PD), 

población de estudio (PE) y muestra 

(M) (modificado de [6]). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La selección de la muestra requiere como requisito previo la actualización de la 

historia clínica del paciente, con las exploraciones y pruebas pertinentes para una vez 

determinado su estado basal, establecer su idoneidad para su participación en el estudio. 

La información sobre el estado basal es de vital importancia, no sólo para la selección 

definitiva de los pacientes, sino también para efectuar una eventual estratificación y para 

llevar a cabo un análisis estadístico lo más eficiente posible [2,6,7]. 

 

 
52 Pueden servir de ejemplos de criterios de inclusión: definir los rangos de gravedad de la en-
fermedad (como escalas de gravedad o estadio de la progresión de la enfermedad), especificar 
rango de edades, obtención del consentimiento informado firmado; y de criterios de exclusión: 
contraindicación de la toma de algún medicamento, caso de embarazo o lactancia, insuficiencia 
renal grave, presencia de una condición grave, incapacidad del paciente para cumplir con las 
condiciones del ensayo, cualquier otra condición que pueda considerarse perjudicial para el par-
ticipante. 

M

PE

PD



Diseño del ensayo clínico 

 

79 

 

6.4. Período de lavado 

Siempre que sea conveniente y éticamente aceptable, se debe retirar la medicación –o 

bien una parte de la misma– antes de iniciar el tratamiento con los fármacos en estudio. 

Este período de lavado o período exento de tratamiento –al inicio del ensayo o durante el 

mismo en diseños cruzados– permite en la mayoría de los casos eliminar la influencia de 

los tratamientos previos.  

 

6.5. Período preinclusión 

En determinados EC, previamente a la aleatorización, el período de preinclusión (run-in 

period) aparte de ser útil para la estabilización clínica del paciente, puede servir para 

determinar si los pacientes cumplen con el tratamiento53 y con las pautas prescritas, si 

responden a placebo, y también para obtener una medición del estado basal más válida y 

consistente antes de incluirlos en el ensayo.  

 

6.6. Validez interna y validez externa 

Cuando los criterios de selección de los pacientes son estrictos, y sus características ba-

sales varían en estrechos márgenes se favorece la detección de los efectos, lo que confiere 

consistencia y validez a los resultados del estudio. Esta validez puede ser de dos tipos, la 

validez interna y la validez externa. La validez interna se refiere a la fiabilidad de los 

hallazgos del ensayo en relación con la población misma de estudio54, es decir, la muestra. 

Por lo tanto, un ensayo correctamente realizado y con una población de estudio muy ho-

mogénea poseerá una buena validez interna, aunque sus resultados pueden no ser necesa-

riamente generalizables a la población diana. Es decir, los resultados favorables de un EC 

de pacientes seleccionados según unos criterios de selección estrictos, sólo serán extra-

polables a aquellos pacientes de la población diana que presentan las mismas caracterís-

ticas –de gravedad, comorbilidad, sexo, rangos de edad, etc.– que los reclutados para el 

EC.  

 La validez externa de los resultados de un ensayo se refiere a su representatividad 

y relevancia respecto a la población diana y a la posibilidad de extrapolar o generalizar 

los resultados obtenidos a pacientes con diferentes grados de la enfermedad a estudiar y 

otros factores de riesgo no incluidos en los criterios de selección del estudio. Si se pre-

tende realizar un estudio con gran validez externa, es preciso que los criterios de selección 

sean más amplios con el fin de que los resultados puedan ser generalizados a una pobla-

ción más heterogénea, o bien proceder a la estratificación de variables independientes 

como comorbilidad, sexo, peso, rangos de edad, gravedad de la enfermedad, etc. 

 En el aparente conflicto entre validez interna y validez externa radica una perma-

nente controversia en el campo de los EC [6]. Sólo los ensayos con una adecuada validez 

interna pueden tener validez externa. Por otra parte, siempre existirá heterogeneidad, en 

parte de origen desconocido, y no es fácil valorar o garantizar el grado de validez externa 

de un EC. Es preciso no obstante establecer un compromiso entre ambas consideraciones, 

utilizando unos criterios de selección idóneos para cada ensayo, en función de la fase de 

 
53 Es preciso detectar y valorar el incumplimiento terapéutico e indicar los métodos para verifi-
carlo, y evaluar sus consecuencias previsibles en los resultados. El incumplimiento terapéutico 
es una de las principales causas de sesgo en los resultados en los EC. 
54 La validez interna es el grado en que los grupos experimental y control han sido formados y 
cotejados de tal manera –teniendo en cuenta una adecuada similitud de las características ba-
sales de los grupos, como sexo, raza, comorbilidad– que las diferencias observadas entre los 
grupos en las variables dependientes estudiadas pueden atribuirse solamente a la intervención. 
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desarrollo clínico y del estado de conocimiento sobre la enfermedad y el fármaco en es-

tudio.  

La estratificación por grupos en función de la gravedad de la enfermedad y de 

otros factores de riesgo, puede en buena medida preservar la validez interna al propio 

tiempo que permite una adecuada validez externa.  

La eficacia –el efecto observado en condiciones controladas– y la efectividad –el 

beneficio observado en las condiciones de la práctica médica habitual– (v. cap. 17) de un 

ensayo están relacionadas con la homogeneidad y la heterogeneidad de los sujetos deter-

minadas por los criterios de inclusión. Un EC que estudie la eficacia de una intervención 

exigiría un grado suficiente de homogeneidad; mientras que si el objetivo del ensayo es 

estudiar la efectividad, sería preciso una mayor heterogeneidad en las características ba-

sales, lo que requeriría un mayor tamaño de la muestra [8]. Las revisiones sistemáticas y 

los metaanálisis de EC contribuyen a compensar las deficiencias de los EC individuales 

con criterios de inclusión estrictos (v. cap. 16). 

 

6.7. Previsión de pérdidas 

De modo inevitable, en el curso de un EC pueden ocurrir pérdidas de datos (missing data) 

como consecuencia de dos tipos de pérdidas postaleatorización de los sujetos del ensayo: 

por abandono o por retirada. Las pérdidas por abandono (drop out), se refieren a que el 

paciente incluido en un EC no quiere o no puede continuar en el estudio ni el seguimiento 

(p. ej., no acude a las citas o rehúsa los controles). En el caso de las retiradas (withdrawal) 

el paciente se ve obligado a abandonar el estudio por la presentación o por la aparición 

de determinadas circunstancias especificadas en el protocolo (p. ej., aparición de nuevos 

criterios de exclusión, reacciones adversas graves, etc.), pero su seguimiento es posible. 

En uno y otro caso el paciente no puede ser sustituido o reemplazado. Resulta evidente 

que uno y otro tipo de pérdidas comprometen la validez del estudio al alterar la compara-

bilidad de los grupos, por pérdida de la simetría en las características basales [7,9].   

 Los efectos de los abandonos y las retiradas implican que el análisis estadístico se 

lleve a cabo desde dos enfoques: Por análisis por intención de tratar55 (intention to treat, 

ITT) –que incluye a todos los pacientes aleatorizados– y por análisis por protocolo56 (per 

protocol) (APP) –que comprende sólo a aquellos pacientes que se adhirieron al proto-

colo– (v. cap. 8) que deberán estar previstos en el protocolo del ensayo. El ejemplo de un 

hipotético ECA a doble ciego resumido en la tabla 6.1 ilustra como la exclusión de sujetos 

del análisis por abandonos o retiradas altera la comparabilidad de los grupos. Se compara 

un nuevo agente vasodilatador frente placebo sobre la mortalidad a lo seis meses tras 

sufrir un infarto agudo de miocardio. Los datos de la tabla indican que si se efectúa un 

APP se observa una reducción significativa de la mortalidad en el grupo tratado (6,4% en 

el grupo tratado y 9,5% en el grupo placebo; χ2 = 4,66; p < 0,05). Si el análisis es por ITT, 

que comprende todos los pacientes aleatorizados, no se observa ninguna reducción signi-

ficativa de la mortalidad (5,9% en el grupo tratado y 6,2% en el grupo placebo; χ2 = 0,84; 

p > 0,2). Es de resaltar que las retiradas fueron de un 32,4% en el grupo tratado, y en una 

menor proporción (22,4%) en el grupo placebo. Resulta evidente que las conclusiones del 

ensayo pueden ser diferentes, una vez que los abandonos, las retiradas (en este caso) y 

otras desviaciones del protocolo se tienen en cuenta.  

 
55 Son evaluados todos los pacientes incluidos en el estudio, y asignados por aleatorización al 
grupo correspondiente. 
56 Sólo son evaluados aquellos pacientes que cumplieron el protocolo, es decir los que no sufrie-
ron abandonos, retiradas o desviaciones del protocolo. 
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Las pérdidas prealeatorización se refieren a aquellos pacientes que cumpliendo 

todos los criterios de selección no son incluidos en el ensayo por diferentes motivos (p. 

ej., no dar su consentimiento). Este tipo de pérdidas no afecta a la validez interna, pero sí 

a la validez externa del EC. En cualquier caso, deberán ser convenientemente investigadas 

las razones de estos abandonos. 

 Otro de los factores que más pueden incidir en la validez de un EC es el incum-

plimiento terapéutico –o falta de adherencia (compliance)–. Se trata de aquellos pacientes 

proclives al abandono al considerar el tratamiento complicado o molesto y no siguen las 

pautas prescritas. La consecuencia de los abandonos y las retiradas es la pérdida o ausen-

cia de datos (v. cap. 8), con la consiguiente reducción del poder estadístico del estudio. 

 

6.8. Los controles 

La existencia del grupo control permite hacer inferencias acerca de las consecuencias de 

la intervención en el grupo experimental. Para ello ambos grupos, el experimental y el 

control, deben ser similares o comparables. La comparabilidad es una exigencia para que 

los controles puedan considerarse adecuados, pues garantiza poder extraer conclusiones 

válidas [10]. 

Para que los grupos sean comparables en sentido estricto, todos los factores pro-

nósticos, tanto conocidos como desconocidos, deben estar repartidos por igual entre los 

grupos antes de iniciar el tratamiento. En la práctica, este propósito es difícil de conseguir. 

También fue comentado que la asignación aleatoria es un factor determinante de la ho-

mogeneidad en la distribución de dichos factores entre los diferentes grupos de interven-

ción constitutivos del EC y por lo tanto de la comparabilidad.  

 Un aspecto previo que determina la validez del control del EC es la utilización de 

placebo o de un tratamiento activo como controles. Su elección debe estar debidamente 

justificada. Es de especial importancia la selección apropiada del fármaco activo o el de 

referencia, así como de las pautas apropiadas de administración. El comparador ha de ser 

válido para que las eventuales diferencias en la variable de respuesta sean creíbles. 

 

Controles históricos 

Los controles históricos –o controles retrospectivos– son seleccionados en etapas ante-

riores a la realización del estudio, de modo que las observaciones actuales son compara-

das con otras realizadas anteriormente. Dado que éstos difieren del grupo experimental 

en cuanto al tiempo y a las circunstancias de su realización, dichos controles externos 

están sujetos a una serie de factores que comportan el riesgo de sesgos. En general, el 

Tabla 6.1. Efecto de un nuevo medicamento vasodilatador 

sobre la mortalidad tras infarto agudo de miocardio. 

Tratamiento Núm. pacientes Núm. muertes 

  ITT 971 57 

  APP 656 42 

  Retiradas 315 15 

Placebo   

  ITT 980 61 

  APP 760 40 

  Retiradas 220 21 
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contraste de la metodología y la validez del ECA respecto al estudio que emplea controles 

históricos es tan grande que este último se considera sinónimo de EC no controlado. 

Los datos clínicos obtenidos en épocas anteriores pueden no reunir los requisitos 

de validez de los datos requeridos en un EC actual. El método de valoración de las varia-

bles en estudio varía frecuentemente, e incluso la naturaleza de la misma enfermedad 

puede cursar más benignamente bajo los nuevos condicionantes (p. ej., nutrición, la in-

munidad o los tratamientos coadyuvantes, la calidad del sistema sanitario, la educación 

sanitaria de la población, etc.). Además, en la práctica, los criterios de inclusión en este 

tipo de ensayos suelen ser más estrictos en el grupo experimental que en el histórico de 

referencia, lo que conlleva un fallo en la comparabilidad por una distribución asimétrica 

de las características basales de los sujetos.  

Pese a las limitaciones de los controles históricos, su empleo puede estar justifi-

cado. Cuando la eficacia de un nuevo tratamiento es clara y evidente en comparación con 

tratamientos anteriores (p. ej., la introducción de la penicilina), hace innecesario ningún 

EC para demostrar las ventajas del nuevo tratamiento. Ante la imposibilidad de disponer 

de controles adecuados como puede suceder en los EC de oncología [11], puede estar 

justificado el uso de controles históricos si se cumplen una serie de condiciones como: 1) 

Los controles históricos son similares al grupo experimental, excepto en la terapia em-

pleada, 2) el período de tiempo transcurrido debe ser tan corto como sea posible, 3) los 

pacientes son seleccionados con los mismos criterios de selección, 4) los pacientes pro-

ceden de la misma institución y el equipo médico es el mismo, 5) la disponibilidad y 

calidad de los métodos de medida son los mismos y 6) las variables de respuesta a evaluar 

son las mismas. 

 

Controles concurrentes 

Los controles concurrentes son los controles por excelencia. Se caracterizan porque los 

criterios de selección del ensayo afectan por igual al grupo experimental (nuevo trata-

miento) o al control (tratamiento de referencia, placebo), y las variables clínicas o fisio-

lógicas son obtenidas durante el mismo período de tiempo. Es el ensayo paralelo en el 

que por su diseño se aplica el control concurrente.   

 El empleo de controles concurrentes es la base del EC controlado, y ofrece las 

máximas garantías para averiguar si una determinada intervención produce un resultado 

mejor, igual o peor que el tratamiento de referencia o el placebo. La asignación aleatoria 

permite mantener uniformemente distribuidos en el grupo experimental y en el grupo 

control todos los factores –edad, sexo, raza, variables pronósticas (gravedad o estadio de 

la enfermedad a estudiar, enfermedades concurrentes), factores desconocidos– con la 

única excepción de la intervención o la administración del medicamento en estudio (tabla 

6.2).  

 Se puede considerar como control concurrente al de las observaciones apareadas 

en los ensayos secuenciales, en las que por cada sujeto sometido a tratamiento activo se 

selecciona a otro de las mismas características (matching) que actúa como control (recibe 

placebo o un tratamiento de referencia). 

 

Controles pre-post 

Se trata de comparaciones antes-después (pre-post) que se llevan a cabo en los ensayos 

intrapaciente (v. cap. 7). El paciente actúa como su propio control, al ser comparadas las 

observaciones con diferentes tratamientos en los mismos sujetos tratados en períodos con-

secutivos. En muchos casos es necesario además comparar la diferencia entre el estado 

basal y las intervenciones en los diferentes momentos del ensayo. 
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6.9. Aleatorización 

Como ya fue indicado, la asignación aleatoria debe realizarse una vez obtenido el con-

sentimiento informado (v. cap. 2), en el que, entre otros aspectos, debe ser especificado 

el significado y las eventuales consecuencias de la aleatorización. La asignación aleatoria 

habrá de efectuarse lo más tarde y lo más cerca posible del inicio de la intervención. Es 

imprescindible que antes de la asignación aleatoria se haya establecido definitivamente 

la idoneidad –elegibilidad– de cada uno de los sujetos y su disposición a participar y a 

cumplir con el protocolo sin causar baja por razones ajenas a los medicamentos o a la 

enfermedad. De esta forma se consigue una muestra más consistente y se reduce el nú-

mero de abandonos durante el desarrollo del ensayo. La asignación aleatoria ha de ser 

ciega, por lo que deberá estar dirigida por personas o equipos ajenos al grupo de investi-

gación responsable del ensayo. 

 

 Ic: Insuficiencia cardiaca; NYHA: New York Heart Association; VI: Ventrículo izquierdo. 

 

Por medio de la aleatorización se homogenizan las características de los grupos 

constitutivos del EC, lo que permite la comparación de los resultados entre el grupo de 

intervención y el control; en definitiva, se garantiza la comparabilidad [12,16]. Los mé-

todos centralizados de aleatorización, como los códigos de aleatorización generados por 

ordenador, son preferibles a los métodos con menor capacidad de ocultar el proceso. El 

fracaso en ocultar la secuencia de la asignación aleatoria ha demostrado dar lugar a una 

distorsión de los resultados, lo que supone una importante fuente de sesgos [17]. 

Tabla 6.2. Características basales de los pacientes en los dos grupos de un EC de insuficiencia 

cardíaca. 

Características Grupo placebo 

(N = 841) 

Grupo tratado 

(N = 822) 

Edad 

Raza blanca (%) 

Sexo 

   Hombre 

   Mujer 

Presión arterial (mm Hg) 

   Sistólica 

   Diastólica 

Frecuencia cardíaca (latidos/minuto) 

Clase Ic (NYHA) 

   II 

   III 

   IV 

Fracción eyección VI 

Causa Ic 

   Isquémica 

   No isquémica 

Medicación (%) 

   Diuréticos de asa 

   IECA 

   Digitálicos 

   Aspirina 

   Suplementos de potasio 

   Beta-bloqueadores 

65 ± 12 

86 

 

614 

227 

 

122 ± 20 

75 ± 11 

81 ± 15 

 

3 

581 

257 

25,2 ± 6,8 

 

455 

386 

 

100 

94 

72 

37 

27 

10 

65 ± 12 

87 

 

603 

219 

 

123 ± 21 

75 ± 12 

81 ± 14 

 

4 

592 

226 

25,6 ± 6,7 

 

454 

368 

 

100 

95 

75 

36 

29 

11 



Investigación clínica con medicamentos 

 

84 

 

 Para comprobar si la distribución es homogénea son utilizadas pruebas de homo-

geneidad para comprobar si la asignación aleatoria a los diferentes grupos del ensayo 

produce una distribución simétrica de las variables pronósticas [12,13]. Otros [14] sugie-

ren que las pruebas de equilibrio basal pueden resultar inapropiadas, salvo que el investi-

gador sospeche la existencia de fallos en la aleatorización, y que la aceptación o no de las 

características basales debe ser determinada más por el conocimiento previo de una in-

fluencia en el resultado que por la evidencia de desequilibrio entre los grupos de trata-

miento del ensayo. 

Ya fue comentada la importancia de la identificación de los factores pronósticos 

mediante una detenida valoración del estado basal, pues son los elementos necesarios para 

establecer la comparabilidad de los grupos tratado y control. La aleatorización permite su 

distribución equilibrada, aunque no la garantiza, por lo que puede estar indicada la estra-

tificación ante la posibilidad de desequilibrio en la distribución de los factores pronósti-

cos. La estratificación reduce ese desequilibrio al asignar aleatoriamente a los pacientes 

a los estratos en uno y otro grupo. En la tabla 6.2 se muestran las características basales 

de un EC de insuficiencia cardíaca, que revelan una distribución equilibrada de los dife-

rentes factores pronósticos en los dos grupos del EC. 

Si la aleatorización se efectúa correctamente será posible deducir que cualquier 

diferencia, manifiesta u oculta que exista entre los grupos así constituidos es debida a la 

intervención. Como fue comentado, el método no garantiza en absoluto que los grupos 

generados sean iguales en cuanto a factores pronósticos, especialmente si la muestra es 

pequeña y la población de estudio de la cual se ha extraído ésta es heterogénea. En cam-

bio, a medida que aumenta el tamaño de la muestra, la frecuencia de los factores pronós-

ticos en uno y otro grupo tanto los conocidos como los desconocidos converge hacia una 

igual presencia de los mismos [6,18,19]. 

Por su parte, el investigador y su equipo deberán respetar los procedimientos de 

aleatorización del ensayo y deben asegurarse, si hay códigos, de que éstos deberán ser 

abiertos de acuerdo con el protocolo. Si el ensayo es ciego, el investigador debe docu-

mentar rápidamente y explicar cualquier apertura prematura del código (p. ej., apertura 

accidental, apertura debida a un acontecimiento adverso grave). 

 

Asignación aleatoria simple 

En esta situación, la probabilidad de un participante de ser asignado a cada uno de los 

grupos está determinada de antemano (p. ej., una probabilidad de 0,5) y permanece cons-

tante a lo largo del ensayo. La aleatorización es similar al procedimiento de tirar una 

moneda a cara o cruz. En la actualidad se suele efectuar la asignación utilizando tablas de 

aleatorización o programas de computadora. Pese a que la metodología es conceptual-

mente adecuada, presenta ciertos inconvenientes como el desequilibrio en la asignación 

de los pacientes a los diferentes grupos, puede dar lugar a grupos de participantes cuyo 

tamaño sea sensiblemente diferente; por ejemplo, 17 pacientes asignados a un grupo y 13 

al otro, en un ensayo de dos grupos de 30 pacientes. 

Uno de los inconvenientes de la asignación aleatoria simple es que puede dar lugar 

a una distribución desigual de los factores pronósticos. Otro inconveniente, es que varios 

pacientes consecutivos pueden ser asignados a un mismo grupo. Ello no es deseable si 

existen factores temporales, como cambios ambientales de temperatura, lluvia, humedad, 

polinización, etc. que pueden influir en la sintomatología de la enfermedad. En circuns-

tancias especiales, como las campañas de información, o noticias divulgadas sobre un EC 

pueden provocar que en determinados períodos de tiempo, pacientes con características 

singulares, acudan a los centros sanitarios participantes. Por estos motivos, es necesario 
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emplear pautas diferentes con el fin de asegurar la formación de grupos del tamaño pre-

viamente asignado, utilizando métodos como la asignación aleatoria restrictiva y la asig-

nación aleatoria estratificada. 

 

Asignación aleatoria restrictiva 

El método restrictivo –o balanceado– en la asignación aleatoria de una muestra de pa-

cientes permite fijar a priori el número de pacientes de cada grupo y evita el problema de 

que un tratamiento sea asignado más frecuentemente que el otro. No obstante, aunque el 

número de pacientes tratados con el fármaco experimental sea igual al del control, ello no 

evita los problemas derivados de los factores temporales o la acumulación de pacientes 

en uno u otro grupo en determinados períodos del reclutamiento.  

 

La confección de la lista de aleatorización se basa en la elaboración de una tabla 

de series pequeñas de números aleatorios, como la de la tabla 6.3, habitualmente generada 

por computadora, que muestra una fracción de las posibles combinaciones –permutacio-

nes– entre los números 0 y 19. 

Se muestra el ejemplo de un ensayo con dos tratamientos A y B, de 100 pacientes 

utilizando bloques de 20. Se asigna A para 0 - 9, y B para 10 - 19. 

De acuerdo con la primera y segunda filas de la tabla de aleatorización (tabla 6.3), 

la asignación a grupos sería para el bloque 1: 

 
19 11 4 14 9 17 6 13 7 2 16 1 12 18 15 0 10 8 3 5 

B B A B A B A B A A B A B B B A B A A A 

 

y para el bloque 2: 

 
0 8 14 1 19 12 6 17 11 18 2 15 3 9 4 16 10 7 13 5 

A A B A B B A B B B A B A A A B B A B A 

 

Estratificación 

Cuando la población de estudio es heterogénea respecto a factores pronósticos, la asigna-

ción aleatoria, sea simple o restrictiva, puede dar lugar a desigualdades en la distribución 

por grupos de las características basales. Así, la hipertensión arterial puede clasificarse 

en estadios I, II y III según el valor de la presión arterial y la presencia o ausencia de 

complicaciones orgánicas. Si el resultado de la asignación aleatoria da lugar a que en uno 

de los grupos tratados exista un mayor número de pacientes con hipertensión en estadios 

II y III, se corre el riesgo de obtener en este grupo más casos de complicaciones cardíacas, 

cerebrales o renales, independientemente de la intervención terapéutica [18]. También es 

posible que la regresión a la media sea otro factor que puede favorecer al grupo más 

afectado en el estado basal. En otros casos, cuando los enfermos más graves son los que 

no responden al tratamiento, puede ocurrir lo contrario.  

Tabla 6.3. Fracción de una tabla de asignación aleatoria permutada de 20 números (cada fila 

representa el orden de aleatorización de los números 0 a 19). 
19 11 4 14 9 17 6 13 7 2 16 1 12 18 15 0 10 8 3 5 

0 8 14 1 19 12 6 17 11 18 2 15 3 9 4 16 10 7 13 5 

2 12 5 4 16 19 10 11 14 7 17 15 1 0 6 18 9 3 13 8 

8 5 3 12 10 17 13 2 19 7 16 6 11 1 4 0 9 15 18 14 

13 14 8 0 1 10 12 18 11 6 5 7 4 17 15 9 19 16 2 3 

9 0 3 13 8 15 14 5 4 19 2 16 18 17 11 6 7 12 10 1 
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 La aleatorización estratificada se realiza mediante la clasificación de los pacientes 

en diferentes estratos o categorías, según determinados criterios pronósticos conocidos 

(p. ej., diferentes niveles de gravedad, factores de comorbilidad, edad, sexo, peso corpo-

ral, creatinina sérica, presencia de marcadores genéticos, etc.). Los pacientes de cada ca-

tegoría son asignados de forma independiente a los grupos experimental y control me-

diante un procedimiento de aleatorización propio. 

 Para llevar a cabo la aleatorización estratificada, la primera consideración es de-

cidir qué factores del paciente –gravedad de la enfermedad, comorbilidad y otros factores 

pronósticos– es preciso estratificar. También es importante asegurarse de que una deter-

minada variable representa un factor pronóstico relevante para utilizarla como criterio de 

estratificación; por ejemplo, si una variable como sexo, edad o profesión, no es sospe-

chosa de que provoque una diferencia en los tratamientos, no deberá ser estratificada [15]. 

Si la estratificación es aplicada a una variable pronóstica relevante, los correspondientes 

estratos deberán corresponderse a diferentes pronósticos. No es recomendable estratificar 

numerosas categorías, pues el efecto de estas variables se puede tener en cuenta y analizar 

en análisis posteriores (p. ej., mediante métodos de análisis multivariante), y además, si 

se utilizan muchos factores, la mayoría de los estratos serían demasiado pequeños para 

permitir una comparación válida de los tratamientos [20]. En los ensayos multicéntricos 

(v. cap. 7) es más factible emplear la estratificación al considerar a cada centro como un 

estrato aparte con una asignación aleatoria independiente. 

 Si el estrato corresponde a una variable cuantitativa –como el colesterol sérico o 

la presión arterial–, se deberán establecer los límites del estrato de modo preciso (p. ej., 

menos de 10 mm Hg, o mayor o igual a 100 mm Hg). 

 

Muestreo por conglomerados  

En este caso la unidad de asignación aleatoria no es un individuo sino una agrupación 

natural de individuos (cluster sampling), a ser posible de similares características, como 

los individuos pertenecientes a una escuela, a un bloque de viviendas, a un área rural, a 

pacientes intervenidos por determinados cirujanos, etc. Este tipo de muestreo es muy útil 

cuando la población está muy dispersa. Dentro de sus desventajas está la complejidad de 

su diseño y del análisis estadístico, la falta de homogeneidad dentro de los grupos respecto 

a las variables de interés (p. ej., en un bloque de viviendas es previsible que haya personas 

de un nivel socio-económico parecido). Adicionalmente, este diseño requiere un mayor 

número de individuos que otros diseños para obtener un mismo poder estadístico. Se han 

publicado directrices específicas para ensayos comunitarios de intervención con aleatori-

zación por clusters [21,22]. 

 

Apareamiento  

La técnica de apareamiento (matching) o emparejamiento consiste en seleccionar, para 

cada uno de los pacientes en estudio, a otro sujeto con unos factores pronósticos similares. 

Dentro de cada par, y según la asignación aleatoria, un sujeto recibe el fármaco experi-

mental y otro el control. Posteriormente se comparan los resultados entre ambos, utili-

zando métodos estadísticos para datos apareados.  

 Algunos estudios experimentales pueden llevarse a cabo mediante apareamiento 

en los mismos sujetos. Es el caso de los ensayos secuenciales; en dermatología, se pueden 

tratar las dos extremidades con diferentes terapias locales, o en oftalmología es posible 

utilizar tratamientos distintos aplicados a la conjuntiva de uno y otro ojo. Es preciso tener 

presente que, en ocasiones, los tratamientos locales van acompañados de efectos sistémi-

cos, o en el caso del ojo, también de efectos contralaterales. 
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Aleatorización adaptativa 

La aleatorización adaptativa consiste en la modificación de la asignación aleatoria tradi-

cional al considerar diferentes probabilidades en la asignación de los tratamientos con el 

fin de aumentar la probabilidad de éxito del ensayo. Los procedimientos de aleatorización 

adaptativa aplicadas habitualmente incluyen la aleatorización adaptativa al tratamiento, a 

la covariante, y a la respuesta [23,24]. Incluso suponiendo que un diseño de aleatorización 

adaptativa podría aumentar la probabilidad de éxito (juega el ganador, play to winner), 

puede no ser practicable en un gran ensayo o un estudio con una duración de tratamiento 

relativamente largo debido a que la asignación aleatoria de un sujeto determinado en este 

diseño depende de la respuesta del sujeto anterior. En este caso, el estudio tardará mucho 

más tiempo en completarse. Por otro lado, la inferencia estadística sobre el efecto del 

tratamiento es a menudo difícil de deducir, cuando no imposible, debido a la difícil e 

incierta interpretación de la probabilidad como consecuencia de este tipo de aleatoriza-

ción. 

Aleatorización desigual 

Un problema a tener en cuenta en la asignación aleatoria es el de las consecuencias de 

una razón de aleatorización desigual. Sería el poder estadístico del ensayo el elemento 

perjudicado (v. caps. 10, 11). Sirva de ejemplo un hipotético ECA de dos grupos paralelos 

con un tamaño muestral = 1000. Cuando la razón de aleatorización (R) es 1:1 –el caso 

más frecuente–, habrá dos muestras de tamaño 500, cuando R = 2:1 habrá un grupo de 

333 sujetos y otro de 667, y así sucesivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 6.2. Reducción del poder del ensayo a medida que aumenta la proporción de pacientes en 

el nuevo tratamiento. 

  

 

Modificación del poder estadístico. La figura 6.2 indica, que si el tamaño total de la mues-

tra no se modifica, el poder del ensayo disminuye lentamente si el tamaño de los grupos 

–el de intervención y el control– se mantiene próximo (v. cap. 13). Así, la aleatorización 

en una relación 2:1 o 3:2 –tratamiento nuevo: tratamiento de referencia estándar–, es una 
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propuesta que no reduce sensiblemente el poder estadístico. Si la relación de asignación 

es 3:1 o superior el poder estadístico del ensayo se reducirá considerablemente [19,25]. 

Se entiende que la asignación aleatoria equilibrada (1:1) es la más eficiente y sensible 

(poder estadístico), al dar lugar a una mayor validez interna del ensayo y proporcionar 

una óptima simetría en la distribución de las características basales, permitiendo de este 

modo una mejor comparación de las respuestas a las intervenciones. El reconocimiento 

de esta ventaja estadística requeriría una justificación ética adecuada del empleo de una 

asignación aleatoria desigual en los EC confirmatorios57 [26]. Otros autores [19], consi-

deran que existen situaciones en las que la "desigualdad no es tan grande para afectar 

seriamente la eficiencia estadística en la comparación de los tratamientos”. En el terreno 

de los EC en oncología, también se considera que cuando existe una amplia experiencia 

en el tratamiento control de referencia, se hace necesario una mejor comprensión del 

nuevo tratamiento, y que aun teniendo en cuenta la posible pérdida de sensibilidad, ésta 

sería compensada con un mayor conocimiento de la eficacia y seguridad de la nueva te-

rapia [27,28].  

 

El consentimiento aleatorizado 

El consentimiento aleatorizado surgió de la necesidad de facilitar el reclutamiento de pa-

cientes a los EC. Una característica singular de este diseño ideado por Zelen en 1979 [29] 

es que el consentimiento informado se solicita con posterioridad a la aleatorización, y 

depende del grupo al que el paciente fue asignado. Los pacientes son asignados aleatoria-

mente a dos grupos (G1 y G2). Si en la asignación corresponde a G1 no se solicita el 

consentimiento, y todos los pacientes del grupo reciben el tratamiento estándar A. A los 

pacientes asignados a G2 se les solicita su consentimiento, y se les pregunta si desean 

recibir el tratamiento B; en el caso de rechazar la oferta se les asigna el tratamiento están-

dar A. En G2, tanto el paciente como el médico conocen el tipo de intervención, y los 

pacientes asignados a G1 ignoran que son objeto de un EC. Estas circunstancias atenúan 

las ventajas de la aleatorización por la pérdida de homogeneidad entre los grupos; una de 

las consecuencias es que el efecto Hawthorne –variación del resultado de un estudio como 

consecuencia del cambio de hábitos cuando el sujeto o un grupo se sienten observados– 

está menos presente en G1. Se ha propuesto que la mejor aplicación de este diseño es en 

las intervenciones de base poblacional como los estudios de cribado (screening) [30]. 

Aparte de que el diseño de Zelen no permite la aplicación del doble ciego, presenta 

otros inconvenientes como que en el análisis de los resultados tienen que compararse 

todos los pacientes de G2 –incluyendo los que reciben el tratamiento A– con todos los 

pacientes de G1, de lo que resulta que se compara la respuesta de los que tuvieron la 

opción de aceptar B con los que son tratados con A. Si se pretende una comparación 

alternativa, como comparar las respuestas de los que reciben A frente a los que reciben 

B, se corre el riesgo de provocar sesgos, pues las características de los pacientes que 

aceptan el tratamiento B pueden diferir de los que lo rechazan. Por esta razón, el éxito del 

consentimiento aleatorizado dependerá de que el porcentaje de pacientes en G2 que acepte 

el tratamiento B se acerque al 100%. Alternativamente, si se eleva el número de pacientes 

que rechace B se reducirá el poder estadístico del ensayo. Otros inconvenientes no meno-

res son de tipo ético, pues, como se indicó, a los sujetos del grupo control no se les solicita 

el consentimiento ni se les informa de su participación en el EC [30,32]. 

 

 
57 De acuerdo con la ICH, se considera ensayo confirmatorio aquel que puede proporcionar prue-
bas adicionales o demostrativas de la eficacia o la seguridad de un nuevo tratamiento. 
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6.10. Enmascaramiento 

 El enmascaramiento de las intervenciones garantiza que el conocimiento de la asignación 

de la intervención (por parte del paciente o del investigador) no influya en las respuestas 

que se investigan. Los elementos implicados en el enmascaramiento son el paciente, el 

equipo médico y el evaluador. Los estudios clínicos abiertos –no enmascarados– en los 

que tanto los pacientes como los investigadores, conocen el tratamiento que se está admi-

nistrando, representan una fuente permanente de sesgos. Del mismo modo que la evolu-

ción clínica de una enfermedad, el EC puede resultar influido por diversos factores, como 

el efecto placebo, la regresión a la media58 o el efecto Hawthorne59. Tanto la regresión a 

la media como el efecto Hawthorne contribuyen al efecto placebo, lo que refuerza la ne-

cesidad de que cualquier intervención terapéutica debe ser enmascarada.  

 Se sabe que los estudios no enmascarados –ensayos abiertos–, sobreestiman el 

efecto del tratamiento alrededor del 17% [32]. El ECA permite en muchos casos tomar 

medidas para contrarrestar la subjetividad y por lo tanto controlar la aparición de sesgos. 

El enmascaramiento de todos los involucrados en el estudio y el de la medicación es una 

medida fundamental para lograr dicho objetivo, al reforzar la garantía de comparabilidad 

de los diferentes grupos a estudiar [33].  

 Las normas de Buena Práctica Clínica contenidas en la guía tripartita armonizada 

ICH [34] establecen que en cualquier estudio enmascarado se deberá explicar y documen-

tar de modo inmediato al promotor (v. Anexo 1) cualquier quebranto del enmascara-

miento del medicamento en investigación (p. ej., accidentalmente, o por la aparición de 

un acontecimiento adverso grave). La ICH también establece la preservación del enmas-

caramiento, y si lo hay, mantener el enmascaramiento de los datos durante su adquisición 

y el procesamiento de los mismos. 

 

Ensayos a simple ciego 

El enmascaramiento a simple ciego se refiere a que una de las partes involucradas en el 

estudio, habitualmente los pacientes participantes, no conocen el tratamiento al que van 

a ser sometidos. Pero el conocimiento de la medicación por parte del investigador puede 

influir sobre sus propias actitudes, transmitiendo optimismo o pesimismo que es percibido 

por los pacientes. Por lo tanto, un ensayo a simple ciego puede adquirir las características 

de un estudio abierto o no enmascarado, con sus consiguientes sesgos. 

 

Ensayos a doble ciego 

En el doble ciego tanto los pacientes como los investigadores del estudio desconocen el 

tratamiento que corresponde a cada individuo. La justificación de este tipo de enmasca-

ramiento se basa en que los riesgos potenciales de sesgo, descartados sólo en parte con la 

asignación aleatoria, pueden ser reducidos en gran medida. El término de doble ciego no 

es siempre indicativo de la garantía de ignorar el tipo de tratamiento, en la medida que 

los participantes en el EC son variados: el paciente, el equipo clínico –los investigadores 

y sus asociados– y el equipo de evaluadores [5]. Puede suceder que el equipo clínico y el 

de evaluación concurran en el mismo grupo de personas, en cuyo caso la denominación 

 
58 Regresión a la media es la observación de que los valores extremos observados una primera 
vez tienden a no ser tan extremos en una medición posterior, lo que sucede p. ej., en medidas 
sucesivas de la presión arterial. 
59 Efecto Hawthorne es la tendencia de las personas a modificar sus hábitos porque se sienten 
objeto de interés y atención especial durante el ensayo, por lo que puede verse comprometida la 
validez de los resultados. 
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de doble ciego no se considera válida. Se puede afirmar que el ensayo es a doble ciego 

cuando con posterioridad se confirma que se cumplió este tipo de enmascaramiento.  

 La importancia y la aplicabilidad del doble ciego vienen determinadas por la en-

fermedad objeto de estudio, el tipo de terapia, el método de evaluación y la disponibilidad 

de recursos que garanticen su aplicación. En ocasiones, problemas de tipo ético contrain-

dican la posibilidad de aplicar el doble ciego, como sucede en ensayos con técnicas qui-

rúrgicas, en los que puede resultar éticamente inaceptable someter al grupo control a una 

incisión bajo anestesia para simular un procedimiento quirúrgico. La técnica del doble 

ciego sólo es practicable cuando se comparan tratamientos similares en su aplicación. El 

uso adecuado del placebo puede contribuir en ocasiones a lograr esa similitud, pero esto 

no siempre es ético o practicable. Los EC con antineoplásicos constituyen un ejemplo. 

Este tipo de ensayos no son habitualmente diseñados como doble ciego, debido sobre 

todo a la complejidad de las pautas de tratamiento, a la posibilidad de la aparición de 

efectos adversos graves y a las modificaciones en la dosis. En estos casos se hace nece-

sario que el médico responsable del paciente conozca la terapia. No obstante, la progre-

siva incorporación de nuevos fármacos antineoplásicos de administración oral con menos 

efectos adversos hace más factible el enmascaramiento [35].   

Evaluación ciega por terceros 

Cuando las circunstancias no permiten que los investigadores desconozcan el tratamiento 

de cada participante, la evaluación ciega por terceros puede compensar en parte otros 

déficits de enmascaramiento y los sesgos subsiguientes. La evaluación suele correr a 

cargo de un equipo de evaluadores independiente del seguimiento y del control de los 

pacientes, que ignora el tipo de intervención. Las situaciones en las está más indicado este 

tipo de enmascaramiento y en las que se aplica más frecuentemente son cuando el trata-

miento es complejo o difícil de enmascarar, o bien cuando no es posible mantener el 

enmascaramiento por razones éticas, o porque la seguridad de los participantes está en 

riesgo.  

Factibilidad del enmascaramiento 

Las características tan diferentes de los EC hacen imposible proponer ninguna regla ge-

neral acerca del empleo del enmascaramiento. Por lo tanto, la decisión a tomar al respecto 

en cada ensayo requiere una consideración de los siguientes aspectos [36]: 

· Ética: El uso del procedimiento de doble ciego no debe provocar ningún riesgo 

o peligro en el paciente. 

· Conveniencia: Para ciertos tratamientos es totalmente imposible llevar a cabo un 

ensayo a doble ciego. 

· Evitar sesgos: Es preciso valorar de modo preciso en qué medida el sesgo puede 

afectar al ensayo no enmascarado. 

· Buscar una solución de compromiso. El enmascaramiento parcial (p. ej., evalua-

dores independientes y ciegos) puede ser una alternativa válida. 

 

Enmascaramiento de la medicación de estudio 

Las normas de Buena Práctica Clínica [34] establecen que el promotor del ensayo (v. 

Anexo 1) "deberá asegurar que el medicamento está codificado y etiquetado de manera 

que no se rompe el enmascaramiento, si lo hubiera. Además, el etiquetado deberá cumplir 

la legislación [37] que garantiza la seguridad y el enmascaramiento. En los ensayos cie-

gos, el sistema de codificación del medicamento en investigación incluirá un sistema de 
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identificación rápida en caso de urgencia médica, y que no permita la apertura indetecta-

ble del ciego”. 

 La preparación de la medicación requiere especial atención en los estudios enmas-

carados, dada la influencia que sobre el resultado del tratamiento puede tener su aspecto 

(p. ej., comprimido o cápsula) y otras propiedades de las formas farmacéuticas a emplear 

(p. ej., vía de administración). En los EC en los que se comparan fármacos con vías o 

pautas diferentes de administración pueden requerir un enfoque especial para garantizar 

el enmascaramiento a doble ciego, como el del doble enmascaramiento (double dummy) 

de la medicación, al resultar imposible lograr que la medicación de los grupos sea idén-

tica. Sirva como ejemplo la situación en la que el tratamiento farmacológico A debe darse 

cada 12 horas y el B cada 24. Los pacientes que reciben el tratamiento B deberán recibir 

placebo del A a las mismas horas que los pacientes que reciben el tratamiento A. Si la vía 

de administración de A es inyectable y la de B es oral, los pacientes tratados con A debe-

rán recibir también placebo de B por vía oral, y los tratados con B recibir un placebo de 

A por vía inyectable [38]. 

 

6.11. Placebo 

El placebo (del latín, “yo placeré”) es un procedimiento o intervención que no produce 

por sí mismo un efecto fisiológico o bioquímico sobre la enfermedad o condición en es-

tudio. Son ejemplos de placebo la influencia de las personas (p. ej., el médico), una pre-

paración farmacéutica inactiva desde el punto de vista biológico –como cápsulas, com-

primidos o inyectables–, o ciertos compuestos (p. ej., vitaminas) que en nada influyen 

sobre la enfermedad a tratar [38-40].  

 El efecto placebo consiste en la reducción (o del agravamiento) de los síntomas 

como resultado de la percepción de los pacientes de estar recibiendo una intervención 

terapéutica. El placebo es capaz de mejorar subjetiva y objetivamente el curso clínico 

entre un 30 y un 40 por ciento de los pacientes en una amplia variedad de situaciones 

clínicas, como el dolor, el asma, la hipertensión arterial, la depresión, o la enfermedad de 

Parkinson. En una revisión sistemática [41] los autores destacan que elefecto placebo no 

tiene efectos significativos sobre variables objetivas pronósticas binarias (p. ej., mortali-

dad), y podría tener una ligera influencia positiva en ciertas variables subjetivas continuas 

y en el tratamiento del dolor. 

 El objetivo prioritario al administrar placebo como tratamiento de control en la 

mayoría de los estudios es separar en lo posible los efectos específicos del fármaco bajo 

prueba de los efectos no relacionados con el fármaco, inespecíficos o comunes al placebo; 

es decir, los que se producen por el simple hecho de prescribir, pues el efecto placebo es 

parte de la respuesta a la intervención médica. 

Algunos autores sostienen que los ensayos controlados con placebo pueden ser 

llevados a cabo cumpliendo los requisitos éticos cuando existe una terapia eficaz, siempre 

que la omisión de tales tratamientos no incremente el riesgo de muerte o la morbilidad 

irreversible, y los pacientes estén plenamente informados acerca de sus alternativas [42]. 

Aunque en ciertos casos la aplicación de esta norma pueda parecer sencilla, en otros no, 

pudiendo presentarse discrepancias sobre las consecuencias de prescindir de un trata-

miento activo [43]. No obstante, existe un acuerdo general de que el uso de placebo es 

casi siempre contrario a la ética cuando existen pruebas disponibles de que la terapia al-

ternativa mejora la supervivencia o reduce la morbilidad [44-47]. De acuerdo con las re-

comendaciones del informe Belmont [48], el empleo del placebo en el EC requiere la 

consideración de una serie de aspectos como: “1) Si los participantes presentan una en-
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fermedad o condición para la que existe un tratamiento disponible, que es prescrito habi-

tualmente y de reconocida eficacia, 2) si la falta de tratamiento da como resultado proba-

ble una progresión de la enfermedad o condición o provoca dolor o sufrimiento durante 

el ensayo, 3) si la enfermedad o condición progresa ¿Es previsible que sea reversible?, 4) 

si la enfermedad es irreversible, qué consecuencias implica su progresión, y qué probabi-

lidad tiene el tratamiento de suprimir o reducir esa carga, y 5) si existen pruebas suficien-

tes que aseguren que el tratamiento representa un beneficio terapéutico”. 

La utilización del placebo es frecuente en EC sobre cierto tipo de enfermedades 

como la artritis reumatoide, el asma o la depresión, cuando se trata de valorar la eficacia 

del nuevo tratamiento frente a controles no tratados, se admite que el empleo del placebo 

añade consistencia metodológica, y en consecuencia, credibilidad del EC. No obstante, la 

decisión de utilizar placebo o un fármaco activo de referencia debe ser tomada teniendo 

en cuenta el principio básico de que es éticamente inaceptable asignar aleatoriamente a 

un paciente al grupo placebo si existe una terapia alternativa estándar de reconocida efi-

cacia [44-47]. 

 También deben ser tenidas en cuenta las reacciones adversas al placebo como 

consecuencia de que algunos de sus componentes (lactosa, sorbitol) pueden no ser tole-

rados por ciertos pacientes. 

 

Controles activos y fármacos de referencia 

Ya fue comentado que la selección apropiada del tratamiento activo o de referencia es 

esencial para la credibilidad de los resultados de un EC. La mejor prueba de que el fár-

maco activo nuevo pudiera tener un efecto superior al control de referencia en un EC 

consistiría en que en una serie de ensayos de diseño similar el fármaco activo –el utilizado 

como control en el EC actual– hubiera demostrado de modo fiable su superioridad frente 

al placebo. Por lo tanto, es preciso disponer de información de anteriores EC con el con-

trol activo (que pretendemos usar como referencia) controlados con placebo. Un diseño 

de ensayo de tres brazos (nuevo medicamento, placebo y control activo) resultaría óptimo 

porque permitiría 1) Evaluar la sensibilidad de ensayo y, si ésta se confirma, 2) medir el 

efecto de los nuevos fármacos, y 3) comparar los efectos de los dos tratamientos activos. 

 Para el enmascaramiento de las intervenciones deberá tenerse en cuenta que la 

cantidad de sustancia activa correspondiente a la dosis efectiva del fármaco experimental 

respecto al de referencia no difiera, y sea posible formular ambos y el correspondiente 

placebo de tal forma que su apariencia sea idéntica. Adicionalmente, convendrá disponer 

de estudios de bioequivalencia (v. Anexo 3) antes de emprender el EC.  

 Existen acuerdos entre la mayoría de las empresas farmacéuticas sobre el mutuo 

suministro de preparados de placebo correspondientes a sus productos comercializados. 

La disponibilidad de dichos preparados es en la mayoría de los casos un requisito para la 

realización de los EC comparados con fármacos de referencia. De este modo, se facilita 

el enmascaramiento del número de tomas cuando los intervalos de administración del 

fármaco experimental y el de referencia son distintos. 

 

6.12. Sesgos 

El sesgo (bias) es un error sistemático que se puede producir en los estudios analíticos 

(sean de tipo observacional, como los estudios de cohortes y de casos y controles, o ex-

perimental, como el EC), en la selección de sujetos, en la asignación aleatoria a los grupos 

de tratamiento, y en la recogida, análisis, interpretación, publicación y revisión de los 

datos. Los sesgos dan lugar a una estimación incorrecta de la asociación entre la exposi-

ción (p. ej., el fármaco) y el evento o respuesta, y por lo tanto, conducen a una estimación 
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equivocada del efecto [49,50]. Si bien, tanto la asignación aleatoria, y en su caso la estra-

tificación por grupos, como el adecuado enmascaramiento suponen un importante medio 

de prevención de sesgos, éstos están también presentes en la fase previa a la ejecución del 

EC, e incluyen errores tanto en su diseño, como en el reclutamiento de pacientes, o como 

consecuencia de una declaración incorrecta en la hipótesis del ensayo, y por lo tanto la 

ausencia de una concreción clara de las variables de respuesta, que pueden provocar im-

portantes distorsiones en los datos y en los resultados que no es posible compensar ulte-

riormente, al ser erróneos los criterios de selección aplicados [32]. Desde un punto de 

vista práctico, se considera que los sesgos que se pueden producir en un EC son los de 

selección, de realización, de detección, de seguimiento y de información [51]. 

 

Sesgo de selección. O sesgo de muestreo (sampling bias) se refiere a las diferencias sis-

temáticas entre las características basales (v. caps. 4, 6) de los grupos que se comparan. 

En un estudio debidamente diseñado, no sólo la población ha estar claramente definida 

por sus características basales como la gravedad de la enfermedad o la comorbilidad, sino 

también por las variables de respuesta o eventos que tratan de responder a la hipótesis del 

estudio. En el sesgo de selección los datos recogidos en la muestra no son representativos 

de la población a la que pertenecen. Cuando no se efectúa correctamente la asignación 

aleatoria a los grupos, o se ignoran las pérdidas o los abandonos, se quebranta la aleato-

rización –se pierde la simetría inicialmente observada en el estado basal, y en consecuen-

cia la comparabilidad–. 

 

Sesgo de realización. El sesgo de realización (performance bias) se produce cuando exis-

ten diferencias sistemáticas entre los grupos en cuanto a la atención que se les propor-

ciona, o a la exposición a factores distintos de las intervenciones específicas del estudio. 

Después del reclutamiento de los participantes en el estudio, el enmascaramiento (simple 

o doble ciego, evaluación ciega por terceros) puede reducir el riesgo de conocer el tipo 

de intervención a la que fue asignado aleatoriamente al participante. Una buena medida 

para prevenir los sesgos de realización es recurrir a la estratificación por grupos, y tam-

bién por centros, al permitir detectar diferencias en la respuesta, aun partiendo de situa-

ciones basales similares. 

 

Sesgo de detección. Cuando hay diferencias sistemáticas entre los grupos en cómo se 

evalúan los resultados, se produce un sesgo de selección. El enmascaramiento de los eva-

luadores de la respuesta reduce el riesgo de que el conocimiento de los que recibieron la 

intervención puede afectar la medición la respuesta, sobre todo en el caso de la evaluación 

de variables subjetivas, como las relacionadas con la opinión del paciente. 

 

Sesgo de seguimiento. El sesgo de seguimiento (attrition bias) se refiere a las diferencias 

sistemáticas entre los grupos en las retiradas o abandonos de un estudio. El seguimiento 

incompleto de los sujetos del ensayo por estas causas altera la comparabilidad de los gru-

pos (v. cap. 6). 

 

Sesgo de información. Este sesgo se refiere a las diferencias sistemáticas entre los resul-

tados comunicados y no comunicados (publicados y no publicados). Los ensayos publi-

cados o comunicados con diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de 

intervención son más conocidos por accesibles que aquellos ensayos con diferencias no 

significativas, lo que produce una gran distorsión en el análisis global de la efectividad 
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de una intervención. Este riesgo es tan llamativo como perjudicial en los metaanálisis (v. 

cap. 16). 

 

 

Bibliografía 

1. Armitage P, Berry G. La inferencia estadística. En: Bioestadística para la investigación biomé-

dica. Barcelona: Ediciones Doyma, 1992;107-63. 

 

2. Berry DA. Basic principles in designing and analyzing clinical studies. En: Statistical method-

ology in the pharmaceutical sciences. Berry DA (ed). New York: Marcel Dekker Inc., 1990;1-56. 

 

3. Vineis P. History of bias. Series. History of epidemiology. University of Torino And ISI Foun-

dation. Basel: Birkhäuser Verlag, 2002;47:156-61. 

 

4. Porta M, Ibáñez L, Carné X, Laporte JR. Principios del ensayo clínico. Med Clin (Barc) 

1983;80:768-71. 

 

5. Spriet A, Dupin-Spriet T, Simon P. Single-blind and double-blind trials. En: Methodology of 

clinical drug trials. Paris: Karger, 1994;65-74. 

 

6. Bakke OM, Carné X, García-Alonso F. Características del estudio experimental. En: Ensayos 

clínicos con medicamentos. Barcelona: Ediciones Doyma, 1994;87-103. 

 

7. Meinert CL. Essential design features of a controlled clinical trial. En: Clinical trials: design, 

conduct and analysis. New York: Oxford University Press, 1986;65-8. 

 

8. Singal AG, Higgins PDR, Waljee AK. A primer on effectiveness and efficacy trials. Clin Trans 

Gastroenterol 2014;e45.  

 

9. Sackett DL, Gent M. Controversy in counting and attributing events in clinical trials. N Engl J 

Med 1979;301:1410-2. 

 

10. European Medicines Agency. Choice of Control Group in Clinical Trials. ICH Topic E10. 

London: EMEA, 2001. Disponible en: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/ document_li-

brary/ Scietific_guideline/2009/09/WC500002925.pdf (con acceso: 9-12-2001). 

 

11. Food and Drug Administration. Guidance for Industry Clinical Trail Endpoints the Approval 

of Cancer Drugs and Biologics Guidance for Industry Clinical Trail Endpoints the Approval of 

Cancer Drugs and Biologics. Center for Drug Evaluation and Research. FDA, 2007. Disponible 

en: http: //www.fda.gov/cder/guidance/index.htm (con acceso: 19-12-2007). 

 

12. Altman DG, Dore CJ. Randomisation and baseline comparison in clinical trials. Lancet 

1990;335:149-53. 

 

13. Senn S. Testing for baseline balance in clinical trials. Stat Med 1994;13:1715-26. 

 

14. Roberts C, Torgerson D. Baseline imbalance in randomised controlled trials. BMJ 

1999;319:185. 

 

15. Altman DG. Randomisation. Essential for reducing bias. BMJ 1991;302:481-2. 

 

16. Spriet A, Dupin-Spriet T, Simon P. Sample size. En: Methodology of clinical drug trials. 

Paris: Karger, 1994;229-44. 



Diseño del ensayo clínico 

 

95 

 

 

17. Schulz KF, Chalmers I, Hayes RJ, Altman DG. Empirical evidence of bias. Dimensions of 

methodological quality associated with estimates of treatment effects in controlled trials. JAMA 

1995;273:408-12. 

 

18. Roberts C, Torgerson D. Randomisation methods in controlled trials. BMJ 1998;317:1301. 

317 DOI: https://doi.org/10.1136/bmj.317.7168.1301. 

 

19. Pocock SJ. Methods of randomization. En: Clinical trials. A practical approach. Chichester: 

John Wiley & Sons, 1983;66-89. 

 

20. Peto R, Pike MC, Armitage P, Breslow NE, Cox DR, Howard SV, Mantel N, McPearson K, 

Peto J, Smith PG. Design and analysis of randomized clinical trials requiring prolonged observa-

tion of each patient: I Introduction and design. Brit J Cancer 1976;34:585-612. 

 

21. Donner A, Klar N. Statistical considerations in the design and analysis of community inter-

vention trials. J Clin Epidemiol 1996;49:435-9. 

 

22. Puffer S, Torgerson D, Watson J. Evidence for risk of bias in cluster randomised trials: review 

of recent trials published in three general medical journals. BMJ 2003;327:785-9. 

 

23. Chow SC, Chang M. Adaptive design methods in clinical trials - a review. Orphanet J Rare 

Dis 2008;3:11-7. 

 

24. Viada-González CE, Fors-López MM, Robaina-García M, Lorenzo-Luaces P, Crombet-Ra-

mos T, Macías-Abraham A, Wilkinson-Brito B, Martínez-Pérez L, Troche-Concepción M, Lage-

Dávila A. Diseños adaptativos para ensayos clínicos fase II o III en pacientes con cáncer en Cuba. 

Revista Investigación Operacional 2009;30:205-13.  

 

25. Dumville JC, Hahn S, Miles JNV, Torgerson DJ. The use of unequal randomisation ratios in 

clinical trials: a review. Contemp Clin Trials 2006;27:1-12. 

 

26. Hey SP, Kimmelman J. The questionable use of unequal allocation in confirmatory trials. 

Neurology 2014;82:77-9. 

 

27. Peto R. Clinical trial methodology. Biomedicine 1978;28:24-36. 

 

28. Cocconi G, Bella M, Zironi S, Algeri R, di Constanzo F, de Lisi V, Luppi G, Mazzocchi B, 

Rodino C, Soldani M. Fluorouracil, doxorubicin, and mitomycin combination versus PELF chem-

otherapy in advanced gastric cancer. A prospective randomized trial of the Italian Oncology 

Group for Clinical Reserach. J Clin Oncol 1994;12:2687-93. 

 

29. Zelen M. A new design for randomized clinical trials. N Engl J Med 1979;300:1242-5. 

 

30. Torgerson DJ, Roland M. Understanding controlled trials: What is Zelen's design? BMJ 

1998;316:606. 

 

31. Galende I, Sacristán JA, Soto, J. Cómo mejorar la calidad de los ensayos clínicos. Med Clin 

(Barc) 1994;102:465-70. 

 

32. Bandolier Bias Guide. Bandolier Evidence-based health care, 2001. Disponible en: 

http://www.medicine.ox.ac.uk/bandolier/Extraforbando/Bias.pdf (con acceso: 20-6-2002). 

 



Investigación clínica con medicamentos 

 

96 

 

33. Baños JE, Brotons C, Farré M. Glosario de investigación clínica y epidemiológica. Barcelona: 

Fundación Dr Antonio Esteve, 1998. 

 

34. International Conference on Harmonisation. Guideline for Good Clinical Practice. ICH Topic 

E6 (R1). London: EMEA, 2002. Disponible en: http://www.ich.org/fileadmin/ Pulic_ 

Web_Site/ICH_Products/ Guidlines/Efficacy/E6_R1/Step4/E6_R1_ Guideline.pdf (con acceso: 

20-1-2009). 

 

35. Wang L. In clinical trials and in the clinic, what is the placebo’s effect? JNCI J Natl Cancer 

Inst 2003;95:6-7. 

 

36. Pocock SJ. Blinding and placebos. En: Clinical trials. A practical approach. Chichester: John 

Wiley & Sons, 1983;90-9. 

 

37. BOE. Real Decreto 223/2004 por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos. 

BOE núm. 33, 2004. 

 

38. Laporte JR. El ensayo clínico controlado. En: Principios básicos de investigación clínica. 2.ª 

ed. Barcelona: AstraZeneca, 2001;27-54. 

 

39. Kleijnen J, de Craen AJM, van Everdingen JA, Krol L. Placebo effect in double-blind clinical 

trials: a review of interactions with medications. Lancet 1994;344:1347-9. 

 

40. Lasagna L. The placebo effect. J Allergy Clin Immunol 1986;78:161-5.  

 

41. Hrobjartsson A, Gotzsche C. Is the placebo powerless?- An analysis of clinical trials compar-

ing placebo with no treatment. N Engl J Med 2001;344:1594-602. 

 

42. Ellenberg SS, Temple R. Placebo-controlled trials and active control trials in the evaluation 

of new treatments. Part 2: Practical issues and specific cases. Ann Intern Med 2000;133:464-70. 

 

43. García-Alonso F, Guallar E, Bakke OM, Carné X. El placebo en los ensayos clínicos con 

medicamentos. Med Clin (Barc) 1997;109:797-801. 

 

44. World Medical Association. Declaration of Helsinki. Recommendations guiding physicians 

in biomedical research involving human subjects. JAMA 1997;277:925-6.  

 

45. Greenhalgh T. Effectiveness and efficiency: random reflections on Health Services. Br Med 

J 2004;328:529. 

 

46. Kaptchuk TJ, Kelley JM, Deykin A, Wayne PM, Lasagna LC, Epstein IO, Kirsch I, Wechsler 

ME. Do placebo responders exist? Contemp Clin Trials 2008;29:587-95. 

 

47. Brown WA. The placebo effect. Sci Am 1998;278:90-5. 

 

48. US Congress. The Belmont Report. Ethical principles and guidelines for the protection of 

human subjects of research, 1979. Disponible en: http://ohrp.osophs.dhhs.gov/ humansubjects/ 

guidance/belmont.htm (con acceso: 16-3-2012). 

 

49. Gluud LL. Bias in clinical intervention research. Am J Epidemiol 2006;163:493-501. 

 

50. Delgado-Rodríguez M, Llorca J. Bias. J Epidemiol Commun H 2004;58:635-41. 

 



Diseño del ensayo clínico 

 

97 

 

51. Pannucci CJ, Wilkins EG. Identifying and avoiding bias in research. Plast Reconstr Surg 

2010;126:619-25.





Diseño del ensayo clínico 

 

99 

 

7. Diseño del ensayo clínico (V): Distribución por grupos y tipos de di-

seño 
 

7.1. Tipos de distribución por grupos 

Los modos de distribución de los pacientes en grupos dependen del tipo, de la fase, de los 

resultados que se van incorporando y del propósito del EC. En términos generales, en los 

ensayos de fases I y II pueden estar indicados diseños intrapaciente, o ensayos secuencia-

les y factoriales, sobre todo en aquellos estudios de búsqueda y ajuste de dosis. No obs-

tante, es frecuente que el diseño de los ensayos de fase II sea de grupos paralelos. En los 

de fase III –los más representativos de la fase de desarrollo clínico– es el diseño en grupos 

paralelos el más empleado y el recomendado para esta fase por las agencias reguladoras. 

En los de fase IV se utiliza frecuentemente el diseño de grupos paralelos junto con los 

diseños pragmáticos. Los diseños secuenciales y dentro de éstos en aquellos que está pre-

vista la interrupción prematura del estudio (v. cap. 8), son aplicables a cualquier fase del 

EC. 

 

7.2. Ensayos con grupos paralelos 

El EC con grupos paralelos es el diseño clásico y sigue siendo el estándar para la mayoría 

de las situaciones. Salvo en estudios muy concretos de las fases tempranas del desarrollo 

clínico, los ensayos se realizan casi siempre con grupos paralelos. 

La denominación de ensayo paralelo indica la coincidencia en el tiempo –concu-

rrencia– de las intervenciones, mediante la utilización de controles, y sirve para diferen-

ciar el tipo de estudio de otros en los que, o bien se utiliza un grupo de referencia histórico, 

o bien los mismos pacientes actúan como sus propios controles como ocurre en los ensa-

yos intrapaciente. En los ensayos paralelos los grupos de pacientes se forman mediante 

asignación aleatoria a los tratamientos experimental –el nuevo tratamiento– y control –

placebo, fármaco activo–, y se sigue la evolución de los mismos a lo largo de la duración 

del estudio (figura 7.1). 

 La comparación entre los grupos se realiza mediante métodos estadísticos para 

observaciones independientes (v. cap. 10), que permiten además incorporar la evolución 

respecto al estado basal para cada paciente, o bien pueden hacerse mediante análisis co-

variante, método que tiene en cuenta los registros basales. 

 

Ensayos con dos grupos paralelos 

El tipo de ensayo más habitual es el ensayo con dos grupos –o brazos del ensayo–, con n1 

y n2 pacientes. Uno de los grupos (A) recibe el fármaco en estudio y el otro (B) un prepa-

rado de control –placebo, o un medicamento activo de referencia–. 

 

Ensayos con varios grupos paralelos 

En muchas ocasiones, sobre todo en las fases III y IV, interesa averiguar no sólo si el 

producto en estudio es mejor que el placebo, sino también cuáles son sus características 

diferenciales respecto a otros medicamentos. También puede ser deseable conocer cuál 

de las diferentes dosis empleadas en el ensayo es la óptima. 

 Para dar respuesta a estas preguntas, a menudo se opta por realizar ensayos para-

lelos de tres o cuatro grupos. Aunque conceptualmente no haya nada en contra de los 

ensayos paralelos de más de dos grupos, diferentes aspectos prácticos –como el tiempo 

de realización, el número de pacientes y de centros, los recursos económicos y humanos, 

etc.– imponen limitaciones. 
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Figura 7.1. Ensayos paralelos e intrapaciente –cruzado simple y en cuadrado latino–. A, B, re-

presentan a los tratamientos. Pl: Período de lavado intermedio. n1, n2: Número de sujetos. En el 

diseño paralelo los pacientes son asignados aleatoriamente al tratamiento experimental (A) o al 

control (B). En los diseños intrapaciente se asigna aleatoriamente en cada paciente el orden de la 

secuencia de los tratamientos (AB, BA en el diseño 2 x 2, y ABC, BCA, CAB en el diseño 3 x 3).  

 

Ventajas e inconvenientes de los ensayos paralelos 

Son múltiples las razones a favor del diseño de grupos paralelos, a menudo la única téc-

nica viable. Ello ocurre si la enfermedad en estudio varía considerablemente a lo largo 

del tiempo o si el tratamiento evaluado es curativo. De igual manera, si los tratamientos 

son prolongados y sus efectos se manifiestan a largo plazo, o bien si las variables de 

evaluación son sucesos “definidos” total o parcialmente irreversibles (p. ej., accidente 

vascular cerebral, infarto de miocardio), obligan a la utilización del diseño en grupos pa-

ralelos. 

El ensayo paralelo con un número elevado de pacientes es menos sensible a los 

inconvenientes de los abandonos y los datos ausentes o incompletos (v. cap. 6), en com-

paración con otros diseños que se describen a continuación [1,2]. 

El principal problema que afecta a los ensayos paralelos es la variación interindi-

vidual y la falta de comparabilidad de los grupos que puede producirse en algunas cir-

cunstancias. De ahí la necesidad de emplear un número suficiente de pacientes, pues se 

refuerza la ventaja de la aleatorización, y de este modo se garantiza la homogeneidad de 

los grupos para que sean comparables. La realización de ensayos multicéntricos permite 

reclutar más pacientes y garantizar la validez del estudio. Sin embargo, puede resultar 

difícil o imposible en algunas enfermedades raras, o cuando el seguimiento y las medi-

ciones son especialmente laboriosos o caros.  

 

7.3. Ensayos intrapaciente 

El ensayo intrapaciente o ensayo cruzado (crossover trial) es aquel en el que cada sujeto 

recibe sucesivamente dos o más tratamientos en un orden aleatorio (figura 7.1), de modo 
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que cada sujeto actúa como su propio control. En este tipo de diseño no es el sujeto el 

objeto de la asignación aleatoria sino el orden de los tratamientos a comparar. Una carac-

terística exigible a este diseño es el enmascaramiento del orden de las intervenciones. Los 

principales tipos de diseño de ensayos intrapaciente son el cruzado y el cuadrado latino 

(tabla 7.1). 

 En el ensayo cruzado, se comparan dos tratamientos A y B mediante la adminis-

tración de cada medicamento a todos los pacientes en un orden aleatorio: B sigue a A, o 

A sigue a B, de forma que cada sujeto sirve como su propio control. Las comparaciones 

en el ensayo cruzado están basadas en las diferencias intrapaciente y no a las interpaciente 

como sucede en los ensayos paralelos. Para evitar que los efectos del primer tratamiento 

se manifiesten en el siguiente período, se suelen incluir entre los tratamientos períodos de 

lavado con placebo (figura 7.1). La duración del período de lavado debe basarse siempre 

en un adecuado conocimiento de los fármacos, tanto de su mecanismo de acción como de 

su farmacocinética, pues estos datos permiten predecir la existencia de los efectos período 

y residual (carry over effect) una vez interrumpido el tratamiento, por lo que en ocasiones, 

antes de emprender un ensayo cruzado es necesario llevar a cabo estudios piloto para 

definir las características de los efectos residuales y la duración del período de lavado [3-

5]. El modelo de ensayos cruzados requiere la evaluación del estado basal, e incluir reco-

mendaciones sobre la participación e implicación en el ensayo, la necesidad de la adhe-

rencia a los tratamientos o a la dieta, etc., para lograr una mayor estabilidad clínica a lo 

largo del estudio.  

 El análisis estadístico de los ensayos cruzados es laborioso, sobre todo por la exis-

tencia de posibles efectos periodo y residual y de interacciones paciente-tratamiento (p. 

ej., la presentación de tolerancia a uno de los tratamientos) y paciente-período (p. ej., el 

desarrollo del estudio en diferentes estaciones del año en las que difiere la intensidad de 

los síntomas), y por los problemas resultantes del diseño y de la interpretación [3].  

 Se presenta un ejemplo para explicar lo más característico del análisis estadístico 

y de la evaluación de los efectos periodo y residual. En un hipotético ensayo cruzado 

sobre el flujo espiratorio máximo o PEF (peak expiratory flow) en pacientes asmáticos 

infantiles, con un diseño AB/BA –el más sencillo de los ensayos cruzados–, de los que 

10 son asignados aleatoriamente a recibir la secuencia AB (A1 seguido de B2) y los otros 

10 a recibir la secuencia BA (B1 seguido de A2) en periodos consecutivos (subfijos 1 y 

2). Cada grupo recibió una dosis inhalatotria matinal de un nuevo agonista beta-adrenér-

gico A (A1) –o del agonista beta-adrenérgico de referencia B (B1)– seguido después de 

un período de lavado de un día, de una dosis de un agonista beta-adrenérgico de referencia 

B (B2) –o del nuevo agonista beta-adrenérgico A (A2)–. Las mediciones de PEF fueron 

efectuadas a las 8 y 12 h después de cada administración (tabla 7.1). 

 

 

 

 

 

 
*: Dif. es la diferencia de PEF entre los periodos 2 y 1. 

 

 Se llevó a cabo una comparación cruda inicial intrapaciente, consistente en calcu-

lar la diferencia de PEF después de A y PEF después de B, para lo que se estima la dife-

rencia de las medias entre el período 1 (A1 - B1) y el período 2 (A2 - B2) –a lo que se le 

denomina análisis cruzado–. 

Tabla 7.1. PEF de los tratamientos A seguido de B y B seguido de A. 

Secuencia:Periodo Periodo 1 Periodo 2   

 MA DE MA DE Dif.* Suma 

AB:1 340,24 61,07 310,26 83,23 -29,98 650,50 
BA:2 279,74 56,35 341,85 94,72 62,11 621,59 
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 La media de las 20 diferencias de PEF fue de + 62,11 - (- 29,98)/2 = 46,04 l/min, 

representa el efecto del tratamiento en ambas secuencias, e indica que el tratamiento A es 

superior al B. Para comprobar si esta media es significativamente diferente a cero, se 

efectúa la prueba t para diferencias apareadas (v. cap. 10): 

 

𝐸𝐸 𝑑𝑒 𝑀𝐴 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑓. =
𝐷𝑆

√𝑁
=

42,14

√20
= 9,42 

  

𝑡 =
𝑀𝐴 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑓.

𝐸𝐸 𝑑𝑒 𝑀𝐴 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑓.
=

46,04

9,42
= 4,89 

 

df = N - 1 = 19 
 

 Al valor observado de t (4,89) para 19 grados de libertad le corresponde un valor 

de p = 0,000116, lo que indica que la diferencia de los tratamientos es significativa; y 

parece existir una alta probabilidad de que el tratamiento A presenta mejor respuesta que 

el tratamiento B. El intervalo de confianza (IC) para el 95% de la diferencia entre los 

tratamientos es: 

𝐼𝐶 95% =  𝑀𝐴 𝑑𝑖𝑓.  ±   z ⋅ 𝐸𝐸 =  46,04  ±  1,96 ·  9,42  −>  27,58  𝑎  64,5 l/h 

 

donde el valor del estadístico z (de la distribución normal reducida; v. Anexo 5) es de 

1,96 para un IC 95% y de 2,576 para un IC 99%. En el caso expuesto, el IC 95% indica 

que, al no estar comprendido el cero en el intervalo, la media de la diferencia de las res-

puestas del PEF entre A y B en la muestra de pacientes está en dicho intervalo con una 

probabilidad del 95%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efecto período 

Se supone que la situación clínica en los ensayos cruzados es la estabilidad temporal de 

la enfermedad a lo largo del ensayo. La variación de la intensidad o de la gravedad de los 

síntomas en los períodos a estudiar es una de las principales desventajas de estos ensayos, 

pues hace difícil o imposible el establecer comparaciones.   

 Se calculan las diferencias de las respuestas (PEF después de A - PEF después de 

B) en la secuencia 1 (A seguido de B) y la secuencia 2 (B seguido de A) (tabla 7.2). Se 

observa que la diferencia entre los períodos (el segundo menos el primero) es 32,03 l/min.  

 

 

 

 

 

Tabla 7.2. Diferencias en las respuestas de los tratamientos A y B en las secuencias 

1 y 2. 

 Secuencia 1 Secuencia 2 

Media de las diferencias: 
   PEF después de A - PEF después de B 

 
29,98 

 
62,01 

DE de las diferencias 83,48 81,57 
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Para determinar si ese valor es significativamente diferente a cero, se calcula t: 

 

𝑡 =  
29,98-62,01

√83,482

20 +
81,572

20

 =  1,23 

 

que para df = 19 no es significativa (p > 0,2), lo que sugiere que no existe efecto período.  

 

Efecto residual 

El efecto residual, no siempre fácil de identificar, consiste en un posible efecto que ejerce 

el tratamiento administrado en el primer período sobre el segundo período. La aplicación 

de un período de lavado intermedio (figura 7.1) puede evitar este efecto, al permitir la 

disipación de los efectos del tratamiento tras el primer período. Los medicamentos más 

comúnmente implicados son aquellos con t1/2 biológico prolongado, o con metabolitos 

activos también de prolongada vida media, o el caso de ciertos fármacos hit and run 

("pega y corre") como los deplectores de neuroaminas o aquellos que inhiben de forma 

irreversible sistemas enzimáticos (como los inhibidores de la monoaminooxidasa) una 

vez han desaparecido virtualmente de la sangre.   

 

Tabla 7.3. Respuestas medias de los tratamientos A y B en las secuencias 1 y 2. 

 Secuencia 1 Secuencia 2 

Media de los valores medios: 
   (PEF después de A + PEF después de B)/2 

 
325,25 

 
310,85 

DE de las medias 72,36 76,10 

 

 Para determinar la existencia o no de efecto residual se calcula para cada paciente 

el valor medio de PEF los tratamientos (PEFm = PEF después de A + PEF después de 

B)/2) (tabla 7.3). El valor de t correspondiente se calcula, 

 

𝑡 =
325,25 − 310,26

√72,362

20 +
76,102

20

= 0,61 

  

que para df = 19 no es significativo (p > 0,5). Lo que indica que al no haber interacción 

entre uno y otro tratamiento, no existe efecto residual.  

 Es preciso tener en cuenta que, si bien la prueba t es de elección para la diferencia 

de las medias cuando la distribución de la variable de respuesta es gaussiana, en el caso 

de distribuciones asimétricas (v. cap. 10, Anexo 5) se emplearán pruebas como la de ran-

gos de Wilcoxon [3]. 

  

Cuadrado latino 

El diseño de cuadrado latino consiste en una matriz cuadrada (2 x 2, 3 x 3, 4 x 4...) en la 

que cada elemento (p. ej., período de tratamiento) se representa por una letra del alfabeto 

latino, que no se repite ni en las filas ni en las columnas. Las filas corresponden a los 

pacientes y las columnas a los períodos de tratamiento. El diseño se emplea cuando son 

comparados más de dos tratamientos, o cuando el intervalo entre los tratamientos es muy 

corto.  
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 Los tratamientos pueden ser administrados de modo sucesivo a todos los partici-

pantes del ensayo de tal modo que: 1) El número de sujetos es igual al número de trata-

mientos o a un múltiplo de estos últimos; 2) cada sujeto recibe sucesivamente cada trata-

miento; 3) los sujetos forman dos o más bloques dependiendo del número de tratamientos 

que se designan con las letras A, B, C, D (figura 7.1, tabla 7.4), y 4) si el orden en el que 

se administran los tratamientos puede influir en la eficacia, puede recurrirse al orden ba-

lanceado, o equilibrado, que contribuye a evitar el efecto período y garantiza que cada 

tratamiento es precedido o seguido con la misma frecuencia por cualquier otro tratamiento 

(tabla 7.5) [5,6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es preciso tener en cuenta que si hay un número par de tratamientos, es posible 

conseguir un diseño balanceado con sólo un cuadrado; pero si el número es impar, se 

necesitarían dos cuadrados para lograr el equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores de confusión 

En los ensayos intrapaciente, los factores de confusión requieren ser controlados con 

muestras de tamaño suficiente y una asignación aleatoria, al igual que sucede en los EC 

tradicionales. Ciertos factores de confusión no pueden ser completamente eliminados. 

Estrategias como la modificación de los hábitos de vida como la dieta o la recomendación 

de pautas de ejercicio, pueden contribuir a reducirlos, del mismo modo que la implanta-

ción de un mayor número de periodos. 

 

Ventajas e inconvenientes de los ensayos intrapaciente  

La principal ventaja de los ensayos cruzados es su eficiencia, ya que cada individuo actúa 

como su propio control. Para una comparación de tratamientos de similar eficacia, son 

precisos menos sujetos que en los diseños de grupos paralelos, ya que cada sujeto se “uti-

liza” varias veces.  

 Este tipo de diseño considera la variabilidad interna de cada sujeto comparada 

entre las diferentes fases del ensayo, más que la variabilidad entre diferentes sujetos du-

rante la misma fase. Además, en enfermedades crónicas estables, o en sujetos normales 

Tabla 7.4. Cuadrado latino. 

                                    Períodos 

Sujetos I II III IV 

1 A-> B-> C-> D 

2 B-> C-> D-> A 

3 C-> D-> A-> B 

4 D-> A-> B-> C 

Tabla 7.5. Cuadrado latino balanceado. 

                                    Períodos 

Sujetos I II III IV 

1 A-> B-> C-> D 

2 B-> D-> A-> C 

3 C-> A-> D-> B 

4 D-> C-> B-> A 
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que permanecen estables, la variación intrapaciente es menor que la variabilidad entre los 

diferentes individuos, como ocurre en los EC paralelos. 

 En el ensayo intrapaciente se asume que la situación del sujeto es estable. Este 

diseño es por lo tanto de escaso valor cuando los períodos de ensayo son relativamente 

más prolongados que el curso natural de la enfermedad a tratar. 

 Se supone que ninguno de los tratamientos influirá en los resultados de la siguiente 

fase del tratamiento. Pero los efectos período y residual, así como las interacciones pa-

ciente-periodo o paciente-tratamiento ya comentados, muy a menudo difíciles de discer-

nir, pueden constituir una fuente importante de sesgos.  

En el caso de existir efectos residuales, se hace necesario un período de lavado 

intermedio (figura 7.1) entre los diferentes períodos de los tratamientos correspondientes, 

para garantizar el retorno al estado basal. Pero puede ocurrir que durante el período de 

lavado los pacientes no retornen al estado basal y permanezcan en un estado intermedio, 

con lo que los sujetos no serán fácilmente comparables entre sí. 

 

Ensayo clínico en un solo paciente 

O ensayo de n = 1, es una forma específica de diseño cruzado y aleatorizado en el que se 

compara el efecto de alternar periódicamente el tratamiento activo con el placebo o entre 

tratamientos activos en un mismo paciente. Mientras que en el EC convencional la unidad 

experimental de estudio en cada grupo es el paciente aleatorizado, en el EC de n = 1 es el 

período de tratamiento aleatorizado la unidad de observación [7,8].  

 La finalidad de este tipo de estudios es llegar a una conclusión basada en criterios 

objetivos acerca del mejor tratamiento para un paciente individual [9]. Otra ventaja radica 

en que diferentes investigadores pueden utilizar las mismas comparaciones de tratamien-

tos en diseños de n = 1 sin tener que ajustarse a un protocolo estándar, que puede ser 

demasiado restrictivo en algunos casos. En los ensayos de n = 1 no sólo son importantes 

los resultados del potencial beneficio inmediato para el paciente, sino que permitirán ade-

más conocer y aprovechar las características de estos pacientes para llevar a estudios de 

diseño estratificado en futuros grupos de pacientes y contribuir de este modo generalizar 

los resultados de la investigación a la población diana [10]. 

 

Implicación del paciente. El éxito de un ensayo de n = 1 depende en gran medida de la 

colaboración y el compromiso entre el médico y el paciente. El médico debe explicar el 

proceso a seguir a sus pacientes, implicarlos en el desarrollo del estudio, controlarlos a 

intervalos regulares durante el ensayo y evaluar y explicar los resultados del estudio. El 

paciente que acepta integrarse en el ensayo debe participar en la selección de las terapias 

a evaluar, en el comentario de los resultados y en la toma de decisiones. El compromiso 

y la implicación del paciente en estos estudios ha demostrado influir favorablemente en 

su salud en situaciones de enfermedad crónica [11].   

 

Indicaciones. Están indicados cuando subsiste incertidumbre sobre la eficacia de los tra-

tamientos en un paciente individual. Las situaciones en las que este tipo de ensayo pueden 

resultar conveniente o estar contraindicado son similares a las de los ensayos cruzados. 

   

Diseño. Pueden tener varios tipos de diseño, pero en general siguen los esquemas meto-

dológicos análogos a los de los EC tradicionales como la aleatorización, el enmascara-

miento y la medición no sesgada de los resultados. El diseño más generalizado se basa en 

un ensayo cruzado con períodos de lavado intermedios (figura 7.1) [8], cuya importancia 

ya fue comentada. 
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 El interés suscitado por este tipo de ensayos ha conducido al desarrollo de guías 

metodológicas como la de Guyatt [12] y otras iniciativas para integrar la metodología y 

los criterios de calidad de los ensayos n = 1 con el grupo CONSORT (consolidated stan-

dards of reporting trials, estándares consolidados de comunicación y publicación de en-

sayos clínicos) con el objeto de desarrollar una extensión de CONSORT, CENT (CON-

SORT extension for reporting N-of-1 t rials) para este tipo de ensayos que proporcione 

una guía que aborde aspectos metodológicos y de calidad esenciales para la preparación 

de informes válidos de ensayos cruzados múltiples de un solo paciente [13-15] . 

 

Asignación aleatoria. En los ensayos de n = 1, como o en otros tipos de ensayos cruzados, 

el objetivo es lograr el equilibrio en la asignación de tratamientos a lo largo del tiempo 

para que las estimaciones del efecto del tratamiento sean imparciales y exentas en lo po-

sible de factores de confusión tiempo-dependientes. 

 Como en otros ensayos cruzados, la aleatorización puede afectar a la intervención 

(A o B) o a la secuencia de los pares (AA, AB, BA, BB). La aleatorización simple del 

orden de intervención (A o B) sería aconsejable para un ensayo de n = 1 aislado. La alea-

torización de la secuencia (p. ej., en un diseño de seis períodos podría resultar AABABB, 

AAABBB, o cualquier otra combinación) se puede efectuar si la intención es llevar a cabo 

muchos ensayos n = 1 y a continuación evaluar los resultados de modo combinado me-

diante un metaanálisis para dilucidar los efectos del orden de los tratamientos.  

 

Enmascaramiento. En la medida en que en los ensayos de n = 1 los pacientes y los médi-

cos participantes están interesados en los beneficios netos del tratamiento en general, in-

cluidos los efectos específicos y no específicos, el enmascaramiento puede ser menos 

crítico en este contexto. Sin embargo, la opinión de expertos tiende a recomendar el en-

mascaramiento en estos ensayos siempre que sea posible [13,14].  

 

Aspectos éticos. En el caso de los ensayos de n = 1 el principal objetivo es el beneficio 

del paciente individual en contraste con los EC convencionales, en los que su objetivo es 

también el beneficio colectivo (v. cap. 2). Este y otros factores requieren la evaluación 

por un comité de ética. Se considera que la participación de los comités de ética en los 

ensayos de n = 1 no es necesaria pues la intervención, la elección de control, y la duración 

de los diferentes períodos serían individualizados para satisfacer las necesidades del pa-

ciente individual [7,16]. En este sentido, los procedimientos de los ensayos de n = 1 rele-

gan la selección del diseño y del tratamiento así como de la toma de decisiones a los 

médicos y pacientes implicados en el estudio. Pero en el caso de ensayos para una condi-

ción específica, de terapias innovadoras o de ensayos agrupados, el comité ético deberá 

aprobar el correspondiente protocolo. 

 El consentimiento informado es un requisito de estos ensayos como en otros casos 

de toma de decisiones clínicas apartadas de la práctica médica habitual (v. cap. 2). 

 

Combinación y evaluación de múltiples ensayos. Si se inician múltiples ensayos de n 

= 1 que investigan el mismo tipo de intervención, el metaanálisis (v. cap. 16) de los datos 

generados puede explorar o detectar tendencias acerca de las características encontradas 

de los pacientes que responden a una particular intervención, perfiles de efectos secunda-

rios, efectos residuales y otros factores de confusión que podrían ser investigados en en-

sayos futuros [17-20]. 
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7.4. Ensayos factoriales 

Se puede utilizar un diseño factorial cuando se estudia simultáneamente la influencia de 

varios tratamientos y de uno o diversos otros factores asignados aleatoriamente, y con el 

fin de analizar interacciones entre ellos. El factor considerado puede implicar un trata-

miento adyuvante, una dieta especial o un procedimiento psicoterápico. El método se em-

plea con frecuencia para estudiar combinaciones de fármacos a dosis fijas (p. ej., la qui-

mioterapia adyuvante en el cáncer o en estudios de búsqueda de dosis).  

 Este tipo de ensayo permite efectuar comparaciones más sensibles de los diferen-

tes factores que concurren temporalmente, lo que reduce el número necesario de sujetos 

para llegar a una conclusión satisfactoria. Sin embargo, uno de los mayores problemas de 

este tipo de diseños es la comparación de demasiados tratamientos, ya que el poder de 

detectar diferencias entre los tratamientos depende esencialmente del número de pacien-

tes por tratamiento y no del número total de pacientes en el ensayo [21]. Si aparte de 

evaluar los efectos de las intervenciones se analizan interacciones, el tamaño de la mues-

tra requerido es mayor. Puesto que una de las mayores dificultades de este tipo de diseño 

es reclutar un número suficiente de pacientes, es recomendable no emplear más de dos 

tratamientos, salvo que se tenga la seguridad de poder reclutar un número suficiente de 

pacientes por tratamiento [22]. Otra desventaja estriba en la complejidad del diseño ex-

perimental, que comprende varios subgrupos, asignación aleatoria independiente y múl-

tiples preparaciones de medicamentos. Esta complejidad en un diseño de 2 tratamientos 

y k niveles se traduce en un número de grupos igual a 2k: si el número de niveles es 4, 

serían precisos 16 grupos. Puede servir como ejemplo de diseño factorial un hipotético 

estudio para evaluar la eficacia de dos asociaciones de fármacos –A (a tres niveles de 

dosis) y B (a dos niveles de dosis)– sobre 72 sujetos aleatorizados en 6 bloques (tabla 

7.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5. Ensayos secuenciales 

En un ensayo secuencial el número de sujetos no está predeterminado, y las medidas de 

efecto se analizan a medida que se dispone de ellas, de modo que a lo largo del ensayo se 

van incluyendo pacientes hasta obtener unos resultados determinados, según criterios clí-

nicos y estadísticos preestablecidos. El ensayo se detiene cuando se dispone de resultados 

significativos, favorables o no, a uno de los tratamientos, reduciendo así el número de 

pacientes expuestos al tratamiento inferior. Cualquier resultado individual debe ser regis-

trado y estar disponible para su análisis poco después de haber sido detectado, pues de 

otro modo, la decisión de detener el ensayo se haría de modo extemporáneo [1].  

 

Diseños secuenciales continuos 

En este tipo de diseños se controla de modo continuo las diferencias entre los tratamien-

tos. Puede servir de ejemplo el diseño secuencial continuo para observaciones apareadas, 

Tabla 7.6. Esquema de diseño factorial. 

Grupos (bloques) Tratamientos 

1 (N=12) 

2 (N=12) 

3 (N=12) 

4 (N=12) 

5 (N=12) 

6 (N=12) 

A 20 mg + B 30 mg 

A 20 mg + B 50 mg 

A 30 mg + B 30 mg 

A 30 mg + B 50 mg 

A 60 mg + B 30 mg 

A 60 mg + B 50 mg 
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que es el más sencillo. Se refiere a estudios con pacientes “apareados” por su similitud 

(p. ej., edad, sexo, gravedad de la enfermedad y otros factores pronósticos), o bien a es-

tudios de observaciones apareadas en los mismos pacientes, seguidas de la indicación de 

preferencia por uno u otro tratamiento, lo que implica que la variable de respuesta sea 

binaria. 

 La simplicidad del análisis de los resultados de los ensayos secuenciales para ob-

servaciones apareadas mediante la utilización de gráficos es una ventaja sustancial res-

pecto a otras técnicas (figura 7.2). Los límites de dichos gráficos, correspondientes a la 

decisión de detener los estudios, dependen del nivel de errores  y  aceptados y, en 

algunos casos, también de la magnitud de las diferencias que se puedan detectar [23,24]. 

Si se desea detectar con un 95% de seguridad una diferencia real en un tratamiento con 

respecto a otro en el 75% de los pares, o bien confirmar si los dos tratamientos son igual-

mente efectivos –50% de la preferencias–, con sólo un 5% de posibilidades de resultados 

falsos, ello implica la existencia de un error tipo I (falso positivo), con  = 0,05, y de un 

error tipo II (falso negativo), con  = 0,05, para una hipótesis alternativa en la que la 

proporción de preferencias por A (o B) es de  = 0,75 [23]. 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 7.2. Representación gráfica 

de los ensayos secuenciales para se-

ries apareadas. El eje horizontal in-

dica el número de preferencias ob-

servadas, y el vertical, la diferencia 

del número de preferencias (A-B). 

En el diseño abierto (1), el ensayo se 

detiene cuando la hipótesis alterna-

tiva (p. ej.,  = 0,75) se cumple; pero 

no establece un número finito má-

ximo de pacientes para su interrup-

ción. En el diseño restringido (2), el 

límite mediano (límite C) permite 

predeterminar un tamaño máximo de 

la muestra. En el diseño abierto no 

se alcanzó el límite de significación 

después de 34 preferencias; en el 

restringido se alcanzó el límite A 

después de 18 preferencias. 
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Los resultados se representan gráficamente de forma secuencial, a medida que van 

siendo evaluados los pares de pacientes (cada miembro del par con un tratamiento dis-

tinto: A y B). Las preferencias comienzan en cero; si A es mejor que B se avanza un punto 

a la derecha y hacia arriba; si la preferencia es por B, se avanza un punto a la derecha y 

hacia abajo (figura 7.2). Los diagramas tienen límites superiores inferiores y medios. El 

diseño abierto no establece un número determinado de pacientes. En el caso del diseño 

restringido el ensayo se detiene cuando el trazado gráfico secuencial –que comienza en 

0– alcanza cualquiera de estos límites [24]. Si se alcanza el límite superior, significa que 

es evidente que la opción A es mejor que la B; si se alcanza el límite inferior, significa 

que B es mejor que A; y si el límite del medio es el alcanzado, significaría que no hay 

evidencia de diferencia entre los tratamientos. Dada la gran variación en el número de 

pacientes en el plan abierto, es preferible el plan restringido. 

 El planteamiento secuencial implica la existencia de una variable principal de res-

puesta única, relevante y bien definida, de modo que sea factible la detección de prefe-

rencia por uno de los tratamientos en cada par de pacientes, preferiblemente mediante un 

criterio cualitativo dicotómico –como éxito o fracaso–. Se pueden emplear medidas cuan-

titativas como criterio, y el uso ulterior de la prueba t para determinar si la diferencia de 

las respuestas es o no significativa, lo que requiere que la distribución de la variable esté 

normalmente distribuida (v. Anexo 5). 

 Los hipnóticos, los analgésicos, los antitusígenos, los antieméticos y los antineo-

plásicos son ejemplos de fármacos que han sido evaluados en EC secuenciales [1,26-28]. 
 

Diseños secuenciales por grupos 

Es un método frecuentemente utilizado en los análisis intermedios (v. cap. 8) para decidir 

sobre la interrupción prematura de un EC. En el ejemplo más sencillo, se divide el tamaño 

muestral total (n) del estudio en un número fijo de análisis intermedios, y se efectúa el 

análisis estadístico habitual –como si se tratase del final del estudio–, y si los resultados 

son estadísticamente significativos al nivel de significación α preestablecido –o no se 

detecta eficacia, o se observan reacciones adversas graves– se finaliza el ensayo de 

acuerdo con los criterios preestablecidos en el protocolo [25]. De modo habitual, en el 

caso de no detectar diferencias apreciables, se puede tomar la decisión de proseguir el 

estudio, de modo que el análisis se repite un número de veces preestablecido hasta alcan-

zar significación estadística, o bien hasta alcanzar el número máximo de pacientes fijado 

en el protocolo como límite para la terminación definitiva del ensayo [1,5,26-28]. 

 Un problema asociado a las pruebas estadísticas repetidas es que aumenta la pro-

babilidad de encontrar al menos una diferencia significativa aun cuando los tratamientos 

son iguales -error tipo I-. En un ensayo con un nivel de significación α = 0,05, la proba-

bilidad de obtener un falso positivo es 1 por cada 20 pruebas de contraste de hipótesis. 

Por esta razón, se hace necesario reducir el nivel de significación (p. ej., del habitual p < 

0,05 a 0,01) [29,30] (v. cap. 8). 

 

7.6. Ensayos multicéntricos  

Los ensayos multicéntricos son EC llevados a cabo en dos o más centros de investigación 

de acuerdo con un protocolo único. Son diversas las razones por las que se llevan a cabo. 

En primer lugar, un ensayo multicéntrico es una forma aceptada de evaluar un nuevo 

medicamento de manera más eficiente, y en muchas ocasiones puede presentar el único 

medio práctico de reclutar un número suficiente de sujetos para satisfacer el objetivo del 

ensayo en un plazo razonable. Al propio tiempo, cada centro puede representar un sustrato 
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específico de la muestra de pacientes con características diferenciadas de factores de pro-

nósticos de la enfermedad objeto de estudio. Otra ventaja es cuando se estudia una enfer-

medad rara, pues es posible disponer de un número suficiente de pacientes. La consisten-

cia y la validez externa resultante de este tipo de ensayo requieren la centralización de la 

aleatorización, de los análisis de laboratorio, del proceso de datos y del estudio estadís-

tico. 

 Para el análisis conjunto (o agrupado) de los resultados del ensayo de los diferen-

tes centros participantes es necesario llevar a cabo pruebas estadísticas de interacción 

centro-tratamiento, aunque no existen guías sobre la toma de decisiones sobre la presencia 

o la ausencia de interacción. De resultar positivas la pruebas, deberán ser analizadas las 

posibles causas de tal interacción y su posible efecto en las conclusiones del ensayo. Tam-

bién podrá plantearse la exclusión del centro con resultados aberrantes [31]. Si se trata de 

una interacción cuantitativa, en la que diferencia detectada del efecto es en la misma di-

rección y sólo afecta a la magnitud del efecto, no invalida el resultado del análisis agru-

pado. Sin embargo, si la interacción es cruzada o cualitativa, en la que la diferencia ob-

servada de los tratamientos se da en distintas direcciones, en diferentes centros –obten-

ción concurrente de resultados positivos y negativos–, puede invalidar los resultados, y 

las causas de tal interacción deberán ser analizadas [32]. 

 

7.7. Ensayos pragmáticos 

Se piensa que el ámbito de mayor aplicación de los ensayos pragmáticos en el área de la 

sanidad son los estudios orientados al esclarecimiento de cuestiones sanitarias que no 

pueden ser resueltas con la metodología del ECA tradicional [33], como son las interven-

ciones de tipo preventivo, los procedimientos quirúrgicos o fisioterápicos, los estudios de 

economía sanitaria, etc. En el contexto de la investigación clínica con medicamentos Sch-

wartz y Lellouch en 1968 [34] introdujeron el concepto y las bases metodológicas del 

ensayo pragmático, y acuñaron el término “explicativo” al ECA tradicional. Señalan que 

el principal objetivo del ensayo explicativo es evaluar la diferencia entre dos o más inter-

venciones mediante la utilización de criterios de selección estrictos en contraste con el 

diseño pragmático, cuya finalidad es seleccionar uno de los tratamientos mediante la 

adopción de criterios de selección amplios, a partir de una población heterogénea, similar 

a la de la práctica clínica habitual (real world evidence), con el fin de adoptar una decisión 

terapéutica basada en la obtención de una mayor validez externa. Su principal objetivo es 

obtener la generalización de los resultados en la práctica clínica habitual –efectividad– de 

medicamentos que probaron su eficacia en ECA previos [34-36]. Por razones de tipo re-

gulador y de fiabilidad en términos de demostración de eficacia, el ensayo pragmático 

difícilmente se llevará a cabo para obtener la aprobación administrativa de un nuevo me-

dicamento o una de nueva formulación o pauta de administración. La falta de acuerdo en 

el concepto y diseño del ensayo pragmático se manifiesta por la diversidad de sus deno-

minaciones, como ensayos de efectividad, ensayos naturalistas, ensayos fase IIIb, análisis 

por intención de tratar (v. cap. 8), ECA pragmáticos y ensayos de gestión, entre otras 

denominaciones [34,36-38].  

 

Diferencias entre la actitud explicativa y la pragmática. Desde el punto de vista de la 

decisión terapéutica en un paciente individual, los ensayos pragmáticos no sustituyen, 

sino que deberían ser complementarios de los EC explicativos; no existe dicotomía entre 

unos y otros, se trata de definir un espectro continuo sobre el conocimiento de los efectos 

de los tratamientos. La necesidad de la implantación de los ensayos pragmáticos obedece 

a su propiedad potencial de generalizar los resultados, pues emplean unos criterios de 
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selección amplios, aproximándose así a la práctica clínica habitual. En contraste, la acti-

tud explicativa si bien ofrece consistencia metodológica y validez interna, tiene por el 

contrario reducida su capacidad generalizadora de resultados, al emplear criterios de se-

lección más restrictivos. En el EC explicativo se refuerza la homogeneidad de las carac-

terísticas de los diferentes grupos en las variables basales y pronósticas (como edad, sexo, 

nivel de gravedad de la enfermedad de estudio, enfermedades concurrentes, tratamientos 

administrados, etc.), y por lo tanto se garantiza la comparabilidad necesaria para, una vez 

descartada la hipótesis nula de que los tratamientos son igualmente eficaces, se asuma 

que existe una diferencia significativa en los efectos observados en cada grupo de inter-

vención. El ensayo explicativo, dado su carácter experimental, permite establecer la rela-

ción causal entre la intervención y el efecto; no ocurre así el pragmático, donde el uso del 

placebo o el enmascaramiento son de difícil o imposible aplicación, aparte de su dudoso 

pragmatismo, y ponen en riesgo la exigencia metodológica de una asignación aleatoria 

adecuada, lo que da lugar a una comparabilidad poco fiable.  

El ensayo pragmático, tiene un menor impacto en relación con los ECA tradicio-

nales. Su conveniencia, como la necesidad de incorporar la evidencia de la práctica clínica 

habitual a las decisiones terapéuticas, indujo a que un número creciente de EC explicati-

vos tengan una mayor orientación hacia el pragmatismo, al establecer unos criterios de 

selección menos restringidos, y alcanzar así una mayor validez externa. Mientras el EC 

explicativo hace énfasis en la significación biológica o clínica de la intervención (p. ej., 

regresión del tumor, supervivencia) y sus resultados se analizan independientemente, en 

el diseño pragmático se valoran conjuntamente numerosos resultados de efectividad cen-

trados sobre todo en el paciente [39], como los efectos adversos, la calidad de vida o la 

supervivencia. No siempre es fácil distinguir entre un diseño explicativo y uno pragmá-

tico. En este sentido, se han diseñado pautas orientadas a establecer criterios en el diseño 

de los EC por la adopción de diferentes alternativas basadas en niveles del gradiente ex-

plicativo-pragmático (grados de pragmatismo) mediante herramientas como PRECIS-2 

(pragmatic explanatory continuum indicator summary, resumen del indicador de conti-

nuidad pragmático-explicativa) [38-41] que facilitan no sólo el diseño prospectivo de un 

EC, sino que permiten evaluar retrospectivamente el grado de pragmatismo de un ensayo 

ya finalizado. PRECIS-2 propone criterios con diferentes grados de flexibilidad tendentes 

a obtener un mayor grado de pragmatismo en los distintos aspectos del diseño del EC, 

como son los criterios de selección, los tipos de intervención, la experiencia profesional, 

el contexto y los recursos de los equipos, el tipo y número de centros, los niveles de 

seguimiento, comprendiendo la adherencia a los tratamientos, o valorar la relevancia para 

los participantes de la respuesta primaria del estudio.  

En el contexto de la comprobación de hipótesis frecuentista en el ECA explicativo, 

la demostración de que existen diferencias entre las intervenciones requiere de una mí-

nima consistencia metodológica que garantice la comparabilidad de los grupos. La meto-

dología del ensayo pragmático, y la expresión de sus resultados en términos, no de efica-

cia, sino en la toma de decisiones, requiere pruebas estadísticas no convencionales, de 

cierta complejidad, como las basadas en el análisis de decisiones. Con el paso del tiempo, 

la introducción de programas informáticos más potentes para desarrollar el enfoque ba-

yesiano (v. cap. 11) –que no requiere ni plantea las pruebas del contraste de hipótesis– 

facilita un análisis estadístico más eficiente, en el terreno de la toma de decisiones tera-

péuticas. 
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7.8. Diseños adaptativos 

El concepto de diseño adaptativo se remonta a 1970, cuando fueron introducidos la alea-

torización adaptativa y el EC secuencial [42]. La iniciativa de los diseños adaptativos fue 

impulsada por la FDA en 2004 –Strategic path initiative– [43] para hacer frente a los 

altos niveles de abandonos observados en los EC, pretendiendo al mismo tiempo el im-

pulso de la investigación clínica de medicamentos mediante la reducción de costes y de 

tiempo. El término adaptativo se refiere a la introducción de cambios o de modificaciones 

en el diseño o en el análisis estadístico. Estos cambios consisten en la introducción de 

criterios de flexibilidad que permitan modificaciones en el propio diseño del ensayo clí-

nico a partir de la revisión de la información que se va acumulando durante su desarrollo, 

con la pretensión de no afectar la validez del ensayo [44]. La mayoría de los métodos de 

diseño adaptativo en la investigación clínica que se aplican en la actualidad se refieren a 

aspectos como: cambios en la aleatorización adaptativa a la respuesta (play to winner 

design), reestimación del tamaño de la muestra, cambio de los criterios de selección, cam-

bio de la hipótesis del estudio, cambios en la pauta de dosificación y de la duración del 

tratamiento, permitir el uso de medicamentos alternativos coadministrados no previstos 

en el protocolo, sustitución en una primera fase de ensayos con múltiples grupos del es-

quema k tratamientos-control del inicio del estudio por el tratamiento empíricamente más 

efectivo –también frente al control (drop the losers design)–, y la detención prematura 

del ensayo –por razones de seguridad, de futilidad o de eficacia– una vez efectuado un 

análisis intermedio (v. cap. 8). La heterogeneidad molecular de las múltiples dianas tera-

péuticas que presenta el cáncer, y que además variabilidad en sus distintas etapas, condu-

jeron a la elaboración de diseños adaptativos de gran complejidad como Basket, basado 

en cohortes con diferentes tipos de tumores y asignación al mismo tratamiento, y Umbre-

lla basado en el empleo de cohortes con distintos tratamientos [45,46]. 

Se señala como uno de los inconvenientes del diseño adaptativo que la magnitud 

y el tipo de cambios en el ensayo o en el análisis estadístico, pueden resultar en un ensayo 

totalmente diferente al inicialmente planteado, y en consecuencia, a una incapacidad de 

resolver las preguntas que el ensayo inicial trataba de responder, aparte de la fiabilidad 

estadística del IC y de p una vez modificado el diseño [47]. También el diseño adaptativo 

puede introducir una diversidad de sesgos como los de selección, los derivados del pro-

cedimiento de evaluación, los producidos por la retirada anticipada del estudio, o los de-

bidos a la modificación del tratamiento. 

 Pese a la paulatina implantación de este tipo de diseño, la EMEA no recomienda 

cambios en el diseño de un ensayo de fase III en curso, y exige una anticipación de los 

cambios adecuadamente justificados en el protocolo del ensayo. De ser empleado un di-

seño adaptativo, las modificaciones en el diseño deben tener un carácter limitado [48]. 

 

7.9. Ensayos de no inferioridad y de equivalencia 

Como ya fue comentado, la demostración de la eficacia del tratamiento activo de referen-

cia –ensayos de superioridad– es esencial para que el EC comparado resulte creíble, y en 

el caso de ensayo de equivalencia o de no inferioridad este requisito es crucial. Si el me-

dicamento A es superior al placebo –superioridad demostrada– y el medicamento B 

prueba ser no inferior al A, B se convierte en el fármaco de elección, pero si más tarde el 

fármaco C demostró ser no inferior al fármaco B, cabe preguntarse si C es realmente 

superior al placebo. Este problema de la concatenación de ensayos de no inferioridad fue 

denominado "bio-arrastre" (bio-creep) y podría conducir a la aceptación de tratamientos 

progresivamente peores si el tratamiento de referencia no demostró su superioridad frente 

al placebo [49]. Esto puede ser evitado mediante la selección del fármaco más eficaz 
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como control para los ensayos de no inferioridad, incluso si éste no es de uso común. Tal 

exigencia debería ser convenientemente exigida por las agencias reguladoras y los comi-

tés de ética.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.4. Características diferenciales de los ensayos de superioridad ( > 0), no inferioridad 

(límite: -) y de equivalencia (intervalo entre - y +). Los valores son la diferencia de los 

tratamientos –nuevo tratamiento menos el tratamiento de referencia–  IC 95%. En un ensayo de 

superioridad, si el IC 95% comprende Δ = 0 el valor correspondiente de p > 0,05; si no incluye Δ 

= 0 el valor de p < 0,05 (modificado de [47]). 

 

 

 Aparte de los problemas habituales de calidad inherentes a todo tipo de ensayos, 

la interpretación de los ensayos de no inferioridad y de equivalencia se complica por la 

necesidad de establecer y justificar un intervalo de valores de diferencias entre tratamien-

tos (- hasta +, máxima diferencia permisible)60 todos ellos compatibles con una dife-

rencia sin importancia clínica. Las diferencias establecidas pueden incluir valores que no 

son aceptables para los clínicos. El valor ∆ requiere tanto un enfoque estadístico como 

clínico, por lo que es recomendable acordar el valor de equivalencia con la agencia regu-

ladora [50]. En la figura 7.4 se muestran las características diferenciales de los ensayos 

de superioridad, no inferioridad y equivalencia, en términos del IC de las diferencias entre 

la variable principal del grupo del nuevo tratamiento y el de referencia.  

 Los ensayos de superioridad son el método más ortodoxo y eficiente de llevar a 

cabo un EC comparativo entre el tratamiento experimental y el placebo o el tratamiento 

activo de referencia. Por el contrario, es discutible la justificación de los ensayos de equi-

valencia y de no inferioridad, pues hay situaciones en las que de modo claro no están 

justificados al no existir evidencia de eficacia del tratamiento estándar de referencia, o la 

hipotética eficacia no es relevante desde el punto de vista clínico. En aquellos casos en 

los que no es posible efectuar estudios de bioequivalencia (v. Anexo 3), como es el caso 

de preparados tópicos o formas de liberación retardada, o la comparación de diferentes 

dosis de un mismo fármaco, o en el caso de biofármacos (v. Anexo 4), es posible plantear 

 
60 La diferencia de respuesta (magnitud del efecto) entre los grupos suele expresarse como d, δ, 

o .  
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ensayos de equivalencia o de no inferioridad de acuerdo con las indicaciones de la EMEA 

[48], pero tal como fue comentado, es recomendable siempre que sea posible, llevar a 

cabo ensayos de superioridad [51]. 

 

Ensayos de no inferioridad 

Son más frecuentes que los ensayos de equivalencia. En este caso el interés primordial es 

determinar si el nuevo tratamiento no es inferior que el margen de no inferioridad (+ Δ) 

que, si se supera, significa que el nuevo tratamiento es inferior. La confirmación de no 

inferioridad implica que el IC 95% esté completamente a la derecha del valor - (figura 

7.4). En tal caso, el valor de p asociado a la hipótesis nula de no inferioridad, establece la 

fuerza de la prueba a favor de la no inferioridad. 

 El margen de no inferioridad  se puede expresar, según el tipo de variable de 

respuesta, como: 

· Tiempo en presentarse el evento (v. cap. 10). 

· Riesgo relativo, odds ratio en el caso de variables binarias. 

· Diferencia de las medias, razón de medias, en el caso de variables continuas. 

 

A menudo, los ensayos de no inferioridad no tratan de demostrar no inferioridad 

en cuanto eficacia clínica, sino que pretenden demostrar si un nuevo tratamiento es no 

inferior al de referencia con respecto a alguna otra ventaja, como una mayor biodisponi-

bilidad, un menor coste, menos efectos adversos, o una más cómoda administración. En 

otros casos, algunos ensayos de no inferioridad fueron criticados por consistir simple-

mente en estudiar un nuevo producto con fines exclusivamente comerciales –fármacos 

me too–.  

 

Interpretación de un ensayo de no inferioridad como un ensayo de superioridad. Si 

el IC del tratamiento no sólo es superior a - sino que es superior a cero, existe superio-

ridad en términos de diferencia significativa al 5% (p < 0,05). En tal caso es necesario 

calcular el valor de p asociado a la prueba de superioridad, y si es suficientemente pe-

queño para rechazar convincentemente la hipótesis nula. Para el caso inverso –superiori-

dad -> no inferioridad– será preciso comprobar si el tamaño de la muestra es suficiente, 

y plantear un ensayo clínico de mayor tamaño [52]. Una fiabilidad mínima requiere un 

diseño estricto de no inferioridad, y que los resultados sean evaluados por ITT. 

 En el ejemplo de la tabla 7.7, se presentan tres valores de riesgo relativo. La va-

riable de respuesta es el tiempo al que se produce el evento (p. ej., muerte). T/C es el 

riesgo relativo (RR) de T –nuevo tratamiento– respecto a C –tratamiento control–. 

 · Hipótesis nula: H0, T/C   (T es inferior a C). 

· Hipótesis alternativa: H1, T/C <  (T es no inferior a C). 

 

donde  es el margen de no inferioridad admisible de la magnitud del efecto (diferencia 

entre los tratamientos), que debe tener, tal como fue comentado, relevancia clínica. 

 En la prueba de superioridad la hipótesis estadística está definida por el valor nulo. 

El margen de superioridad se selecciona para la estimación del tamaño de la muestra y no 

necesita ser preespecificado para la definición de las hipótesis. En la prueba de no infe-

rioridad el margen de no inferioridad define hipótesis estadísticas y por lo tanto debe estar 

justificado [53,54].  
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 La hipótesis nula en los ensayos tradicionales de superioridad es que no existe 

diferencia entre las intervenciones. A menos que exista una evidencia de superioridad 

entre éstas, la conclusión por defecto es que no existe diferencia entre los tratamientos. 

Como ya fue comentado, el error tipo I es concluir erróneamente que existe una diferencia 

entre los tratamientos cuando en realidad no existe; y el error tipo II consiste en concluir 

erróneamente que no hay diferencia entre los tratamientos cuando en realidad sí la hay. 

 En contraste, la hipótesis nula en los ensayos de no inferioridad es que el trata-

miento experimental es inferior al tratamiento estándar en por lo menos una diferencia 

especificada previamente (). En este caso las definiciones de los errores tipo I y tipo II 

se invierten: El error de tipo I para un estudio de no inferioridad es la probabilidad de 

concluir erróneamente no inferioridad cuando verdaderamente el tratamiento es inferior 

al control, y un error tipo II es la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula cuando el 

nuevo tratamiento es realmente no inferior [55]. 

 

Ensayos de equivalencia 

Los ensayos de equivalencia se llevan a cabo con el fin de confirmar la ausencia de una 

diferencia significativa entre tratamientos. Son similares a los de no inferioridad, excepto 

que la equivalencia se define porque la diferencia del tratamiento está comprendida entre 

- y +. Tratan de demostrar que los tratamientos son igualmente efectivos dentro de 

unos márgenes prefijados y se aplican métodos complementarios para las pruebas de sig-

nificación. En primer lugar, se selecciona un margen de equivalencia clínica () que com-

prende la mayor diferencia sin relevancia clínica, o la menor diferencia con relevancia 

clínica –problema que como se indicó, requiere especial atención–. Si dos tratamientos 

se declaran equivalentes, el IC 95% de las diferencias debe estar comprendido entre - y 

+ (figura 7.4). Este aspecto es muy importante, pues la ausencia de significación esta-

dística no implica equivalencia terapéutica [56]. 

 

Tamaño de la muestra 

En un ensayo de superioridad, el tamaño de muestra requerido se calcula a partir del nivel 

de significación elegido (error tipo I), el riesgo de error tipo II –o potencia deseada–, y la 

diferencia entre los tratamientos (Δ). En los ensayos de no inferioridad se especifica un 

margen preestablecido de no inferioridad como una diferencia de las medias o de las pro-

porciones (v. cap. 11) o el logaritmo del odds ratio, o del riesgo relativo o de la razón de 

riesgo (v. cap. 9). A menudo se elige un margen preestablecido de no inferioridad como 

el valor más pequeño que sería clínicamente importante. Si es pertinente, Δ deberá ser 

menor que el efecto “clínicamente relevante” elegido para investigar la superioridad del 

tratamiento de referencia frente a placebo. Por ejemplo, si la mortalidad con el tratamiento 

A es mejor que el placebo en un 10% –diferencia absoluta–, un nuevo tratamiento B de-

berá ser superior al placebo en al menos un 5% –y por lo tanto, no más de un 5% inferior 

a A–. Cuanto más pequeña sea la diferencia que se desea detectar, será preciso un mayor 

tamaño de la muestra para detectarla. Se deduce que los ensayos de no inferioridad por lo 

Tabla 7.7. Riesgo relativo. 

T/C Efecto de T respecto a C 

0.60 40% disminución del riesgo 

1.00 Sin efecto 

1.30 30% aumento del riesgo 
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general requieren muestras de mayor tamaño que los ensayos de superioridad frente a 

placebo, porque el margen de no inferioridad es menor que la diferencia de los efectos de 

los tratamientos evaluados por ensayos de superioridad. En el cálculo del tamaño de la 

muestra de un ensayo de equivalencia es preciso considerar que ∆ debe ser lo suficiente-

mente pequeña para hacer irrelevante dicha diferencia, lo cual requiere un mayor tamaño 

de la muestra [57,58]. Pero los tamaños de la muestra de los EC para demostrar no infe-

rioridad o equivalencia son a menudo demasiado reducidos para extraer conclusiones, y 

en muchos casos no se toma en consideración la diferencia mínima aplicable en la res-

puesta de los tratamientos. 

 Si bien el análisis por ITT es ampliamente reconocido como el enfoque analítico 

más válido para seguimiento ensayos de superioridad, este tipo de análisis no se puede 

emplear con ese propósito garantista en los ensayos de equivalencia y de no inferioridad. 

En este caso, el análisis por ITT tiende a sesgar los resultados hacia la equivalencia, lo 

que tendría como consecuencia que un tratamiento realmente inferior pareciese ser no 

inferior, y por otro lado el APP excluye los datos de los pacientes con violaciones impor-

tantes del protocolo [56-58]. Para evitar este sesgo, se recomienda analizar el ensayo em-

pleando ambos enfoques –por ITT y APP–, y sólo si ambos dan resultados en el mismo 

sentido se puede considerar positivo el ensayo. Esta recomendación se hace extensiva a 

los ensayos de equivalencia [59,60]. En caso contrario –es decir, resultados contradicto-

rios por ITT y APP–, deberán ser minuciosamente revisadas las razones de los abandonos 

y retiradas en el curso del ensayo al objeto de alcanzar conclusiones válidas. 

 

Consideraciones éticas  

Aparte de la dificultad de establecer los límites que definen la equivalencia o la no infe-

rioridad, el empleo de un control activo requiere de un supuesto ético y científico funda-

mental, que el control activo haya demostrado superioridad frente al placebo. Los ensayos 

de superioridad parten de esta premisa y de la duda razonable del investigador, de que el 

nuevo tratamiento puede ser superior al placebo o al tratamiento de referencia. Por el 

contrario, los ensayos de no inferioridad y de equivalencia parten de la hipótesis de que 

uno de los tratamientos es superior para llegar a la conclusión de que son equivalentes. 

Raramente aparece esta circunstancia explicada en el consentimiento informado. Es un 

requisito ético que en la información suministrada al paciente debe constar de modo claro 

que es posible que uno de los grupos de tratamiento no presenta ninguna ventaja ni para 

su salud o la de futuros pacientes, y de presentar alguna ventaja, el diseño del ensayo 

podría no detectarla [61,62]. 
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8. Diseño del ensayo clínico (VI): Análisis intermedios y desviaciones del 

protocolo 
 

8.1. Análisis intermedios 

Con frecuencia los EC se extienden durante un largo período de tiempo, por lo que, por 

distintas razones y siempre que sea éticamente aceptable puede ser deseable interrumpir 

el estudio. Pero al mismo tiempo, también es importante garantizar que el ensayo continúa 

durante un período suficiente de tiempo y evitar su detención prematura para poder res-

ponder a sus objetivos científicos [1]. Los análisis intermedios (interim analysis, data 

dependent stopping, early stopping) tratan de preservar dichas garantías. Un análisis in-

termedio “es cualquier evaluación de los datos que se realiza durante el reclutamiento de 

los pacientes o en el seguimiento de las diferentes etapas del EC con el fin de evaluar la 

calidad de los datos recogidos o los efectos del tratamiento" [2,3].  

Es recomendable que la ejecución de los análisis intermedios sea delegada a un 

grupo independiente de los investigadores del EC. Se trata de los comités de seguimiento 

de datos61 (En EE UU, Data's Monitoring Committees, DMC). El tipo de EC que de modo 

característico requieren recurrir a DMC son aquellos cuyo objetivo principal se refiera a 

mortalidad o a morbilidad irreversible. Se trata en general de ensayos con grandes grupos 

de pacientes, ensayos con objetivos principales de mortalidad y los ensayos de tratamien-

tos de enfermedades mortales o de enfermedades sin terapias alternativas. Por el contra-

rio, los ensayos exploratorios, en fases iniciales, relacionados con enfermedades crónicas, 

tratamientos paliativos, o enfermedades potencialmente no mortales no precisan en gene-

ral contar con DMC, pudiendo ser monitorizados por órganos que están aislados de la 

gestión en la toma de decisiones del EC [4]. La función de los DMC tiene complejas 

implicaciones éticas, metodológicas y prácticas, por lo que los DMC tendrán un carácter 

multidisciplinar, con médicos, investigadores y estadísticos con amplia experiencia en 

EC, y deben incluir también dentro de sus miembros a representantes de los consumidores 

y expertos en ética [1,5]. 

 Dependiendo de los efectos y de los riesgos potenciales de un nuevo tratamiento 

farmacológico, el protocolo del EC debe prever la ejecución de análisis intermedios antes 

de la terminación prevista del ensayo. Es esencial que en el protocolo del EC se definan 

de modo estricto las variables primarias de desenlace [6], y se enumeren los criterios de 

detención prematura como: 1) Después de un cierto número de desenlaces relacionados 

con los objetivos principales del estudio, como puede ser la mortalidad o variables com-

puestas como la mortalidad e ingresos hospitalarios; 2) una vez transcurrido un determi-

nado período de tiempo (p. ej., cada seis meses) [3,7-9]. El fijar los momentos del análisis 

intermedio no es tarea sencilla y requiere la aplicación de métodos para estimar en qué 

momento pueden producirse los eventos de interés mediante el análisis de la curva 

Kaplan-Meier para estimar la probabilidad de supervivencia, o la utilización de métodos 

bayesianos [10-12]. 

Los objetivos de la detención prematura del ensayo por análisis intermedio pueden 

ser resumidos en tres tipos: 1) Encontrar pruebas suficientemente convincentes para afir-

mar que existe una diferencia de tratamiento de gran importancia, y que la diferencia es 

lo suficientemente creíble; 2) cuando cierto número de pacientes presentan efectos secun-

darios graves, y 3) cuando resulta evidente que los resultados obtenidos en un momento 

 
61 Las funciones de los DMC se concretan en la formulación de recomendaciones a los investi-
gadores del estudio. 
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dado demuestran que el resultado final de la prueba va a resultar negativo, en cuyo caso 

se emplea el análisis de futilidad62 (futility analysis) [13]. 

Las razones para no interrumpir el EC serían: 1) Es probable una ventaja mode-

rada del tratamiento experimental –por lo que es deseable estimar detenidamente la mag-

nitud de dicha ventaja–, 2) la tasa de eventos es todavía baja y se necesitan más pacientes 

para alcanzar el poder estadístico el poder estadístico suficiente para demostrar la hipoté-

tica ventaja [14]. 

Cuando son evaluados los datos en un análisis intermedio, los procedimientos es-

tadísticos habituales para estudios de tamaño de muestra fijo dejan de ser válidos. En 

consecuencia, son exigibles niveles de significación más precisos e intervalos de con-

fianza más estrechos, requiriéndose al mismo tiempo procedimientos adecuados como el 

análisis secuencial (v. cap. 7). Como fue ya comentado, una prueba secuencial mide la 

diferencia del efecto de distintas intervenciones con valores críticos establecidos (riesgos 

α y β y magnitud de la respuesta). Estos valores constituyen el criterio de interrupción o 

criterio límite del EC cuando están previstos análisis intermedios. Los criterios de inte-

rrupción del ensayo están basados en la metodología secuencial, pero la descripción de 

los diversos enfoques excede el ámbito de este libro. Diversos autores diseñaron una va-

riedad de métodos estadísticos orientados a establecer los límites de la decisión de inte-

rrupción como el método de función de gasto 𝛼 de O'Brien-Fleming [15], o el de Lan-

DeMets [16] mejorado por otros autores [17,18]. Básicamente, establecen niveles de sig-

nificación α progresivamente menores a medida que aumenta el número de análisis. Aun-

que es bien conocido el efecto desfavorable (p. ej., resultados falsos positivos) de la eva-

luación repetitiva de los datos de un estudio, su importancia es variable.  

En aquellos casos en los que la interrupción prematura no está basada en criterios 

debidamente justificados o poco estrictos, se origina un inevitable descrédito de los re-

sultados del EC, de modo especial cuando el número de eventos de interés es reducido, 

lo que tiende a introducir sesgos que exageran los beneficios y subestiman los riesgos a 

largo plazo [19]. A este hecho hay que añadir la correlación demostrada entre el patroci-

nio de la industria farmacéutica del ensayo y el hallazgo de resultados positivos (resulta-

dos favorables al tratamiento bajo investigación) [20-22]. 

 

El problema de las comparaciones múltiples 

Uno de los problemas principales en las pruebas de significación del análisis intermedio, 

incluso suponiendo que los tratamientos son igualmente efectivos, radica en que cuanto más 

sean analizados los datos acumulados en los diferentes puntos del estudio, mayor es la posi-

bilidad de encontrar una diferencia significativa, esto es, incurrir en un error tipo I 

[3,15,23,24] (v. cap. 10). Esta es la razón por la que se debe establecer en la secuencia de 

análisis intermedios un nivel de significación más estricto que p < 0,05. Por ejemplo, si en 

un ensayo "no están previstos más de 10 análisis intermedios y sólo hay una variable prin-

cipal de respuesta se puede adoptar el criterio de detención con p < 0,01, si es que la proba-

bilidad de error tipo I del conjunto del ensayo no excede de 0,05" [25]. De modo análogo, si 

se efectúan comparaciones múltiples en un mismo punto del mismo desenlace (p. ej., cuando 

se trata de medir el desenlace en diferentes subgrupos) [26], o cuando se utilizan dos o más 

variables de desenlace para la evaluación (p. ej., mortalidad por todas las causas y mortalidad 

 
62 O análisis de inutilidad. Se utiliza “para referirse a la incapacidad de un ensayo clínico para 
lograr sus objetivos (p. ej., comprobar que el tratamiento A es superior al B), como en el caso de 
interrupción de un ensayo clínico cuando los análisis intermedios sugieren que es poco probable 
alcanzar significación estadística”. 
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cardiovascular), también se corre el riesgo de encontrar hallazgos significativos cuando en 

realidad no lo son [27]. En el cap. 10 se comentan aspectos adicionales de las comparaciones 

múltiples. 

 

Análisis intermedio no planificado 

Como sucede con cierta frecuencia, los análisis intermedios pueden no estar planificados, 

al no estar previstos o descritos en el protocolo del estudio. Pueden existir casos en los 

que sea necesario –como la aparición imprevista y grave sobre la tolerancia del nuevo 

fármaco–, y de ser llevados a cabo deberán desarrollarse siguiendo normas precisas que 

deberán ser aprobadas por el correspondiente comité ético [28].  

 

8.2. Desviaciones del protocolo 

De acuerdo con la guía ICH [29], una desviación del protocolo "es cualquier cambio, diver-

gencia, o salida del diseño del estudio o de los procedimientos definidos en el protocolo" 

aprobado por el comité ético. De acuerdo con la misma guía se entiende por desviaciones 

importantes del protocolo "a un subconjunto de las desviaciones del protocolo que pueden 

afectar significativamente la integridad, exactitud y/o fiabilidad de los datos del estudio o 

que puedan afectar de manera significativa a los derechos de los sujetos participantes, a su 

seguridad o bienestar”. Los términos violación del protocolo y desviación importante del 

protocolo se utilizan a veces indistintamente para referirse a una desviación importante de 

los requisitos del protocolo. Ejemplos de este tipo de desviaciones serían los errores en la 

aplicación de los criterios de selección –de inclusión y exclusión–, errores diagnósticos, 

pruebas de laboratorio perdidas u obtenidas fuera de tiempo, consentimiento informado en-

gañoso o inadecuado, datos erróneos en el cuaderno de recogida de datos, o pérdidas en el 

seguimiento o de las visitas previstas debido a circunstancias imprevistas. Las desviaciones 

del protocolo revisten una especial importancia, por la pérdida de información (missing data) 

que conlleva, como son las pérdidas prealeatorización, que se refieren a los pacientes elegi-

bles, o en la fase de postaleatorización –abandonos (drop-out), que por voluntad propia o 

del investigador, no participan en el ensayo –no acuden a las visitas programadas–, y las 

retiradas (withdrawal), pacientes que abandonan el estudio debido a la aparición de reaccio-

nes adversas, "curación", o de criterios de exclusión secundarios –como faltas de adhesión 

a lo que especifica el protocolo del EC–, pero a los que sin embargo se les puede efectuar 

seguimiento–. En todo caso, cualquier ausencia o pérdida de información –independiente-

mente de cómo se produzca ésta–, y la consiguiente falta de seguimiento, condiciona una 

pérdida del poder estadístico del estudio [25-27,30,31]. Todas las desviaciones del protocolo 

de un EC deben ser registradas por el investigador tan pronto ocurran, y analizar esta infor-

mación en el informe final del ensayo.  

Una práctica recomendable en todo ensayo es la de comprobar la diferencia exis-

tente en los valores basales recogidos al comienzo mismo del ensayo entre los pacientes 

que abandonan el ensayo –por éxito, por fracaso, por rechazo del tratamiento– y los que 

completan el mismo –adherencia al protocolo–. Si no se observan diferencias significati-

vas en las variables predictivas de las variables de desenlace principales, se puede suponer 

que no hay evidencia de que la información obtenida sea únicamente representativa de 

aquellos que completaron el ensayo. En el caso de que dichas diferencias sean significa-

tivas, la interpretación es más difícil. Al análisis comparativo entre los grupos aleatoriza-

dos, se le añaden las comparaciones de las circunstancias entre los que abandonan y los 

que completan el estudio. El grado de abandono, los datos ausentes y las variables que 
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pudieran estar relacionadas, deberán ser consideradas como variables dependientes po-

tenciales para la comparación de ambos grupos, y no simplemente como variables sus-

ceptibles de ajuste. 

En el cap. 6 se ilustra en un ejemplo de un hipotético ECA la repercusión en los 

resultados de la pérdida o ausencia de datos y del APP y el análisis por ITT. Pese a la exis-

tencia de muy diversos procedimientos para compensar la pérdida de datos como los méto-

dos de simple o múltiple imputación, no es aconsejable su empleo por el riesgo de sesgos en 

la estimación de la respuesta a los tratamientos [30,31]. 

 

Situaciones especiales 

En relación a los EC a largo plazo, bien por análisis intermedios o por fuentes externas de 

información o de nuevos hallazgos en el curso del ensayo, es posible el planteamiento de 

cambios en el protocolo que afecten al tamaño de la muestra o a los criterios de selección. 

 

Ajuste del tamaño de la muestra. En los estudios a largo plazo, si las especificaciones de 

los ensayos han sido elaboradas con una información preliminar poco consistente o incierta, 

podrán ser revisados los supuestos que subyacen en el diseño original. El análisis intermedio 

puede revelar que la respuesta general o las tasas de eventos como las de supervivencia no 

son como se esperaba. En estas situaciones puede ser revisado el tamaño de la muestra uti-

lizando supuestos convenientemente argumentados que deben ser justificados y documen-

tados en la correspondiente enmienda al protocolo. Las medidas tomadas para preservar el 

enmascaramiento y las consecuencias, si las hay, para el error de tipo I –probabilidad de 

detectar falsos positivos– y la amplitud de los intervalos de confianza deberán ser así mismo 

explicados. 

 

Cambios en los criterios de selección. Los criterios de inclusión y exclusión deben perma-

necer constantes, como se especifica en el protocolo, durante todo el período de recluta-

miento de sujetos. Sin embargo, en ciertas situaciones puede ser apropiado el cambio en el 

caso de ensayos de tratamientos a largo plazo, donde el conocimiento médico acumulado a 

partir de datos externos al ensayo o de los análisis intermedios previstos en el protocolo, 

puede sugerir un cambio de los criterios de inclusión del ensayo. Los cambios también pue-

den ser resultado del descubrimiento de violaciones regulares de los criterios de inclusión o 

bien que tales criterios son demasiado restrictivos. Los cambios deben ser efectuados sin 

romper el ciego y siempre debe ser declarados por la correspondiente enmienda al protocolo 

que debe prever cualquier repercusión estadística, tal como ajustes del tamaño de muestra, 

o modificaciones en el análisis planificado, como la estratificación del estudio de acuerdo a 

los criterios de selección modificados. 

 

8.3. Análisis por intención de tratar 

El análisis por ITT ignora el incumplimiento del paciente, las desviaciones del protocolo 

y cualquier contingencia que suceda después de la aleatorización. El análisis por ITT se 

resume en "Una vez aleatorizado, siempre analizado" [32]. Se trata de una orientación 

conservadora –pues dificulta la obtención de un resultado "estadísticamente significa-

tivo"– al incluir a todos los pacientes que fueron asignados aleatoriamente (as randomi-

zed) independientemente de si hubiesen o no recibido o completado el tratamiento o de 

su adherencia al protocolo, lo que facilita una más completa valoración de la eficacia del 

tratamiento y se relaciona más estrechamente con la práctica clínica habitual (real world 

evidence) [30,31-35]. Su ventaja principal es que los grupos son equiparables en su com-

posición en todas las variables –edad, sexo, gravedad de la enfermedad, etc.– excepto en 
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el factor de intervención –tratamiento a investigar–. Esto hace que muchas variables que 

son factores potenciales de confusión se distribuyan de manera equilibrada entre los dis-

tintos grupos. Sin embargo, si una proporción significativa de participantes quebranta el 

cumplimiento terapéutico, o las pérdidas y retiradas inciden en uno de los grupos (v. cap. 

6), el análisis por ITT, será difícil de interpretar en la medida que se elimina el beneficio 

de la simetría –y la comparabilidad– que brinda la asignación aleatoria. En esta situación, 

el APP –aquellos pacientes que han cumplido el protocolo del ensayo– se puede utilizar 

para completar el análisis. Pero en la medida que el APP lleva asociado un mayor riesgo 

de sesgo de selección, no debe ser empleado como el principal método de análisis a menos 

que exista una razón de peso que lo justifique [36]. 

 

Ausencia de datos. Como fue ya comentado, el problema más importante que surge en 

los EC como consecuencia de los abandonos o las retiradas es el de la pérdida de infor-

mación por ausencia de datos (missing data) o datos defectuosos, lo que supone una 

fuente importante de sesgos que pueden conducir a la imposibilidad de llegar a conclu-

siones válidas. De modo característico en un estudio longitudinal (en el sentido de que 

transcurre a lo largo del tiempo) como el EC, una variable de respuesta es medida en 

sucesivas ocasiones a lo largo de un período de tiempo. En estas circunstancias, pueden 

ser omitidas o ignoradas (ausencia de datos) las observaciones o medidas correspondien-

tes. Es recomendable la previsión en el protocolo del estudio de las pérdidas y las retira-

das, pues ayudará a mejorar el cálculo del tamaño muestral [37]. 

 

Métodos de imputación. La finalidad de los métodos de imputación es pretender com-

pensar los datos ausentes y en algunos casos obtener estimaciones más precisas de los 

parámetros estadísticos de una variable. Se trata de estrategias muy controvertidas, pues 

no siempre conducen a resultados fiables. La selección del método dependerá de las cir-

cunstancias que condujeron a la pérdida de datos, y teniendo en cuenta que una propor-

ción excesiva o una asimetría evidente de datos ausentes entre los diferentes grupos, como 

es el caso de las pérdidas no debidas al azar –en las que la ausencia de datos no es atri-

buible a la intervención–, puede llevar a la invalidación del estudio por la pérdida de 

comparabilidad debido a la distribución asimétrica –entre los grupos– de los datos ausen-

tes. Los métodos de imputación comprenden desde los simples, el empleo de ecuaciones 

ponderadas de estima, al modelo de máxima verosimilitud, los modelos de imputación 

múltiple y el bootstrap [37-40]. En los modelos simples, los datos perdidos son sustitui-

dos por un único valor, y el análisis se lleva a cabo como si todos los datos estuviesen 

disponibles. Uno de los métodos de imputación simple más empleados es el de la última 

observación realizada (last observation carried forward, LOCF). En este análisis el úl-

timo valor observado se imputa a todas las evaluaciones posteriores de las pérdidas. En 

algunas situaciones, LOCF pueden conducir a la exageración del efecto del tratamiento 

experimental, como puede ocurrir en aquellas enfermedades que empeoran con el trans-

curso del tiempo, o si las retiradas ocurren en el grupo de tratamiento, como las debidas 

a efectos adversos o a curación. Otro método empleado con cierta frecuencia es el de los 

valores basales observados (baseline observation carried forward, BOCF). El uso de 

BOCF puede ser apropiado, por ejemplo, en un ensayo de dolor crónico, en el que si un 

paciente se retira del estudio se puede asumir que el dolor ha desaparecido. Otras estrate-

gias pueden consistir en sustituir los datos ausentes en los correspondientes grupos por 

los valores medios de los que no abandonaron en el grupo correspondiente, o por sustitu-

ción por fuentes externas, como pacientes de características similares. El uso de cualquier 

estrategia de imputación exige que los modelos matemáticos estén claramente expuestos, 
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y dado el riesgo no despreciable de obtener resultados poco fiables, su validez interna 

deberá ser verificada mediante análisis de sensibilidad. 

 

Análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad en el contexto de la ausencia de datos 

compara el análisis primario –entendido como el análisis completo por ITT– con las mo-

dificaciones introducidas en los datos perdidos (empleando el método correspondiente de 

imputación). El análisis de sensibilidad debe mostrar cómo los diferentes supuestos in-

fluyen en los resultados obtenidos [37,38]. Cuando los resultados de los análisis de sen-

sibilidad son consistentes con el análisis primario y conducen a estimaciones razonable-

mente similares del efecto del tratamiento, son indicativos en cierta medida de que ni la 

información perdida, ni los métodos utilizados para tratar los datos ausentes tuvieron un 

efecto importante en las conclusiones generales del estudio. En esta situación, se conso-

lida la solidez de los resultados y los datos ausentes no deberían representar, por lo gene-

ral, una preocupación [41,42]. 

 

8.4. Análisis por casos válidos o por protocolo 

La estrategia de APP (v. cap. 6) incluye sólo a los participantes en los que se ha podido 

medir la variable de respuesta y que, además, han seguido adecuadamente las instruccio-

nes asignadas. Esta estrategia conlleva diversos inconvenientes: 1) Como consecuencia 

de la reducción del tamaño de la muestra al ser excluidos los pacientes del análisis de los 

resultados se reduce el poder estadístico del estudio, y 2) la exclusión de pacientes del 

análisis puede resultar en una pérdida de comparabilidad, al resultar asimétrica la distri-

bución en los grupos de las características basales [25,30,31]. En consecuencia, el análisis 

por casos válidos puede anular las ventajas de la aleatorización –afectando la validez in-

terna del estudio–, aparte de que aleja los resultados de los de la práctica médica habitual, 

con la consiguiente pérdida de validez externa. 
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9. Estudio estadístico (I): Tipos de variables, evaluación de la respuesta 
 

La bioestadística es la herramienta que permite tratar la variabilidad y la incertidumbre 

asociadas a todo proceso biológico y en el terreno de la medicina de modo especial al 

pronóstico y el tratamiento de la enfermedad, lo que facilita la toma de decisiones más 

precisas basadas en criterios objetivos y racionales. El conocimiento y la aplicación de la 

bioestadística, unido a la experiencia personal del médico es un factor clave para una 

toma de decisiones acertada.  

Los datos medidos u observados durante un estudio de investigación son valores 

que se denominan variables. Se trata de entidades que pueden adquirir diferentes valores 

sean numéricos –como la glucemia, la presión arterial– o de tipo cualitativo –como la 

supervivencia, una característica–.  

La descripción simple y esquemática debidamente tabulada de los resultados que 

proporciona la estadística descriptiva (medias, proporciones, pruebas de regresión, des-

viación estándar, etc.), da una visión de conjunto de los resultados del estudio sea expe-

rimental (EC) u observacional (estudios de cohorte y de casos y controles). En el caso de 

un EC en el que se asigna activamente la variable independiente binaria (p. ej., tratamiento 

si/no), se observarán los efectos –la influencia sobre las variables dependientes– de dicha 

intervención. Al propio tiempo, la descripción tabulada proporciona una orientación adi-

cional sobre la procedencia de llevar a cabo análisis estadísticos complementarios. El 

siguiente paso del análisis estadístico es dilucidar si una respuesta aparentemente distinta 

de una intervención –o de una exposición en el caso de un estudio de cohortes– respecto 

un control –o al grupo de no expuestos en un estudio de cohortes– es real o bien es debida 

al azar, mediante las correspondientes pruebas de significación que indicarán si la dife-

rencia entre los efectos de las intervenciones (o de la exposición) es o no estadísticamente 

significativa en función del valor de p o del IC.  

  

9.1. Tipos de variables 

En un estudio experimental como el EC, las variables independientes, explicativas o pre-

dictivas –pues determinan o explican las variables de respuesta o dependientes– pueden 

ser cualitativas63 como el sexo, la raza, presencia o no de ciertos hábitos o de factores 

pronósticos, la medicación, o cuantitativas64 como la presión arterial, la glucemia, el co-

lesterol. Las variables dependientes o variables de respuesta son función de una o más 

variables independientes, que también pueden ser de tipo cualitativo o cuantitativo, como 

 
63 Las variables cualitativas expresan una cualidad o característica, de acuerdo con una carac-
terística binaria o dicotómica (dos situaciones posibles, como hombre/mujer, enfermo/sano, fu-
mador/no fumador, con/sin factores pronósticos). En otros muchos casos la variable requiere 
más de dos categorías –en este caso se denominan categóricas– (p. ej., el grupo sanguíneo, 
profesión, diferentes rangos fisiológicos como valores de presión arterial o colesterol sérico). 
Pueden expresarse mediante dos tipos de escalas: 1) Escalas nominales en las que los datos se 
ajustan por categorías que no mantienen una relación de orden entre sí (p. ej., color de los ojos, 
sexo, profesión, presencia o ausencia de un factor de riesgo o enfermedad, etcétera), y 2) esca-
las ordinales, en las que existe un cierto orden o jerarquía entre las categorías (grados de disnea, 
escalas o niveles de insuficiencia cardíaca o de depresión, estadios de un tumor, etc.). 
64 Las variables cuantitativas son las que pueden cuantificarse o ser expresadas numéricamente.  
Pueden ser de dos tipos: 1) Variables cuantitativas continuas, que pueden tomar cualquier valor 
dentro de un rango numérico determinado (p. ej., edad, peso, talla, presión arterial, glucemia, 
etc.), y 2) variables cuantitativas discretas, que no admiten todos los valores intermedios en un 
rango y toman valores enteros (p. ej., número de hijos, número de hermanos). 
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las variables cualitativas binarias (p. ej., supervivencia/muerte, curación/no curación, pre-

sencia o no de eventos adversos) [1-4].  

 En los estudios observacionales de cohorte y de casos y controles el concepto de 

variables independientes y dependientes es sutilmente diferente. En estas situaciones es 

discutible el término de variable independiente pues esta denominación asume una rela-

ción de causalidad; en su lugar es preferible el término de variables predictivas. En un 

estudio experimental es posible establecer una relación causal entre la variable indepen-

diente y el efecto resultante, pues hay una asignación activa aleatorizada de la variable 

independiente al grupo de intervención y a un grupo control. En los estudios observacio-

nales no hay intervención, sólo se observa, y por lo tanto no es posible establecer relacio-

nes de causalidad, tan solo de asociación (existencia de una relación entre los factores). 

En un estudio de casos y controles sobre la relación del hábito de fumar y el cáncer de 

vejiga, se puede deducir una asociación entre uno y otro factor: "el consumo de cigarrillos 

incrementa la probabilidad de padecer cáncer de vejiga", mientras que la conclusión de 

un hipotético EC sobre el mismo tema reflejaría la relación causal: "el consumo de tabaco 

produce cáncer de vejiga”. En un estudio de cohortes, la exposición sería la variable in-

dependiente, equivalente a la intervención en el EC, y las variables dependientes serían 

aquellas que estarían asociadas a la presencia o a la ausencia de exposición. En un estudio 

de casos y controles, la variable independiente, el factor etiológico o la exposición, sucede 

antes; y la variable dependiente, la presencia o no del factor de estudio (p. ej., un efecto 

adverso), ocurre después. 

 Las características de las variables independientes o dependientes dependen del 

contexto en el que son estudiadas. Así, una variable dependiente en un estudio puede ser 

una variable independiente en otro. Por ejemplo, si el peso corporal (W) es función de la 

talla (H), lo que se describe mediante una simple regresión lineal, el peso es la variable 

dependiente (y) y la talla, la independiente (x): 

 

W = a · H + b   
 

donde a es la pendiente y b la ordenada en el origen de la recta de regresión. 

 Pero si se analiza la relación entre el peso y la ocurrencia de enfermedad coronaria, 

entonces el peso pasaría a ser la variable independiente –y la ocurrencia de enfermedad 

coronaria la variable dependiente–. En aquellos casos donde sólo es de interés analizar 

una relación estadística entre variables, no es fácil definirlas como variables independien-

tes o dependientes. Se entiende por variables extrañas, aquellas variables independientes 

que no son consideradas en un estudio, por no estar relacionadas con su finalidad (p. ej., 

un determinado factor ambiental, factores de confusión), pero tienen influencia sobre las 

variables dependientes. La inclusión de una variable de este tipo en un análisis de regre-

sión puede explicar los resultados al mejorar la predicción o la bondad de ajuste de la 

regresión. Por el contrario, la omisión de esta variable en el análisis de regresión dará 

lugar a resultados sesgados al tratarse de una variable independiente que modifica una 

variable de respuesta (v. cap. 14).  

 

9.2. Variables de respuesta y medidas de efecto 

A medida que se va desarrollando un estudio de investigación clínica –EC, estudios ob-

servacionales–, se recogen los valores de las variables de respuesta individuales cuantita-

tivas –como la presión arterial o la glucemia– o cualitativas –como la mortalidad, la cu-

ración–. Para evaluar la respuesta global, los valores de cada variable son resumidos es-

tadísticamente como medidas de efecto, como la media aritmética –si son cuantitativas– 
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o las proporciones –si son cualitativas–; éstas últimas en términos de riesgo65 como el 

riesgo relativo u otras medidas de efecto, y en ambos casos con las correspondientes me-

didas de dispersión e intervalos de confianza (tabla 9.1). 

 

Tabla 9.1. Ejemplos de variables de respuesta y medidas de efecto. 

 Variable de respuesta Medida de efecto 

Estudio cuantitativo Presión arterial, glucemia Media aritmética (MA) 

MA ± DS 

Estudio cualitativo Mortalidad, ingresos hospita-

larios 

Riesgo relativo (RR), odds ratio 

(OR) 

RR/OR ± IC 

 

Las medidas de efecto son parámetros estadísticos que expresan la medida global 

en una población de la eficacia, la efectividad, o la seguridad de una intervención. Miden 

la magnitud del efecto de las intervenciones en términos de sus efectos sobre variables 

cuantitativas (presión arterial, glucemia), o sobre variables cualitativas como los riesgos 

y los beneficios de los tratamientos o de otros factores de exposición, al propio tiempo 

que permiten comparar la frecuencia del evento en los pacientes expuestos frente a no 

expuestos –al medicamento u otro factor de exposición–. Una adecuada comprensión de 

los resultados de un EC requiere considerar que las diferentes medidas de efecto no dejan 

de ser valores estimados de la eficacia de una intervención terapéutica, de modo que la 

incertidumbre acerca de la proyección de los resultados a un paciente individual estará 

siempre presente [5,6]. Con carácter general, en función del tipo de variables, caben dos 

orientaciones en la selección de las medidas de efecto a utilizar dependiendo de si las 

variables de respuesta son cualitativas o cuantitativas: 

1) En el caso de variables binarias –como la supervivencia–:  

Riesgo relativo (RR), odds ratio (OR) (v. cap. 14), reducción absoluta del riesgo 

(RAR), número necesario de pacientes a tratar (NNT), o el análisis de superviven-

cia mediante la representación de Kaplan-Meier, el riesgo proporcional de Cox o 

la prueba logrank (v. cap. 10). 

2) En el caso de variables continuas –como la presión arterial, la glucemia, el 

tiempo de supervivencia, la puntuación de la escala de calidad de vida, etc.–:  

Diferencia de medias, de medianas, porcentajes de variación, etc. 

 

Las variables de respuesta binarias se suelen expresar como odds ratio (OR), 

riesgo relativo (RR), número necesario a tratar (number needed to treat, NNT), etc. ± el 

correspondiente IC. 

En un EC con una variable binaria de interés como la ocurrencia de infarto de 

miocardio puede ser analizada como tal –empleado como medida de efecto el riesgo re-

lativo o el odds ratio– o como el tiempo transcurrido desde la aleatorización al evento, 

con el empleo del riesgo proporcional de Cox y la razón de riesgo (hazard ratio, HR) 

como medidas de efecto. 

Fue ya comentado que en el análisis de los resultados de un estudio clínico es más 

representativa la significación clínica –que hace hincapié en la magnitud de la diferencia– 

que la significación estadística [7-10]. Medidas de efecto como el riesgo relativo o el odds 

 
65 Riesgo, en sentido amplio, es la probabilidad de aparición o presentación de un evento perju-
dicial. En los estudios epidemiológicos que evalúan la eficacia de las intervenciones de tipo tera-
péutico, el evento a estudiar puede ser también favorable, p. ej., supervivencia. 
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ratio indican sobre todo la magnitud de una diferencia entre dos intervenciones o exposi-

ciones. Por el contrario, un valor significativo de p sólo indica la existencia de una dife-

rencia significativa desde el punto de vista estadístico, sin aportar ninguna información 

relevante sobre la magnitud de la diferencia del efecto estudiado [11-16].  

 

 

  

 

 
Figura 9.1. ECA en la insuficien-

cia cardíaca grave sobre la in-

fluencia de un IECA frente a pla-

cebo en la muerte por todas las 

causas. Se muestran los riesgos 

relativos (círculo negro) ± IC 

95% (línea horizontal) de los dis-

tintos factores. Ic: insuficiencia 

cardíaca; IECA: Inhibidor del en-

zima conversor de angiotensina; 

NYHA: New York Heart Associa-

tion; VI: ventrículo izquierdo. El 

100% de los pacientes estaban 

tratados con diuréticos de asa. 

 

 

 

 

 

 

 

 La medida de efecto por sí misma expresa poco sobre la respuesta. Aparte de co-

nocer la magnitud del efecto es necesario conocer la precisión con la que se estima; para 

lo cual se emplea el IC. Fue ya comentado que el IC es el rango de valores dentro del que 

se encuentra la verdadera magnitud del efecto –nunca conocida con exactitud– con un 

grado prefijado de seguridad, por ejemplo, IC 95%. Cuando el IC de una medida de efecto 

como RR u OR incluye la unidad (p. ej., IC 95% = 0,4 a 2,4) indica que no se ha podido 

demostrar diferencia en el efecto entre tratamiento y control y por consiguiente ésta no es 

significativa; por el contrario, si el IC 95% no comprende la unidad indica que la diferen-

cia en el efecto entre tratamiento y control es significativa a un nivel de p < 0,05, lo que 

indica que, si se repitiera el mismo experimento 100 veces, el IC incluiría el verdadero 

valor del parámetro poblacional en el 95% de las veces (v. cap. 14). La figura 9.1 muestra 

los resultados de un ECA que emplea como medida de efecto el riesgo relativo con su 

correspondiente IC 95%. 

Pero el simple dato de la medida de efecto con su IC no es fácilmente aplicable a 

un paciente individual, pues otros factores como la gravedad del proceso, la comorbilidad, 

los factores genéticos, la edad o el sexo complican la toma de decisiones. Además, si los 

criterios de selección empleados no son lo suficientemente amplios, la generalización de 

los resultados está limitada. El resultado de un EC bien diseñado cuya muestra fue obte-

nida con criterios de selección más o menos estrictos sólo se puede generalizar a aquellos 

sujetos de la población que cumplan criterios análogos. Con frecuencia, las medidas de 
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efecto provenientes de EC y de metaanálisis no comprenden los valores extremos de gra-

vedad y de edad, hecho aparte de que el sexo femenino está poco representado en las 

muestras. Todos estos factores pueden contribuir a no poder aplicar de modo fiable el 

resultado de las evidencias científicas disponibles para tratar a un paciente individual. 

9.3. Medidas de efecto para variables cualitativas 

Riesgo relativo 

El riesgo relativo (RR) (relative risk, risk ratio) es una medida de efecto utilizada sobre 

todo en los estudios de cohortes y en los EC. Es el cociente entre el riesgo de un evento 

en el grupo se tratamiento –o expuestos– (RT) y el riesgo de un evento en el grupo control 

(RC) –o no expuestos–:  

 

RR =
𝑅𝑇

𝑅𝐶
=

𝑎/(a+b)

c/(c+d)
            (9.1) 

 

 Para interpretarlo –en términos de efecto beneficioso o perjudicial del trata-

miento– hay que considerar la magnitud –cantidad absoluta– en relación al tipo de efecto 

–deseable o adverso– que se está midiendo. Un valor de RR = 1 indica que la tasa de 

eventos es igual en el grupo expuesto que en el control. En el caso de un evento adverso, 

un RR < 1 indica que existe un efecto protector en el grupo tratado [5].  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ejemplo 1: Sirva de ejemplo un hipotético ECA de un tratamiento farmacológico frente 

a placebo sobre la ocurrencia de un evento clínico adverso en el curso de la quimioterapia 

antineoplásica al cabo de un período de una semana (tabla 9.2). Aplicando la ecuación 

9.1 se obtiene RR = 0,54. Un RR menor que 1 que indica que el tratamiento evita el evento 

en comparación al grupo control (efecto protector) con una probabilidad del 57%.  

 

 

RR = 
30/(30 + 170)

56/(56 + 144)
=

0,15

0,28
= 0,54 

 

 

Hazard ratio 

v. cap. 10. 

 

 

 

Tabla 9.2.  Influencia de un tratamiento farmacoló-

gico sobre la producción de un evento adverso. 

                                       Evento  

 Presente Ausente Total 

Tratamiento 30 

a 

170 

B 

200 

Control 56 

c 

144 

d 

200 

Total 86 314 N = 400 



Investigación clínica con medicamentos 

 

 

136 

 

Odds Ratio 

U OR (o razón de probabilidad o de ventaja), es una medida de asociación entre variables 

binarias empleada en diversos tipos de estudios epidemiológicos, como en los de casos y 

controles, los EC y los metaanálisis. OR es el cociente entre la odds –probabilidad, ven-

taja– de exposición observado en el grupo tratado –o expuesto– (a/c) y la odds de expo-

sición en el grupo de no tratado –o no expuesto– (b/d). Siguiendo el ejemplo anterior 

(tabla 9.2), 

 

𝑂𝑅 =
(a/c)

(b/d)
=

30/56

170/144
=  0,45          (9.2) 

 

 Se puede observar que RR y OR son ligeramente diferentes (0,54 y 0,45 respecti-

vamente), pero su interpretación es similar. El valor de OR = 0,49 indica que el trata-

miento reduce en un 45% respecto al grupo control las probabilidades de ocurrencia del 

evento adverso. Cuanto menor sea el riesgo basal 66 (p. ej., < 10%) más próximos serán 

los valores de RR y OR. Si el efecto del tratamiento es de magnitud reducida los valores 

de RR y OR también serán similares (pues RR y OR se aproximan a 1). En el ejemplo de 

referencia, si bien el riesgo basal es del 28%, la diferencia entre las dos medidas de efecto 

es pequeña. Elegir una u otra medida en el contexto de los EC suele tener poca influencia 

en la mayor parte de las decisiones terapéuticas; no obstante, en caso de que el efecto del 

tratamiento sea moderado o alto, deberá preferirse el RR como medida de efecto.  

 Como sucede en otras situaciones, la estimación puntual del RR o de OR es poco 

informativa y debe ir siempre acompañada de su IC. Como fue ya reiterado, un OR con 

un IC que incluya la unidad indica ausencia de asociación entre el factor de estudio y la 

variable de respuesta para ese nivel de significación. Si el IC no comprende el valor 1 

indica una asociación estadísticamente significativa entre el factor de estudio y la variable 

de respuesta [6,17] (v. cap. 14).  

 El intervalo de confianza para el RR o el OR se comenta en el cap. 13. 

 

Reducción absoluta del riesgo 

O RAR, también se denomina riesgo atribuible (RA) o exceso de riesgo, y suele expre-

sarse como porcentaje. Es el modo más sencillo de comparar dos riesgos. Se expresa 

como la diferencia de riesgo de eventos en el grupo control (RC, BR) y el riesgo de even-

tos en el grupo de tratamiento (RT, BR): 

 

RAR = RC- RT = c / (c + d) – a / (a + b) 
 

Siguiendo el ejemplo 1 sería: 

 

RAR = 0,28 – 0,15 = 0,13 (13%) 
 

 Se interpreta como el porcentaje de pacientes que ha evitado un evento determi-

nado como consecuencia de recibir el tratamiento en lugar del control. RAR = 0 indicaría 

la ausencia total de efecto del tratamiento. 

 

 
66 El riesgo basal (basal risk, BR) es la tasa de riesgo en el grupo control –en una tabla de con-
tingencia 2 x 2: c/(c + d)–. 



Estudio estadístico 

 

137 

 

 El IC 95% sería:  

    

IC 95% = RAR ± z(1-α/2) · EE(RAR)   
 

 

𝐼𝐶 95% =  RAR ± 1,96 ⋅ √
𝑅𝑇 (1-R𝑇)

𝑛𝑇
+

𝑅𝐶  (1 − 𝑅𝐶)

𝑛𝐶
        (9.3) 

 

donde EE(RAR) es el error estándar de RAR; 1,96 corresponde al estadístico z(1-/2), y es 

el valor de la variable z de la distribución normal reducida, cuyo valor es de 1,96 para un 

IC 95% y de 2,576 para un IC 99% (v. Anexo 5). En el ejemplo, el IC 95% de RAR está 

comprendido entre 0,04 y 0,2. 

 

Reducción relativa del riesgo 

O RRR, también se denomina fracción atribuible o diferencia relativa del riesgo. Expresa 

el beneficio de un tratamiento en términos relativos. También suele expresarse como por-

centaje, y es el cociente de RAR dividido por el porcentaje de eventos –o riesgo de un 

evento– en el grupo control (RC, BR): 

 

RRR = (RC - RT) / RC = (c / (c + d) – a / (a + b)) / (c / (c + d)) 
 

 

 Siguiendo el ejemplo anterior RRR = RAR/RC = 0,13/0,28 = 0,46, es decir que el 

tratamiento supone una reducción del 46% del riesgo respecto al grupo control. 

 

Número necesario a tratar 

O NNT (number needed to treat) es otra medida de la eficacia de un tratamiento que se 

define como el número de personas que sería preciso tratar con un tratamiento específico 

(p. ej., aspirina a quienes han sufrido un ataque cardíaco) para producir, o evitar, una 

ocurrencia adicional de un determinado evento (p. ej. prevención de muerte o de una 

complicación) [18].  

Su valor es el recíproco de la reducción absoluta del riesgo (RAR): 

 

NNT = 1 / RAR, o también, NNT = 100 / RAR (%) 
 

Del ejemplo anterior, si el tratamiento reduce el riesgo de un mal desenlace de un 

28 al 15%, como de indicó, RAR = 0,13 (13%); por lo tanto, 

 

NNT = 1 / RAR = 1 / 0,13 = 7,69 ≈ 8 
 

donde NNT toma el valor entero más próximo.  

 Cuanto mayor sea la diferencia de efecto entre el tratamiento y el control, menor 

será el NNT –más impacto del efecto del tratamiento respecto al control–. Así, en el caso 

de que RAR hubiera sido 0,2 correspondería un NNT ≈ 5 pacientes. Es decir, sería preciso 

tratar a 5 pacientes de las mismas características que las del EC para evitar un mal desen-

lace. Cuanto más reducido es el valor de NNT mejor será la respuesta clínica al trata-

miento activo [19].  
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Un valor negativo de NNT indica que el tratamiento tiene un efecto nocivo. Un 

NNT de -20 indica que si son tratados 20 pacientes con el nuevo tratamiento, el efecto 

favorable estaría ausente. Un valor negativo de NNT se denomina número necesario para 

perjudicar (number needed to harm, NNH). Cuando no hay ningún efecto del tratamiento, 

RAR = 0 y el valor de NNT = ∞. Debido a la aparente simplicidad de esta variable de 

medida, es preciso extremar la atención en su interpretación sobre todo en los metaanáli-

sis, donde debe ser individualmente analizado el riesgo basal en cada uno de los estudios 

analizados. 

 

Intervalo de confianza para NNT. Como cualquier otra medida de efecto el NNT deberá 

expresarse con su correspondiente IC, que indica la precisión de la medida. Para su 

cálculo se toman los recíprocos de los valores que definen el IC para RAR. Si el efecto 

del tratamiento es significativo en el nivel de 5%, el IC del 95% (IC 95%) para RAR no 

incluirá cero y por lo tanto, el IC 95% para NNT no incluirá infinito. El IC de NNT se 

deduce directamente aplicando los valores inversos del IC de RAR, e invirtiendo el orden 

de los IC obtenidos. Siguiendo con el mismo ejemplo, RAR = 0,13 con un IC 95% de 

0,08 a 0,180, el NNT es 7,69 ≈ 8 –resulta del cociente 1/0,13– y el IC 95% para el NNT 

está comprendido entre 5,54 y 12,58 –que procede de 1/0,180 y 1/0,08– [14]. Como ocu-

rre con otras medidas de dispersión, la amplitud del IC es inversamente proporcional al 

tamaño de la muestra. En este y en otros casos, un IC reducido denota una buena precisión 

de la medida. En contraste con el EC, en el que el cálculo de IC es practicable, no ocurre 

así en el caso de los metaanálisis cuando son combinados diferentes valores de NNT de 

los distintos EC [20-22]. 

Es distinto el caso del efecto no significativo de un tratamiento –si el IC de RAR 

incluye el cero–, lo que hace difícil su interpretación. Si se supone el mismo valor de 

RAR = 10%, pero en este caso con un IC del 95% para la RAR de -5% a 25% da un NNT 

≈ 10 (IC 95%: -20 a 4), lo que sería equivalente a que el RR del mismo ensayo compren-

diese a la unidad. 

 Para entender el sentido del IC en los casos de existencia de un valor de NNT 

negativo –NNT sólo puede ser positivo–, pueden servir de ayuda conceptos como el nú-

mero de pacientes que necesitan ser tratados para que un paciente adicional pueda bene-

ficiarse (number needed to benefit, NNB) o perjudicarse (NNH).  

 

NNT a partir de RR u OR. Aquellos estudios en los que no consten los valores de RAR 

o NNT, pero sí muestran la tasa de eventos (BR) y el RR u OR, es posible calcular NNT 

a partir de esas medidas de efecto [19,22]. 

 Si se sigue el ejemplo 1, para el cálculo de NNT a partir de RR puede emplearse 

la ecuación [23]: 

 

Si RR < 1: NNT = 1 / ((1 - RR) BR)) 

 

NNT = 1 / ((1 – 0,54) · 0,28))= 7,760 ≈ 8 

 

Si RR > 1: NNT = 1 / ((RR – 1) BR)) 
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Para el cálculo de NNT a partir de OR, se emplea la siguiente ecuación. Su uso 

debe estar limitado a valores de BR inferiores al 15%; no obstante, los valores calculados 

de NNT son similares a los obtenidos en la ecuación anterior: 

 

𝑁𝑁𝑇 =  
1 − (𝐵𝑅 (1 − 𝑂𝑅))

𝐵𝑅 (1 − 𝐵𝑅) (1 − 𝑂𝑅)
 = 

 

= 
1 − (0,28 · (1 − 0,45))

0, 28 ·  (1 − 0,28) (1 − 0,45)
= 7,62 ≈ 8 

 

 

Características del análisis de NNT. Siguiendo con el mismo ejemplo, los resultados 

ordenados del estudio muestran que los pacientes que recibieron tratamiento presentaron 

una probabilidad del 16% de padecer el evento clínico adverso (tabla 9.3). La estimación 

de la reducción absoluta de riesgo es de 0,15 - 0,28 = -0,13 (0,28 es BR), que indica que 

los pacientes del grupo control presentan una probabilidad del 28% de padecer el evento 

adverso. El recíproco de RAR (1/0,13) es NNT = 7,69, lo que significa que sería preciso 

tratar a 8 pacientes con el tratamiento activo durante una semana para obtener una remi-

sión del evento adverso. 

 
Tabla 9.3. RRR, RAR y NNT. 

RT, Rc RRR 

(RT-RC)/RC 

RAR 

(RT-RC) 

NNT 

1/(RT-RC) 

N 

0,15; 0,28 0,46 0,13 ≈ 8 400 

PT: Riesgo del evento en pacientes con tratamiento activo; PC: riesgo del evento en pacientes tratados con 

placebo. 

 

NNT a partir de los datos de supervivencia. A partir de los datos de la curva de super-

vivencia (v. cap. 10, figura 10.1), la reducción absoluta del riesgo se estima como StC - 

StT. StC y StT se extraen de las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier o de la tabla 

de supervivencia correspondiente (v. cap. 10, tabla 10.7). NNT se obtiene simplemente 

como el valor absoluto de 1/(StT - StC), al igual que para los ensayos con datos binarios. 

El intervalo de confianza del 95% para RAR, es RAR ± 1.96 SE (RAR), donde SE (RAR) 

es el error estándar de RAR (ec. 9.3). Siguiendo el ejemplo del ECA sobre la superviven-

cia del cáncer a las 70 semanas, StC = 0,425 y StT = 0,750, RAR = 0,325 (IC 95%: 0,137 

a 0,513) y NNT ≈ 3. El IC 95% para NNT está comprendido entre 1/0,513 y 1/0,137 

(1,951 a 7,278), que es significativo al no comprender cero el IC 95% de RAR. 

 

NNT a partir de hazard ratio. Los métodos habituales de análisis suponen que la razón 

de riesgo (HR) es la misma en todo momento después del inicio del tratamiento. La 

prueba logrank proporciona los números observados y esperados de eventos en cada 

grupo, en la que HR se calcula como la relación de las proporciones de los eventos ob-

servados respecto a los esperados para los grupos de tratamiento y de control. Si el trata-

miento es beneficioso, HR será menor que 1. Aquí el coeficiente de regresión para el 

tratamiento (indicado a menudo por b o por β) es el logaritmo natural de HR. De ello se 

deduce que HR se estima como eb (v. cap. 10). 

Si en un tiempo especificado T, la probabilidad de supervivencia en el grupo con-

trol es StC, entonces la probabilidad de supervivencia en el grupo activo es StCh, donde  
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h es la razón de riesgo entre los grupos de tratamiento. El número necesario a tratar se 

estima:  

 

NTT = 1 / (StCh – StC) 
 

Estima individual de NNT. En una revisión, Cook y Sackett [17] describen un método 

para la estimación de NNT en un paciente individual mediante la comparación del BR del 

paciente con la del paciente típico con los datos de una revisión de ensayos clínicos sobre 

pacientes hipertensos [24]. "El BR del paciente individual es un factor f multiplicado por 

BR de un paciente típico del estudio y la reducción absoluta de riesgo (RAR) del paciente 

se ajusta de acuerdo con el mismo factor f. El NNT estimado correspondiente a los pa-

cientes con BR revisado es el NNT del estudio dividido por f”. En un ejemplo hipotético, 

si un paciente fue considerado en sólo la mitad del riesgo basal (BR = 14) de los pacientes 

del grupo control con f = 0,5, el NNT correspondiente es ≈ 28 (14/0,5). El IC se puede 

obtener dividiendo los límites del IC correspondiente del estudio original por el factor f. 

En el supuesto actual, el IC 95% calculado para la reducción absoluta de riesgo estaba 

comprendido entre 12 y 16. El intervalo correspondiente para un paciente con la mitad 

del riesgo basal estaría comprendido por lo tanto entre 12/0,5 y 16/0,5 (entre 24 y 32).  

9.4. Medidas de efecto para variables cuantitativas 

Las variables de efecto –o variables de respuesta– cuantitativas continuas (p. ej., presión 

arterial, presión intraocular, glucemia) se representan habitualmente como la media de 

los valores –o la media de las diferencias– de la variable a estudiar entre el grupo de 

intervención (p. ej., el nuevo medicamento) y en el control ± DE/EE/IC. 

Medidas de tendencia central 

Cuando las variables a estudiar son de tipo cuantitativo, la media aritmética o promedio 

y otras medidas de tendencia central como la mediana o la moda dan una idea de conjunto 

del valor central poblacional de una variable aleatoria67 y son medidas de efecto. La MA68 

o promedio de una muestra ( ; el valor poblacional se designa con µ) es la más utilizada 

y se emplea para variables cuantitativas continuas y discretas: 

 

  �̅� = ∑ =  𝑥1 +  𝑥2+ 𝑥3 +⋯+  𝑥𝑛

𝑛
𝑛
𝑖=1  

 

donde x1, x2…xn los valores de las variables cuantitativas, y n el número de sumandos. 

 Cuando la distribución de probabilidad es de tipo acampanado simétrico (normal 

o gaussiano) (v. Anexo 5) la media es la medida central más representativa. En este caso 

la media, mediana y moda tienen valores iguales o muy próximos (distribución gaussiana 

razonablemente simétrica). No obstante, cuando la distribución de probabilidad de los 

diferentes valores es asimétrica, es la mediana el parámetro que mejor expresa los valores 

medios. De darse esta situación, a veces es posible hacer que la distribución resultante 

sea simétrica si se toman los logaritmos o las raíces cuadradas de las variables, en cuyo 

 
67 Una variable aleatoria es aquella que está sometida a las variaciones del azar, pudiendo tomar 
una serie de posibles valores diferentes que a su vez llevan asociada una probabilidad. 
68 Una de las propiedades características de la distribución normal es que los valores próximos 
a la media son los más frecuentes. 
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caso el resultado de la media calculada es transformado a la escala aritmética original 

[25]. 

Medidas de dispersión 

Son las que indican la variabilidad en la distribución que toman los valores de la variable, 

que se refleja en el ensanchamiento de la base de la curva de Gauss (v. Anexo 5). El 

rango, como el intervalo intercuartílico, la varianza y los parámetros relacionados –la 

desviación y el error estándar–, la covarianza o el coeficiente de correlación de Pearson 

son medidas de dispersión. 

 El error estándar (EE) y el IC indican la precisión –la exactitud con la que fue 

obtenido un valor poblacional de las medidas de efecto–. El EE es función de la desvia-

ción estándar (DE, σ) y del tamaño de la muestra (n). A su vez, DE depende de la varianza 

(σ2). El EE de la media –cuando se utiliza la media de la muestra como estimación de la 

media poblacional– es la DE de las medias de todas las muestras posibles de un tamaño 

dado, extraídas de la población.  

 

𝐷𝐸 = √𝜎2 =  √
∑ (𝑥2

𝑖−�̅�2)𝑛
𝑖=1

𝑛
      (9.4)  

 

donde   es la MA, y xi …xn son los valores que toma la variable. 

 El EE de la media es una estimación de la DE calculada a partir de los datos una 

variable continua de la muestra, es decir, es la DE de la distribución muestral, y mide en  

qué medida la media de la muestra difiere de la media poblacional: 

 

𝐸𝐸 =
𝐷𝐸

√𝑛
          (9.5) 

 

 Las ecuaciones se refieren a la DE o EE de la población; en el caso, más frecuente, 

de la estimación de DE o EE de la población a partir de una muestra de una variable 

continua, el denominador no es n sino n - 1 [26]. Cuanto mayor sea EE mayor es la dis-

persión de los valores medios de la variable respecto a la media; la EE más pequeña indica 

una concentración de los valores en torno a la media poblacional. 9.5 y 9.6 son las ecua-

ciones del cálculo de EE para variables continuas y proporciones (p) respectivamente: 

 

𝐸𝐸 =  √
𝑝 (1−𝑝)

𝑛
         (9.6) 

 Cuando la distribución de los valores de una variable no se atiene a una curva de 

Gauss razonablemente simétrica, la media y la mediana no coinciden, y están tanto más 

distantes cuanto mayor sea la asimetría de la curva de distribución de frecuencias (v. 

Anexo 5). En estos casos, tal como se indicó, es la mediana el valor que mejor representa 

el promedio de los valores y la dispersión no se expresa como la varianza o la desviación 

estádar, sino como intervalo intercuartílico69. 

 
69 El intervalo o rango intercuartílico es la diferencia entre el tercer y el primer cuartil de una 
distribución. La mediana corresponde al segundo cuartil. 
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 El intervalo de confianza (IC) de una proporción se expresa comúnmente como el 

rango en el que el efecto de la intervención (p. ej., un tratamiento farmacológico) es pro-

bable que esté comprendido dentro de un determinado porcentaje –indica los límites de 

la magnitud del efecto–, y hace más explícita su eventual relevancia clínica. El intervalo 

se relaciona con un nivel de probabilidad (v. Anexo 5), habitualmente el 95% (IC 95%). 

La ecuación del IC 95% de una proporción es: 

  

IC 95% = MA  z · EE         (9.7) 
 

 El valor del estadístico z (de la distribución normal reducida) es de 1,96 para un 

IC 95% y de 2,576 para un IC 99% (v. Anexo 5). Si los IC 95% de dos tratamientos (p. 

ej., tratamiento activo y control con placebo) no se solapan, indica que los tratamientos 

son significativamente diferentes al menos a un nivel de p < 0,05. De existir solapamiento, 

es posible deducir que el tratamiento activo no difiere significativamente del control.  

  Tanto DE, EE como el IC son directamente proporcionales a la varianza e inver-

samente proporcionales al tamaño de la muestra. Es intuitivamente comprensible que una 

menor magnitud de DE, EE o de IC indiquen una mayor precisión en la medida [27,28] 

(en el cap. 13 se muestran más ejemplos de cálculo del IC). 

  

Calidad de vida. La calidad de vida relacionada con la salud (HRQOL) (v. cap. 6) debe 

ser considerada como una medida de efecto en la investigación clínica, dada su especial 

relevancia en el tratamiento de las enfermedades crónicas, sobre todo de aquellas en las 

que las nuevas alternativas terapéuticas no superan a las ya existentes en las medidas 

habituales de eficacia como la supervivencia o grados de remisión.  
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10. Estudio estadístico (II): Pruebas de significación, análisis de super-

vivencia 
 

10.1. Pruebas de significación 

La finalidad de las diferentes pruebas de significación es evaluar si un conjunto de varia-

bles, como las variables dependientes (p. ej., presión arterial), dependen funcionalmente 

de otra serie de variables, variables independientes (p. ej., tratamiento, edad). La selección 

de las diferentes pruebas (tabla 10.1) dependerá en primer lugar del objetivo del estudio 

–y por consiguiente del tipo de variables–, y concretamente de la pregunta a investigar, 

que a su vez estará implícita en el enunciado de dicho objetivo. Es crucial considerar el 

tipo o escala de las variables de interés que se pretenden comparar (p. ej., continuas, bi-

narias o categóricas) y el tipo de diseño del estudio [1]. En este sentido, en un ensayo 

cruzado donde se comparan diferentes variables de respuesta en el mismo sujeto sometido 

a tratamientos sucesivos, o en el caso de un estudio de casos y controles donde la incor-

poración de sujetos al estudio es mediante apareamiento –basado en la máxima similitud 

entre las características de los casos y los controles–, las observaciones serán apareadas 

o dependientes; por el contrario, en un diseño de grupos paralelos, las observaciones son 

no apareadas –o independientes–. 

 

*: U de Mann-Whitney, o prueba de Wilcoxon-Mann-Whitney. **: Logrank, o prueba de Mantel-Cox. 

 

 

 También es conveniente analizar el tipo de las variables independientes y depen-

dientes a comparar. En este sentido, el análisis comparativo de proporciones de variables 

de tipo cualitativo como las dicotómicas –dos situaciones posibles– requerirá la aplica-

ción de pruebas no paramétricas70 como la prueba exacta de Fisher o la prueba de rangos 

 
70 Las pruebas paramétricas analizan datos numéricos, como las variables continuas, y se em-

plean si las pruebas de bondad de ajuste se corresponden a una distribución normal. Vienen 
definidas por dos parámetros: la MA y la varianza. Las pruebas no paramétricas se emplean para 
el análisis de variables cualitativas y ordinales, que no se ajustan a criterios paramétricos –como 
la distribución normal– (v. Anexo 5). 

Tabla 10.1. Pruebas de significación (modificado de [1,2]). 
Variables de respuesta 

Cualitativas Cuantitativas 

Nominal/ 

Dicotómica 

Categórica Ordinal Discreta Continua 

No paramétrica 

Continua 

Paramétrica 

2, Prueba 

exacta de Fis-

her 

2 2, U de 

Mann-Whit-

ney* 

U de Mann-

Whitney* 

U de Mann-

Whitney*, lo-

grank** 

t-Student 

2 2  Kruskal-Wa-

llis 

Kruskal-Wa-

llis 

Kruskal-Wallis ANOVA 

2, U de 

Mann-Whit-

ney* 

 Corr. de Spe-

arman 

Corr. de Spe-

arman 

Corr. de Spear-

man 

Corr. de Spear-

man, reg. múltiple 

Reg. logística   Corr. de Spe-

arman 

Corr. de Spear-

man 

Corr. de Spearman 

y reg. múltiple 

Reg. logística    Reg. de Pearson, 

reg. de Spear-

man 

Reg. de Pearson, 

reg. de Spearman, 

reg. Múltiple 

Reg. logística     Reg. múltiple Reg. de Pearson, 

reg. múltiple 
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con signo de Wilcoxon [3]. Si en un ECA de un tratamiento activo frente a placebo cuya 

variable independiente es cualitativa y la variable de respuesta de interés es de tipo cuan-

titativo (p. ej., de tipo continuo, como la presión arterial, el colesterol sérico, o una escala 

diagnóstica), las pruebas de significación requeridas serán de tipo paramétrico como la 

prueba t de Student o el análisis de la varianza (analysis of variance, ANOVA) [3-6]. Si 

la variable independiente es continua y la variable de respuesta es cualitativa binaria (p. 

ej., supervivencia) el método a utilizar será la regresión logística (v. cap. 12).  

Los criterios de selección de las pruebas de significación que se presentan en la 

tabla 10.1 son tan solo orientativos, y en cualquier caso es esencial contar con el criterio 

de un equipo estadístico con amplia experiencia en epidemiología para que en la fase de 

diseño del estudio sean detallados los procedimientos estadísticos a seguir.  

 Se muestran diversos ejemplos de las pruebas de significación más representativas 

en la investigación clínica con medicamentos [1,2,4]. 

 

Prueba 2. Pruebas relacionadas 

Dentro de los diferentes tipos de pruebas basadas en la distribución χ2, la prueba para 

comparación de porcentajes es muy empleada en los EC y en los estudios observacionales 

[6]. Permite la comparación de dos o más grupos no apareados y de dos o más categorías 

de variables de respuesta, y requiere un tamaño muestral > 60 y un número ≥ 5 en cada 

campo. Puede servir de ejemplo la comparación de dos porcentajes en un hipotético ECA 

sobre el efecto de un beta-bloqueador adrenérgico (BB) frente a placebo sobre la morta-

lidad después de un infarto agudo de miocardio. La tabla 10.2 muestra los datos de la 

supervivencia cinco meses después de su incorporación al ensayo. La mortalidad del 

grupo del bloqueador beta-adrenérgico (BB) es de 5,4% comparada con el 9% del grupo 

placebo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como en otros casos, se procede en primer lugar a considerar la hipótesis nula 

conforme a la cual el BB y el placebo son igualmente efectivos. Si la hipótesis nula fuera 

cierta, la mortalidad atribuida a ambos grupos sería idéntica. Es decir, cada paciente ten-

dría la misma probabilidad de sobrevivir con el BB o el placebo. 

Los datos del EC indican que la mortalidad en el grupo placebo (la mortalidad 

esperada) es del 9%, y la del grupo tratado con BB es del 5,4%. Se procede a determinar  

la probabilidad de obtener una diferencia en los tratamientos igual o mayor que la dife-

rencia de los tratamientos 9% - 5,4%, mediante los siguientes cálculos:  

1) Diferencia observada en los porcentajes (P): 

 

P = 9% - 5,4% = 3,6% 
 

 

Tabla 5 Tabla 10.2. Mortalidad en 5 meses de pacientes de un EC sobre 

infarto agudo de miocardio. 

                      Mueren Sobreviven Total 

BB 
 

a 

39 (5,4%) 

b 

680 

    a + b 

719 
 
Placebo 

c 

65 (9%) 

d 

656 

c + d 

721 
 
Total 

a + c 

104 

b + d 

1336 

N 

1450 
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Y combinando ambos tratamientos el porcentaje total (P'): 

 

𝑃′  =  
104

1336
 =  7,8% 

 

2) EE de la diferencia de los porcentajes: 

 

 

𝐸𝐸 =  √𝑃′ (100 − 𝑃′) [
1

𝑛1
+  

1

𝑛2
] =  √719,6 ·  [

1

719
+  

1

721
] = 1,4% 

 

  

3) Finalmente se calcula 2: 

 

  

𝜒2 = [
𝐷𝑖𝑓. 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠2

𝐸𝐸 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎2
] =

3,62

1,42
= 6,60 

 

 Una ecuación alternativa de cálculo de 2 de acuerdo con la tabla de contingencia 

2 x 2 (tabla 10.2), da un resultado muy similar: 

 

 

𝜒2 =  
(𝑏 · 𝑐 − 𝑎 · 𝑑)2 · 𝑁

(𝑎 + 𝑏) · (𝑐 + 𝑑) · (𝑎 + 𝑐) · (𝑏 + 𝑑)
=

(680 · 65 − 39 · 656)2 · 1450

(719 · 721 · 104 · 1336)
= 6,93 

 

Como ocurre con otras distribuciones, como en la distribución t, cuanto mayor sea 

el valor de 2 menor es la probabilidad p y mayor la evidencia de que la hipótesis nula no 

sea cierta (v. Anexo 5). De la conversión del valor de 2 (6,60) en el correspondiente de 

p, resulta un valor de p < 0,02 (p > 0,01 p < 0,02) [7], para un grado de libertad df = 1, lo 

que permite rechazar la hipótesis nula, e indica que el BB mejora significativamente la 

supervivencia tras infarto agudo de miocardio en relación al placebo. 

Una prueba relacionada con a la prueba 2, pero más precisa, es la prueba exacta 

de Fisher. Se recomienda para el tratamiento de datos binarios en muestras no apareadas; 

se emplean igualmente tablas de contingencia 2 x 2 para la comparación de los efectos de 

dos tratamientos o las frecuencias de los efectos adversos en los dos grupos de trata-

miento. Otra prueba que requiere unos requisitos similares a la prueba exacta de Fisher 

es la de McNemar, pero requiere muestras apareadas, y se representa también en tablas 2 

× 2. 

 

Prueba t 

La prueba t permite la comparación de la diferencia de dos medias para valorar el grado 

de significación de la diferencia observada. Es la prueba empleada para variables conti-

nuas, si los valores siguen una distribución normal –la prueba es de tipo paramétrico– y 

puede utilizarse para muestras apareadas y no apareadas [1-3]. En la tabla 10.3 se mues-

tran los resultados de un hipotético EC cruzado en veinte pacientes con niveles altos de 



Investigación clínica con medicamentos 

 

 

148 

 

colesterol sérico total antes y 12 semanas después de ser tratados con un agente hipoco-

lesterolemiante. Al ser el ensayo de tipo cruzado las comparaciones son intrapaciente, por 

lo que se trata de muestras dependientes o apareadas. En las ecuaciones empleadas en la 

prueba t para muestras dependientes o independientes, se supone que las distribuciones 

son normales y las varianzas (σ2) semejantes, de modo que su razón  𝐷𝐸1
2/𝐷𝐸2

2 debe estar 

comprendida entre 0,5 y 2. 

 
Tabla 10.3. Colesterol total antes y después de recibir el tratamiento. 

 Colesterol total (mg/dl) 

Período Núm. pacientes MA DE 
Antes - Tra-

tamiento 
DE 

Antes 
20 

271 34 
56 17 

Tratamiento 215 23 

 

En primer lugar, se emplea la hipótesis nula de que el tratamiento hipocolestero-

lemiante no altera el colesterol total. La pregunta a plantear si la hipótesis nula es cierta 

sería determinar la probabilidad de encontrar una diferencia en la media del colesterol 

total antes y después del tratamiento, superior o igual a la observada. Con el valor de EE 

empleando la ecuación 10.3, se calcula t y el IC: 

𝐸𝐸 =  
17

√19
 = 3,9 

 

𝑡 =  
𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑀𝐴

𝐸𝐸 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠
 =  

56

3,9
 =  14,35 

  

que después de contrastar en la tabla de distribución t su valor con los grados de libertad 

(20 - 1), le corresponde un valor p < 0,00001, que indica un alto nivel de significación 

estadística que descarta la hipótesis nula, y obliga a aceptar implícitamente la hipótesis 

alternativa de que los valores medios de colesterol (sin y con tratamiento) son diferentes. 

Cuanto mayor sea el valor absoluto de t menor será el valor de p y por consiguiente mayor 

la evidencia de que la hipótesis nula no es cierta. 

 El correspondiente IC de la diferencia de las medias teniendo en cuenta que n < 

3071 sería: 

IC 95% = MA  t(α,df) · EE  
       

IC 95% = 56  t(0,025,19) · 3,9 -> 47,8 a 64,2 
  

El valor correspondiente de t se encuentra en las tablas de distribución t [7]. Cru-

zando los datos de α y de los grados de libertad (df) se obtiene t(0,025,19) = 2,093. Para un 

prueba de una cola es t(α,df) y de dos colas es t(α/2,df) (v. Interpretación). 

Lo que indica que el rango de niveles de reducción del colesterol total por el hi-

pocolesterolemiante está comprendido aproximadamente entre 48 y 64 mg/dl a un nivel 

de significación de p < 0,05. Si se tratara de un EC de grupos paralelos de 40 pacientes 

(n1 = 20; n2 = 20) que compara el mismo agente hipocolesterolemiante frente a placebo, 

 
71 Si n > 30 se empleará la ecuación 9.7. 
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y se obtuviesen los mismos resultados que los indicados en la tabla 10.3 (placebo = Antes; 

hipocolesterolemiante = Tratamiento), el IC 95% de la diferencia de las medias sería, 

aplicando para EE la ecuación, 

 

𝐸𝐸 =  √
1

2
· (𝐷𝐸1

2 +  𝐷𝐸2 
2 ) ·  √

2

𝑛
=  √0,5 · (342 +  232) ·  √

2

20
= 9,17 

 

𝑡 =   
56

9,17
 =  6,1 

 

IC 95% = 56  t(0,025,19) · 9,17 -> 36,81 a 75,2 
 

Una vez consultada la tabla de distribución se obtiene un valor de t(0,025,19) = 2,093. 

Los valores de EE e IC 95% son mayores y el valor de t es inferior que los obtenidos en 

el ensayo cruzado, indicando una menor precisión del ensayo paralelo, lo que revela, tal 

como se indicó, el mayor poder estadístico de los ensayos cruzados en relación a los pa-

ralelos, por lo que los primeros requieren un menor tamaño de la muestra. En contraste, 

como ya fue comentado, los ensayos cruzados presentan otros inconvenientes como son 

los efectos período y residual, que restan fiabilidad a este tipo de diseño. 

Y el IC para cada uno de los grupos (placebo y tratamiento) sería, 

 

IC 95% = MA  t(α,df) · EE 
 

IC 95% = 271 ± t(0,025,19) · 7,8 -> 254,7 a 287,3 mg/dl en el grupo placebo 
 

IC 95% = 215 ± t(0,025,19) · 5,3 -> 203,9 a 226,0 mg/dl en el grupo tratado 
 

Los resultados revelan que los IC 95% de colesterol total correspondientes al pla-

cebo y al tratamiento no se solapan, lo que indica que la diferencia es estadísticamente 

significativa (p < 0,05 o menor, pues lógicamente los intervalos no solapados pueden 

coexistir con valores de p inferiores a 0,05) [7]. 

 

Análisis de la varianza 

ANOVA es una prueba ideada por Fisher que consta de un conjunto de procesos mate-

máticos que permite comparar varias MA obtenidas en diferentes muestras. Los ensayos 

estratificados, los diseños por bloques, la regresión logística, los diseños factoriales, o la 

detección de interacciones (v. cap. 12) son indicaciones de esta prueba, dada su capacidad 

de comparar la influencia de más de un factor o fuente de variación (p. ej., sexo, peso, 

tipo de tratamiento) en la variable de respuesta.  

 Del mismo modo que el test t, la prueba ANOVA es una prueba paramétrica, y al 

igual que la prueba t requiere que cada uno de los grupos a comparar tenga distribuciones 

normales. Se considera a ANOVA como una extensión de la prueba t, pero en contraste 

con ésta, admite tres o más grupos o estratos a comparar. Su empleo evita las compara-

ciones múltiples, par a par, cuando se utiliza el test t y evita el riesgo de aparición del 

error tipo I (riesgo de hallazgos falsos positivos).  
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 ANOVA evalúa si la variabilidad inter-grupos es mayor de lo que se esperaría por 

la influencia del azar. La prueba compara las MA y las varianzas globales, entre los gru-

pos (inter-grupos) y dentro del grupo (intra-grupo) de la variable de respuesta. Se entiende 

por varianza inter-grupos (o efecto debido a la pertenencia al grupo; se denomina también 

variabilidad inter-grupos) a la medida de la variabilidad entre las medias de cada grupo 

respecto a la media total de todos los grupos. La varianza intra-grupo (se denomina tam-

bién error intra-grupos o dispersión debida al azar), es la medida de la variabilidad de 

cada observación respecto a la media de su grupo. La varianza total (V) es la suma las 

varianzas inter-grupos e intra-grupos [8,9]. 

 Sirva de ejemplo de ANOVA de una vía un hipotético estudio que trata de com-

probar la relación entre los distintos hábitos alimenticios establecidos en 4 estratos (de 

acuerdo con un gradiente de mayor a menor en hábitos alimenticios saludables) y el índice 

de masa corporal (IMC) en varones de edades comprendidas entre los 45 y 60 años. La 

tabla 10.4 muestra los valores de los estadísticos de IMC en cada uno de los estratos. 

 
Tabla 10.4. IMC (kg/m2). 

 N MA DE EE IC 95% 

Estrato 1 41 25 4,96 0,77 23,4 - 26,7 

Estrato 2 41 26,2 4,66 0,73 24,7 - 27,7 

Estrato 3 37 27,3 4,75 0,78 25,7 - 28,9 

Estrato 4 42 28,9 5,30 0,82 27,2 - 30,6 

 

 La dispersión de la MA de cada grupo en relación a la MA total corresponde a la 

suma de cuadrados inter-grupos. El número de grupos menos uno son los grados de liber-

tad (df = núm. de grupos - 1 = 3). Por lo que la varianza inter-grupos sería 339,7/3. La 

dispersión de cada observación en relación a la MA del grupo corresponde a la suma de 

cuadrados intra-grupos. El número de casos (161) menos el número de grupos (4) corres-

ponden a los grados de libertad, y la varianza intra-grupos es 3827,8/157 (tabla 10.5). 

 

  

 Para rechazar la hipótesis nula72 (H0: µ1 = µ2 =...= µk, siendo k el número de 

estratos o bloques) de que los grupos estudiados tienen la misma MA de la variable de-

pendiente, se emplea el cociente F o F de Fisher-Snedecor, que es la división de la va-

rianza inter-grupos por la varianza intra-grupos. Si F excede un valor crítico, significaría 

que las diferencias en las MA en algún grupo son excesivas para ser explicadas por el 

azar –error aleatorio– (v. cap. 11). En este caso F es superior a su valor crítico (tabla 10.5). 

La p asociada al valor de la distribución F para df de 3 y 157 (F3,157) es 0,0039, lo que 

permite rechazar la hipótesis nula de que no hay diferencias en las MA (p < 0,005), y que 

algún estrato estudiado tiene una MA diferente [8-11]. 

 

 
72 Hipótesis alternativa H1: al menos uno de los grupos tiene una MA diferente del resto de los 
grupos. 

Tabla 10.5. Tabla de ANOVA (V = suma de cuadrados/df). 

 Suma de cuadrados df V F F (valor crítico) 

Inter-grupos 339,7 3 113,23 4,6440 2,6622 

Intra-grupos 3827,8 157 24,38   

Total 4167,5 160    
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Comparaciones múltiples. Como fue ya comentado (v. cáps. 8 y el actual) las compara-

ciones múltiples como las que se pueden llevar a cabo con la prueba t de Student pueden 

provocar un error tipo I. Por otro lado, ANOVA, en el caso de existir diferencias en las 

MA de los grupos, no discrimina diferencias entre los diferentes estratos; simplemente 

detecta que hay diferencias. Para detectar diferencias entre los diferentes estratos es pre-

ciso recurrir a procedimientos como el de Bonferroni [8,9] que se basan en obtener un 

ajuste de p más exigente (v. Interpretación).  

El parámetro de partida para estos procedimientos es el número de comparaciones 

posibles a realizar, que es función del número de estratos o grupos que integran el estudio: 

 

Núm. comparaciones = (k (k - 1)) / 2 

siendo k el número de estratos o grupos.  

En nuestro caso, siendo 4 estratos, serán 6 las comparaciones posibles (n). La p 

ajustada de acuerdo con el método de Bonferroni sería, 

 

pajustada = 1 - (1– poriginal)n 

 

Análisis de una y de dos vías. Una aplicación común de ANOVA en el terreno de la 

investigación clínica es cuando se pretende determinar en qué medida una media de una 

variable cuantitativa de respuesta (p. ej., la glucemia) es influida por otra variable inde-

pendiente cualitativa que se denomina factor (o vía), que puede tener dos o más categorías 

o niveles (p. ej., sexo, raza). Una extensión de ANOVA de una vía es la de dos vías, que 

evalúa la influencia de dos variables independientes categóricas (factores) sobre una va-

riable dependiente continua. ANOVA evalúa el efecto de cada variable independiente y 

si existe alguna interacción entre ellas [12]. 

 Dada la complejidad de los diferentes modelos estadísticos y procedimientos que 

implica ANOVA, remitimos al lector a otras fuentes de información, al superar el propó-

sito de este libro. 

 

Prueba U de Mann-Whitney. Pruebas relacionadas 

Se denomina también prueba de Wilcoxon-Mann-Whitney, o prueba de suma de rangos 

Wilcoxon. Es una alternativa no paramétrica a la prueba t de dos muestras independientes 

(no apareadas) para la comparación de rangos, utilizando una escala ordinal. La prueba 

se emplea para muestras pequeñas o grandes, tengan o no distribuciones normales.  

 

 

 

Puede servir de ejemplo un estudio sobre la influencia de un tratamiento hipoco-

lesterolemiante (T) frente al control con placebo (C) sobre el nivel de colesterol total 

(mg/dl) en 13 pacientes. Se obtienen los resultados mostrados en la tabla 10.6. Cada ob-

servación tiene un rango que se establece a partir de 1 y valores sucesivos ordinalmente. 

 La suma de los rangos en el grupo placebo es C = 10 + 8 + 12 + 11 + 13 + 9 = 63, 

y en el de tratamiento es T = 2 + 4 + 6 + 3 + 1 + 7 + 5 = 28. Al presentar los rangos una 

estructura simétrica, siguen una distribución normal tipo z.  

Tabla 10.6. Valores de colesterol total (mg/dl) en los grupos control (C) y tratado (T) y 

sus correspondientes rangos.  

            C T 

Colesterol 350   340   364   354   367   345   175   200   220   180   156   225   217 

Rangos  10      8      12     11     13     9              2       4      6        3       1      7       5 
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Si se considera ahora la hipótesis nula de que el tratamiento no modifica el coles-

terol total, el estadístico W –la suma de los rangos– tendrá el siguiente valor esperado: 

 

𝑊 =  
𝑛1 · (𝑛1 + 𝑛2 + 1)

2
=  

6 · 14

2
= 42 

 

Para conocer la probabilidad p de obtener un valor de W igual o menor a su valor 

esperado (42) si la hipótesis nula es cierta, se calcula z: 

 

𝑧 =  
𝑊 − 𝑠𝑢 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜

√𝑛1 · 𝑛2 · (𝑛1 + 𝑛2 + 1)
6

=  
28 − 42

√42 · 14
6

=  −3,46 

 

Para obtener el valor de p el valor de z se interpreta del mismo modo que el de t. 

En este caso al valor de z le corresponde un valor de p < 0,01. Así, la diferencia de los 

niveles de colesterol total en los dos grupos es significativa a un nivel del 1% [7]. 

Este método es útil cuando el número de sujetos es escaso, o cuando se requiere 

aplicar rangos en lugar de los valores absolutos.  

La prueba de rangos con signo de Wilcoxon, o prueba de Wilcoxon, de tipo no 

paramétrico, se emplea también como alternativa a la prueba t. Compara la diferencia de 

rangos de dos muestras relacionadas (apareadas). 

Una extensión de la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon para más de dos 

grupos es la prueba de Friedman. Se trata igualmente de una prueba no paramétrica, rela-

cionada con la prueba paramétrica de ANOVA, que se emplea también cuando las mues-

tras son dependientes, cuando los datos tienen un orden natural. Los datos son ordenados 

por bloques (filas) o por columnas (rangos) [3]. 

 

Interpretación 

El propósito de las pruebas de significación en los estudios de investigación clínica con 

medicamentos es valorar la fortaleza de la evidencia de la superioridad de una interven-

ción farmacológica respecto a un control. Esta medida de la evidencia se cuantifica por 

el valor de la probabilidad p (v. Anexo 5), de modo que cuanto más pequeño p sea, menos 

probabilidad hay de que la diferencia entre tratamientos sea debida al azar. No obstante, 

es importante considerar que un valor de p pequeño no es una prueba irrefutable de la 

superioridad de un tratamiento.  

 Si bien las pruebas de significación informan sobre la probabilidad de que un tra-

tamiento es superior a otro (p. ej., A respecto a B), éstas no nos informan de cuánto mejor 

es A respecto a B. El valor de p no informa sobre la magnitud de tal diferencia. Por el 

contrario, la medida de efecto –un valor medio, una proporción– ± EE o ± el intervalo de 

confianza (IC) correspondiente sí da una idea de la magnitud del efecto pues expresa de 

modo explícito la significación o relevancia clínica al mostrar los intervalos de los valores 

de las respuestas de interés [13,14]. Es posible demostrar un 1% de mejorías de un trata-

miento con un nivel de significación del 5%, si el número de pacientes es lo suficiente-

mente elevado [15] (v. cap. 9).  

Una buena parte de la metodología del EC está orientada a evitar sesgos potencia-

les, y la aleatorización y el enmascaramiento son los procedimientos más característicos 

que tratan de evitarlos. Dos de los ensayos descritos anteriormente son no aleatorizados 

(los EC, cruzado y en grupos paralelos, sobre el colesterol sérico). Tanto la diferencia de 
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sus resultados sobre los niveles de colesterol aplicando la prueba t como con la aplicación 

de la prueba de rangos de Wilcoxon-Mann-Whitney son altamente significativos (p <  

0,01), lo que requiere una interpretación cuidadosa de esos resultados ya que no es posible 

cuantificar los posibles sesgos derivados de la no aleatorización. 

 

Comparaciones múltiples. La calidad del EC es el factor que garantiza que los efectos 

observados y su grado de significación son creíbles. Se sabe que cuanto mayor sea el 

número de variables de respuesta a analizar en un estudio, mayor será la probabilidad de 

obtener resultados falsos positivos (v. caps. 7, 8). En el supuesto de la comparación con 

pruebas de significación en 100 EC de dos tratamientos idénticos, se puede esperar que 

cinco de ellos tengan un valor de p < 0,05. Es decir, uno de cada 20 ensayos verdadera-

mente negativos sería falsamente positivo (error tipo I, v. cap. 8). Se hace necesario en-

tonces reconsiderar los valores de la probabilidad σ [16,17]. Como fue ya comentado, el 

ajuste de Bonferroni puede resultar apropiado [9,18]. Aunque hay otros métodos, no 

existe acuerdo en su utilización. Zang et al. [19] propusieron la selección de una variable 

principal de respuesta y varias variables secundarias como un método capaz de evitar 

errores tipo I. Una variable de efecto combinada o compuesta (p. ej., muerte, infarto de 

miocardio e ingresos hospitalarios) puede resultar útil para reducir el problema de las 

comparaciones múltiples [20-22]. 

 

10.2. Análisis de supervivencia 

El análisis de supervivencia comprende un conjunto de procedimientos estadísticos apli-

cables a cualquier variable de desenlace en el tiempo, como el tiempo de supervivencia, 

o el tiempo libre de síntomas (p. ej., en el caso del cáncer, el tiempo de rechazo de un 

trasplante, o cualquier otra variable de desenlace claramente definida).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.1. Función de supervivencia, S(t). 

 

Los modelos de distribución empleados en el análisis de supervivencia pueden ser 

paramétricos, semi-paramétricos y no paramétricos. Los paramétricos comprenden los 

basados en distribuciones como la exponencial, la de Weibull y la lognormal como los 

más frecuentes [23,24].  
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Función de supervivencia 

Las diferentes contribuciones al análisis de la supervivencia –riesgo proporcional de Cox, 

o métodos de Kaplan-Meier, análisis actuarial y logrank– tratan de comparar la influencia 

de una intervención (p. ej., un tratamiento) en el tiempo de supervivencia respecto a un 

grupo control –como un intervalo de tiempo, o como tiempo para el evento–, que se ex-

presa como odds ratio, riesgo relativo, razón de riesgo, etc. La función de supervivencia 

–St = Núm. pacientes vivos al tiempo t / Núm. pacientes vivos a t = 0)–, parámetro de 

partida de los estudios de supervivencia, indica la probabilidad de producción de un 

evento (p. ej., muerte) respecto al tiempo en el transcurso de una enfermedad o de cual-

quier otra contingencia biológica o ambiental (figura 10.1). 

 

Riesgo proporcional de Cox y hazard ratio 

Dentro de los diferentes métodos de análisis de supervivencia, el modelo de Cox es el 

más empleado. Se trata de un método de regresión linear múltiple, que, en contraste con 

los métodos de Kaplan-Meier o logrank, que son univariantes, permite el análisis simul-

taneo de la influencia de diversos factores o covariables, de modo similar a los métodos 

multivariantes como la regresión múltiple o la logística. En el modelo, el tiempo hasta 

que ocurra el evento t es la variable dependiente. Analiza la supervivencia respecto a 

diversos factores o covariables, que pueden ser dicotómicas o continuas. El parámetro del 

método es la razón de riesgo (hazard ratio, HR), que es una medida de efecto que mide 

la relación del total de eventos producidos en presencia de un factor y los eventos produ-

cidos en ausencia del mismo –o en dos situaciones distintas–. HR depende de la función 

de azar (h(t)) o tasa de riesgo (hazard rate, Hr), que es el riesgo de morir al tiempo t, y se 

expresa: 

 

h(t) = h0(t) · e(b1x1 + b2x2 +…bnxn) 

 

donde h(t) es el azar esperado al tiempo t –tiempo de supervivencia–; es el producto del 

azar basal (h0(t)) –cuando xi = 0– por la combinación exponencial de los factores o pre-

dictores, x1, x2,…xn, que son los factores independientes o covariables, y b1, b2,…bn, 

miden la influencia de las covariables [25]. 

Para una sola covariable predictora (xi), h(t) pasa a ser: 

 

h(t) = h0(t)·e(x1b1) 

  

Mientras el riesgo relativo o el odds ratio son medidas acumulativas a lo largo de 

un estudio, HR es una medida de riesgos instantáneos. HR es la relación entre dos tasas 

de riesgo (HrT/HrC), que se expresa con la función azar h(t) entre dos individuos (A y B) 

cuando t = 1:  

 

HR = h0(t) · e(b1A) / h0(t) · e(b1B). 

 

HR representa la probabilidad de si el evento de interés todavía no ha sucedido, 

ocurrirá en el siguiente intervalo de tiempo, dividido por la longitud del intervalo. HR es 

la relación de las tasas de riesgo (Hr) en términos de una relación de la velocidad de 

producción de eventos en los pacientes de uno y otro grupo. Si el intervalo de tiempo es 

corto, HR expresa una tasa instantánea.  



Estudio estadístico 

 

155 

 

Sirva como ejemplo de cálculo de HR un ECA de dos grupos de 300 pacientes a 

los que se les administra aleatoriamente un tratamiento o placebo. En el primer mes mue-

ren 9 en el grupo tratado y 12 en el grupo control. HrT para este mes es 9/300, y HrC = 

12/300 (de lo que resulta HR = 0,75); si en el segundo mes mueren 8 en el grupo tratado 

y 10 en el grupo control, HrT para este mes es de 8/291, y HrC = 10/288 (de lo que resulta 

HR = 0,79), y así sucesivamente. 

HR = 1 indica que no existe ninguna diferencia entre los dos grupos; HR > 1 indica 

que el evento de interés sucede más rápidamente en el grupo tratado que en el control; 

HR < 1 indica que el evento de interés está sucediendo más lentamente en el grupo de 

tratamiento que en el control. Un HR = 3 indica que los que recibieron el tratamiento 

tienen aproximadamente el triple de probabilidades que los del grupo control de presentar 

el evento de interés en el siguiente instante de tiempo t + ∆t. 

Si bien existen diferentes enfoques para el cálculo del intervalo de confianza, 

puede servir de ejemplo el supuesto de que la supervivencia media en el grupo tratado es 

M1 = 18 meses, y el núm. de muertes es E1 = 152; y los correspondientes valores en el 

grupo control son M2 = 14 meses, y E2 = 150 muertes. HR = M1/E1/M2/E2 = 1,269. 

Como sucede con RR y OR, la distribución de HR es logarítmica (v. cap. 14), por 

lo que HR, EE y el IC de HR deben ser transformados en sus logaritmos naturales [26]: 

 

𝐸𝐸 (ln 𝐻𝑅) =  √
1

𝐸1+1/𝐸2
= √

1

152 +1/150
   = 0,081 

 

IC 95% (ln HR) = ln(HR) ± 1,96 · EE = 0,238 ± 1,96 · 0,081 -> 0,079 a 0,397 
 

Aplicando antilogaritmos, e0,079 y e0,397,  

 

IC 95% -> 1,082 a 1,487 

 

Al no comprender el intervalo a la unidad, la diferencia entre las supervivencias 

es significativa a un nivel p < 0,05.  

 

Método de Kaplan-Meier 

El método de Kaplan-Meier (KM) utiliza límites exactos, en términos de tiempo para el 

evento, y no intervalos de tiempo fijos para medir los eventos, y como en el análisis ac-

tuarial (v. Análisis actuarial), tabula los datos (tabla 10.7). Opera con el tiempo para el 

evento (TTEA) y no con el listado de intervalos de tiempo predeterminados, como sucede 

con el método actuarial, lo que hace que el método KM se considere apropiado para es-

tudios que utilizan un número reducido de pacientes. La representación de KM (figura 

10.2) se elabora a partir de la estimación de la probabilidad de supervivencia acumulada 

(St) a cualquier tiempo mediante la multiplicación (producto del límite) de las sucesivas 

probabilidades (St)  por las probabilidades anteriores (St - 1) (tabla 10.7): 

 

Sti  = Sti-1 (ni – di / ni) 
 

donde ti es el tiempo; ni es el número de casos en riesgo, es decir, los que aún no experi-

mentaron el evento en al momento i, y di es el número de eventos registrados al tiempo i.  

Para la elaboración de la curva de supervivencia, el punto de partida es el registro 

de los pacientes aleatorizados e incorporados a un ensayo de supervivencia, en el que 

deberá indicarse: 1) Determinar si vive todavía o murió –o si otro acontecimiento sucedió 
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o no– y 2) el tiempo de supervivencia, es decir, el tiempo transcurrido desde su entrada 

en el ensayo hasta su muerte –o hasta la ocurrencia de otro desenlace– (tabla 10.7). 

Se presenta como ejemplo un hipotético ECA sobre la influencia sobre la super-

vivencia de un nuevo tratamiento antineoplásico frente al tratamiento de referencia. Los 

datos de supervivencia se exponen en orden decreciente en la tabla 10.7. Un análisis ini-

cial indica que murieron 6 pacientes en el grupo del nuevo tratamiento y 13 en el grupo 

control.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C: grupo control; T: grupo tratado; d: el número de muertes; n: el número que sobreviven; St: probabilidad 

de supervivencia. eC y eT representan la mortalidad (prueba logrank) en cada TTEA de los dos grupos. 

 

Se representa el tiempo para el evento –o tiempo de supervivencia– (TTEA en 

semanas), el número de pacientes que mueren y sobreviven en cada uno de los grupos y 

la función de supervivencia (St) en determinados períodos de tiempo [27-29], que se re-

presenta en la gráfica de KM (figura 10.2) donde puede observarse que los pacientes so-

metidos al nuevo tratamiento antineoplásico tienden a sobrevivir más que los que reciben 

el tratamiento de referencia. Así, los porcentajes estimados que sobreviven a las 80 se-

manas son del 43% y del 75% para el grupo control y el grupo tratado respectivamente. 

 

 

 

 

 
Figura 10.2. Curvas de superviven-

cia –método de KM–, en pacientes 

tratados y controles. Los datos pro-

ceden de la tabla 10.7. Los círculos 

negros corresponden a los momen-

tos de los fallecimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10.7. Datos de supervivencia. 

TTEA dC dT nC nT StC StT eC eT 
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Mediante la medida del área bajo los diferentes tramos de la curva se puede dedu-

cir la mediana –tiempo al que el 50% de los casos son resueltos– y la media –promedio 

del tiempo de resolución– [29]. También permite comparaciones del número de supervi-

vientes en cada grupo en diferentes intervalos de tiempo. 

Se obtienen las funciones escalonadas en vez de curvas suaves. La caída vertical 

en la representación de KM indica un evento, y la distancia vertical entre los tramos ho-

rizontales indican el cambio en la probabilidad acumulada de supervivencia. La duración 

del intervalo horizontal representa el tiempo serie que es TTEA, que es el tiempo trans-

currido entre la entrada del sujeto en el estudio –o cuando comienza el tratamiento– y el 

momento en el que se produce el evento de interés –como muerte, u otro evento signifi-

cativo– [30].  

Los datos en un estudio de supervivencia pueden ser de dos tipos dependiendo de: 

1) Si el sujeto experimentó un evento debidamente registrado, en un momento preciso; 2) 

si los datos son incompletos por pérdida de seguimiento (por abandonos o pérdidas) o fin 

del estudio, en cuyo caso los datos están “censurados”. En este ejemplo no hay datos 

censurados. 

Puede haber tres tipos principales de censura [31-33]: 

· La censura derecha, la más frecuente, sucede cuando el sujeto vive todavía –no 

hay evento– una vez finalizado el estudio, o se “pierde” antes de su terminación. 

· La censura izquierda ocurre si el tiempo de supervivencia es menor que un de-

terminado intervalo de tiempo.  

· La censura del intervalo ocurre cuando se experimenta el evento en un determi-

nado intervalo, pero se desconoce el momento del suceso. 

 

La censura izquierda y la del intervalo suceden cuando no hay un seguimiento 

continuo. En estos casos el tiempo de supervivencia (TTEA) es registrado como el tiempo 

hasta la última visita. En la censura de datos se asume que los sujetos que abandonan 

tienen el mismo riesgo de sufrir un evento que los que permanecen en el estudio. Aunque 

es una suposición razonable y la generalmente aceptada, puede resultar poco fiable en 

ciertas ocasiones.  

 

Análisis actuarial 

Un método de análisis de supervivencia es el análisis actuarial, denominado también tabla 

de supervivencia, que en contraste con el método de KM, 1) analiza las pérdidas, las 

retiradas y los datos censurados –tiene en cuenta que los individuos pueden seguir vivos 

al finalizar el límite temporal del estudio–, y 2) los datos son agrupados en intervalos de 

tiempo de duración fija (p. ej., 6 meses, 1 año) [34]. Las tasas poblacionales de mortali-

dad, o la supervivencia libre de enfermedad, son ejemplos de eventos susceptibles de ser 

tratados con el método actuarial.  

Su característica principal es la fácil comprensión de la tabla que muestra en co-

lumnas los datos de los intervalos fijos (x) el número de pacientes al comienzo del inter-

valo (n), el número de pacientes que murieron (d), el número de pérdidas (l) y abandonos 

(w), los pacientes que sobreviven en cada intervalo (ex = lx + wx/2), las probabilidades 

condicionales de muerte (qx = dx/ex) y de supervivencia (px = 1 – dx/ex), y la tasa de su-

pervivencia (Px = p1 · p2 · p3 ·…px) [32]. El análisis actuarial también se representa grá-

ficamente mediante curvas de supervivencia acumulada como en la representación de 

KM.  
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Prueba logrank  

La prueba logrank –también conocida como prueba de Mantel-Cox– es otra prueba de 

significación que permite un análisis más preciso de las diferencias entre dos curvas de 

supervivencia. En muchas ocasiones se elige la supervivencia durante un período fijo de 

tiempo, lo que puede resultar insatisfactorio dado que 1) la elección del período de super-

vivencia suele ser arbitrario y 2) es posible exagerar la diferencia entre los tratamientos 

al seleccionar la diferencia más grande entre las curvas [35,36]. 

La prueba logrank se ha convertido en una práctica habitual, en la que esencial-

mente se compara las muertes observadas en cada tratamiento con las muertes esperadas 

si los dos tratamientos fueran igualmente eficaces –es decir, bajo la hipótesis nula de dos 

curvas idénticas de supervivencia–. 

Se procede calculando el número de muertes esperadas en cada tratamiento, si la 

hipótesis nula es verdadera. Se efectúa la prueba usando los datos de la tabla 10.7. Para 

cada valor TTEA, se registra el número de muertes d (dC + dT) y el número de pacientes 

vivos hasta ese tiempo para cada tratamiento, n, siendo nC y nT para el control (C) y el 

grupo tratado (T) respectivamente [37]. Así para un TTEA = 70 semanas, corresponden 

valores d = 2 y nC = 11 y nT = 18. Para cada valor TTEA, eC y eT representan la morta-

lidad en cada TTEA en los grupos C y T, que se expresa: 

 

𝑒𝐶 =  
𝑛𝐶

𝑛𝐶 + 𝑛𝑇
  ·  d;   eT =  

𝑛𝑇

𝑛𝐶 + 𝑛𝑇
  ·  d 

 

Si se toma como ejemplo TTEA = 70 semanas: 

 

𝑒𝐶 =  
11

11 + 18
  · 2 =  0,76;  eT =  

18

11 + 18
  · 2 =  1,24 

Así, las muertes esperadas (E) del grupo control (EC) es la suma de eC en todos 

los valores tiempo-evento; EC = 1,0 + 1,0 + 0,96 +... = 8,63 muertes, y ET = total muertes 

observadas (d) - EC = 19 - 8,63 = 10,37. 

Para determinar con la prueba χ2 si la diferencia entre las muertes detectadas entre 

los grupos es significativa, sean OC y OT el número de muertes en los grupos C y T (13 y 

6 respectivamente), se obtiene, 

 

𝜒2  =  
(𝑂C − 𝐸𝐶)2

𝐸C
 +   

(𝑂T − 𝐸𝑇)2

𝐸T
 =  

(13-8,63)2

8,63
 +  

(6-10,37)2

10,37
 =  4,05 

  

Del valor de 2 se obtiene p con un valor p < 0,05. Lo que indica que la prueba 

logrank muestra una diferencia significativa de supervivencias entre los grupos de trata-

miento y control.  
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11. Estudio estadístico (III): Formulación de hipótesis, análisis baye-

siano 
 

11.1. Establecer la finalidad del ensayo 

No es correcto que en un mismo EC se compare un nuevo tratamiento con un tratamiento 

control, estudiar sus efectos separadamente sobre síntomas aislados, definir la dosifica-

ción y la duración del tratamiento, estudiar sus interacciones farmacológicas, etc., pues la 

diferencia que se espera detectar entre los distintos tratamientos en la variable principal 

de respuesta depende del poder estadístico del ensayo, y éste a su vez es función del ta-

maño de la muestra que es calculado a partir de la varianza, o de la proporción (v. cap. 

13), de dicha variable principal –aparte de los riesgos α y β asumibles, y de la magnitud 

del efecto (diferencia en la respuesta entre los tratamientos)–. Esto significa que el poder 

estadístico sólo garantizaría la comparabilidad de dicha variable entre los diferentes gru-

pos del estudio, por lo que la pregunta del ensayo debe ser formulada de la forma más 

simple y precisa, indicando de este modo el ámbito en el que el ensayo será definido. Por 

otro lado, tal como fue comentado, cuanto mayor sea el número de cuestiones planteadas, 

mayor será la posibilidad de encontrar una diferencia significativa cuando en realidad no 

la hay (v. cap. 8). De un modo ideal, la cuestión formulada debe ser sencilla y clara, de 

forma que la respuesta pueda ser explícita y fácilmente interpretable [1]. Los resultados 

de un EC sólo serán válidos y trascendentes si obedecen a una pregunta de relevancia 

clínica bien formulada.  

 

11.2. Niveles de significación 

Una prueba de hipótesis o prueba de significación estadística tiene un nivel establecido 

de significación, que permite en un umbral preespecificado de probabilidad p (v. Anexo 

5), decidir si el resultado permite poner en duda la hipótesis nula de que no existe dife-

rencia entre las intervenciones. Sirve para determinar si una hipotética diferencia en una 

variable de respuesta entre el grupo de intervención y un grupo control es o no atribuible 

al azar. Un nivel de significación es un valor asignado para determinar la significación 

estadística, que es un número representado por la letra α que puede adquirir valores entre 

el cero y uno. Cuando se trata de la práctica estadística los niveles de significación más 

comúnmente utilizados para α son 0,05 y 0,01. Para poder afirmar que un resultado es 

estadísticamente significativo –es decir, probablemente cierto– a un nivel α determinado 

(p. ej., de 0,05) es preciso que el valor de p sea menor que α (p < 0,05). Es común en la 

práctica establecer niveles de significación arbitrarios (p < 0,05, p < 0,01, p < 0,001), 

siendo el valor de p < 0,05 el más utilizado, lo que puede dar la impresión de poco rigor 

en el empleo de las pruebas de significación. El uso sistemático y rutinario de los niveles 

fijos de significación estadística convencionalmente aceptados no tiene sentido lógico. 

La elección de un nivel de significación α determinado dependerá del contexto clínico 

concreto y de la trascendencia que en este contexto implica una conclusión errónea. 

 

11.3. Hipótesis nula y alternativa 

Rechazo de la hipótesis nula 

Si el propósito es comprobar que hay diferencia entre dos tratamientos, deberá rechazarse 

la hipótesis nula (H0) que declara que no hay diferencia entre los tratamientos. La hipó-

tesis nula generalmente se asume como cierta hasta que las pruebas indican lo contrario. 

Si los resultados del ensayo son incompatibles con la hipótesis nula, ésta deberá ser re-

chazada, y se aceptará implícitamente la hipótesis alternativa (H1) [2], de acuerdo con la 
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cual la diferencia encontrada entre los tratamientos tiene una escasa probabilidad de ser 

atribuida al azar. 

 Se deberá aplicar una prueba de significación adecuada (v. cap. 10), que permita 

calcular la probabilidad (p) de detectar esa diferencia si los tratamientos fueran estricta-

mente equivalentes; es decir, cuál sería la probabilidad de que esa diferencia sea debida 

a un error aleatorio –atribuido al azar– si la hipótesis nula (H0) fuera correcta [3]. El error 

tipo I está relacionado con la hipótesis nula. Si la probabilidad de cometer el error tipo I 

es pequeña (p. ej., menor del 5%, p < 0,05, de acuerdo con el nivel de significación prees-

tablecido α = 0,05), se dice que la diferencia observada es estadísticamente significativa.  

 Además de los errores aleatorios que puedan alterar el resultado del contraste de 

hipótesis, existe el problema de los sesgos o errores sistemáticos que producen una esti-

mación incorrecta de la asociación entre la exposición (p. ej., el fármaco) y el evento o 

respuesta, y por lo tanto, conducen a una estimación equivocada del efecto. En los caps. 

6 y 13 se comentan los diferentes tipos de sesgos en los EC y en los estudios observacio-

nales. 

 

Si la diferencia es significativa. Esta conclusión no implica necesariamente que la dife-

rencia sea de importancia práctica. Así, si las condiciones son favorables –poca variación 

entre individuos, muestra grande–, una pequeña diferencia observada puede ser signifi-

cativa. Sólo la valoración clínica permite decidir si esa diferencia es verdaderamente sig-

nificativa desde el punto de vista clínico [1-3] (v. cap. 11).  

 Tampoco la diferencia significativa implica que sea enteramente debida a una di-

ferencia en la eficacia entre tratamientos. Aunque la probabilidad de que tal diferencia 

sea debida a un error de muestreo –o error aleatorio– sea pequeña, ésta siempre existe. 

Tal como se indicó, cuando un efecto es erróneamente atribuido a una intervención, el 

error cometido es de tipo I –rechazar la hipótesis nula cuando ésta es cierta–, y la proba-

bilidad de cometerlo es el riesgo . 

   

Si la diferencia es no significativa. El hallazgo de una diferencia no significativa no 

implica la conclusión de que los tratamientos comparados son equivalentes –"La ausencia 

de evidencia no es evidencia de la ausencia" [4]–, pues existen otras posibilidades: 

· Puede haber una diferencia oculta por un error tipo II –aceptar la hipótesis nula 

cuando ésta es falsa– o riesgo β, o por un error de muestreo. 

· La comparación puede no ser lo suficientemente sensible debido a una muestra 

poco numerosa, o por condiciones experimentales desfavorables como dosis de-

masiado bajas, medios de valoración poco sensibles. 

· Si los tratamientos son equivalentes, la hipótesis alternativa deberá ser recha-

zada. 

 

Rechazo de la hipótesis alternativa 

Si el propósito del ensayo es probar que los dos tratamientos son equivalentes será preciso 

en primer lugar comprobar que la hipótesis nula (H0) no es rechazada, y además rechazar 

la hipótesis alternativa (H1) de acuerdo con la cual la diferencia es igual o menor que un 

valor  que representa una diferencia (magnitud del efecto) de nula o escasa relevancia 

clínica. La elección de  es difícil, y es posible cometer dos tipos de errores en la elección 

del valor de : 

·  demasiado pequeño y por lo tanto difícil de detectar, y requerir un gran número 

de sujetos para obtener un modesto beneficio. 

·  demasiado grande, y por lo tanto utópico. 
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 El valor de  deberá ser establecido, y convenientemente justificado, antes del 

inicio del ensayo. Como no es posible probar que dos tratamientos son estrictamente igua-

les, puede aceptarse que son aproximadamente equivalentes si la diferencia entre ellos no 

alcanza el valor de . Cualquier mejoría de un tratamiento con respecto a otro, aunque 

pequeña, puede ser de interés clínico. Cuanto más pequeña es la diferencia más difícil es 

demostrarla debido a los errores aleatorios. El valor de  corresponderá a la diferencia 

que uno espera detectar con una probabilidad razonable (p. ej., del 95%), lo que implica 

la aceptación de un nivel de significación  = 0,05. La sensibilidad de la comparación 

dependerá del número de sujetos en cada grupo: para una diferencia dada , a mayor 

número de sujetos, menor será el riesgo de no detectar la diferencia –riesgo β–. La pro-

babilidad de detectarla, o poder estadístico es 1 - . Un valor de 0,10 para  –un 10% de 

probabilidad de no detectar  y un 90% de detectarla– es empleado frecuentemente [1].  

 Si bien en muchas situaciones los valores preestablecidos del riesgo para errores 

de tipo I y de tipo II son respectivamente α = 0,05 y β = 0,1 o 0,2, éstos no deben ser 

elegidos arbitrariamente, sino teniendo presente el tamaño de la muestra y los diseños 

específicos de estudios en los que los riesgos de cometer errores tipo I o tipo II son de 

especial importancia, como es el caso de los ensayos secuenciales, los análisis interme-

dios y las comparaciones múltiples (v. caps. 7, 8) en los que es preciso garantizar los 

márgenes de tolerancia para la evitación de errores aleatorios que comprometan la validez 

de los resultados. 

 

11.4. Errores aleatorios 

Si se considera al EC como una prueba frente a la realidad, se pueden producir diferentes 

situaciones en cuanto a la veracidad o la falsedad de las conclusiones (tabla 11.1):  

1) La conclusión del ensayo es correcta cuando coincide con la realidad.  

2) Si en realidad el fármaco A es superior al B y el ensayo concluye lo mismo, 

será una conclusión correcta.  

3) Si es cierto que A no es superior a B y el ensayo llega a la misma conclusión, 

también se trata de una conclusión correcta.  

4) Por el contrario, se cometerá un error de tipo I (cuya probabilidad viene dada 

por α) si A no es superior a B (cuando H0 es cierta), en el estudio actual se con-

cluye lo contrario. Ésta sería una conclusión falsamente positiva.  

5) Por último, en el supuesto que A sea superior a B, si el ensayo no es capaz de 

alcanzar la conclusión de que no lo es, se cometerá un error tipo II (falso negativo). 

En este caso H0 no es cierta, pero el ensayo no llega a rechazarla [5]. 

 

 A dichos errores en su conjunto se conocen como errores aleatorios (random 

error) o de muestreo (sampling error)73 –los debidos al azar–, en contraposición a los 

errores sistemáticos o sesgos –que son consistentes– (v. cap. 6). El error aleatorio expresa 

la precisión de una medida de una muestra poblacional y sigue a menudo una distribución 

normal. Se conoce también como variabilidad y se explica por la heterogeneidad del fac-

tor o la medida estudiados en la muestra. Se mide con la DE, y el incremento en el tamaño 

de la muestra reduce el error. Los sesgos (bias) o errores sistemáticos son errores en el 

diseño, en la realización o en la interpretación del estudio, que dan lugar a resultados 

 
73 A menudo se utilizan indistintamente los términos de error aleatorio y error de muestreo. 
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inexactos que conducen a la sobrestimación o a la subestimación de los resultados. Mien-

tras que los errores aleatorios son impredecibles y debidos al azar, los sesgos o errores 

sistemáticos no son debidos al azar y manifiestan una tendencia concreta, y no son sub-

sanables por el incremento en el tamaño de la muestra. 

 

 

 El riesgo , representa el nivel de significación de la prueba e indica la probabili-

dad de cometer un error tipo I, mientras que el riesgo  define la probabilidad de cometer 

un error tipo II [6]. Por consiguiente, el valor complementario de éste (1 - ), indica la 

probabilidad de que, si A es superior a B, el ensayo concluya correctamente que así es. A 

este valor se le conoce como poder estadístico del ensayo e indica la probabilidad de 

detectar una diferencia si esta existe en realidad [5,6]. En la fase de diseño de un EC debe 

decidirse cuáles son los riesgos que van a ser asumidos de cometer los errores de tipo I y 

II; riesgos de obtener una conclusión errónea, sea falsamente positiva –riesgo – o falsa-

mente negativa –riesgo –. Para ello es necesario establecer a priori las probabilidades  

y , si bien uno y otro valor se deberán establecer de forma flexible y racional. En este 

sentido, los errores asociados a decisiones incorrectas es uno de los principales argumen-

tos para establecer la región crítica –riesgo α– para la prueba uni (de una cola) o bilateral 

(de dos colas) (figura 11.1).  

 

 
 
Figura 11.1. Pruebas de hipótesis –unilateral (A) y bilateral (B)– para comparar la proporción 

observada en una muestra con una proporción teórica  = 0,5. 

 

 Cuanto mayor es el coste o la gravedad del error tipo I, menor debe ser el valor 

asignado a , mientras que a mayor coste o gravedad de un error tipo II, menor debe ser 

el valor asignado a . Otro aspecto importante es el grado de solidez o la creencia previa 

que tiene el investigador sobre la hipótesis nula. Si la hipótesis nula está muy bien argu-

mentada conviene fijar un valor  más pequeño [2]. 

 Los niveles de riesgo aceptados convencionalmente que más se utilizan son de 

0,05 o 5% para el riesgo  y de 0,10 o 0,20 (10 o 20%) para el riesgo , el segundo con 

mayor frecuencia. Por tanto, el poder estadístico más utilizado es de 1 - 0,20 = 0,80. Ello 

α = 0,05

1 - α

α/2 = 0,025α/2 = 0,025

1 – α

0 0,5 0,8 1 0 0,5 10,90,1

A B

Tabla 11.1. Comparación de la realidad y las conclusiones obtenidas en un EC. 

Conclusión obtenida 

en el ensayo 

Realidad 

 Hipótesis nula (Ho) es cierta Hipótesis nula (Ho) es falsa 

Rechazo de la hipótesis nula Error tipo I (riesgo ) 

Falso positivo 

Resultado correcto 

Positivo cierto 

Fallo rechazo hipótesis nula Resultado cierto 

Negativo cierto 
Error tipo II (riesgo ) 

Falso negativo 
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supone que, en estas condiciones, si existe realmente una diferencia, podrá ser detectada 

en aproximadamente ochenta de cada 100 ocasiones. 

 

Pruebas de una y de dos colas 

En el caso de que las intervenciones A y B no difieran entre sí, los resultados del ensayo 

pueden evidenciar un error en dos sentidos diferentes: es posible concluir falsamente que 

A > B o que B > A. Así el error tipo I tiene dos sentidos y el riesgo de cometerlo () se 

reparte entre ambos sentidos. Así, se trata de una prueba de dos colas (figura 11.1); y se 

acepta la probabilidad de equivocación en ambos sentidos y, por lo tanto, este margen del 

0,05 se reparte en dos probabilidades de 0,025 cada una. Por el contrario, el error tipo II 

tiene sentido único. 

 

 

 

 

 

 
Figura 11.2. Distribuciones de dos pro-

porciones (π): Efecto del tamaño de la 

muestra sobre el riesgo β (rayado verti-

cal). En la gráfica inferior, con el tamaño 

de la muestra incrementado –obsérvese la 

menor dispersión de la distribución nor-

mal–, el riesgo ß es drásticamente redu-

cido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La utilización de pruebas de significación de una o dos colas debe ser una decisión 

meditada. La prueba de dos colas se basa en la suposición de que el tratamiento A puede 

ser mejor o peor que el tratamiento B. La prueba a una cola se basa en la premisa, que 

preferiblemente deberá ser decidida antes del comienzo del ensayo, de que el tratamiento 

A no puede ser peor que el B, de forma que la prueba de significación valora si A es mejor 

que B, o A es equivalente a B, lo que implica que si A es significativamente peor que B, 

tal diferencia se atribuiría al azar ya que A no puede ser peor que B. Por esta razón el uso 

de pruebas de una cola es generalmente inapropiado pues prejuzga la tendencia del resul-

tado de un tratamiento. De efectuarse la prueba de una cola, el valor de p exigido debe 

ser la mitad del que correspondería a una prueba de dos colas, de modo que 0,05 < p < 

0,1 se transforma en 0,025 < p < 0,05.  

Π = 0,5 Π’ = 0,7

Π = 0,5 Π’ = 0,7

A

B

H0 H1

H0 H1

α/2 α/2

α/2 α/2
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 Se acepta en determinadas circunstancias emplear pruebas de una sola cola. Un 

caso típico es cuando una de las opciones en estudio es un producto inactivo (p. ej., un 

placebo). En este caso se argumenta, no siempre convincentemente, que la probabilidad 

de que éste sea más eficaz que el fármaco activo no es real, ya que el placebo no puede 

ser eficaz desde el punto de vista farmacológico.  

 

11.5. Conclusiones de un contraste de hipótesis 

Las pruebas de significación y las pruebas de contraste de hipótesis han sido diseñadas 

específicamente para contrastar la hipótesis nula. Por lo tanto, las conclusiones deberán 

ser expresadas en términos de rechazo o no rechazo de la hipótesis nula, o en los términos 

equivalentes de significación o no significación estadística. 

 Un resultado no significativo sólo indica que es compatible con la hipótesis nula 

porque la discrepancia observada puede ser explicada por el error aleatorio del muestreo. 

La expresión estadísticamente no significativa no demuestra que la hipótesis nula sea 

cierta; sólo indica que los datos no consiguen aportar suficientes pruebas para dudar de la 

validez de la hipótesis nula. Por ello, no significativo es equivalente a no demostrado o 

no concluyente [8], lo que implica que debe mantenerse la hipótesis nula hasta que se 

obtengan otras pruebas. Además, a la decisión de no rechazar la hipótesis nula, hay aso-

ciado un riesgo  cuya magnitud desconoce el investigador. 

 Un resultado estadísticamente significativo, por el contrario, indica que no es 

compatible con la hipótesis nula porque es muy poco probable que la discrepancia obser-

vada haya sido producida por un error aleatorio del muestreo. En este caso, la decisión de 

rechazar la hipótesis nula por poco verosímil se toma como un riesgo de error pequeño, 

al no superar el valor  elegido. 

 Tal como fue ya comentado, un resultado puede ser estadísticamente muy signifi-

cativo y carecer por completo de relevancia clínica. Además, debe tenerse en cuenta que 

una diferencia no significativa entre las respuestas a dos tratamientos pasa a ser signifi-

cativa si el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande [9,10] (figura 11.2). El 

valor de p es un indicador del grado de acuerdo entre los datos y la hipótesis nula H0. 

Cuando se rechaza la hipótesis nula ante un valor de p significativo, lo relevante desde el 

punto de vista clínico es la magnitud del efecto (p. ej., expresado como el IC o del número 

necesario a tratar) (v. cap. 9). 

 

11.6. Análisis bayesiano 

El modelo bayesiano74 describe matemáticamente el proceso de aprendizaje por el se ac-

tualizan las creencias ya existentes (priors) con la nueva información –los datos que se 

van conociendo del estudio que se está llevando a cabo y la distribución posterior–. El 

análisis bayesiano, cuya teoría fue enunciada en el siglo XVIII, se viene utilizando con 

frecuencia creciente en distintos campos de la investigación clínica (estudios observacio-

nales, EC), proporciona una diferente visión interpretativa a la estadística clásica de Fis-

her, Neyman y Pearson –implantada en el siglo XX–. 

 En la estadística clásica, la mayor ventaja aparente de la inferencia estadística es 

su objetividad; no tiene en consideración las causas del fenómeno, solo analiza las fre-

cuencias –de ahí la denominación frecuentista– de las variables dependientes y evalúa el 

grado de significación de las variables. El enfoque bayesiano es polémico y se le atribuye 

 
74 Modelo probabilístico basado en el teorema de Bayes que aborda su teoría en la obra publi-
cada póstumamente "An Essay towards solving a Problem in the Doctrine of Chances. Phil. 
Trans. Royal Society, London, 1763” [11]. 
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subjetividad en la medida que parte de una suposición o apriorismo más o menos funda-

mentado [11-14]. Al propio tiempo, suele atribuirse a la estadística frecuentista una obje-

tividad sólo aparente, pues permite tomar una decisión en función de lo pequeño que sea 

el nivel de significación estadística (p). En este sentido, tal como fue comentado, se ar-

gumenta que es posible conseguir una p tan pequeña como se desee si se incrementa el 

tamaño de la muestra; lo que llevaría a la conclusión por parte de algunos de que "estamos 

ante un instrumento virtualmente condenado a ser intrascendente" [14]. 

En el análisis estadístico clásico, cuando se trata de evaluar la eficacia de un nuevo 

tratamiento mediante la determinación de la probabilidad de que un nuevo tratamiento 

sea superior a otro, si es rechazada la hipótesis nula –que postula que los tratamientos son 

igualmente eficaces–, son utilizados exclusivamente los datos obtenidos en el estudio (por 

lo general, variables de tipo cualitativo binario). En el modelo bayesiano, por el contrario, 

se parte del concepto de probabilidad a priori –o prior–, que expresa cuantitativamente 

el nivel de conocimiento previo sobre el contexto del estudio (p. ej., el estado actual de 

los conocimientos sobre la eficacia de los tratamientos farmacológicos de una enferme-

dad), mediante una expresión matemática que mide dicho nivel de conocimiento sobre el 

problema a estudiar. 

El razonamiento bayesiano sería similar al proceso natural de adquisición de ex-

periencias. Del mismo modo que el diagnóstico clínico comienza con la exploración de 

paciente y la elaboración de la historia clínica, el aprendizaje en el método bayesiano 

comienza con el prior, y así como la historia clínica parte de la ignorancia, también lo 

hace el prior en el razonamiento bayesiano [15-17].  

En el método frecuentista el nivel de significación estadística o clínica de los re-

sultados se expresa con el valor de p o del intervalo de confianza. En la inferencia baye-

siana, los resultados son expresados mediante representaciones de las distribuciones pos-

teriores que indican la probabilidad de ocurrencia de un efecto o evento determinado 

mediante el cálculo de probabilidades específicas posteriores de interés.  

 

Teorema de Bayes. El teorema de Bayes se basa en la revisión, y la ulterior modificación, 

de las probabilidades previamente estimadas o calculadas, a partir de la incorporación de 

nuevos datos. En breve, sea P(θ) la probabilidad para cada valor posible de θ de acuerdo 

con la información externa que poseemos y que se denomina distribución de probabilidad 

o probabilidad a priori o prior. La información de los datos obtenidos en el curso del EC 

es la llamada función de verosimilitud que se expresa como P(y|θ) –cuya probabilidad de 

ocurrencia depende de θ–. Esta dependencia se formaliza mediante una probabilidad de-

ducida por el teorema de Bayes que permite actualizar el valor a priori P(θ) mediante la 

combinación –en este caso, multiplicación– de la distribución prior y la información de 

los datos que van incorporándose al EC –función de verosimilitud, P(y|θ)– [18-21]. Fi-

nalmente se obtiene la distribución posterior que indica la probabilidad de los diferentes 

valores posibles de θ a partir de la evidencia obtenida del estudio, y se expresa: 

 

P(θ|y) α P(y| θ) P(θ) 
 

 Los significados de los símbolos de la ecuación son: 

· P(·) representa la distribución de una probabilidad. 

· P(·|·) indica una distribución condicional, p. ej., P(y|θ). 

· , en este contexto, significa “proporcional a”. O que el lado de la derecha es 

proporcional al de la izquierda. 
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· H representa una hipótesis, que puede o no ser nula, que fue inferida antes de 

que una evidencia y esté disponible. 

· P(θ) es la probabilidad a priori (prior) de θ. Es una distribución de probabilidad 

que representa la cantidad de conocimiento sobre θ antes de obtener los datos E 

del estudio. 

· P(y|θ) es la probabilidad condicional de que se cumpla la evidencia y si la hipó-

tesis θ es verdadera. Se la denomina habitualmente función de verosimilitud y se 

expresa como función de θ dado y; esto es, la probabilidad de observar el dato y 

para un valor dado de θ. 

· P(y) se llama probabilidad marginal de y: Es la probabilidad de observar la 

nueva evidencia E bajo todas las hipótesis mutuamente excluyentes por las corres-

pondientes probabilidades marginales: P(y) = ∑(P(y|θi) P(θi)). 

· P(θ|y) se denomina probabilidad posterior de θ dado y. Equivale a la descripción 

de conocimiento de θ una vez conocida la función de verosimilitud. Combina lo 

que se ha aprendido de los datos y con lo que se sabía de θ.  

  

Distribución prior 

Se afirma que la distribución prior es al mismo tiempo la fortaleza y la debilidad del 

método bayesiano. La fortaleza viene determinada por priors debidamente informados, o 

priors robustos. Su debilidad radica en la subjetividad implícita del método y el empleo 

de priors no fiables o poco informativos [17]. La distribución prior resume por lo general, 

la información previa al inicio del ensayo. Se considera al prior como el resumen todas 

las pruebas externas acerca de la variable de interés como pueden ser los resultados otros 

estudios publicados que podrían surgir a lo largo del estudio. Desde el punto de vista de 

la robustez del conocimiento previo, se suelen emplear cuatro tipos de distribuciones: 

clínicas, de referencia, escépticas y entusiastas. La diferentes distribuciones de probabi-

lidad del prior se representan en la figura 11.3. 

Si la variable de respuesta es binaria –que es la situación más habitual de un EC 

que se analice con el enfoque bayesiano–, la distribución continua ß, que se expresa como 

B(, ), depende de los parámetros de forma  y , cuyos valores dependerán de la ro-

bustez del prior.  y  están relacionados con la incidencia de un evento en términos de 

evento presente (α) –éxito– y ausente (β) –fracaso–. En la medida que la estimación de  

y  no es un proceso fácil, uno y otro parámetro puede obtenerse a partir de los valores 

esperados de la media (M) y la varianza (V) de la correspondiente distribución ß previa 

que sigue una distribución aproximadamente normal (v. Anexo 5): 

 

𝑀 =
𝛼

𝛼 + 𝛽
;  𝑉 =

𝛼 · 𝛽

(𝛼 + 𝛽)2 (𝛼 + 𝛽 + 1)
 

 

de lo que resultan las ecuaciones de  y : 

 

 

𝛼 =
𝑀 [𝑀(1 − 𝑀) − 𝑉]

𝑉
;  𝛽 =

(1 − 𝑀) [𝑀(1 − 𝑀) − 𝑉]

𝑉
 

 

 



Estudio estadístico 

 

169 

 

 

 

Figura 11.3. Diferentes tipos de distribución prior de acuerdo con su nivel de información. 

 

 

Prior clínico. Representa la combinación de creencias previas de expertos. Esto incluirá 

las opiniones subjetivas previas (priors) de los investigadores de los ensayos y de exper-

tos, así como los resultados de estudios similares anteriores.  

 

Prior no informativo o de referencia. Un prior no informativo corresponde a la situa-

ción cuando no existe información previa, o la disponible es muy escasa. En este caso, la 

distribución posterior es idéntica a la función de verosimilitud. En este aspecto al utilizar 

un prior de referencia, el análisis bayesiano es similar al frecuentista, si bien, el modo en 

que los datos son analizados es muy diferente. Si la distribución de referencia es “plana”, 

se corresponde a una situación de completa incertidumbre.  

 En la figura 11.3 se representan diferentes distribuciones de probabilidad prior 

según su grado de información; su denominación es la de prior informativo o “concen-

trado”, menos informativo o “difuso” y no informativo o “plano”, y su influencia en la 

distribución posterior –que es la conclusión del análisis bayesiano– (figura 11.4). 

 

Prior escéptico. Un prior escéptico representa las creencias de los individuos que son 

reacios a aceptar la posibilidad de altas tasas de respuestas. Tal prior sería útil para reducir 

la posibilidad de las expectativas demasiado optimista de los investigadores. 

 

Prior entusiástico. Un prior entusiasta es lo opuesto a un prior escéptico y representa las 

creencias de las personas que aceptan que el nuevo tratamiento que se está sometiendo a 

prueba es prometedor. Existe el riesgo de no reconocer la posibilidad de obtención de 

distribuciones posteriores favorables al nuevo tratamiento carentes de rigor. 
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Figura 11.4. Perfiles de las distribuciones posteriores de probabilidad correspondientes a las dis-

tribuciones prior de la figura 10.3. 

 

 

Robustez del prior 

Los resultados del ensayo, en términos de la distribución posterior, dependen del prior 

elegido –sea de referencia, clínico, escéptico o entusiasta–, si bien, a mayor número de 

datos esta dependencia se ve reducida. Es recomendable emplear varios priors y observar 

la variación en el resultado (distribución posterior), de modo que si esta variación es pe-

queña, el resultado se considera robusto bajo diferentes priors y por lo tanto el resultado 

es creíble; si la variación es grande, indica que los resultados son poco concluyentes (fi-

gura 11.4). 

 

Reevaluacion de un ensayo clínico 

Pocock y Spiegelhalter [22] comentan un EC de tamaño reducido sobre la anistreplasa, 

un agente trombolítico, que fue administrado precozmente en el domicilio (grupo experi-

mental) en la prevención de las muertes por infarto de miocardio, que dio como resultado 

una reducción notable en la mortalidad –del 49%– respecto a los pacientes que recibían 

el mismo tratamiento en el hospital (grupo control) [23]. Tal reducción en la mortalidad 

fue atribuida a que el tiempo medio del inicio del tratamiento difería en dos horas –entre 

el tratamiento domiciliario y el hospitalario–. Los autores argumentan, teniendo en cuenta 

los datos publicados y no publicados de ensayos con mayor tamaño muestral, que si el 

tratamiento fuese administrado dos horas antes, sería plausible "una reducción en la mor-

talidad del 15-20%, y que los resultados extremos de beneficio nulo o de un 40 % reduc-

ción en la mortalidad son ambos poco probables" [22]. Esta opinión podría ser represen-

tada como una distribución de probabilidad a priori tal como se muestra en la figura 11.5 

a, derivada de esta evidencia externa (reducción de la mortalidad entre un 15 y un 20%). 

Esta distribución fue obtenida por la valoración subjetiva de expertos, informados por 

evidencias empíricas de EC publicados [24]. 

La figura 11.5 b muestra la función de verosimilitud para la reducción de riesgo 

derivada del mismo ensayo, que es simplemente proporcional a la posibilidad de observar 

los datos –23/148 muertes en el control y 13/163 muertes con el tratamiento activo– para 
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cada hipótesis de reducción del riesgo. El teorema de Bayes establece que se pueden com-

binar las dos fuentes de evidencia al multiplicar las distribuciones a priori y de verosimi-

litud, y a continuación, la superficie total de la curva resultante se reduce a la unidad –

que corresponde a la distribución posterior que se muestra en la figura 11.5 c. La eviden-

cia de la verosimilitud fue extraída hacia atrás –hacia la opinión a priori–, que representa 

la sospecha de que los resultados del ensayo eran "demasiado buenos para ser ciertos” 

[22]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.5. Representación de las distintas distribuciones del análisis bayesiano del estudio de 

la prevención de muertes por infarto de miocardio en la región grampiana. En c, las líneas dis-

continuas marcan el IC del 95% –en términos del AUC de la distribución posterior– (modificado 

de [22]). 

 

 La distribución posterior proporciona una serie de parámetros estadísticos, como 

el valor medio de la variable de respuesta y el 95% del IC bayesiano –denominado inter-

valo creíble–, que viene dado por el valor medio de la distribución posterior ± la DE 

posterior–. La distribución posterior mostrada en la figura 10.5 c, presenta un resumen 

de los resultados y de las probabilidades para las hipótesis de interés tras el producto de 

las distribuciones prior y de verosimilitud [6]. Se observa en primer lugar que el valor 

medio del beneficio más probable gira en torno al 24% de reducción de riesgo –la mitad 
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de la observada en el ensayo de referencia–, y la probabilidad posterior de que la reduc-

ción del riesgo sea del 50% es de sólo el 5%. En segundo lugar, se observa que el 95% 

del intervalo comprende del 0 al 43% de reducción del riesgo, lo que indica que existe un 

95% de probabilidades de que la verdadera reducción del riesgo está comprendida entre 

0 y 43% [21,22]. 

A pesar de que las inferencias del método bayesiano están basadas fundamental-

mente en percepciones subjetivas –distribución prior–, eso no resta credibilidad a la 

prueba si el prior es suficientemente robusto. De ahí la importancia de intentar alcanzar 

pruebas consistentes de fuentes fiables y de evidencias externas para la elaboración del 

prior. 

11.9. Programas informáticos 

La descripción más detallada de estos tipos de análisis excede el ámbito de aplicación de 

este libro, y están detalladas en las publicaciones citadas. Dada la complejidad de cálculo 

requerida, son de gran utilidad aplicaciones informáticas estadísticas75 empleadas en el 

ordenador personal como BMDP, Epi Info, Greti, OpenEpi, PSPP, SAS/STAT, SPSS, 

Stata, Statistica, etc., con una capacidad sobresaliente para resolver diferentes tipos de 

análisis estadístico que comprenden desde la estadística tradicional (como la comparación 

de medias, proporciones, regresión, correlación, bondad de ajuste, pruebas de asimetría, 

etc.) al análisis estratificado, de series temporales, la regresión logística y el análisis ba-

yesiano [25,26]. La adecuada utilización de estas aplicaciones requiere no sólo formación 

y experiencia suficientes en bioestadística sino también el conocimiento del funciona-

miento de la aplicación que se elija. Muchos de estos programas permiten la programa-

ción, mediante la escritura de código específico, de subprogramas para la solución de 

problemas propios del estudio a investigar. Otras aplicaciones informáticas como Matlab, 

Mathematica, Mathcad, etc., presentan un diseño más abierto basado en programas de 

computación matemática, y permiten la programación dirigida a la resolución de proble-

mas específicos mediante la elaboración del correspondiente código. 
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12. Estudio estadístico (IV): Correlación y regresión, métodos de ajuste 

12.1. Correlación y regresión lineal 

Un aspecto principal del estudio de la probabilidad son las pruebas de correlación. Miden 

el grado de dependencia o fuerza de asociación entre dos variables. Los coeficientes de 

correlación para dos variables permiten cuantificar en qué medida el incremento del valor 

de una variable explicativa –X, independiente– está asociado a un aumento o a una dismi-

nución de una variable dependiente Y. Los métodos más empleados de regresión de más 

de dos variables se tratan en los análisis multivariantes. 

 Los puntos (coordenadas x, y) representados en un diagrama de dispersión (o de 

puntos), se pueden ajustar a una línea recta –es el caso de la regresión lineal de Pearson– 

(figura 12.1), a una regresión polinomial, exponencial, o a una logarítmica. 

Existen dos enfoques principales de pruebas de correlación para dos variables, uno 

paramétrico, el de Pearson –cuando las variables cumplen los criterios de normalidad–, y 

otro no paramétrico, el de Spearman –empleado cuando no se cumplen los criterios de 

normalidad de las distribuciones de las variables a comparar, sean éstas continuas o dis-

cretas– [1,2]. 

Figura 12.1. Representación de los pares de observaciones (x, y) (cuadrados), la regresión lineal 

(línea discontinua) y su ajuste indicado por el coeficiente de correlación (r) con valores de mayor 

o menor proximidad a la unidad según la mayor o menor fortaleza de la influencia de la variable 

explicativa X sobre la variable dependiente Y, en tres supuestos diferentes (A, B y C). En A y B 

las rectas de regresión son crecientes (un valor mayor de la variable X se asocia a un valor mayor 

de la variable Y). Una pendiente horizontal (C) (o vertical, si el coeficiente de regresión b es de X 

sobre Y) indica ausencia de correlación. a es la intersección de la recta de regresión en el eje de 

ordenadas (ordenada en el origen) y b la pendiente de la recta. 

 

Se expone como más representativo el método de correlación lineal de Pearson, 

al ser sus parámetros de regresión conceptualmente similares a los correspondientes de 

los métodos de análisis de regresión más complejos, como los multivariantes. 

Coeficiente de correlación de Pearson 

Se designa por r y mide este grado de asociación o dependencia entre dos variables cuan-

titativas, una explicativa o independiente (X) –como la edad, la talla– y la otra depen-

diente (Y) –como la glucemia, la presión arterial–. Su valor oscila entre -1, si la asociación 



Investigación clínica con medicamentos 

 

 

176 

 

es negativa y +1, si la asociación es positiva. El valor cero indicaría ausencia de asocia-

ción entre las variables. 

Este coeficiente se basa en la evaluación de una relación lineal, al medir la ade-

cuación de la asociación a la ecuación de una recta y = a + bx –donde a es la ordenada en 

el origen y b la pendiente de la recta– [3,4]. 

 

𝑟 =  
𝑆𝑥𝑦

𝑆𝑥𝑆𝑦
=  

1
𝑛

∑(𝑥𝑖 − �̅� )(𝑦𝑖 −  �̅�)

∑(𝑥𝑖 − �̅� ) ∑(𝑦𝑖 − �̅�)
       (12.1) 

  

donde Sxy es la variabilidad conjunta de las dos variables, Sx y Sy son las DE de las varia-

bles y n es el número de pares de datos. 

La desviación estándar de r es: 

 

𝐷𝐸𝑟 =  √
1 − 𝑟2

𝑛 − 2
     

 

y el valor de t, 

 

𝒕 =  
𝒓

√1 − 𝑟2

𝑛 − 2

         (12.2) 

 
 

Covarianza. Se denomina covarianza muestral al numerador de la ecuación (Sxy). Indica 

la variabilidad conjunta de las dos variables cuantitativas, y la intensidad de la relación 

lineal entre las variables. Los valores de Sxy positivos o negativos indicarán una cova-

rianza positiva o negativa. Los valores de y covarían positivamente o negativamente de 

acuerdo con el incremento o la disminución de X. Esta relación se expresa en el diagrama 

de dispersión, que mostrará un comportamiento ascendente, si la correlación es positiva 

(figura 12.1), o descendente, si la correlación es negativa. Una representación de la nube 

de puntos horizontal, vertical o circular indica que la covarianza se aproxima a cero, y 

por lo tanto implica ausencia de correlación. Sin embargo, la covarianza, en contraste con 

los coeficientes de correlación (r) o de regresión (b), no explica el grado de relación exis-

tente entre las variables [5]. 

 

Coeficientes de regresión y de determinación. El objetivo de la regresión lineal es co-

nocer los valores de una variable a partir de otra, sean variables dependientes a partir de 

independientes o viceversa, cuando los puntos (x, y) en un eje de coordenadas siguen un 

comportamiento aproximadamente lineal. Para construir la recta de regresión cuyos resi-

duos o errores –diferencia vertical entre el valor teórico (ŷ) y el obtenido (y)– sean los 

más pequeños, se emplea el método de mínimos cuadrados, que calcula el valor óptimo 

de los parámetros de regresión a y b que minimizan dichos residuos. Estos valores, y de 

modo particular b, se denominan coeficientes de regresión. a representa la ordenada en el 

origen –cuando x = 0–; a b se le denomina también coeficiente de regresión de Y sobre X.  
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Los coeficientes se pueden obtener por diversos métodos [4-7]: 

 

𝑏 =  
𝑆𝑥𝑦

𝑆𝑥
2

;  a = �̅�  −  𝑏x̅        (12.3) 

 

o alternativamente, 

 

b =  
𝑛 ∑ 𝑥𝑖

2 ∑ 𝑦𝑖 − ∑ 𝑥𝑖 ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖

𝑛 ∑ 𝑥𝑖
2 −  (∑ 𝑥𝑖)2

;  𝑎 =  
∑ 𝑦𝑖  −  𝑏 ∑ 𝑥𝑖

𝑛
   

 

La importancia de b viene determinada porque mide el cambio de la variable Y 

por cada unidad de cambio de X, y es el parámetro más indicativo, al medir el grado de 

relación de las dos variables.  

Cuanto menores sean los residuos (yi – ŷi), mejor será la bondad de ajuste, que se 

mide con el coeficiente de determinación (R2), cuyo valor indica la proporción de varia-

ción de la variable dependiente Y por la variable independiente X: 

 

𝑅2 =  
𝑆�̂�

2

𝑆𝑦
2

=
∑(�̂�𝑖 −  �̅�)2

∑(𝑦𝑖 −  �̅�)2
 

  

R2 toma valores entre 0 y 1; cuando el ajuste es bueno –indicativo de una fuerte 

dependencia entre las variables–, R2 se acerca a 1, y cuando es malo –no existe depen-

dencia–, se acerca a 0. Normalmente, en el ámbito de la regresión lineal r2 = R2. Un valor 

de r de 0,7 implica un valor de R2 = 0,49, e indica que X sólo explica el 49% de la varia-

bilidad de Y. 

 

 

 

 

Figura 12.2. Diagrama de puntos (x, y) 

y recta de regresión de IMC (x), sobre la 

glucemia en ayunas (y) (v. tabla 12.1). 
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Ejemplo 1. En un hipotético estudio, se comprueba en una muestra de once individuos 

varones de edades comprendidas entre 45 y 55 años, si existe una asociación entre el 

índice de masa corporal (IMC) y la glucemia en ayunas (tabla 12.1 y figura 12.2). 

Los valores medios (MA) ± DE de X e Y obtenidos, son respectivamente: 31,42 ± 

5,6 y 106,05 ± 21,3.  

 

Tabla 12.1. Índice de masa corporal (IMC) (kg/m2) y glucemia en ayunas (mg/dl). 

IMC 26,3 24,0 30,3 39,5 35,6 27,2 33,0 38,0 36,2 32,0 23,5 

Glucemia 80 77 99 145 135 91 125 144 131 107 82 

 

Con las ecuaciones 12.1 y 12.2 se obtienen el valor del coeficiente de correlación 

r = 0,958 y el de t. La prueba del contraste de hipótesis permite comprobar si el valor del 

coeficiente de correlación de la población es próximo a cero o significativamente dife-

rente de cero. El valor obtenido de t = 10,032 contrastado con el de las tablas de distribu-

ción t para un grado de significación α = 0,05 y n - 2 grados de libertad -t(α, n-2)- (t = 

2,2622) le corresponde un valor de p < 0,05 [8], que indica una asociación lineal signifi-

cativa entre las variables IMC y glucemia, al ser r significativamente diferente de cero. 

Para α = 0,001, el valor correspondiente de t es 4,781, con lo que p < 0,001, es igualmente 

significativo. Con las ecuaciones 12.3, se calculan los coeficientes de regresión, obtenién-

dose valores para a = 2,168 y para b (coeficiente de regresión de Y sobre X) = 3,306, con 

lo que la ecuación resultante de la recta de regresión es: 

 

y = 2,168 + 3,306 · x 

 

Interpretación de los coeficientes de correlación. Los hallazgos de una correlación sa-

tisfactoria entre dos variables, no implica necesariamente la existencia de una relación 

causal entre ellas, pues la presencia de sesgos no previstos en el desarrollo de un estudio 

observacional, pone en duda la validez de los resultados. Si el coeficiente de correlación 

muestra una buena dependencia de una variable sobre otra, se puede afirmar que existe 

una asociación –estadística– que, de descartar sesgos, es sugerente de una relación causal. 

Si se descartan los sesgos, al tener en cuenta los posibles factores de confusión, y proceder 

a la estratificación según los rangos de ciertas variables explicativas, junto con un experto 

análisis estadístico, sería posible afirmar la existencia de una relación causal entre la va-

riable independiente y la de respuesta. En los estudios experimentales como los ECA, es 

más factible establecer relaciones causales, pues la asignación aleatoria, los criterios de 

selección, el enmascaramiento y una anticipación más efectiva de los previsibles factores 

de confusión, evita o reduce la aparición de sesgos. 

 La reiteración de resultados análogos de estudios debidamente diseñados que 

muestran datos favorables de los parámetros de correlación entre variables, refuerza la 

interdependencia biológica entre éstas, lo que permite establecer relaciones causales, su 

generalización y elaborar enunciados de importancia biológica. 

 

12.2. Métodos de ajuste 

Como fue reiterado, para evitar sesgos, identificar factores de confusión (v. caps. 6, 14), 

y garantizar la validez de una evaluación de la respuesta a diferentes tratamientos, el en-

sayo debe efectuarse en grupos comparables en relación a las características basales de 
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los participantes. Esta comparabilidad la proporciona la asignación aleatoria a los trata-

mientos. Pero la aleatorización no la garantiza. Ante esta posibilidad, el análisis de sub-

grupos –o análisis estratificado– en sus diferentes formas puede resultar un método apro-

piado para detectar y valorar la posible influencia de los factores de confusión y modifi-

cadores de efecto –interacciones– sobre la respuesta (v. cap. 14). Se considera factor de 

confusión aquella variable que no participando en la relación causal exposición-efecto, sí 

está relacionada con la exposición y el efecto, que origina valores alterados (sesgos) que 

sobrevaloran o infravaloran la medida de efecto. Se entiende por interacción aquella va-

riable que sólo está relacionadas con las variables dependientes del estudio (v. cap. 14).  

 Los subgrupos o estratos deberán estar constituidos por covariables de la muestra 

estudiada –como edad, sexo, gravedad de la enfermedad, comorbilidad, hábitos, etc.– dis-

tribuidas uniformemente. La edad y el sexo son factores de confusión potenciales en la 

mayor parte de los estudios epidemiológicos; del mismo modo, el hábito de fumar es un 

confundidor potencial en los estudios sobre el cáncer. La identificación de factores po-

tenciales de confusión ha de efectuarse en la fase de diseño del estudio, para lo cual se 

deberán tener en cuenta los hallazgos de estudios epidemiológicos previos, y el conoci-

miento de los mecanismos etiológicos subyacentes de la enfermedad objeto de estudio.  

En los estudios experimentales como los EC queda limitada la posibilidad de ses-

gos pues las variables de confusión potenciales pueden ser previamente definidas y estra-

tificadas; pero en los estudios observacionales –de casos y controles y de cohortes– en 

los que no hay intervención, la existencia de factores de confusión conocidos o descono-

cidos tiene influencia sobre la variable de respuesta principal del estudio, con el sesgo 

resultante. Los factores de confusión pueden ser controlados en la fase de diseño de los 

estudios mediante la aleatorización, el apareamiento (p. ej., en los ensayos secuenciales 

y en los estudios de casos y controles es asignado a cada caso un control con característi-

cas lo más similares posibles en las variables explicativas y posibles factores de confu-

sión) y la restricción –restringir los criterios de inclusión (p. ej., reducir el número o los 

rangos de los intervalos de edad)–. En la fase de análisis, el control se puede llevar a cabo 

mediante el análisis estratificado como el método de Mantel-Haenszel y los métodos de 

regresión como los métodos de análisis multivariante [9-11]. 

Los EC también pueden beneficiarse de la aplicación de los diferentes métodos de 

ajuste al permitir la identificación de las variables predictivas que puedan influir en las 

variables de respuesta, que no fueron previstas en la fase de diseño. 

 

Análisis estratificado 

El análisis estratificado consiste en organizar grupos homogéneos, y por lo tanto compa-

rables, respecto a la variable que se sospecha produce confusión, y estudia la posible 

asociación entre dos variables categóricas (p. ej., mortalidad y sexo) con el uso de tablas 

de contingencia 2 x 2 donde se representan los datos crudos y los obtenidos con la estra-

tificación. Se obtiene para cada estrato o categoría una medida de asociación (RR u OR) 

y ulteriormente son ponderadas todas las estimaciones en una única medida global y ajus-

tada. El análisis estratificado requiere seguir una serie de pasos como la selección apro-

piada de las variables a controlar, la conversión de las variables cualitativas en cuantita-

tivas, la indicación de los intervalos correspondientes, la definición de los estratos y den-

tro de cada estrato, la asignación aleatoria de los sujetos al grupo control y al de trata-

miento, u otra distribución aleatoria definida previamente al inicio del estudio. Como los 

estratos deben ser comparables, es preciso tener en cuenta que los rangos de una variable 

(p. ej., la edad), comprendan proporciones similares de las covariables presentes en los 

estratos.  
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 Cuando son desagregados los datos en estratos para comprobar si la asociación 

observada en la medida de efecto de los estratos es similar a la de los datos agregados 

puede resultar que las medidas de efecto den un valor cuando están en forma agregada y 

otros valores diferentes cuando están desglosados en estratos. Estos resultados permiten 

establecer la presencia o no de factores confusión y modificadores de efecto (interacción). 

La detección de un posible factor de confusión o de una interacción, es posible con una 

observación somera de las medidas de efecto (RR u OR) agregadas crudas, las agregadas 

ponderadas y las específicas de estrato (tabla 12.2). La presencia de un factor de confusión 

se detecta por una diferencia evidente entre la medida de efecto agregado crudo y el agre-

gado ponderado. Se puede sospechar interacción si existe una diferencia evidente entre 

las medidas de efecto específicas de cada sustrato. Pero en la medida que la diferencia 

entre los estratos pueda ser debida al azar, es preciso descartar la hipótesis nula mediante 

pruebas de χ2. 

 
Tabla 12.2. Similitud de las medidas de efecto –como RR u OR– y presencia de confusión o 

interacción. 

Estimación 

cruda 

Estimación 

estrato 1 

Estimación 

estrato 2 

Estimación 

ponderada 

Conclusión 

3,0 3,0 3,0 3,0 No confusión 

No interacción 

3,0 4,0 4,0 4,0 Confusión presente 

No interacción 

3,0 4,0 0,5 - Interacción fuerte 

 

 

Método de Mantel-Haenszel. Los métodos de análisis para identificar factores de con-

fusión por medio de las tablas de contingencia 2 x 2 son muy diversos y comprenden 

desde las pruebas de Mantel-Haenszel (MH) a las pruebas de Smirnov modificadas [12]. 

El método de MH reveló ser uno de los más eficientes para detectar factores de confusión 

en el análisis estratificado de dos categorías. Consiste en una serie de pruebas que permi-

ten la identificación de posibles factores de confusión [13-14]. Una de las más utilizadas, 

es el cálculo del efecto agregado ponderado, que junto con el efecto agregado crudo per-

mite identificar la presencia de confusión En caso de existencia de confusión, el efecto 

agregado ponderado expresa la mejor medida del efecto, en términos de RR u OR. Otra 

prueba es la χ2 de MH, que comprueba la homogeneidad –en el sentido de si las medidas 

de efecto son similares– en las medidas individuales del RR o del OR de los estratos, y 

comprueba si el efecto de una variable explicativa (p. ej., edad) expresada como binaria 

sobre la variable de respuesta (p. ej., mortalidad) da lugar a alguna diferencia entre las 

variables de respuesta de los estratos. De un modo específico, esta prueba informa sobre 

si la relación entre los diferentes estratos es o no homogénea, si se parte de la hipótesis 

nula (H0) que supone homogeneidad de los estratos. 

Si se considera como ejemplo el EC, cuya tabla de contingencia 2 x 2 se expone 

en la tabla 12.3, sobre la influencia de un beta-bloqueador adrenérgico (BB) en la morta-

lidad a los 90 días post-infarto de miocardio, se pueden observar distintos RR específicos 

de estrato de edad ≤ 65 y > 65 años: 

 

≤ 65: RR0 = 0,80 (IC 95%: 0,42 a 1,52; ns) 
 

> 65: RR1 = 0,50 (IC 95%: 0,31 a 0,81) 
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El RR crudo (RRc), obtenido de la tabla 12.2 es: 

 

RRc = 0,60 (IC 95%: 0,41 a 0,88) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación del factor de confusión. Siguiendo el ejemplo, se observan diferencias entre 

las distintas medidas de efecto (RR de cada estrato y total crudo), lo que indica la posibi-

lidad de que la edad sea una variable confundidora. La existencia del factor de confusión 

es evaluada mediante la estimación de la diferencia entre las medidas de efecto agregado 

crudo y la ponderada. Ésta última pondera –mediante la comparación de la incidencia de 

eventos en cada estrato– de modo combinado la exposición y el efecto en los estratos. La 

presencia o no de confusión viene determinada por la diferencia entre la medida de efecto 

agregado cruda –sin tener en cuenta la estratificación– y la medida de efecto agregada 

ponderada. Cuanto más alejados estén uno y otro valor, mayor influencia tendrá el factor 

de confusión en la variable de respuesta; valores próximos descartarían esa eventualidad.  

 

La ecuación para obtener la medida de efecto agregada ponderada (RRMH)  –como rela-

ción del  número de eventos esperado y el número de eventos en la población de referen-

cia– es: 

 

RRMH =  
∑ (ai · n0i

S
i=1 )/ni

∑ (ci · S
i=1 n1i)/ni

=  
16 · 352/703 + 23 · 369/737

23 · 351/703 + 46 · 368/737
= 0,57 

 

que denota un valor próximo a la medida de efecto agregado crudo RRc = 0,60, lo que 

sugiere, como a menudo se interpreta, que no existe confusión. Se considera que una 

diferencia entre las medidas de asociación crudas y ajustadas de un 10% o mayor es una 

prueba de que la confusión está presente, pero si la medida de las diferencias es menor no 

es probable que exista confusión. En el presente caso, la diferencia 0,60 - 0,57 es de un 

Tabla 12.3. Mortalidad a los 90 días de IAM en diferentes 

rangos de edades. 

≤ 65 años                  

  Mueren                      Sobreviven   

BB 

 

a 

16 

b 

335 

n11 

351 

 

Placebo 

c 

20 

d 

332 

n01 

352 

 m11 

36 

m01 

667 

 

> 65 años 

BB 

 

a 

23 

b 

345 

n12 

368 

 

Placebo 

c 

46 

d 

323 

n02 

369 

 m12 

69 

m02 

668 

 



Investigación clínica con medicamentos 

 

 

182 

 

1,7% –(0,60 - 0,59) /0,59–, por lo que puede ser descartada la confusión. Se considera a 

la medida de efecto ponderada como el mejor estimador del efecto real. 

 Para calcular el correspondiente IC del 95%, se procede en primer lugar a calcular 

el EE: 

 

EEln(RRMH) = √
∑ [m1i · n1i  ·  n0i − ai · ci  ·  ni/ni

2]S
i=1

[∑
ai · n0i

ni

S
i ]  ·  [∑

ci·n1i

ni

S
i ]

= 

 

= √
(36·351·352−16·20·703/7032 )+(69·368·369−23·46·737 7372⁄ )

[(16· 352/703)+(23·369/737)]·[(20·351/703)+(46·368/737)]
 = 0,16 

 

y el IC para el 95%, 

 

IC 95% = RRMH ± 1,96 · EE -> 0,28 a 0,90 
 

que es significativo al no comprender la unidad, e indica que el BB ejerce una influencia 

beneficiosa sobre la supervivencia. 

 

Identificación de interacción. La posibilidad de una interacción se explora mediante la 

prueba χ2 de MH, que comprueba la homogeneidad de los estratos analizando el nivel de 

significación de la diferencia de las variables de respuesta. Se procede en primer lugar a 

anotar las muertes observadas (MO) en los estratos del grupo BB, que son MO(1) = 16 y  

MO(2) = 23; a continuación, para cada estrato se calculan las muertes esperadas (ME) y 

la varianza (σ2) [15,16]: 

 

ME =
(a + c) (a + b)

N
 

 

σ2 =
(a + c) (b + d) (a + d) (a + b)

N2 (N − 1)
 

 

 

de lo que resulta, 

 

ME(1) = 17,97; ME(2) = 34,45 
 

σ2(1) = 8,45; σ2(2) = 14,68 
 

y se obtiene, 

 

χ2 =  
∑ [MOi−MEi]2S

i=1

∑ [σi
2]S

i=1

=   
[(16−17,97)+(23−34,45)]2

8,45+14,68
= 5,84 

 

que para un grado de libertad = 1 da un valor de p significativo (p < 0,05), lo que indica 

que después de ajustar por la edad (≤ 65 y > 65 años) la diferencia en la mortalidad entre 
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los dos estratos es estadísticamente significativa, lo que sugeriría la existencia de una 

interacción. 

 

Análisis multivariantes 

Los métodos multivariantes tratan de explicar la variación de una variable dependiente 

en términos de múltiples variables predictivas –denominadas también factores o covaria-

bles–. Diferentes métodos de ajuste mediante una diversidad de tipos de análisis multiva-

riante –como la regresión múltiple, la regresión lineal múltiple, la regresión logística, el 

modelo de riesgos proporcionales de Cox o el análisis discriminante–, que al utilizar di-

ferentes modelos de regresión, compensan las limitaciones de la estratificación, o en el 

caso de los estudios observacionales, la ausencia de asignación aleatoria. El análisis mul-

tivariante permite detectar un número más extenso de factores de confusión y variables 

modificadoras de efecto que el análisis estratificado y al propio tiempo valorar el impacto 

de múltiples factores sobre un resultado clínico –como la modificación de una variable 

fisiológica, la presencia o no de un evento–. Los análisis multivariantes se fundamentan 

en el análisis de regresión, cuyos coeficientes de regresión tratan de predecir la variable 

dependiente o de respuesta (y) a partir de las variables explicativas (x): 

 

y = b0 + b1xi1 + b2xi2 + b3xi3 + … + bkxik 
 

donde b1,…b6 son las pendientes de las rectas y representan a los coeficientes de regre-

sión, y la variable de respuesta y xi las variables independientes o explicativas. 

La regresión lineal permite estimar los coeficientes de la ecuación lineal. Para 

seleccionar el modelo de regresión (lineal, exponencial, polinomial, logarítmico, etc.) es 

esencial la visualización de los datos mediante su representación gráfica, lo que facilita 

la selección del método más apropiado de linealización de la regresión para cada variable 

dependiente (v. Anexo 5).  

 

Regresión múltiple. Para una respuesta cuantitativa, la regresión múltiple es el método más 

común de ajuste estadístico. Permite identificar aquellos factores pronósticos o variables 

explicativas independientes (x) que influyen en la variable dependiente o variable de res-

puesta (y).   

Es posible la aplicación de un modelo de tipo aditivo para expresar cómo el valor 

y puede ser predicho por las variables numéricas: 

 

y esperado = a + b1x1 + b2 x 2 + b3x3 + … + bnxn + ei 

 

donde a es la ordenada en el origen, y b1,…b6 son las pendientes y representan a los coe-

ficientes de regresión; ei es la diferencia entre yi y el valor medio de y. Para cada valor de 

bi se puede calcular el valor esperado de y. De este modo se logra una representación 

apropiada entre las variables xi para los factores pronósticos y el tratamiento, y la res-

puesta y.  
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Se presenta como ejemplo un hipotético EC diseñado para evaluar la eficacia de 

un nuevo medicamento para aumentar el colesterol HDL. Los pacientes fueron asignados 

aleatoriamente para recibir el nuevo medicamento o un placebo. Los resultados sorpren-

dieron al observarse muy poca diferencia en los valores medios de los niveles de coleste-

rol HDL de los pacientes tratados y los no tratados (tabla 12.4). Resulta que MA ± DE 

fue de 40,16 ± 4,46 en el grupo tratado (N = 50) y de 39,21 ± 3,91 en el grupo que recibió 

placebo (N = 50). Sin embargo, si se analizan los datos por separado en función de si está 

o no presente un marcador genético (p. ej., la presencia de un determinado polimorfismo 

genético), se detectó un efecto en aquellos sujetos con marcador positivo, pero no en los 

que mostraban ausencia. 

 

 
Tabla 12.5. Regresión múltiple. Factores que afectan a una variable cuantitativa. 

Factor (i) 

Variable independiente 

Coeficiente de 

regresión (bi) 

t p 

 

Intercepción 39.24 65.89 0.0001 

T -0.36 -0.43 0.6711 

M -0.18 -0.13 0.8991 

TM 6.55 3.37 0.0011 

 

 Si se lleva a cabo un análisis de regresión múltiple se puede evaluar la modifica-

ción del efecto o interacción sobre la variable de respuesta (y) –en este caso el colesterol 

HDL– para las variables independientes (factores) que representan la asignación de tra-

tamiento, el marcador genético y el producto de los dos –la variable de interacción trata-

miento-variable dicotómica–. Para llevar a cabo el análisis, T es la asignación del trata-

miento (0 el placebo y 1 el nuevo medicamento), M = marcador genético (0 ausente y 1 

presente) y TM, es decir, T x M, es el producto del tratamiento y la presencia del marcador 

genético.  

 La tabla 12.5 muestra el resultado de la regresión múltiple, cuyo modelo sería: 
 

y = 39,24 · 0,36 · T - 0,18 · H + 6,55 · TM 
 

 La variable dependiente y (nivel de colesterol HDL) se explica por el tratamiento 

(T), el marcador genético (M) y su producto (TM): el efecto del nuevo tratamiento sobre 

el nivel sérico de colesterol HDL sólo es efectivo si el marcador genético está presente, 

como consecuencia de una interacción entre el marcador genético y el tratamiento. 

 

Regresión logística. También llamada modelo logístico múltiple, permite conocer la de-

pendencia entre una variable dependiente cualitativa, dicotómica (regresión logística bi-

Tabla 12.4. Niveles de colesterol HDL (mg/dl) en ausencia y presencia de un marcador 

genético. 

Marcador genético ausente N HDL DE HDL 

    Nuevo medicamento 40 38,83 3,87 

    Placebo 41 39.22 4,31 

Marcador genético presente    

    Nuevo medicamento 10 45,33 1,83 

    Placebo 9 39,16 2,19 
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naria o binomial; v. Anexo 5)76 o con más de dos valores (regresión logística multino-

mial), y una o más variables explicativas independientes, o covariables, sean cualitativas 

o cuantitativas. Se considera a la regresión logística una de las herramientas estadísticas 

con mayor capacidad para el análisis de datos en la investigación clínica y en epidemio-

logía. Se usa tanto para explicar la influencia de las covariables sobre las variables de 

respuesta como para establecer predicciones, al propio tiempo que evalúa la fuerza y el 

sentido de la asociación. En el caso de que la covariable cualitativa tuviera más de dos 

categorías, deberá llevarse a cabo una transformación de la misma en varias covariables 

cualitativas dicotómicas –ficticias o simuladas (dummy variables)– para su inclusión en 

el modelo. De este modo, cada categoría se integraría en el modelo de forma individual. 

 El ejemplo que se presenta es de un hipotético ECA en varones con diferentes 

grados de hipertensión, que fueron asignados aleatoriamente a un tratamiento con un 

IECA o a placebo. La variable de respuesta cualitativa de interés es si cada paciente sufría 

posteriormente insuficiencia coronaria. 

 Cada paciente tiene una probabilidad p de presentar un evento (p =1, evento pre-

sente; p = 0, evento ausente) en cualquier situación de x1 a xn. En este ensayo p es la 

probabilidad de padecer insuficiencia coronaria. De este modo, se puede definir, de 

acuerdo con un modelo logístico múltiple, en qué medida depende p de las variables pro-

nósticas xi. La regresión logística se expresa como el logaritmo natural de odds –o logit– 

como una función de regresión de las variables predictivas (xi) [15,17]: 

 

𝑙𝑜𝑔  (
𝑝

1 − 𝑝
)  =  b0 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + ⋯ +  𝑏𝑛𝑥𝑛 

 

donde b0 es la intersección de la función y b1...bn son los coeficientes de regresión o coe-

ficientes logísticos, que como en el caso de los coeficientes de regresión múltiple, son los 

parámetros más importantes del modelo logístico múltiple.  

 

logit (p) = 𝑙𝑜𝑔  (
𝑝

1−𝑝
) 

 

se denomina log odds, y es indicativo del riesgo de padecer insuficiencia coronaria.  

 Al contrario de lo que sucede en la regresión lineal, la regresión logística no dis-

pone de ninguna ecuación para la estima directa de los coeficientes de regresión bi cuyo 

cálculo, basado en la obtención del mejor ajuste, se efectúa por lo general mediante el 

método estadístico de máxima verosimilitud77 (maximum likelihood) [18-23]. Diferentes 

programas estadísticos comerciales disponen de las correspondientes sub-aplicaciones 

para su procesamiento. 

En los resultados de la tabla 12.6 se observa que el coeficiente logístico para el 

tratamiento es negativo, lo que indica que el log odds y por lo tanto la probabilidad de 

padecer insuficiencia coronaria es menor con el tratamiento con un IECA. Los otros cinco 

coeficientes son positivos, lo que indica que el riesgo de insuficiencia coronaria incre-

menta con la edad, el hábito de fumar, presión arterial elevada, antecedentes paternos y 

colesterol elevado [24,25].  

 
76 La regresión logística está relacionada con la distribución binomial (v. Anexo 5): si hay varias 
observaciones con la misma variable explicativa, entonces las respuestas individuales (variables 
dependientes) se pueden sumar; y esta suma tendrá una distribución binomial. 
77 La estimación de la máxima verosimilitud es el valor del parámetro, en este caso bi, que explica 
mejor la variable de respuesta. 
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 A partir del coeficiente de regresión logística se puede deducir el riesgo relativo 

de la influencia del factor. Por ejemplo, si se toma el antilogaritmo del coeficiente de 

regresión asociado al tratamiento e-0,39 se obtiene el OR crudo de la influencia del trata-

miento OR = 0,68 sobre la presentación del evento. Si se conoce el EE del correspondiente 

coeficiente logístico (EE = 0,12) b1, el IC resultante sería: 

 

IC 95% = -0,39 ± 1,96 · 0,12 -> 0,15 a 0,62  
 
Y el intervalo del antilogaritmo del coeficiente logístico bi sería: 

 

e-0,15 y e-0,62 -> 0,54 a 0,86   
 

que se correspondería a una reducción significativa (p < 0,05) en la aparición de insufi-

ciencia coronaria entre el 14% y el 46% [26].  

 

Análisis discriminante. Un método similar a la regresión logística es el análisis discrimi-

nante que se utiliza para determinar qué conjunto de variables discriminan entre dos o 

más grupos conocidos, definidos por determinadas características y para predecir la pro-

babilidad de un determinado evento a partir de las variables disponibles. El análisis dis-

criminante se centra en la asociación entre múltiples variables independientes y una va-

riable dependiente categórica [27]. Si bien tanto la regresión logística como el análisis 

discriminante requieren una variable dependiente categórica, es preferible la regresión 

logística cuando la variable dependiente es dicotómica, mientras el análisis discriminante 

es más apropiado cuando la variable dependiente es nominal –la constituida por más de 

dos categorías–. La regresión logística acepta variables predictivas categóricas y conti-

nuas, en tanto que el análisis discriminante acepta sólo variables predictivas continuas (o  

ficticias) y no categóricas. La función lineal discriminante (FLD), es similar a la de la 

regresión logística: 

 

FLD = b0 + b1xi1 + b2xi2 + b3xi3 + … + bkxik 

 
donde b0...b6 son los coeficientes de regresión, que al igual que en la regresión múltiple o 

en el modelo logístico múltiple son los parámetros definitorios del análisis discriminante. 

Cuanto mayor sea su valor absoluto, mayor es su capacidad de discriminar las variables 

Tabla 12.6. Modelo logístico múltiple. Factores que afectan a una variable 

cualitativa (ocurrencia de insuficiencia coronaria) en ECA con un IECA. 

Factor (i) Variable 

predictiva (xi) 

Coeficiente 

logístico (bi) 

χ2 

Tratamiento Tratamiento = 0 

IECA = 1 

-0,39 -3,9 

Edad log (edad) 3,00 10,3 

Fumador No fumador = 0 

Fumador = 1 

0,86 10,6 

Historia paterna Padre vivo = 0 

Padre muerto = 1 

0,67 4,8 

PA sistólica en mm Hg 0,011 9,7 

Colesterol en mg/dl 0,0097 9,7 

  b0 = -19,6  
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que más influyen en la pertenencia a un determinado grupo (p. ej., los que sobreviven 

frente a los que mueren). 
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13. Estudio estadístico (V): Tamaño de la muestra 
 

13.1. Necesidad del cálculo 

El cálculo del número mínimo de sujetos es una exigencia metodológica como de econo-

mía, que tiene también implicaciones éticas, pues se debe exponer al menor número de 

individuos al riesgo que supone un estudio clínico. De acuerdo con la declaración CON-

SORT [1] el cálculo del tamaño de la muestra debe ser descrito y justificado en los EC 

aleatorizados que se publiquen, e ICH [2] establece recomendaciones sobre las pautas a 

seguir, como la especificación de los métodos de cálculo que deberán estar descritos en 

el protocolo del estudio. Su objetivo es obtener el tamaño mínimo suficiente para lograr 

una potencia deseada (poder estadístico) para detectar una diferencia clínicamente signi-

ficativa a un nivel de significación especificado. Un estudio con un número insuficiente 

de pacientes implica un riesgo importante de demostrar una diferencia entre los tratamien-

tos cuando en realidad no existe, tratándose de un error tipo I (falso positivo); o bien la 

posibilidad de fracaso en demostrar una diferencia entre los tratamientos cuando ésta está 

realmente presente, tratándose en este caso de un error tipo II (falso negativo) (v. cap. 

11).  

 El cálculo del tamaño de la muestra requiere información previa (p. ej., de la va-

rianza o en su caso de la proporción de eventos de la variable principal de interés) obte-

nida de otros estudios convenientemente realizados. Si los parámetros deseados no pue-

den ser obtenidos es recomendable proceder a un estudio piloto con el fin de estimar 

dichos parámetros. No todos los ensayos requieren el cálculo del tamaño de la muestra, 

como ocurre en el caso de los ensayos secuenciales, ya comentados, en los que el reclu-

tamiento es progresivo hasta el cumplimiento de un criterio de interrupción (v. cap. 7). 

 

13.2. Parámetros 

Se considera que los requisitos básicos para determinar el número de pacientes necesarios 

en cualquier tipo de EC son [3]:  

1) El nivel de protección frente a los errores de tipo I y de tipo II. El error tipo I, 

o riesgo α, se establece normalmente en el 5% o menos en caso de ajustes necesa-

rios como consecuencia de diversos factores (v. cap. 11, Anexo 2). El error tipo 

II, o riesgo β, se establece generalmente en el 10 o el 20% (1 - β es el poder esta-

dístico). Se recomienda que sea lo más bajo posible sobre todo en aquellos ensayos 

en los que sea difícil su repetición. 

2) La DE del factor investigado (σ), como indicador de la varianza, en el caso de 

variables de respuesta continuas, o la proporción (p) de eventos en los grupos de 

tratamiento y control, en el caso de variables de respuesta cualitativas.  

3) El nivel de sensibilidad en la comparación de los grupos de estudio –p. ej., 

especificar la diferencia, magnitud del efecto (effect size), mínimamente aceptable 

entre tratamientos (d, δ, ∆)–. 

 

 Otros requisitos para el cálculo son la hipótesis del estudio y la variable principal 

de respuesta78, el tipo de variable de respuesta (cualitativa o cuantitativa), decidir si la 

 
78 Generalmente el cálculo del tamaño de la muestra se efectúa tomando como referencia a la 
variable principal de respuesta, pero también puede llevarse a cabo teniendo en cuenta más de 
una variable de respuesta o incluso variables secundarias como los acontecimientos adversos. 
En estas situaciones el tamaño de la muestra resultante es mayor, pero la posibilidad de apari-
ción de errores tipo I resultará incrementada al aumentar el número de comparaciones. 
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prueba es de una o dos colas, el número de grupos de que consta el estudio, la previsión 

del número de eventos, de las pérdidas y del incumplimiento terapéutico, la proporción 

de pacientes asignados a los grupos experimental y control –razón de aleatorización (v. 

cap. 6)– y el período de seguimiento [3-6]. Como en otras situaciones relacionadas con el 

análisis estadístico, la complejidad en el cálculo del tamaño de la muestra requiere contar 

con un equipo estadístico con experiencia. 

 En el caso de los estudios observacionales de cohorte o de casos y controles (v. 

cap. 14), la información necesaria para el cálculo comprende: 

1) El nivel de protección frente a los errores de tipo I y de tipo II.  

2) El riesgo relativo mínimo a ser detectado en los estudios de cohortes, o el odds 

ratio en el caso de los estudios de casos y controles. 

3) La incidencia del evento de interés en el grupo control (no expuesto) en los 

estudios de cohortes, o la prevalencia de la exposición en el grupo control en los 

estudios de casos y controles.  

4) La relación entre el número de no expuestos (controles) y de expuestos en los 

estudios de cohorte, o la relación entre los controles que no presentan el evento de 

interés y los que lo presentan en los estudios de casos y controles [7,8]. 

  

13.3. Procedimientos 

Existen métodos muy elaborados orientados tanto a EC como a estudios observacionales, 

con las correspondientes tablas [4,8-12] y nomogramas [13-15]. Muchas de las ecuacio-

nes para calcular el tamaño de la muestra no son sencillas y son múltiples los enfoques 

propuestos, por lo que es recomendable no solo la presencia de un equipo estadístico con 

experiencia suficiente, sino también que un equipo clínico establezca de modo cabal la 

magnitud del efecto o las diferencias clínicamente aceptables entre los grupos de trata-

miento y el control.  

 En este capítulo se presentan algunos ejemplos sencillos que ilustran los aspectos 

básicos del problema. En este sentido, sólo se abordan supuestos del cálculo de EC (de 

superioridad, no inferioridad y de equivalencia) de dos grupos paralelos, con una relación 

de distribución aleatoria uniforme (razón de aleatorización = 1:1) (v. cap. 6), una sola 

variable principal de respuesta, sin contar pérdidas o abandonos y sin considerar la dura-

ción requerida del estudio o el periodo de latencia.  

 Un procedimiento muy empleado por su sencillez está basado en una función de 

 y , f(,), cuyos valores se representan en la tabla 13.1. Otros métodos utilizan los 

valores zα y zβ deducidos a partir de α (o σ/2 si la prueba es de una o dos colas) y β (v. 

Anexo 5). Uno y otro procedimiento están relacionados con el estadístico f(,) = (zα + 

zβ)
2.  

 Para calcular el número necesario de sujetos en cada grupo es preciso establecer 

previamente el máximo valor aceptable de los riesgos  (0,05; 0,01) y  (0,10; 0,20), y el 

valor mínimo de la diferencia de las repuestas entre la variable principal de uno y otro 

grupo (magnitud de la respuesta, Δ) [3,4,6].  

 Las ecuaciones para determinar el número de sujetos dependerán del tipo de estu-

dio, y de un modo especial, del tipo de variable principal (cualitativa o cuantitativa) [16]. 

Al observar las ecuaciones del cálculo de n que se exponen a continuación puede dedu-

cirse que el número de sujetos necesario para detectar grandes diferencias –50% (impro-

bable en la vida real)– es pequeño comparado con el necesario para poder detectar dife-

rencias más pequeñas (p. ej., 5%) [4,16,17-19]. 

 De acuerdo con las características de la respuesta al tratamiento y de la enferme-

dad objeto del estudio, será también preciso considerar el factor tiempo; tal sería el caso 
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del periodo de latencia (lag time) o de estudios de supervivencia en enfermedades cardio-

vasculares o en el cáncer [13,20,21], pues la duración requerida del estudio tendrá una 

influencia directa sobre el tamaño de la muestra. Las tablas de Halperin et al. [22] y el 

método de Shi [20] facilitan su cálculo en estas situaciones. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La estimación del tamaño de la muestra requiere tener en cuenta las pérdidas por 

abandonos o por retiradas (v. cap. 6) que previsiblemente se producirán; también desem-

peña un importante papel el incumplimiento terapéutico. La pérdida de los datos del 

desenlace o de la variable principal del ensayo reducen la precisión estadística de éste, 

por lo que los resultados del tamaño calculado deberán ser incrementados de acuerdo con 

la predicción de pérdidas con la multiplicación del tamaño de la muestra inicial n por 1/(1 

- d), donde d es el porcentaje estimado de pérdidas, en el sentido abandonos (o por in-

cumplimiento terapéutico)79 que implican ausencia –o imprecisión– de los datos de la 

variable de respuesta. Si d = 10/100, significa que 10 de cada 100 pacientes aleatorizados 

no pueden ser analizados por pérdida de datos (v. cap. 8) de la variable de respuesta. Si 

1/0,9 = 1,11, el tamaño muestral (n) pasaría a ser n = 100 · 1,11 = 111 pacientes. 

 

13.4. Ensayos de superioridad 

Como fue ya comentado (v. cap. 7) un EC de superioridad trata de rechazar la hipótesis 

nula que declara que los efectos de los tratamientos son iguales. Como sucede también 

con los ensayos de equivalencia, para el contraste de hipótesis es preciso efectuar una 

prueba de dos colas –para α/2–; (v. cap. 11, Anexo 5). 

 

Variable de respuesta cualitativa  

En el siguiente ejemplo se parte de dos proporciones que corresponden al desenlace bi-

nario de una variable cualitativa expresada como proporción. Se trata del método de 

cálculo del tamaño de la muestra más frecuente.  

 Se muestra un hipotético ECA de superioridad a doble ciego para comprobar el 

efecto de un nuevo tratamiento frente a placebo sobre la mortalidad post infarto de mio-

cardio en un año. El desenlace binario es considerado en cada paciente como éxito o como 

fracaso –p. ej., supervivencia = éxito (p0, p1); muerte a lo largo de un año = fracaso (1- 

[p0, p1])–. Se consideran los siguientes supuestos: 

1) La proporción hipotética de eventos en el grupo control (tratado con placebo) 

durante el período de seguimiento es del 10%, con lo que la supervivencia (p0) en 

este grupo es del 90%. 

 
79 Los pacientes que permanecen en el estudio pueden ser incumplidores. A su vez, el abandono 
no lleva implícito el incumplimiento. El valor de d por incumplimiento se basa también en la pro-
porción anticipada de éste. 

Tabla 13.1. Valores de f(,) para emplear en la ecuación del cálculo del número de 

pacientes en función de  (error tipo I) y  (error tipo II). 
  ([1-β] · 100) 

0,05 (95%) 0,1 (90%) 0,2 (80%) 0,5 (50%) 

 

  

0,1 10,8 8,6 6,2 2,7 

0,05 13,0 10,5 7,9 3,8 

0,02 15,8 13,0 10,0 5,4 

0,01 17,8 14,9 11,7 6,6 
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2) La proporción hipotética de eventos en el grupo tratado es del 3,34%80, con lo 

que la supervivencia (p1) con el nuevo tratamiento es del 96,66%. 

3) Se asume un nivel de significación (error tipo I) α = 0,05 y un error tipo II, β = 

0,1 (poder estadístico, 0,9) (v. cap. 11). 

 

El número n requerido de pacientes en cada grupo de tratamiento, viene dado por 

la ecuación: 

 

𝑛 =
𝑝0 ⋅ (100 −  𝑝0) + 𝑝1 ⋅ (100 − 𝑝1)

(𝑝1 −  𝑝0)2
⋅ 𝑓(𝛼, 𝛽)        (13.1) 

 

 donde f(,) es una función de  y  cuyos valores se indican en la tabla 13.1. 

 

f(,) = (z  + z)2    (13.2) 

 

donde z  y z representan las distribuciones de una desviación normal estandarizada [23].   

 

𝑛 =
90 ⋅ 10 + 96,66 ⋅ 3,34

(96,66 − 90)2
⋅ 10,5 = 289 

 

En el caso de que el número de eventos en el grupo tratado fuese mayor (p. ej., del 

4%), la diferencia de eventos entre los grupos control y tratado es menor (6,6 y 6,0), y en 

consecuencia el tamaño de la muestra requerido en cada grupo será mayor: 

 

𝑛 =
90 ⋅ 10 + 96 ⋅ 4

(96 − 90)2
⋅ 10,5 = 375 

 

En la ecuación 13.2 se emplea una prueba de dos colas (/2 en lugar de , o z/2  

en lugar de z), que es la más común en investigación clínica (en la tabla 13.1 se divide 

por dos el riesgo α deseado). En la prueba de una cola el riesgo es , con lo que el número 

de pacientes resultante es menor. 

 

Variable de respuesta cuantitativa 

Son numerosos los ensayos en los que la variable principal de respuesta es cuantitativa, 

que como tal se expresará como medidas de tendencia central (MA) y su dispersión (DE). 

Son ejemplos de estas variables, la presión arterial, los niveles séricos de colesterol o la 

glucemia. 

Puede servir de ejemplo un hipotético ECA de superioridad para valorar el efecto 

sobre la presión arterial media (PAm) de un nuevo agente antihipertensivo frente a pla-

cebo después de 6 meses de tratamiento. En un estudio piloto previo sobre una población 

con características y factores de riesgo similares se encontró que σ de la PAm fue de 10 

mm Hg. Se fijó en 5 mm Hg la diferencia (magnitud del efecto) esperada de la PAm entre 

el grupo tratado (T) y el control (C) (C - T), el poder estadístico (1 - β) seleccionado fue 

 
80 La diferencia mínima a detectar y con qué grado de certeza. Si se pretende de demostrar una 
diferencia en la mortalidad muy grande, p. ej., de 10 veces con el nuevo tratamiento, se precisan 
muy pocos pacientes. Si la diferencia a detectar es menor, el tamaño de la muestra deberá ser 
mayor; y si se pretende detectar una diferencia muy pequeña sería preciso un número inasumi-
blemente mayor de sujetos, por lo que la realización del ensayo no sería posible. 
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de 0,90; y el error α = 0,05; luego, f(α, β) = 10,5 (tabla 13.1). La ecuación en este caso 

es: 

 

𝑛 = 
2𝜎2

(𝜇𝑐−𝜇𝑡)2   ⋅ 𝑓(𝛼, 𝛽)     (13.3) 

 

 𝑛 = 
2·102

52  · 10,5 = 84 

 

pacientes en cada grupo de tratamiento. 

Si los datos presentan una distribución asimétrica (v. Anexo 5) la ecuación tiende 

a subestimar el valor de n. El método supone que la σ es la misma en ambos tratamientos. 

Un aspecto crucial al emplear este método es la elección apropiada de los valores C, T 

y . Si no se dispone de datos previos de la varianza bajo el tratamiento estándar, es 

imposible establecer un valor apropiado de , y es igualmente difícil establecer un valor 

de Δ = C - T. 

13.5. Ensayos de no inferioridad y de equivalencia 

Como se comentaba en el cap. 7, aparte de los ensayos de superioridad –los tradicionales–  

hay ensayos cuyo objetivo es demostrar bien un resultado no inferior del nuevo trata-

miento a comparar, o bien demostrar equivalencia –que los tratamientos son igualmente 

efectivos– de los tratamientos. Como fue ya comentado, se puede efectuar la comparación 

utilizando porcentajes, medias u otras medidas de efecto como el riesgo relativo o el odds 

ratio.  

Variable de respuesta cualitativa 

De modo análogo a la estimación de n para una variable de efecto cualitativa, el tamaño 

de la muestra de un ensayo de no inferioridad o de equivalencia se basa en considerar 1) 

La tasa de respuestas (p) en el grupo control (tratamiento de referencia), 2) el margen de 

no inferioridad o de equivalencia clínicamente aceptable (Δ) y 3) los errores α y β a asumir 

[24-27]. Sirva de ejemplo un hipotético ECA de un nuevo medicamento frente otro de 

referencia en el tratamiento de la ansiedad. Para un ensayo de no inferioridad se emplea 

la siguiente ecuación de n en cada grupo para una prueba de una cola: 

 

𝑛 = 2 · (
𝑧∝  +  𝑧𝛽

𝛥
 )

2

𝑝 (1 − 𝑝) 

 

 El numerador de la ecuación corresponde a la suma de los valores del estadístico 

z (v. Anexo 5, tabla A5.4) de la distribución α = 0,05 (nivel de significación) y β = 0,2. 

El valor de p como una previsión de la proporción de éxitos en el grupo control, 

medida por una reducción preestablecida de la escala de Hamilton para la ansiedad 

(HAM-A), es de un 75% de los pacientes. El nuevo ansiolítico sólo se puede considerar 

aceptable si es posible demostrar con el 95% de confianza que es no inferior al tratamiento 

estándar en un margen (Δ) de un 10%. Se acepta con un 20% de riesgo (riesgo β) que 

incluso si el nuevo fármaco es realmente no inferior que el tratamiento estándar, puede 

no demostrarse. En tal caso, p = 0,7, Δ = 0,1,  = 0,05 y  = 0,2, de modo  que  para  una  
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prueba de una cola el número de pacientes por grupo será: 

 

𝑛 = 2 ·  (
1,645 + 0,845

0,10
 )

2

·  0,70 · (1 − 0,70) = 260 

 

En el caso de un ensayo de equivalencia, se requeriría una prueba de dos colas 

(sustituyendo zα por zα/2; α = 0,025), n en consecuencia, será mayor: 

 

𝑛 = 2 ·  (
1,96 + 0,845

0,10
 )

2

·  0,70 · (1 − 0,70) = 330 

 

Variable de respuesta cuantitativa 

Para un ensayo de no inferioridad o de equivalencia con una variable de respuesta de tipo 

cuantitativo, se tienen en cuenta, como en el caso de una variable cualitativa, el margen 

de no inferioridad o de equivalencia clínicamente aceptable (Δ), los errores α y β a asumir, 

y en este caso, la varianza (σ2) de la variable continua. zα se sustituye por zα/2 en el caso 

de ensayos de equivalencia [24-27]. Para un ensayo de no inferioridad, el cálculo de n por 

grupo puede efectuarse mediante la ecuación: 

 

𝑛 = 2 ·  (
𝑧∝  +  𝑧𝛽

𝛥
 )

2

 𝜎2 

 

Se presenta como ejemplo un hipotético ECA que trata de demostrar la no infe-

rioridad y la equivalencia de un nuevo tratamiento antihipertensivo con respecto al trata-

miento de referencia transcurridos 3 meses. La variable de respuesta cuantitativa será la 

presión arterial diastólica (PAd) en posición sentado. Se asume una reducción de la PAd 

de 16 mmHg en el grupo de nuevo tratamiento, y de 13 mmHg en el grupo de control de 

referencia; un valor de  = 0,05 y  = 0,2, una diferencia aceptable Δ = 3 mmHg, y un 

valor de DE = 7 mmHg (v. Anexo 5, tabla A5.4). El tamaño muestral por grupo en el 

ensayo de no inferioridad sería: 

 

𝑛 = 2 ·  (
1,645 + 0,845

3
 )

2

·  72 = 68 

 

En el caso de un ensayo de equivalencia, se requerirá una prueba de dos colas 

(sustituyendo zα por zα/2; α = 0,025); el tamaño de cada grupo sería: 

 

𝑛 = 2 ·  (
1,96 + 0,845

3
 )

2

·  72 = 86 

 

Tal como fue ya comentado, en un ensayo de superioridad, el tamaño de la muestra 

depende entre otras cosas, de una diferencia (magnitud del efecto, Δ, dS) clínicamente 

importante, mientras que en un ensayo de no inferioridad, el tamaño de la muestra de-

pende del margen de no inferioridad (Δ, dNI). Otra diferencia a destacar es que al ser dS 

típicamente mucho mayor que dNI –cuando el tratamiento control es placebo– el tamaño 

de la muestra para un ensayo de no inferioridad es frecuentemente mayor que la de un 

ensayo de superioridad [21,27]. 
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Figura 13.1. Aumento del tamaño de la muestra requerido como consecuencia de la asignación 

desigual a favor del nuevo tratamiento. 

 

13.6. Aleatorización desigual 

Las consecuencias de una aleatorización desigual (v. cap. 6) implican la necesidad de 

preservar los riesgos α y β (poder estadístico, 1 - β) (v. cap. 11) del ensayo planteado con 

una razón de aleatorización 1:1, y calcular el tamaño de la muestra teniendo en cuenta 

esos riesgos. En el caso de que la razón de aleatorización sea favorable al grupo tratado 

(p. ej., 4:1), el número de pacientes en el grupo tratado, nt, será k veces superior al del 

control, nc, para mantener los errores tipo I y tipo II (riesgos α y β) en los valores que 

corresponderían a la razón de aleatorización 1:1 (figura 13.1). La  ecuación para el cálculo 

del tamaño de la muestra para el grupo tratado (nt) y el control (nc) es: 

 

𝑛𝑐 =  (1 + 1/𝑘)𝜎2
[𝜀1−𝛼/2 + 𝜀1−𝛽 ]

2

∆2
; nt = knc 

 

donde ε1-α/2 es el valor crítico relacionado con α (z1-α/2), ε1-β, el valor crítico relacionado 

con β (z1-β), y Δ la magnitud de la respuesta esperada. El tamaño relativo de la muestra 

para mantener el poder estadístico y el riesgo α en un ensayo con una razón de aleatori-

zación 1:1 sería (2 + k + 1/k)/4 = 1 [28]. En este mismo ensayo, con un tamaño muestral  

de n = 100, el cambio a una asignación aleatoria 4:1, requeriría un tamaño muestral in-

crementado en 6,25/4 = 56%, con lo que n pasa a ser 156. Una fórmula alternativa es [29]: 

 

𝑛 =  
(𝑅 +  1)2 𝑛𝑝

4𝑅
 

 

donde n es el tamaño muestral con la nueva razón de aleatorización y np es el tamaño 

muestral cuando la razón de aleatorización (R) es 1:1. 
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13.7. Estudios observacionales 

Si bien los métodos de cálculo del tamaño muestral varían como consecuencia de los 

diferentes tipos de diseño –experimentales, observacionales–, en los estudios observacio-

nales –como los estudios transversales, o los longitudinales–, se parte de parámetros si-

milares a los del EC, como el estadístico z –de la distribución normal reducida, a partir 

de α (y α/2) y β– (v. Anexo 5). Si la variable es cualitativa, las proporciones de eventos 

en los casos y en los controles (p, p’) –en los estudios de casos y controles–, la probabi-

lidad de eventos en el grupo control y la probabilidad de eventos en el grupo expuesto (p, 

p’) -para los estudios de cohortes-. Si la variable es cuantitativa, la varianza (σ2) y las 

medias (μ, μ’) –en los estudios de casos y controles– [30-32]. 
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14. Estudios observacionales: Estudios de cohorte y de casos y controles 
 

14.1. Estudios no experimentales 

Los estudios observacionales se caracterizan por relacionar variables que no son manipu-

ladas por el experimentador –a diferencia de lo que ocurre en los estudios experimentales 

como el EC–, de manera que una relación entre ellas no puede ser directamente interpre-

tada en sentido causal. El investigador no interviene sobre los sujetos del estudio, ni so-

mete a la población estudiada a ningún factor de exposición, se limita a observar la reali-

dad, no interviniendo en ella, en contraste con los EC en los que la intervención más 

destacada y característica del investigador consiste en asignar aleatoriamente a los pa-

cientes a los grupos experimental y control. En los estudios observacionales no se esta-

blecen relaciones de causalidad sino relaciones de asociación entre el factor y el evento 

asociado. En consecuencia, los estudios observacionales proporcionan una evidencia em-

pírica más débil que los estudios experimentales debido a la posibilidad de aparición de 

sesgos y factores de confusión cuando hay una asociación desconocida entre un factor y 

un evento. Al no existir asignación aleatoria, no es posible alcanzar una distribución si-

métrica de los factores de confusión desconocidos. Como consecuencia, este tipo de es-

tudios proporciona una evidencia inicial, que pese a ser poco consistente, puede servir 

para generar hipótesis de estudios experimentales como los EC. Los estudios observacio-

nales dirigidos al medicamento son una herramienta clave de la farmacoepidemiología, y 

en el caso concreto de los estudios clínicos con medicamentos, constituyen la base meto-

dológica de los estudios posautorización de tipo observacional y de los estudios de far-

macovigilancia, para los que existe una normativa estatal que los regula [1,2]. 

 Los estudios observacionales pueden ser analíticos, que se caracterizan por tener 

un grupo control, como los estudios transversales (cross-sectional studies) y los longitu-

dinales –de cohorte (cohort studies) y de casos y controles (case-control studies)–, o des-

criptivos, que carecen de grupo control, como la comunicación de casos y las series de 

casos, que relatan casos de características análogas. 

 

Estudios transversales 

Son estudios descriptivos que observan en un determinado momento tanto las variables 

dependientes (respuestas asociadas) como las independientes (factores o variables pre-

dictivas) de un grupo de sujetos. Pueden ser estudios sobre la frecuencia de una enferme-

dad –estudios de prevalencia–, de factores de riesgo o de otras características en una po-

blación definida en un momento particular. En el terreno de la farmacoepidemiología, un 

estudio transversal mide la exposición a un fármaco y cualquier evento (respuestas aso-

ciadas, p. ej., efectos adversos, mortalidad) en un punto temporal. Los resultados obteni-

dos pocas veces permiten realizar inferencias causales, ya que si se observa un determi-

nado factor en un sujeto “enfermo” no es posible precisar si la exposición precedió o no 

al evento –enfermedad, efecto adverso– [3,4] pues al ser simultánea la medición no es 

posible conocer la secuencia temporal entre factor y evento. El estudio transversal tiene 

características similares a un estudio de cohortes, con la excepción de que todas las me-

diciones se llevan a cabo en un momento determinado, no existiendo período de segui-

miento [5]. 

 

Estudios longitudinales 

Son los diseños observacionales más importantes. Por sus características son los que apor-

tan más evidencia después del EC. Permiten estimar la fuerza de asociación entre las 
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variables independientes –factores– y las dependientes –efectos–. Tienen en cuenta la 

secuencia temporal entre la presencia de factores etiológicos y los efectos asociados, y 

pueden ser realizados según dos estrategias básicas: la prospectiva, que da lugar a los 

estudios de cohortes y la retrospectiva, que da lugar a los estudios de casos y controles 

(tabla 14.1) [6,7]. El sentido temporal del estudio prospectivo es "hacia delante" y la po-

blación es seleccionada por la exposición. El sentido temporal del estudio retrospectivo 

es "hacia atrás" y la población es seleccionada por la variable de efecto. Así, en farma-

coepidemiología, un estudio retrospectivo como el de casos y controles, identifica una 

exposición previa a un fármaco que se verifica a partir de datos clínicos o entrevistas a 

los pacientes que presenten un evento determinado, de modo que en los estudios retros-

pectivos la información sobre la exposición al fármaco es recogida una vez que tuvo lugar 

la utilización del fármaco. Estudio prospectivo es aquel en el que una cohorte de indivi-

duos expuestos o no expuestos al fármaco es seguida para detectar la ocurrencia o no de 

efectos (p. ej., efectos adversos). 

En el contexto de la investigación clínica con medicamentos, la principal razón de 

emprender estudios de cohortes y de casos y controles es como consecuencia de no poder 

llevarse a cabo EC por resultar imposible su realización o por razones de oportunidad (p. ej., 

por motivos éticos o por el coste). No es posible efectuar un ensayo clínico para confirmar 

un efecto adverso de muy baja incidencia atribuida a un medicamento. El tamaño de la mues-

tra sería de tal magnitud que su complejidad y coste no serían asumibles. Tampoco sería 

realizable un ECA frente a placebo que tratase de establecer una relación causal entre el 

hábito de fumar y el cáncer de pulmón, al no ser éticamente aceptable la asignación aleatoria 

al grupo de intervención y al control, y por el hecho de que la incidencia del cáncer de pul-

món es lo suficientemente baja como para requerir una muestra de gran tamaño.  

Los estudios de casos y controles y los de cohorte, difieren en los criterios de selec-

ción de la población a estudiar. En los estudios de casos y controles, los sujetos que presentan 

un efecto inesperado al fármaco son identificados previamente (por los datos de ingreso hos-

pitalario, entrevistas, revisión de historias clínicas, etc.). Los controles son frecuentemente 

pacientes ingresados en el mismo hospital en el que son identificados los casos, o son pa-

cientes identificados por el médico o seleccionados de los registros clínicos o de la pobla-

ción. En cambio, el diseño de los estudios de cohorte depende de su exposición o no al 

fármaco o a otro factor de exposición. La mayor diferencia entre los diseños de casos y 

controles y los de cohorte radica en que en el diseño de cohorte se selecciona la población 

en función de un factor de exposición, mientras que en los estudios de casos y controles se 

selecciona a la población según la presencia o ausencia del efecto a estudiar.  

 La orientación inicial de este tipo de estudios de clasificar a los sujetos según su 

exposición o no al fármaco –o a otro factor de exposición–, o según la presencia de un evento 

determinado, puede resultar excesivamente simplista. En la práctica clínica los individuos 

están expuestos al fármaco en diferentes medidas de exposición en cuanto al tiempo de uso, 

a la intermitencia, o a los diferentes niveles de dosis, por lo que se tiende a emplear el término 

vector de exposición al fármaco en más de dos niveles, de acuerdo con la dosis, duración de 

la exposición, etc. El estudio así planteado resultará más comprensible desde el punto de 

vista estadístico, al permitir el análisis de las relaciones dosis-efecto, y proporciona además 

una estimación del riesgo en las distintas categorías de exposición. 

Uno y otro tipo de estudios están expuestos a la influencia de muy diversos factores, 

conocidos o desconocidos, que pueden alterar o invalidar su resultado, como los sesgos o 

los factores de confusión. En los estudios prospectivos como los de cohortes la medida de 

asociación es el riesgo relativo (RR) que compara la probabilidad de la ocurrencia de un 

evento entre la población expuesta y la no expuesta al factor –perjudicial o beneficioso–.  
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Tabla 14.1. Tablas de contingencia 2 x 2 de los estudios de cohortes 

y de casos y controles. M1 y M2 son las proporciones muestrales. Las 

flechas indican la dirección del estudio. 

Cohortes 

 Evento  

 Presente Ausente Total 

Expuestos a b a + b 

No expuestos c d c + d 

Total a + c b + d N = a + b + c + d 

Casos y controles 

 Evento  

 Presente Ausente Total 

Expuestos a b a + b 

No expuestos c d c + d 

Total a + c 

M1 

b + d 

M2 

N = a + b + c + d 

 

 Como fue ya comentado, el RR es frecuentemente utilizado como medida de efecto 

en los estudios de cohortes y en los EC. En los estudios retrospectivos como los de casos y 

controles, la medida de asociación es el odds ratio (OR) –o razón de ventaja, o razón de 

oportunidades, o razón de probabilidades–, que indica la magnitud de la probabilidad (odds) 

de exposición entre los casos –evento presente– comparada con los controles –evento au-

sente– (v. cap. 9). El OR es de utilidad en los estudios donde los eventos son poco frecuentes 

o raros y el RR no puede ser estimado [8]. En los estudios prospectivos la interpretación del 

OR como una aproximación al RR no es fiable cuando los eventos son comunes, razón por 

la que fue criticado el uso de OR para estudios prospectivos (p. ej., en los EC), y en especial 

en los metaanálisis [9]. Como ya fue comentado en el cap. 9, la medida individual de RR u 

OR tiene un significado limitado si no va acompañada de su correspondiente IC, dentro del 

cual se encontrará el verdadero valor de la media de RR u OR en la población. 

Como consecuencia de los requisitos metodológicos y de la complejidad de los es-

tudios observacionales surgieron iniciativas para establecer directrices. Una de las más im-

portantes la lleva acabo el grupo STROBE (strengthening the reporting of observational 

studies in epidemiology, fortalecimiento de la presentación de estudios observacionales en 

epidemiología) [10]. Su objetivo principal es establecer directrices sobre la elaboración y 

presentación de informes de los estudios observacionales (sobre todo de casos y controles y 

de cohortes) con el fin de mejorar la aplicación de los métodos y facilitar la valoración crítica 

de los resultados. Con posterioridad, fueron publicadas guías explicativas y recomendacio-

nes de uso de los ceck-lists detallados de STROBE [10]. 

  

14.2. Estudios cuasiexperimentales 

Son una categoría de estudios intermedia entre los estudios observacionales y los experi-

mentales. Se llevan a cabo cuando no es posible llevar a cabo la selección aleatoria de los 

sujetos participantes. Hay una intervención específica del investigador respecto a la exposi-

ción, pero no hay aleatorización (ya sea en la selección aleatoria de los sujetos o en la asig-

nación de los mismos a los grupos experimental y control). Por esta razón los grupos son 

difícilmente comparables [11-13]. Una característica adicional de este tipo de estudios es el 

incluir grupos ya constituidos –“grupos intactos”– (p. ej., un subconjunto de una comunidad 

con características especiales).  
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Algunos ejemplos de los estudios cuasiexperimentales son: 

· Experimentos naturales: Se llevan a cabo sobre una población en la que los eventos 

ocurren de forma natural (p. ej., los efectos de una epidemia).  

· Estudios con controles históricos: Se compara el grupo que recibe la intervención 

con otro grupo que en el pasado fue tratado con una intervención similar. 

· Estudios antes-después: Se efectúa la medición de ciertas variables antes y después 

de producirse una determinada intervención. En ciertos casos puede utilizarse tam-

bién un grupo de comparación en el que no se realiza ninguna intervención, pero en 

el que se llevan a cabo mediciones. 

 

 

 

14.3. Estudios de cohortes 

Los diseños de cohortes (tabla 14.2), generalmente prospectivos y de más de un grupo, per-

miten el seguimiento de la exposición desde el principio y establecer la secuencia temporal 

entre la exposición y la enfermedad o el evento a estudiar. La incidencia del efecto en la 

cohorte expuesta puede ser también comparada con la incidencia en la población general. 

En tal caso, la población expuesta deberá ser similar a la población general en cuanto a la 

distribución de variables como la edad, sexo u otras características que puedan influir en la 

aparición del efecto. Si existieran diferencias en las características poblacionales, será pre-

ciso recurrir a métodos de ajuste adecuados.  

Debido a que el tamaño de la muestra para los grupos de individuos expuestos y no 

expuestos es fijado por el investigador, los datos obtenidos no permitirán la estimación de la 

proporción de la población expuesta, siendo sólo posible la estimación de la probabilidad de 

ocurrencia del efecto en los grupos expuestos y no expuestos al factor (tablas 14.3 y 14.4) 

[14-16]. 

Tal como fue comentado (v. cap. 9), la medida de asociación entre la exposición 

y el efecto en los estudios de cohorte es el riesgo relativo (RR). El riesgo relativo es la 

relación entre  la  incidencia  del  efecto  en la  población expuesta (IE) –a/(a + b)–, y  la  

proporción del efecto en la población no expuesta (INE) –c/(c + d)–: 

 

𝑅𝑅 =
𝐼𝐸

𝐼𝑁𝐸
=

𝑎/(𝑎 + 𝑏)

𝑐/(𝑐 + 𝑑)
 

 

Tabla 14.2. Recomendaciones para los estudios de cohorte. 

1. Establecer los criterios de elegibilidad, así como las fuentes y el método de selección de 

los participantes.  

2. Definir claramente todas las variables: de respuesta, exposiciones, predictivas, confundi-

doras y modificadoras del efecto. 

3. Especificar los métodos de seguimiento y cómo se afrontan las pérdidas. 

4. Los grupos expuesto y no expuesto deberán ser comparables con respecto a características 

clínicas, demográficas y de otro tipo que pudieran afectar a la posibilidad de presentación del 

efecto. Esto se asegura mediante la aleatorización cuando ésta es factible. 

5. La exposición debe ser comprobada por igual en ambos grupos. 

6. Especificar todas las medidas adoptadas para afrontar fuentes potenciales de sesgo. 

7. Especificar cómo fue determinado el tamaño muestral. 

8. Especificar los métodos estadísticos, comprendidos los empleados para controlar los fac-

tores de confusión. 
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Puede servir de ejemplo un estudio de cohortes efectuado en 17.046 mujeres que 

utilizaban (9.538) con respecto a las que no utilizaban (7.494) anticonceptivos orales (ACO) 

[16]. Se obtuvieron los resultados indicados en la tabla 14.3, de los que puede deducirse un 

riesgo relativo de 2,62. 

 
Tabla 14.3. Muerte de origen cardiovascular y uso de anticonceptivos orales [17]. 

Muerte de origen cardiovascular 

  Evento  

  Presente Ausente Total 

 

Anticonceptivos 

orales 

Expuestos 10 

a 

9538 

b 

9548 

No expuestos 3 

c 

7494 

d 

7497 

 Total 13 17032 N = 17045 

 

 

𝑅𝑅 =
10/(10 + 9538)

3/(3 + 7494)
=

0,0010473

0,0004001
= 2,62 

 

que indica que el uso de ACO multiplica por 2,62 el riesgo de muerte de origen cardio-

vascular. 

 También puede servir de ejemplo el resultado de un estudio de seguimiento de una 

cohorte de 150 mujeres (tabla 14.4) que durante el embarazo fumaban un mínimo de 30 

cigarrillos/día, y de otra cohorte de controles formada por 150 embarazadas no fumado-

ras. Se trata de comparar la incidencia de recién nacidos con la prueba Apgar [18] inferior 

a 8. 

  
Tabla 14.4. Puntuación de la prueba de Apgar del recién nacido y hábito de 

fumar [19]. 

Prueba Apgar 

  Evento  

  Presente Ausente Total 

 

Cigarrillos/día 

Fumadoras 15 

a 

135 

b 

150 

No fumadoras 3 

c 

147 

d 

150 

 Total 18 282 N = 300 

 

 La incidencia de recién nacidos con puntuación de Apgar inferior a 8 en el grupo 

de madres fumadoras fue del 10% (IE = 15/150), mientras que en el de madres no fuma-

doras sólo alcanzó el 2% (INE = 3/150). 

 En este ejemplo la estimación del riesgo relativo es 5, valor que indica que, en 

promedio, el hábito de fumar multiplica por 5 las posibilidades de que el recién nacido 

tenga un Apgar inferior a 8: 

 

𝑅𝑅 =
𝐼𝐸

𝐼𝑁𝐸
=

𝑎/(𝑎 + 𝑏)

𝑐/(𝑐 + 𝑑)
=

15/150

3/150
= 5 
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Para el riesgo relativo, la ecuación del IC, que se comenta más adelante, es: 

 

𝐼𝐶 =  𝑒
ln(𝑅𝑅)±𝑧(∝−2)√

𝑏
𝑎(𝑎+𝑏)

 + 
𝑑

𝑐(𝑐+𝑑) 
  

y el correspondiente IC 95% es: 

  

𝐼𝐶 95% =  𝑒
𝑙𝑛(5)±1,96√

135
15(15+135)

 + 
147

3(3+147) −> 1,48 𝑎 16,92 

 

 Se concluye que la exposición de la embarazada a un consumo de tabaco superior 

a 30 cigarrillos/día incrementa entre 1,48 y 16,92 veces el riesgo de un recién nacido con 

una puntuación de Apgar < 8. Puesto que el IC no comprende el valor 1 (hipótesis nula), 

se podrá concluir que la relación entre el hábito de fumar de la embarazada y la baja 

puntuación de Apgar es significativa. 

 

14.4. Estudios de casos y controles 

Los estudios de casos y controles revelaron ser una herramienta útil para estudios en los 

que el efecto tenía una baja incidencia, un prolongado período de latencia, o bien para 

generar hipótesis sobre enfermedades nuevas o reacciones adversas a medicamentos de 

baja incidencia.  

  

 En un estudio de casos y controles no se puede calcular el riesgo relativo al des-

conocerse la incidencia de la enfermedad, pues el procedimiento de selección, tal como 

fue indicado, se lleva a cabo según la presencia –casos– o no –controles– del evento (p. 

ej., enfermedad, toxicidad). En la medida que el mayor inconveniente de estos estudios 

es el riesgo de presentación de sesgos, se considera que las mayores exigencias metodo-

lógicas de estos estudios son: 1) Una correcta definición de los criterios que debe reunir 

la población sometida a estudio, de la que se extraerán los casos identificados como efecto 

a investigar, y 2) el apareamiento de los casos con los controles, de modo que las carac-

terísticas de unos y otros sean lo más próximas posible [16,20] (tabla 14.5). Se considera 

Tabla 14.5. Recomendaciones para los estudios de casos y controles (modificado de [26]). 

1. Establecer de forma clara y explícita la definición de la enfermedad o del evento a estudiar. 

2. Establecer los criterios de elegibilidad. Los criterios diagnósticos deberán ser los mismos en 

ambos grupos y estar claramente definidos en los criterios de inclusión. 

3. El nivel de exposición deberá ser definido antes de proceder al análisis de los datos. 

4. Empleo de entrevistadores ciegos respecto a la situación de casos o de controles de los suje-

tos. 

5. Ambas poblaciones –casos y controles– deberán ser comparables desde el punto de vista 

clínico y presentar características lo más similares posible (sexo, edad, situación socio-cultural, 

etc.), mediante el apareamiento. 

6. Deberá evitarse el sesgo de Berkson, consistente en que los casos y los controles deberán 

proceder de una población común definida y no de pacientes ingresados en un hospital –pues 

los pacientes expuestos que sufren el efecto presentan una mayor probabilidad de estar hospi-

talizados que los enfermos no expuestos o los sanos expuestos–. 

7. La exposición al fármaco, teniendo en cuenta el cumplimiento terapéutico, debe ser compro-

bada por igual en ambos grupos. 

8. Especificar cómo fue determinado el tamaño muestral. 

9. Especificar los métodos estadísticos, comprendidos los empleados para controlar factores de 

confusión y otras fuentes de sesgos. 
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un método válido la identificación de uno o múltiples controles para cada caso sobre la 

base de su similitud respecto a todas las variables excepto el efecto asociado. Sin em-

bargo, pese a que en muchos estudios los individuos son apareados con respecto a la edad, 

el sexo, o indicadores del nivel sociocultural, no son enteramente comparables debido a 

la presencia de variables desconocidas [5]. Otra alternativa es efectuar el muestreo sin 

restricción para ser ajustado a posteriori mediante el empleo de métodos de análisis mul-

tivariante. 

Los casos pueden ser obtenidos de diversas fuentes como registros de historias clí-

nicas, registros de mortalidad, o de cualquier otra fuente fiable. Los casos obtenidos a partir 

de los registros habituales, puesto que ya fueron detectados, son casos prevalentes pudiendo 

ser muy variable el tiempo transcurrido desde el diagnóstico de la condición. Los casos pue-

den ser también obtenidos a partir del momento en que se inicia el estudio; se trata por lo 

tanto de nuevos casos o casos incidentes. Los casos deben ser incidentes, pues los prevalen-

tes pueden ser supervivientes de los incidentes, y la supervivencia puede estar relacionada 

con la exposición. También hay que tener en cuenta que los casos prevalentes cambian sus 

hábitos en relación con la exposición (p. ej., efecto Hawthorne, v. cap. 6) [21]. 

 Los estudios de casos y controles se utilizan frecuentemente en farmacovigilancia, 

para el estudio de las reacciones adversas graves de baja incidencia. El efecto (p. ej., eventos 

como una reacción adversa, muerte, cualquier efecto atribuido al fármaco) es el criterio de 

la selección de los casos; sin embargo, la población a la que pertenecen esos casos no puede 

ser siempre definida de un modo preciso, ni es posible determinar su tamaño.  

 

Procedimientos básicos de análisis 

Como puede observarse en las tablas 14.1 y 14.6, en los estudios de casos y controles, el 

total de las columnas (a + c) y (b + d) son los tamaños de la muestra que corresponden al 

número de sujetos con el efecto presente –casos– y con el efecto ausente –controles–, lo 

que sirve para estimar la exposición. Las proporciones muestrales (M1 y M2) son desco-

nocidas y muy frecuentemente desiguales. En este tipo de estudios no son conocidos ni 

el tamaño de la población expuesta ni el de la no expuesta. Se desconoce el denominador 

–incidencia del efecto–, por lo que no podrán ser calculados directamente ni la incidencia 

del efecto ni el riesgo relativo. Es el motivo por el que la medida utilizada para valorar la 

asociación de la exposición con la presencia o ausencia del efecto es el OR. 

La probabilidad (odds) de haber sido expuesto o no expuesto al factor para los casos 

–los que presentan el efecto– es a/c, y la probabilidad de haber sido expuesto o no expuesto 

entre los controles es b/d. El cociente de estas dos probabilidades (a/c)/(b/d) = ad/bc es el 

OR. OR puede tomar valores entre cero e infinito. Como fue ya comentado, cuando el co-

ciente es igual o se aproxima a la unidad significa que no existe asociación entre el factor y 

el efecto, y si su valor se aproxima a cero indica que el factor estudiado tiene un efecto 

protector [20,23]. 

Si los casos constituyen una proporción de la muestra M1 de la población, y los 

controles están formados por una proporción diferente de la muestra M2, la ecuación de 

odds ratio es: 

 
𝑎𝑑

𝑏𝑐
=

𝑎𝑀1 ⋅ 𝑑𝑀2

𝑏𝑀2 ⋅ 𝑐𝑀1
=

𝑎𝑀2/𝑏𝑀1

𝑑𝑀1/𝑐𝑀2
 

 

 

Un ejemplo válido para la estimación de odds ratio es el del Estudio Internacional 

de Agranulocitosis y Anemia aplásica [22] (tabla 14.6). 
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Tabla 14.6. Diseño de casos y controles en el estudio de la agranulocitosis y 

anemia aplásica [22]. 

Agranulocitosis 

  Evento  

  Presente Ausente Total 

 

Fármacos 

antitiroideos 

Expuestos 45 

a 

5 

b 

50 

No expuestos 217 

c 

1766 

d 

1983 

 Total 262 1771 N = 2033 

 

Los datos fueron obtenidos de ocho regiones del mundo. Los casos están repre-

sentados por pacientes admitidos en los correspondientes hospitales. Los casos de agra-

nulocitosis son aquellos pacientes cuyo recuento de granulocitos es < 0,5 x 109/l y un 

recuento plaquetario > 100 x 109/l. Los datos de la exposición fueron obtenidos mediante 

entrevista por entrevistadores independientes. Los controles fueron reclutados sin cono-

cimiento de la posible exposición a fármacos antitiroideos de entre los pacientes admiti-

dos en el mismo hospital con un diagnóstico no relacionado con la toma previa de fárma-

cos antitiroideos. El OR calculado fue: 

 

𝑂𝑅 =
ad

cb
=

45 ⋅ 1766

217 ⋅ 5
=

79470

1085
= 73,2 

 

el correspondiente IC 99% está comprendido entre 28,76 y 186,5. El riesgo relativo 

(RR) obtenido fue de 8,22 con un IC 95% comprendido entre 7,04 y 9,61. Se tuvieron en 

cuenta factores de confusión y el uso concomitante de otros medicamentos. En este ejem-

plo se muestra la gran diferencia entre los valores de RR y OR, cuando el efecto de la 

ausencia de exposición es grande y el riesgo basal (v. cap. 9) es bajo. 

 

El riesgo relativo en los estudios de casos y controles. En los estudios de cohortes los 

grupos se seleccionan de acuerdo con su exposición, y por lo general se definen dos gru-

pos en el protocolo del estudio: Un grupo de individuos expuestos al fármaco y otro de 

no expuestos, de modo que se estudia la incidencia del efecto en ambos grupos. Así con-

siderado, el denominador en los estudios de cohorte está bien definido y refleja de un 

modo preciso las poblaciones sometidas a estudio, permitiendo al investigador calcular el 

riesgo relativo. No sucede así en los estudios de casos y controles. 

En ocasiones es posible estimar el RR en estudios de casos y controles si está defi-

nida de un modo preciso la población de la que derivan los casos, de modo que los controles 

correspondientes obtenidos de la misma población sean lo más semejantes posible en la dis-

tribución de otras variables. 

 Ya fue comentado que los estudios de casos y controles se utilizan para estudiar 

efectos cuya tasa de incidencia es muy pequeña (p. ej., en farmacovigilancia, en la detec-

ción de reacciones adversas de baja incidencia). En esta situación, existe una estrecha 

relación entre el odds ratio y el riesgo relativo. Si relacionamos ambos, se obtiene: 

 
𝑅𝑅

OR
=

𝑎/(𝑎 + 𝑏)

𝑐/(𝑐 + 𝑑)
⋅

𝑐𝑏

𝑎𝑑
=

𝑏

𝑎 + 𝑏
⋅

𝑐 + 𝑑

𝑑
≈

𝑏

𝑏
⋅

𝑑

𝑑
= 1 
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Para un efecto con baja tasa de incidencia, a y c son pequeños comparados con b o 

d por lo que b/(a + b) o (c + d)/d se aproximan a la unidad. De este modo la relación riesgo 

relativo/odds ratio es aproximadamente la unidad cuando el efecto presenta una baja inci-

dencia tanto en la población expuesta al fármaco como en la no expuesta. La asunción de 

esta equivalencia implica que se den los siguientes criterios: 1) Que la incidencia del efecto 

es relativamente baja, y 2) que la identificación de los casos y la selección de los controles 

hayan sido efectuadas de un modo exento de sesgos, por lo que el investigador deberá revisar 

los posibles factores de confusión en uno y otro grupo. 

 

14.5 Pruebas de asociación 

Las pruebas de contraste de hipótesis del riesgo relativo y odds ratio indicarán si una u otra 

medida de efecto es significativamente diferente de la unidad. A partir de la representación 

de los datos en una tabla de contingencia 2 x 2 (tablas 14.3 a 14.6), se efectúa la prueba 

exacta de Fisher si la muestra es pequeña (menor de 10) o la prueba 2 si la muestra es mayor 

(v. cap. 10). A partir de uno u otro resultado se obtiene el valor de p –la probabilidad de que 

la hipótesis nula sea aceptada–. Un valor de p < 0,05 es considerado en muchas situaciones 

estadísticamente significativo (v. cap. 11 y Anexo 5). El resultado de esta prueba permite la 

interpretación de si el riesgo relativo –en un estudio de cohortes– o el odds ratio –en un 

estudio de casos y controles– son diferentes de 1. La ecuación empleada para valorar la 

asociación es: 

 

𝜆2 =
(𝑁 − 1) (𝑎𝑑 − 𝑏𝑐)2

(𝑎 + 𝑐) (𝑏 + 𝑑) (𝑎 + 𝑏) (𝑐 + 𝑑)
 

 

donde N es el número de sujetos en el estudio, a, b, c y d son el número de individuos en 

cada celda, y a + b, c + d, b + d y a + c son el total de las filas y de las columnas respec-

tivamente. A medida que el riesgo relativo y el odds ratio se van haciendo más diferentes 

de 1, 2 aumenta. 

Utilizando los datos del estudio Internacional de Agranulocitosis y Anemia aplá-

sica [22], mostrados en la tabla 14.6, el valor de 2 será: 

 

𝜆2 =  
(𝑁 − 1) (𝑎𝑑 − 𝑏𝑐)2

(𝑎 + 𝑐) (𝑏 + 𝑑) (𝑎 + 𝑏) (𝑐 + 𝑑)
 = 

 

 =  
(2033) · ((45 ⋅ 1766) − (5 ⋅ 217))2

(262) · (1771) · (50) · (1983)
= 271,38 

 

que le corresponde un valor de p < 0,001, que indica la asociación estadísticamente sig-

nificativa entre el uso de fármacos antitiroideos y la agranulocitosis. 

 La presentación más empleada de las medidas de efecto, por realistas y por su 

significación clínica, es RR u OR ± el correspondiente IC, que de no comprender la uni-

dad se considera significativo para un determinado intervalo, como el IC 95%, que es el 

más empleado en la mayor parte de las situaciones. 

 

14.6. Sesgos  

Como fue ya comentado, se entiende por sesgo cualquier error sistemático en el diseño, 

la obtención de datos, la interpretación o la publicación de un estudio, que se traduce en 
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un error de la estimación de la asociación entre la exposición y el evento, y consiguiente-

mente a una estimación incorrecta del efecto verdadero. La comprensión de la importan-

cia de prevenir los sesgos exige revisar críticamente la literatura científica. Tal como fue 

comentado, los estudios de casos y controles de modo especial y los estudios de cohortes 

están potencialmente sujetos a la influencia de errores sistemáticos en mayor medida que 

los estudios experimentales como el EC.  

 Fueron identificados más de 50 tipos de sesgos en estudios epidemiológicos que 

se pueden agrupar en dos grandes categorías: los sesgos de información y los de selección 

[24]. 

 

Sesgos de información 

Resultan de diferencias sistemáticas en la forma en que los datos sobre la exposición o el 

evento se obtienen de los distintos grupos. Esto puede significar que los individuos se 

asignan equivocadamente a la categoría de evento equivocado –presente o ausente–, lo 

que lleva a una estimación incorrecta de la asociación entre la exposición y el efecto. Este 

sesgo es en consecuencia una distorsión en la medida de efecto por errores en la medición 

de la exposición, de la enfermedad o en la clasificación errónea de los sujetos. La acep-

tación o no del sujeto a participar en el estudio puede ser también una fuente de sesgos, 

si la tasa de eventos está asociada con la exposición. 

 

Los errores en la medición. Pueden ser introducidos por el observador –sesgo del ob-

servador–, por el participante en el estudio –sesgo de respuesta– o por calibración defec-

tuosa de los instrumentos empleados para hacer la medición –sesgo del instrumento–, 

como esfigmomanómetros, básculas, procedimientos analíticos, etc. 

 

El sesgo del observador. Ocurre cuando hay diferencias sistemáticas en la información, 

y recogida de datos entre los grupos en estudio. Esto puede ser el resultado de un conoci-

miento previo del investigador de la hipótesis bajo investigación o el conocimiento de la 

exposición o estado de la enfermedad de un individuo. Dicha información puede influir 

de modo consciente o inconsciente en la manera se recoge la información, las medidas o 

su interpretación por parte del investigador para cada uno de los grupos de estudio. La 

cuantificación del nivel de exposición es una fuente importante de sesgos en los estudios 

de casos y controles, que a su vez está influenciado por el sesgo de memoria [21]. 

La pérdida de seguimiento es un problema particular asociado con los estudios de 

cohorte. Dado el riesgo de que los individuos perdidos durante el seguimiento difiera 

respecto a la exposición o al evento. 

 

Sesgo de memoria. En los estudios de casos y controles los datos de la exposición son 

recogidos de forma retrospectiva. La calidad de los datos, por lo tanto, está determinada 

en gran medida por la capacidad del paciente para recordar con precisión exposiciones 

anteriores. El sesgo puede ocurrir cuando la información proporcionada en la exposición 

difiere entre los casos y controles. Por ejemplo, un individuo con el evento presente puede 

informar de su experiencia de la exposición de manera diferente al que no presenta el 

evento [14-16,25-27]. Es decir, los casos tienden a tener un mejor recuerdo de las expo-

siciones anteriores que los controles. El sesgo de memoria puede resultar en una subesti-

mación o sobreestimación de la asociación entre la exposición y el resultado. 
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Sesgos de selección 

Ocurren cuando existe una diferencia sistemática entre cualquiera de los siguientes: 

· Los que participan en el estudio y aquellos que no. 

· Los que pertenecen al brazo del tratamiento y aquellos que pertenecen al control, 

cuyas características están relacionadas con la exposición o el evento investiga-

dos. 

  

 El sesgo de selección puede ocurrir si se solicita la participación voluntaria en el 

estudio. Aquellos que son voluntarios probablemente no son representativos de la pobla-

ción general, y amenazan la validez de los resultados, pues los voluntarios tienden a ser 

más conscientes de su salud que la población general. 

 

Sesgo de selección en los estudios de casos y controles. El sesgo de selección es un 

problema particular de los estudios de casos y controles. Por esta razón, los controles 

deben proceder de la misma población que los casos. Los controles se utilizan para pro-

porcionar una estimación de la tasa de exposición en la población. Por lo tanto, el sesgo 

de selección puede ocurrir cuando los individuos seleccionados como controles no son 

representativos de la población de la que proceden los casos. 

 La posibilidad de sesgo de selección en los estudios de casos y controles es un 

problema especial cuando los casos y controles fueron reclutados exclusivamente de un 

hospital o de centros sanitarios. Aunque estos controles pueden ser preferibles por razones 

de facilidad de acceso a los sujetos, existe el inconveniente de que los pacientes hospita-

lizados tienden a tener características diferentes a la población en general; por ejemplo, 

pueden tener niveles más altos de consumo de alcohol o de consumo de cigarrillos. Así, 

en un estudio de casos y controles para estudiar los efectos del tabaco en el cáncer de 

pulmón, la fuerza de la asociación estaría subestimada si los controles fueron pacientes 

con otras afecciones en la admisión en el servicio de neumología. Como alternativa, la 

posibilidad de sesgo de selección puede ser minimizado mediante la selección de los con-

troles de más de una fuente, como los controles hospitalarios y vecinales [21,23]. 

 

Sesgo de selección en los estudios de cohortes. El sesgo de selección es un problema 

relativamente menor en los estudios de cohorte, pues los sujetos expuestos y los no ex-

puestos están inscritos antes de que desarrollen el resultado de interés. Pero el sesgo de 

selección puede introducirse cuando la integridad de seguimiento o evaluación de casos 

difiere entre categorías de exposición. Por ejemplo, puede ser más fácil efectuar un se-

guimiento a los individuos expuestos que trabajan en la misma fábrica, que los controles 

no expuestos seleccionados de la comunidad. Esto puede minimizarse asegurando que se 

mantiene en todos los grupos de estudio un adecuado nivel de seguimiento. 

 

Factores de confusión y modificadores de efecto 

Los sesgos por factores de confusión o por factores modificadores de efecto –interaccio-

nes– son frecuentes en los estudios observacionales (su tratamiento estadístico se aborda 

en el cap. 11). La expresión de confusión –o factor de confusión en este contexto–, se 

refiere a una variable extraña que debe satisfacer estas dos condiciones: 1) Ser un factor 

de riesgo para la enfermedad en estudio, y 2) estar asociada a la exposición en estudio, 

pero no es una consecuencia de ésta; lo que significa que las variables de confusión están 

relacionadas tanto con las variables independientes como con las dependientes. Sirva 

como ejemplo el estudio prospectivo de cohortes efectuado con el fin de saber si el con-

sumo de café estaba asociado a enfermedad coronaria [28]. El análisis bruto, dio como 
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resultado que el consumo de café entre 1 taza/mes y 6 tazas/día daba un RR de 0,88 con 

un IC 95% entre 0,72 y 1,04, lo que denotaba una falta de asociación entre consumo de 

café y enfermedad coronaria. Cuando se estratificó por hábito de fumar, se observaron 

efectos similares de RR, sugiriendo la no existencia de interacción. Se observó además 

una fuerte asociación entre el hábito de fumar y el consumo de café y entre el hábito de 

fumar y enfermedad coronaria independientemente del consumo de café, pudiéndose de-

ducir que el hábito de fumar es un factor de confusión en este estudio al afectar tanto al 

factor (p. ej., consumo de café) como al efecto asociado (p.ej., enfermedad coronaria). 

Para la identificación de los factores de confusión se emplea el método de Mantel-Haen-

szel, que al permitir detectar si existe una una diferencia evidente entre la medida de 

efecto (RR u OR) cruda –de ambos estratos– y la medida de efecto ponderada (v. cap. 

10), se puede deducir la presencia de una variable confundidora. 

 Un caso extremo del sesgo de confusión lo representa la paradoja de Simpson 

(efecto ecológico) en la que la asociación aparente entre dos variables es invertida cuando 

los datos se analizan independientemente por estratos, de modo que la medida de efecto 

(RR u OR) presenta diferentes valores si la medida de efecto es cruda –sin tener en cuenta 

la variable potencialmente confundidora– o si la medida de efecto es analizada en cada 

categoría –estratos– de la variable potencialmente confundidora. Se entiende que para 

que se produzca la paradoja de Simpson son precisas dos condiciones: 1) Que la variable 

de confusión no sea prevista o pase desapercibida, y 2) que exista una distribución des-

proporcionada del factor de confusión entre los diferentes grupos a comparar.  

 Para prevenir la paradoja de Simpson o cualquier otro factor de confusión, resulta 

esencial identificar, como ya fue reiterado, los posibles factores de confusión en la fase 

de diseño del estudio, lo que implica una amplia revisión de la literatura y emprender 

estudios pilotos, aparte de controlar dichos factores tanto en la fase de diseño como del 

análisis estadístico, con el fin de determinar la verdadera relación entre la variable inde-

pendiente y la variable de respuesta. No es menos importante, una vez definido en el 

objetivo del estudio las variables de respuesta a estudiar, el estratificar por categorías de 

la variable potencialmente confundidora [29]. 

 Las variables modificadoras del efecto –interacciones– son aquellas que sólo están 

relacionadas con las variables dependientes del estudio, y los diferentes estratos tienen 

diferentes estimaciones de respuesta cuando la modificación del efecto está presente. 

Puede servir de ejemplo el Estudio Internacional de casos y controles auspiciado por la 

OMS [30] sobre la asociación entre el uso de anticonceptivos orales (ACO) y el infarto 

agudo de miocardio (IAM). En el análisis que afecta a Europa, se observa un OR de 5,01 

(IC 95%: 2,54 a 9,9) que muestra una asociación significativa entre el consumo de ACO 

e IAM –en el estudio no se especifica la generación de ACO–. En otras regiones se ob-

servaron resultados análogos. Si se estratifica por hábito de fumar se obtienen valores de 

OR superiores a 20 entre las fumadoras. Como ya fue comentado, estas diferencias gran-

des en las medidas de efecto entre los diferentes estratos sugieren la presencia de interac-

ciones, en este caso por el hábito de fumar. 

 La prevención y el ajuste de los factores de confusión es de especial importancia 

en los estudios epidemiológicos observacionales, y debe ser tratado en la fase de diseño 

del estudio mediante apareamiento o estratificación de la muestra de los sujetos de estu-

dio, o en el estudio estadístico, utilizando el análisis estratificado o los modelos de regre-

sión como el multivariante (v. cap. 10). 
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14.7. Intervalo de confianza 

El cálculo del intervalo de confianza permite definir el rango de valores del riesgo relativo 

o del odds ratio dentro de un intervalo de probabilidad –p. ej., del 95 o 99% (IC 95%, IC 

99%)–. Como fue ya comentado, un IC de un 95% indica que existe una probabilidad del 

95% de que la media del RR o del OR está comprendido dentro de unos determinados 

límites, o lo que es lo mismo, existe una probabilidad de sólo el 5% de que posibles repe-

ticiones del mismo estudio cayesen fuera de dicho intervalo. En este sentido debe ser 

tenido en cuenta, tal como fue reiterado (v. cap. 9), que si el intervalo de valores com-

prende la unidad, significa que no existe una diferencia significativa del riesgo relativo 

entre la población expuesta y la no expuesta al tratamiento farmacológico o a otro factor. 

El IC del RR y del OR se calcula empleando sus logaritmos naturales, pues estas 

medidas de efecto no siguen una distribución normal, y sí cuando se emplean sus logarit-

mos: 

 

𝐼𝐶 =  𝑒
ln(𝑂𝑅)±𝑧(∝−2)√1

𝑎
 + 

1
𝑏

 + 
1
𝑐

 + 
1
𝑑 

 

donde e es la base de los logaritmos naturales, z(1-/2) es el valor de la variable z de la 

distribución normal reducida, cuyo valor es de 1,96 para un IC 95% y de 2,576 para un 

IC 99% (v. Anexo 5). La raíz cuadrada de los términos es el EE de ln(OR). 

Utilizando de nuevo el ejemplo de estudio de casos y controles del Estudio Inter-

nacional de Agranulocitosis y Anemia aplásica (tabla 14.6) [22], tenemos que el IC 95% 

del OR es: 

 

𝐼𝐶 95% =  𝑒
𝑙𝑛(73,2)±1,96√ 1

45 
+ 

1
5 

+ 
1

217 
+ 

1
1766   −> 28,74 𝑎 186,39 

 

Para el riesgo relativo, la ecuación es: 

 

𝐼𝐶 =  𝑒
ln(𝑅𝑅)±𝑧(∝−2)√

𝑏
𝑎(𝑎+𝑏)

 + 
𝑑

𝑐(𝑐+𝑑) 
  

Empleando el ejemplo de la muerte de origen cardiovascular atribuida a ACO (ta-

bla 14.3), el IC 95% del RR es: 

 

𝐼𝐶 95% =  𝑒
𝑙𝑛(2,62)±1,96√

9538
10(10+9538)

 + 
7494

3(3+7494)  −> 0,72 𝑎 9,51 

 

 Se concluye que el consumo de ACO incrementa entre 0,72 y 9,51 veces el riesgo 

de muerte de origen cardiovascular. Puesto que el IC comprende el valor de RR = 1, se 

puede concluir que la relación entre el consumo de ACO y muerte de origen cardiovas-

cular no es significativa. 

 

14.8. Criterios generales de interpretación de los resultados 

Riesgo relativo y odds ratio, toman el valor de 1 en el caso de ausencia de relación, de 

modo que cuando el IC incluye el valor de 1, la relación no es significativa. Un riesgo 

relativo superior a 1 indica que la exposición multiplica las posibilidades de desencadenar 

el resultado de interés. Un riesgo relativo inferior a 1, indica que la exposición tiene un 

efecto protector. 
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 El adecuado diseño de los estudios de casos y controles y de cohortes, facilita el 

análisis y el control de la comparabilidad entre los grupos. No obstante, las relaciones 

causales en investigación no experimental siempre están expuestas a ser rebatidas, pues, 

como fue ya reiterado, es muy difícil controlar todas las posibles situaciones –sesgos, 

factores de confusión– que puedan influir en el resultado final. 

 Por esta razón, en los estudios epidemiológicos es preciso registrar además de las 

variables independientes y dependientes implicadas directamente en la hipótesis a com-

probar, todas las variables de confusión y las modificadoras de efecto [31,32]. El omitir 

el registro de una variable de confusión importante, puede comportar la invalidación del 

estudio. Para identificar todas las variables de confusión y modificadoras de efecto es 

preciso llevar a cabo en la etapa de diseño una exhaustiva revisión bibliográfica, y una 

vez obtenidos los resultados proceder, tal como se comentó, al análisis estratificado y al 

análisis multivariante en sus diversas formas, que permiten el identificar y controlar múl-

tiples factores de confusión.  

 Tradicionalmente se venía admitiendo que el resultado de los estudios observa-

cionales otorga una clara ventaja en el grupo de intervención en relación a los resultados 

de los EC. Sin embargo, algunos estudios revelan que no siempre es así [12,32], al no 

observarse diferencias sistemáticas entre las dos metodologías –el EC y los estudios ob-

servacionales–, lo que indica que si están correctamente diseñados, los estudios observa-

cionales pueden proporcionar una información fiable. 
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15. Reacciones adversas a medicamentos y farmacovigilancia 
 

15.1. Aspectos conceptuales 

Se entiende por reacción adversa –o reacción adversa a un medicamento (RAM)– de acuerdo 

con la definición propuesta por la OMS “cualquier efecto nocivo o inesperado que ocurre en 

respuesta a un fármaco, a las dosis normalmente empleadas en el hombre para la profilaxis, 

diagnóstico o terapia de la enfermedad o para la prevención de una función fisiológica”. Una 

RAM es un acontecimiento clínico y como tal debe someterse a un diagnóstico etiológico 

diferencial, pues las reacciones adversas pueden imitar una diversidad sorprendente de 

cuadros clínicos. Con frecuencia, la relación causal entre la reacción adversa y el fármaco 

queda sólo en el ámbito de la sospecha. El riesgo de aparición de reacciones adversas se 

ve incrementado por el número de fármacos administrados y con la edad; la enfermedad 

constituye también un factor desencadenante de primer orden. Las RAM de modo claro y 

evidente forman parte de la situación cotidiana de la terapéutica farmacológica, constitu-

yendo una causa importante de morbilidad y de mortalidad muy significativa, siendo la sexta 

causa de muerte en EE UU donde se estimó en más de 100.000 los fallecimientos anuales y 

en más de 15.000 los ingresos hospitalarios atribuidos a RAM [1-3].  

El concepto de RAM expuesto excluye los efectos tóxicos por sobredosificación ab-

soluta –intoxicación–, pero no los producidos por sobredosificación relativa. Un concepto 

relacionado con RAM se refiere a las consecuencias adversas derivadas del uso inapropiado 

de los medicamentos o errores relacionados con la medicación. Comprende uno o más de 

estos factores: diagnóstico incorrecto, selección inadecuada de los fármacos, pauta de dosi-

ficación defectuosa (p. ej., por ignorancia de la necesidad de un ajuste de dosis cuando un 

fármaco de eliminación preferentemente renal es prescrito a un paciente con insuficiencia 

renal) o mal informada, e inadecuado seguimiento del tratamiento (p. ej., falta de control 

clínico, cumplimiento terapéutico) [4].  

 

Términos relacionados 

Efecto colateral. Cualquier efecto imprevisto de un producto farmacéutico que ocurre a 

las dosis normalmente empleadas en seres humanos y relacionado con las propiedades 

farmacológicas del medicamento. 

 

Acontecimiento adverso/experiencia adversa. Es el término utilizado en los EC para 

designar cualquier acontecimiento adverso médico que pueda presentarse durante el tra-

tamiento con un producto farmacéutico, pero que no tiene por qué presentar necesaria-

mente una relación causal con el tratamiento.  

 

Reacción adversa inesperada. Reacción adversa cuya naturaleza o gravedad no es con-

sistente con la información disponible, ni esperada por las características del fármaco. 

 

Problemas relacionados con la medicación. Este concepto comprende tanto las reac-

ciones adversas como los errores de la medicación. Tal como se indicó más arriba, los 

errores de la medicación son consecuencia del uso inapropiado de los medicamentos, y 

son potencialmente evitables entre un 19 y un 70% [5]. Se estima en un 26% los aconte-

cimientos adversos hospitalarios atribuibles a errores en la medicación [6], y existe una 

creciente preocupación al ser considerada una causa importante de mortalidad [7]. 

 

Sospecha de reacción adversa. Situación en la que hay una duda sobre la causalidad de 

la sospecha de RAM, que el Sistema Español de Farmacovigilancia clasifica en cinco 
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categorías de imputabilidad: definitiva, probable, posible, condicional e improbable o no 

condicionada. 

 

Seguridad. Concepto derivado de la valoración comparativa con otros fármacos de la 

relación beneficio-riesgo y relacionado con la gravedad de la enfermedad a tratar. 

 

Señal. De acuerdo con la OMS señal es "la información notificada sobre una posible 

relación causal de un acontecimiento adverso y un fármaco, siendo esta relación desco-

nocida o previamente documentada de modo incompleto”. Habitualmente se requiere más 

de una simple comunicación para generar una señal, y depende de la gravedad del acon-

tecimiento y de la calidad de la información. Al proceso de revisión de las notificaciones 

de sospechas de RAM para detectar problemas de seguridad se le denomina generación 

de señales. La legislación sobre farmacovigilancia define señal como: "Información en far-

macovigilancia procedente de una o varias fuentes que sugiere una posible nueva asocia-

ción causal o un nuevo aspecto de una asociación conocida entre un medicamento y un 

acontecimiento o agrupación de acontecimientos adversos, que se juzga suficientemente 

verosímil como para justificar acciones encaminadas a su verificación” [8]. 
 

15.2. Incidencia 

La mayoría de los datos de incidencia de RAM proceden del ámbito hospitalario, y en 

mucha menor medida de la medicina extrahospitalaria. Si bien la notificación voluntaria 

de sospechas de RAM resultó ser muy efectiva para la detección temprana de RAM de 

baja incidencia, no se reveló como un método útil para estimar su incidencia debido a la 

infranotificación asociada a la comunicación voluntaria. Lo mismo ocurre con la publi-

cación esporádica de casos o de series de casos. Por el contrario, los estudios observacio-

nales de casos y controles y los de cohortes (v. cap. 14), y los EC dirigidos a la detección 

de RAM sí permiten la estimación de su incidencia. 

La incidencia de RAM está asociada a la presencia de factores como la edad, los 

hábitos de consumo y prescripción de medicamentos, las características del propio fár-

maco y la enfermedad, que son los principales elementos que condicionan el riesgo de 

padecer RAM.  

 

Estudios de RAM en pacientes hospitalizados. Estudios en pacientes hospitalizados iden-

tificaron como factores determinantes de RAM, el tipo de fármaco, el número de fárma-

cos administrados, una edad superior a los 60 años, el sexo femenino y la historia previa 

de RAM [9,10]. Un metaanálisis que incluía 39 estudios prospectivos [2] llevado a cabo 

en EE UU en pacientes hospitalizados mostraba que la incidencia global de RAM graves 

fue del 6,7% (IC 95%: 5,2 a 8,2%) y de RAM mortales del 0.32% (IC 95%: 0,23 a 0,41%). 

Con más de 33 millones de hospitalizaciones en 1994, se estimó que el número total de 

pacientes hospitalizados con RAM graves fue de aproximadamente 2,2 millones, alcan-

zando las RAM mortales el número de 160.000, lo que constituye la sexta causa de muerte 

en dicho país.  

 En un estudio llevado a cabo en Italia [11] se observó que la incidencia de RAM 

en pacientes mayores de 65 años ingresados por afecciones agudas fue del 12,5%. La 

furosemida fue responsable del 50% de los casos y la digoxina del 8%. En un estudio 

llevado a cabo en Noruega [12], las RAM mortales presentaron una incidencia del 18,2% 

sobre el total de fallecimientos. Los tratamientos más frecuentemente asociados a los 
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acontecimientos mortales fueron la terapia broncodilatadora, la de la insuficiencia coro-

naria, los vasodilatadores en pacientes en estadío terminal de la insuficiencia cardíaca, y 

la combinación de diferentes fármacos antitrombóticos. 

 Un estudio llevado a cabo en Francia en 1998 [13] reveló que la incidencia de 

RAM en los ingresos hospitalarios fue del 3,19% (IC 95%: 2,37 a 4,01%). También se 

observó que la edad tenía una fuerte influencia en la incidencia de RAM (≤ 15 años el 

1,91%; entre 16 y 64 años el 2,62%, y ≥ 65 años el 4,13%). 

La incidencia de RAM en 219 pacientes pediátricos hospitalizados en Chile [14] 

fue del 13,7%, siendo el 27,9% graves. Los sistemas más afectados fueron el digestivo 

(32,5%), el nervioso (20%) y el metabólico (17,5%). En cuanto a su gravedad, fueron 

consideradas moderadas un 51,2% y graves un 27,9%. En un estudio de monitorización 

intensiva de eventos en 512 ingresos pediátricos sucesivos llevado a cabo en España [15], 

fueron consideradas RAM el 16,6%, de las que el 90% presentaban gravedad leve o mo-

derada. El sistema más afectado también resultó ser el gastrointestinal, y los grupos tera-

péuticos más frecuentemente responsables fueron los agentes antiinfecciosos y las vacu-

nas. 

 

Estudios de RAM en Atención Primaria. Existe poca información sobre la incidencia de 

RAM en medicina extrahospitalaria, y varían mucho los datos de incidencia [16-18], si 

bien, la incidencia de RAM en el medio ambulatorio es sensiblemente inferior a la del 

medio hospitalario. En Atención Primaria o en Centros de Salud españoles, se sitúa su 

incidencia entre un 2 y un 3%. En un estudio llevado a cabo en Tenerife, se observó una 

incidencia de RAM del 1,50% (IC 95%: 1,16 a 1,85) en medicina general y del 0,36% 

(IC 95%: 0 a 1,0), en pediatría. La distribución de RAM por sexos fue un 67% en mujeres, 

y el resto en varones. Los autores consideraron evitables el 8,2% de los casos [19].  

 

15.3. Determinantes de las reacciones adversas a medicamentos 

Los efectos farmacológicos –sean beneficiosos o adversos– están determinados por el 

perfil farmacológico del medicamento –farmacodinámico y farmacocinético–, el modo 

en que es prescrito, y las características del paciente [20].  

 

Factores relacionados con el medicamento y su administración 

Las características fisicoquímicas y las propiedades farmacológicas del fármaco, junto a 

factores predisponentes individuales –la enfermedad, la edad, factores genéticos–, deter-

minan las características de las RAM. La selección del tratamiento farmacológico apro-

piado, las características de la formulación farmacéutica, la dosis, la vía y la pauta de 

administración son otros factores contribuyentes. Dentro del contexto de la administra-

ción, el cumplimiento terapéutico –adhesión del paciente al tratamiento prescrito– junto 

con el control de la evolución de la enfermedad tienen una gran importancia en la preven-

ción y el diagnóstico de RAM. La información adecuada, debidamente explicada por el 

médico sobre la enfermedad y los beneficios y riesgos previsibles del tratamiento pro-

puesto, es un requisito esencial para la aceptación del paciente de las recomendaciones, y 

su colaboración en el diagnóstico de una eventual RAM. 

 

Sobredosificación relativa. Muchas de las reacciones adversas son dosis-dependiente –

reacciones tipo A–. Una dosis tolerada por un paciente puede no serla en otro debido a 

factores farmacocinéticos –variabilidad interindividual en la velocidad de eliminación 

(por metabolismo o excreción)–, o a factores farmacodinámicos –sensibilidad alterada al 
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medicamento (por alteraciones cuantitativas o cualitativas de los receptores farmacológi-

cos)–. En este sentido, tanto los factores farmacogenéticos como las alteraciones funcio-

nales o patológicas de los órganos eliminadores –insuficiencia hepática o renal– o a las 

enfermedades que modifican la densidad de receptores (p. ej., insuficiencia cardíaca, hi-

pertensión arterial) explican la variabilidad entre los distintos individuos en la respuesta 

a una misma pauta de dosificación. 

 Un elemento a considerar en la RAM por sobredosificación relativa es la bioequi-

valencia (v. Anexo 3). La sustitución de un medicamento por un preparado nuevo del 

mismo principio activo con una mayor biodisponibilidad puede provocar un efecto exce-

sivo (reacción tipo A), sobre todo si el principio activo presenta un estrecho margen tera-

péutico. 

 

Influencia de la estereoisomería. Es conocido que la actividad de los estereoisómeros de 

un fármaco tiene consecuencias diferentes en cuanto la producción de efectos adversos. 

Por lo general un preparado farmacéutico contiene la forma racémica del fármaco (una 

mezcla de sus estereoisómeros), y en consecuencia su efecto farmacológico es la conse-

cuencia de la acción conjunta de sus formas quirales. También sus enantiómeros pueden 

ser sustratos de diferentes vías metabólicas. Un ejemplo ilustrativo lo constituye el vera-

pamilo cuya forma quiral l presenta una acentuada actividad depresora cardíaca (crono-

tropa e inotropa negativas). Al propio tiempo, el l-verapamilo sufre un intenso proceso de 

metabolización en su primer paso por el hígado tras su administración oral. Tras la admi-

nistración endovenosa del preparado –forma d-l–, a un mismo efecto vasodilatador –com-

parado al de una dosis análoga administrada por vía oral– se presenta una acción depre-

sora cardíaca exagerada –del orden de 2,5 veces más que tras su administración oral–, 

como consecuencia de que la vía de administración parenteral no es objeto del efecto del 

primer paso hepático. Otro ejemplo lo representa la warfarina cuyo estereoisómero S pre-

senta un efecto anticoagulante tres veces más potente que la forma R, al propio tiempo 

que experimenta un más rápido metabolismo. Como consecuencia, la coadministración 

de un fármaco que presente un efecto inhibidor del metabolismo de S-warfarina provocará 

un mayor riesgo de hemorragia que la coadministración de otro que inhiba selectivamente 

el metabolismo de R-warfarina. 

 

Características del paciente 

Edad. La probabilidad de presentación de RAM aumenta en los individuos muy jóvenes 

como los recién nacidos o en los acianos como consecuencia de las deficiencias funcio-

nales fisiológicas de los extremos de la vida. En estas deficiencias están implicados tanto 

factores farmacocinéticos –insuficiencia en la eliminación, alteraciones en la distribución 

(por variaciones en el volumen de agua corporal o en la unión del fármaco a proteínas 

plasmáticas) como farmacodinámicos (por inmadurez o alteración de la sensibilidad tisu-

lar y en la homeostasis)–.  

 

Sexo. Se atribuye una mayor incidencia general de RAM en la mujer que en el hombre. Sirva 

de ejemplo la mayor propensión de la mujer a padecer arritmias cardíacas asociadas a la 

prolongación del intervalo QT. En este sentido, existe una mayor probabilidad de transmi-

sión por parte de la madre del síndrome QT largo a las hijas que a los hijos [21]. La condición 

femenina y el uso de los anticonceptivos orales desempeñan una no desdeñable influencia 

en la morbi-mortalidad femenina por tromboembolismo. Adicionalmente, las variaciones 

hormonales en el ciclo menstrual desempeñan una significativa influencia en la farmacoci-

nética de diversos fármacos. Las hormonas sexuales a su vez, al modificar la actividad de 
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las enzimas del citocromo P-450 pueden explicar diferencias ligadas al sexo en la magnitud 

de los efectos farmacológicos [22-24]. 

 Otros ejemplos de diferencias en el efecto farmacológico ligadas al sexo son: La tos 

producida por los IECA (inhibidores del enzima conversor de angiotensina), que es más 

frecuente en la mujer que en hombre, permaneciendo desconocida la razón de esta diferen-

cia. Las diferencias en los receptores del dolor pueden desempeñar cierta influencia en la 

mejor respuesta del varón al ibuprofeno. Por el contrario, las mujeres presentan una mejor 

respuesta a la analgesia y menores efectos colaterales tras la administración de agonistas del 

receptor opioide κ. Los defectos genéticos ligados al sexo, como puede ser la anemia hemo-

lítica inducida por fármacos oxidantes en varones con deficiencia de glucosa-6-fosfatodes-

hidrogenasa, son otro ejemplo de estas diferencias. 

 

Raza. Las diferencias en el efecto farmacológico ligadas a la raza pueden ser importantes. 

Constituyen ejemplos las diferencias en velocidad de la metabolización por acetilación 

de la isoniazida, cuyo metabolismo es más rápido en esquimales, japoneses, israelíes y 

escandinavos, y la peor respuesta terapéutica a los bloqueadores beta-adrenérgicos en in-

dividuos de raza negra [22,23]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.1. Influencia de los procesos metabólicos de biotransformación en la formación y detoxi-

ficación de los metabolitos tóxicos. 
 

Factores inherentes al paciente. Muchas RAM pueden manifestarse como alergia o 

idiosincrasia. Se entiende que la patogenia de la primera es de tipo inmunológico y la de 

la segunda está relacionada con la dotación genética peculiar de cada individuo. No obs-

tante, en las de mecanismo inmunológico subyace también una causa genética, y en sen-

tido estricto las reacciones alérgicas deben estar comprendidas dentro de las idiosincrási-

cas. La diversidad en la dotación genética del individuo determina la variabilidad interin-

dividual en la respuesta farmacológica. Es el caso de los polimorfismos genéticos de los 

genes codificadores de proteínas transportadoras o de enzimas metabolizadoras de xeno-

bióticos, que alteran la velocidad de eliminación por biotransformación (figura 15.1) o 

por excreción del fármaco.  

 Otras causas genéticas de RAM son las caracterizadas por anomalías genéticas, 

que pueden provocar respuestas farmacológicas cualitativamente diferentes a las habitua-

les –lo que tradicionalmente se entendía por reacciones de tipo idiosincrásico–. Tal es el 
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caso de la deficiencia de tipo homocigótico de glucosa 6-fosfatodeshidrogenasa, la hiper-

termia maligna o la porfiria. 

 Los hábitos como el consumo de alcohol ejercen también profundos efectos sobre 

el metabolismo y la respuesta farmacológica. 

 

Enfermedad. La presencia de enfermedad o de afecciones intercurrentes son otro factor 

importante de aparición de RAM. Una y otras alteran las características farmacocinéticas 

del fármaco y la sensibilidad tisular. La insuficiencia hepática o renal determinarán en su 

caso un aumento de la respuesta farmacológica o tóxica como consecuencia de una menor 

eliminación del fármaco por metabolismo o excreción. Enfermedades como la insuficien-

cia cardíaca o la hipertensión arterial condicionarán la magnitud de la respuesta a ciertos 

fármacos al modificarse la expresión de los receptores implicados en el control hemodi-

námico. Las enfermedades víricas (p. ej., VIH, virus de Epstein-Barr, citomegalovirus) 

son un importante factor predisponente para las reacciones adversas, sobre todo las de 

carácter idiosincrático [9,25,26]. La epilepsia materna puede ser responsable de teratogé-

nesis. También se encontró una clara asociación entre el uso de carbamazepina por la 

madre y la presentación de malformaciones fetales [27]. 

 

Circunstancias fisiológicas. El embarazo es una situación fisiológica que altera la respuesta 

farmacológica, sobre todo por mecanismos farmacodinámicos –entre el segundo y tercer 

trimestres del embarazo la capacidad excretora renal por filtración glomerular se encuentra 

incrementada en torno al 50%–. Por otro lado, la exposición a medicamentos durante la ges-

tación es alta y oscila entre un 44,2 y un 99,5% con el consiguiente riesgo de aparición de 

RAM [26-28]. Existe además el riesgo añadido de teratogénesis, especialmente manifiesto 

durante la exposición de la madre a agentes teratógenos durante el primer trimestre del em-

barazo, que comprende al período más importante de la organogénesis. 

 

Teratogénesis81. El feto es la víctima inocente del consumo de medicamentos durante el 

embarazo. Independientemente de la capacidad teratogénica de los medicamentos que inter-

accionan directamente con el genoma como ocurre con los agentes antineoplásicos, desde 

un punto de vista general los teratógenos humanos pertenecen a dos grandes grupos: 1) 

Aquellos de alto riesgo –como la talidomina o la isotretinoína– que producen en torno a un 

25% de malformaciones mayores –como la focomelia– en los embarazos expuestos, y 2) los 

teratógenos de riesgo moderado, como la carbamazepina o el ácido valproico, que pueden 

aumentar entre 5 y 20 veces el riesgo de malformaciones específicas (p. ej., malformaciones 

del tubo neural, como espina bífida). La mayor parte de los medicamentos prescritos y de 

los exentos de prescripción entran dentro de la categoría de medicamentos de riesgo terato-

génico desconocido. Los efectos teratogénicos comprenden también trastornos más sutiles 

como alteraciones del comportamiento [3]. La incertidumbre añadida de riesgo teratogénico 

viene determinada porque la mayor parte de los medicamentos en fase de comercialización 

carecen de estudios de teratogenicidad, o éstos son incompletos, y por el hecho añadido de 

una dudosa correlación entre los efectos teratogénicos observados en el animal de experi-

mentación y en el ser humano. 

 

Coadministración de fármacos. Ya fue reiterado que la incidencia de RAM aumenta de 

modo proporcional al número de fármacos administrados. En su patogenia, la consecuencia 

 
81 Teratogénesis o dismorfogénesis es la alteración morfológica, bioquímica o funcional, inducida 
durante el embarazo que es detectada durante la gestación, en el nacimiento o con posterioridad. 
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de administración conjunta de dos o más fármacos da lugar a interacciones farmacológicas 

–de causa farmacocinética (por modificación del metabolismo, de la excreción, o de los ni-

veles tisulares de fármaco) o de causa farmacodinámica (por modificación cuantitativa o 

cualitativa de los efectos de la asociación)–. La politerapia es una actitud muy generalizada, 

siendo su práctica más frecuente en el medio hospitalario, o en situaciones de automedica-

ción. En algunos casos la politerapia es inevitable y viene determinada bien por la gravedad 

de la enfermedad o por los múltiples procesos morbosos concurrentes. Lamentablemente, 

en muchos casos no está en modo alguno justificada, debido a errores diagnósticos o a una 

selección incorrecta del tratamiento.  

Otros factores que contribuyen a la aparición de RAM son la exposición a sustancias 

tóxicas como el caso del alcoholismo, o los agentes de polución ambiental –como hidrocar-

buros aromáticos, insecticidas o pesticidas– y el hábito de fumar.  

 

15.4. Tipos de reacciones adversas 

Se consideran cuatro grandes tipos de RAM. Las de tipo A son las “aumentadas”, están 

relacionadas con la dosis y son en consecuencia, previsibles. Un simple ajuste de dosis 

puede ser suficiente para su control. Las reacciones de tipo B –del inglés bizarre, extraño, 

curioso– no pueden predecirse a partir del conocimiento de las acciones farmacológicas y 

no tienen relación con la dosis (tabla 15.1). Su aparición en relación con el momento de la 

exposición al medicamento es variable, aunque a menudo transcurre un significativo lapso 

de tiempo. No mejoran cuando se reduce la dosis, y la administración del fármaco debe ser 

suspendida. En este tipo de reacciones intervienen mecanismos inmunológicos (p. ej., el caso 

de la aplasia medular o del shock anafiláctico), pero también pueden ser debidas a anomalías 

genéticas (p. ej., hemólisis por déficit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, porfiria, hiper-

termia maligna). Aunque su incidencia es menor que las de tipo A, son las que más contri-

buyen al conjunto de reacciones de desenlace mortal [10]. 

  

Se ha propuesto que los efectos indeseables de tipo C son los asociados a tratamien-

tos prolongados, como la nefropatía analgésica, y los de tipo D serían los diferidos, como 

por ejemplo, la carcinogénesis o la teratogénesis. 

 Según su presentación y gravedad se pueden clasificar en: 

· Leves, si la reacción se traduce en molestias de poca entidad compatibles con el 

desempeño de la actividad diaria del paciente. 

· Moderadas, si interfieren con la actividad diaria o requieren atención médica. 

Tabla 15.1. Características más importantes de los tipos de reacciones adversas.  

   A 

(respuesta exagerada) 

B 

(respuesta peculiar) 

Predecible 

Factores del sujeto 

 

Modelos animales 

Dosis-dependiente 

Incidencia y morbilidad 

Mortalidad 

Primera detección 

 

Dependencia de la dosis 

Sí 

Los factores genéticos pueden 

ser importantes 

Habitualmente reproducible  

Sí 

Elevada 

Baja 

Fases I-III 

 

Habitualmente 

No 

Son dependientes de factores gené-

ticos 

Se desconocen modelos 

No 

Baja 

Elevada 

Poscomercialización; raramente en 

fase III 

Raramente 
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· Graves, aquellas que pueden provocar la muerte, requerir la hospitalización o su 

prolongación, o bien si provocan molestias o incapacidad persistentes o amenazan 

la vida. 

· El cáncer y las anomalías congénitas son consideradas como RAM graves. 

 

15.5. Aceptabilidad del riesgo 

La aceptación de los efectos adversos del tratamiento farmacológico por parte del pa-

ciente y del médico dependerá sobre todo de la gravedad de la enfermedad a tratar. El 

riesgo de efectos adversos graves es asumible si la enfermedad o condición a tratar tam-

bién es grave. En cambio, el riesgo de una reacción grave, aunque sea remoto, en el tra-

tamiento de un proceso trivial, es inaceptable. La relatividad del riesgo está también aso-

ciada a situaciones externas al paciente: la sedación como efecto colateral de un ansiolí-

tico es en sí mismo una reacción leve, pero no es tan banal si la sedación es causa de 

caídas o u otro tipo de accidentes de consecuencias potencialmente graves. 

 

15.6. Farmacovigilancia 

Cuando se autoriza el registro de un medicamento y sale al mercado para su prescripción y 

uso, ha sido sometido previamente a estudio en el animal de experimentación –estudio pre-

clínico–, y a continuación en el ser humano –EC–, en unos pocos miles de personas, que 

raramente sobrepasa la cifra de 3000.  

 Los datos obtenidos del nuevo producto en las fases de su desarrollo clínico permi-

tirán conocer, por regla general, lo más relevante de su perfil biológico, tanto terapéutico 

como tóxico. Por el contrario, ciertos aspectos de su actividad farmacológica, como los ca-

racterizados por su baja incidencia, los derivados de su uso continuado, o los que se mani-

fiestan en grupos extremos de edad, o en situaciones especiales como el embarazo, no son 

detectados por el EC en las fases previas de la comercialización, debido en gran medida no 

sólo a las características de los grupos de individuos sometidos a estudio –su número redu-

cido, grupos de características muy definidas, la no inclusión de los extremos de edad, etc.–

, sino también a la propia duración de los ensayos que no permite detectar efectos adversos 

diferidos o los derivados del uso crónico (tabla 15.2).  

 

 

Si bien el EC controlado es el método de referencia para demostrar la eficacia 

comparada de un nuevo medicamento82 no da información sobre su efectividad, es decir, 

 
82 Con frecuencia se diseñan ECA cuyo objetivo principal es la detección de RAM. Muy a menudo 
son solicitados por los organismos reguladores cuando existen sospechas de RAM cuya relación 
causal con el medicamento debe ser confirmada. 

Tabla 15.2. Limitaciones del EC para la detección de RAM. 

1. Los estudios de fase III comprenden un número de personas no superior a 3000. Reacciones 

adversas poco comunes (< 1 por 1000) pueden no aparecer. 

2. Grupos especiales de pacientes no son incluidos en estudios de fase III. 

3. La duración de los estudios fase III es necesariamente limitada (hasta 1 ó 2 años), por lo que 

reacciones adversas a largo plazo o diferidas no son detectadas. 

4. Ninguna posibilidad de detectar interacciones con otros fármacos. 

5. En general, es más fácil evaluar la eficacia de un fármaco que detectar sus efectos adversos. 

6. Dificultad para evaluar una reacción adversa que se manifiesta como una enfermedad de alta 

frecuencia estadística. 
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sobre la eficacia a largo plazo o en situaciones de la práctica clínica habitual, ni sobre las 

RAM de baja incidencia que pudiera producir.  

La farmacovigilancia es el conjunto de actividades que tienen por objeto la iden-

tificación y la cuantificación del riesgo de efectos indeseados producidos por los medica-

mentos, así como la identificación de los factores o características que incrementan el 

riesgo. Por lo tanto, la farmacovigilancia está orientada inevitablemente a la toma de de-

cisiones en el terreno de la salud pública, por lo que sus objetivos son básicamente cuatro 

[30]: 

1) Identificar los efectos indeseados no descritos o desconocidos con anterioridad. 

2) Cuantificar el riesgo. 

3) Proponer medidas de salud pública para reducir la incidencia. 

4) Informar a los prescriptores, a otros profesionales sanitarios, a las autoridades 

sanitarias y al público. 

 

Orígenes 

La primera tentativa seria83 de farmacovigilancia tuvo lugar en 1954 en EE UU, cuando bajo 

los auspicios de la Asociación Médica Americana se crea el Comité de discrasias sanguíneas 

para el seguimiento de los efectos adversos de expresión hematológica producidos por fár-

macos. Otra tentativa tuvo su origen en la tragedia de la talidomida –focomelia epidémica 

en hijos cuyas madres habían tomado el producto durante los tres primeros meses del emba-

razo–, fármaco utilizado con mucha frecuencia alrededor de 1960 para el tratamiento de las 

náuseas en la mujer embarazada [31]. La conmoción resultante dio lugar a que los respon-

sables de sanidad de muchos países promoviesen un control más efectivo de los medicamen-

tos antes de su comercialización con el desarrollo de la vigilancia poscomercialización. 

Como medida más representativa, el Congreso de EE UU promueve en 1962 una serie de 

reformas relativas a la eficacia y seguridad de los medicamentos previamente a su salida al 

mercado [32].    

 

Métodos 

Dentro de los diversos de métodos de farmacovigilancia, unos se muestran especialmente 

eficaces como generadores de hipótesis al provocar señales de alerta –tal sería el caso de la 

notificación voluntaria, los casos y series de casos–; otros métodos como los estudios obser-

vacionales de cohorte y de casos y controles [33,34] (v. cap. 14) son de importancia decisiva 

al permitir de un modo más preciso la asociación estadística medicamento-reacción adversa, 

al propio tiempo que logran una mayor aproximación a la estima de su incidencia y servir 

como generadores de hipótesis para determinar relaciones causales mediante EC. La explo-

tación de registros y de bases de datos contribuyen de un modo eficiente a la detección de 

RAM mediante estudios de morbilidad y mortalidad atribuidas a RAM, o la monitorización 

de eventos ligados a la prescripción.  

La detección y prevención de RAM asociadas a las vacunas reviste gran interés al 

ser uno de los grupos terapéuticos más implicados en RAM. Como sucede con otros tipos 

de RAM, su gravedad aumenta en presencia de enfermedad y en los extremos de edad –

los recién nacidos representa al grupo más vulnerable–. En la medida de que una buena 

 
83 Una de las primeras tentativas reguladoras fue la aprobación en el año 1938 por el Congreso 
de EE UU de la Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (Ley Federal de Alimentos, Medicamentos 
y Cosméticos) como consecuencia de la muerte de más de cien personas, la mayoría niños, por 
fracaso renal agudo durante los meses de septiembre y octubre de 1937, producida por un elixir 
de sulfanilamida con dietilenglicol como disolvente. Poco después fue comprobada la toxicidad 
renal del dietilenglicol en el animal de experimentación. 



Investigación clínica con medicamentos 

 

224 

 

parte de las reacciones vacunales (p. ej., encefalopatía) son excepcionales, los estudios de 

casos y controles, como en otros tipos de RAM de baja incidencia, son los más eficientes 

[3]. Los biofármacos, de utilización creciente en terapéutica, representan un problema 

especial en farmacovigilancia, dada la diversidad e imprevisibilidad de sus efectos sobre 

el sistema inmune (v. Anexo 4). 

 Como desarrollo metodológico complementario a la farmacovigilancia adquieren 

una especial importancia los estudios utilización de medicamentos (EUM), que ayudan a 

comprender el contexto en el que se desarrollan las RAM, al propio tiempo que permiten 

elaborar propuestas preventivas sobre la modificación de las condiciones de uso de los me-

dicamentos [35,36]. 

 

Notificación voluntaria 

La farmacovigilancia está basada en la notificación voluntaria –o notificación espontánea– 

de sospecha de RAM a través de la tarjeta amarilla –impreso oficial de notificación de sos-

pechas de RAM–. La notificación voluntaria es probablemente el método más eficiente para 

detectar nuevos efectos adversos a medicamentos, sobre todo los de baja incidencia y los 

graves [29,30,35-41] (tabla 15.3). De acuerdo con la legislación española, es obligatoria por 

parte de los profesionales sanitarios la comunicación de sospechas de RAM [6,34]. 

  

 

 La tabla 15.4 muestra el número de pacientes precisos para detectar 1, 2 o 3 RAM 

[30] a partir de su incidencia prevista en el sistema de notificación voluntaria. Los datos de 

la tabla reflejan la dificultad de detectar RAM de baja incidencia. No obstante, es idea muy 

compartida que la notificación voluntaria de reacciones adversas seguirá estando en la pri-

mera línea de las diferentes estrategias metodológicas, si cumple la condición de no añadir 

una carga excesiva a la actividad médica cotidiana.  

Tabla 15.3. Ejemplos de RAM detectadas por medio de Programas de notificación voluntaria (mo-

dificado de [39,40]). 

Fármaco Reacción 

Gangliósidos de corteza cerebral ovina 

Inhibidores del enzima conversor de angiotensina 

Anticonceptivos orales 

Halotano 

Metoclopramida 

Cinarizina 

Flunarizina 

Mianserina 

Bendazaco 

Cincofeno 

Tolcapone 

Inhibidores recaptación de serotonina 

Bupropion 

Citalopram/escitalopram 

Poliglitazona 

Inhibidores bomba de protones 

 

Estatinas 

Antibióticos macrólidos 

Risperidona 

Síndrome de Guillain-Barré 

Angiedema 

Procesos tromboembólicos 

Hepatotoxicidad 

Reacciones de distonía aguda 

Disquinesias 

Disquinesias 

Discrasias sanguíneas en el anciano 

Hepatotoxicidad 

Hepatotoxicidad 

Hepatotoxicidad 

Hepatotoxicidad, trastornos hemorrágicos 

Convulsiones, prolongación intervalo QT 

Arritmias cardíacas 

Riesgo de cáncer de vejiga 

Diarrea asociada a Clostridium difficile y fractu-

ras óseas 

Diabetes 

Arritmias cardíacas 

Síndrome intraoperatorio de iris fláccido 
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Las notificaciones de sospechas de RAM por la tarjeta amarilla son evaluadas y pro-

cesadas por el Sistema Español de Farmacovigilancia84 [8,41] que a su vez está comprendido 

en el Programa Internacional de Vigilancia Farmacológica auspiciado por la OMS en Upp-

sala (UMC)85. Hasta octubre de 2013 se han incorporado 117 países al Programa de la OMS 

de Vigilancia Farmacológica; diversos países miembros asociados están a la espera para la 

plena adhesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pese a su notable implantación geográfica, el programa de notificación voluntaria 

presenta sus limitaciones. Es bien conocido que sólo una fracción de los casos de RAM que 

ocurren en los pacientes tratados es detectada por este sistema, y no todos los casos son 

reconocidos. Esta infranotificación introduce tres importantes sesgos en la estimación y 

comparación de frecuencias: 1) Subestimación de la incidencia real del evento adverso; 2) 

pérdida de eficacia de las pruebas estadísticas utilizadas en la comparación de toxicidad entre 

dos medicamentos; 3) riesgo de conclusiones erróneas. 

 La notificación voluntaria se basa en la experiencia y voluntariedad del médico no-

tificador86. Sus ventajas son: 1) Se extiende simultáneamente a toda la población y a todos 

los medicamentos; 2) permite la participación de todos los médicos y otros profesionales 

sanitarios en la detección de las reacciones adversas; 3) la recogida de información está 

abierta permanentemente, lo que permite detectar reacciones adversas que aparecen a largo 

plazo; 4) requiere una dotación de recursos poco importante. El inconveniente más desta-

cado es la infranotificación, pues sólo participa un pequeño porcentaje de médicos, y la no-

tificación selectiva [39,42]. 

 Pese a sus limitaciones, el programa de notificación de sospechas de RAM a través 

de la tarjeta amarilla ha demostrado su utilidad para conocer reacciones poco frecuentes o 

especialmente graves. Al propio tiempo, como se indicó previamente, el programa permite 

generar hipótesis de trabajo para diseñar e iniciar otros tipos de estudios epidemiológicos 

que suministren datos más convincentes. 

  

Valoración de la notificación. En los distintos centros regionales de farmacovigilancia, las 

notificaciones individuales son evaluadas periódicamente. La evaluación está orientada a 

establecer la fuerza de la asociación –imputabilidad– entre el tratamiento farmacológico y 

 
84 Dependiente de la Agencia española del medicamento y productos sanitarios (AEMPS). 
85 El Centro Colaborador Internacional de Farmacovigilancia en Uppsala (Uppsala Monitoring Cen-
tre, UMC) fue creado en 1970 en respuesta al desastre de la talidomida ocurrido entre los años 1958 
y 1961. 
86 En España, los profesionales sanitarios (médicos, odontólogos, farmacéuticos y enfermeros) 
tienen la obligación de comunicar con celeridad a los órganos competentes en materia de farma-
covigilancia de cada Comunidad Autónoma las sospechas de reacciones adversas de las que 
tengan conocimiento y que pudieran haber sido causadas por medicamentos. 

Tabla 15.4. Número de pacientes precisos para detectar casos de reacciones ad-

versas (tomado de [35]). 

Incidencia prevista de 

la reacción adversa 

Número de pacientes necesarios para detectarlas 

1 2 3 

1 de cada 100 

1 de cada 200 

1 de cada 1000 

1 de cada 2000 

1 de cada 10000 

300 

600 

3000 

6000 

30000 

480 

960 

4800 

9600 

48000 

650 

1300 

6500 

13000 

65000 
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la RAM, y establecer el nivel de causalidad. A tal fin, se pueden aplicar diversos algoritmos 

para establecer el nivel de causalidad. La OMS junto con UMC [43] propuso unos criterios 

de causalidad (figura 15.5) muy similares a otros desarrollados como el de Naranjo [44] o el 

de Karch-Lasagna [45]. Una versión modificada del último método es la empleada por el 

Sistema Español de Farmacovigilancia; se basa en los siguientes criterios: 1) La manifesta-

ción patológica sigue una secuencia temporal razonable; 2) el evento responde a un tipo de 

respuesta farmacológica conocida después de la administración del medicamento sospe-

choso; 3) la manifestación patológica mejora después de la administración del fármaco; 4) 

la manifestación patológica se reproduce si se vuelve a administrar el medicamento; 5) se 

puede explicar la manifestación patológica por el curso de la enfermedad tratada o por los 

efectos de otros tratamientos.  

 De acuerdo con estos criterios, las sospechas de RAM se clasifican según el grado 

de asociación con el tratamiento farmacológico en definidas, probables, posibles, condicio-

nales e improbables o no relacionadas. La calificación de "posible" permite una reclasifica-

ción ulterior si se reúne más información. 

 Mediante el análisis de los datos de venta y utilización del medicamento implicado, 

y las notificaciones de sospecha de RAM, es posible la valoración del riesgo de producción 

de efectos adversos. Los datos deben ser analizados cuidadosamente, con el fin de evitar los 

sesgos derivados de la infranotificación y de la notificación selectiva. 

 

 

Generación de señales a partir del Programa de notificación voluntaria. Factores rela-

cionados con el medicamento sospechoso –prevalencia de uso, tiempo en el mercado, alertas 

previas sobre éste o su grupo terapéutico–, el tipo de RAM –su incidencia basal, gravedad–

, la calidad de las notificaciones y su número, determinan la posibilidad de identificación y 

de generación de una señal. Una vez analizadas una o más notificaciones de RAM pueden 

ser constitutivas de una señal.  

 Son numerosos los métodos estadísticos de tipo cuantitativo llevados a cabo para la 

generación de señales. El Centro Internacional de Uppsala, como en la UE [46,47], la FDA 

[48] en EE UU, la MHRA (healthcare products regulatory Agency, Agencia reguladora 

de productos sanitarios) en Reino Unido o CIOMS [49,50] emplean metodologías compu-

terizadas de generación de señales a partir de las bases de datos de notificación espontánea 

de RAM. Son ejemplos, los análisis de desproporcionalidad y los métodos bayesianos 

[4,51,52].  

 

Análisis de desproporcionalidad. El análisis de desproporcionalidad, instaurado en la década 

de los 80, desarrolla en tablas de contingencia 2 x 2 análisis de frecuencias que cuantifican 

el grado de ocurrencia desproporcionada de la asociación medicamento-RAM. Si las fre-

cuencias son expresadas como proporciones es posible deducir las medidas de despropor-

cionalidad como la razón relativa de la notificación (RRN), que es la relación entre las pro-

porciones de notificación (PRR) y el odds ratio de la notificación (ROR) (tabla 15.6). La 

proporción de notificaciones es a/(a + b); PRR y ROR son estimadores de la fuerza de la 

Tabla 15.5. Representación esquemática de la valoración de la causalidad según OMS-UMC. 

Categorías Secuencia 

temporal 

Se descartan otros medi-

camentos/enfermedades 

Retirada Reexposición 

Cierta Si Si Si Si 

Probable Si Si Si No 

Posible Si No No No 

Improbable No No No No 
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señal; sus valores se expresan +/- el correspondiente IC. Para RAM muy específicas no 

es posible el cálculo de PRR o de ROR. Se admite, que pese a la inconsistencia de los 

análisis de desproporcionalidad –que dependen en buena medida de la calidad, el tipo y el 

número de notificaciones–, sigue siendo una herramienta válida de generación de hipótesis 

[53]. 

 

*: RRR = (t * a)/(m * n); PRR = (a * (t – n))/(c * n); ROR = (a * d)/(c * b). 

 

Métodos bayesianos. Uno de los más conocidos es el empleado en Uppsala para la explo-

tación de datos de notificaciones de RAM de la OMS [54], es el BCPNN (bayesian con-

fidence propagation neural network). En el BCPNN, la relación entre el prior y la distri-

bución de probabilidad posterior se expresa como componente de información para la 

evaluación de la asociación medicamento-RAM y permite establecer asociaciones múlti-

ples entre múltiples RAM, aparte de sugerir interacciones medicamentosas. Otros algorit-

mos complejos basados también en la estadística bayesiana son el reductor gamma-Poisson 

(GPS), el reductor multi-item gamma-Poisson (MGPS) y las medias geométricas empíricas 

bayesianas (EBGMs) [55]. 
 

Notificación voluntaria por el consumidor 

En países como Australia, Canadá, Dinamarca, Filipinas, Holanda, Malasia, Suecia, Reino 

Unido y EE UU, los consumidores están siendo invitados a notificar las sospechas de 

reacciones adversas a los medicamentos mediante un sistema de notificación espontánea, 

y organizaciones como la OMS [54]. Al propio tiempo, el Parlamento europeo ha emitido 

una resolución legislativa de 22 de septiembre de 2010 de farmacovigilancia de medica-

mentos de uso humano que permite notificar sospechas de RAM a los pacientes, de modo 

directo, a las autoridades competentes [55]. Resulta ya evidente que los consumidores, los 

pacientes y sus organizaciones están cada vez más implicados en la farmacovigilancia, 

sobre todo cuando se trata de la comunicación de riesgos. Pero hay un debate internacional 

abierto sobre el papel de este tipo de notificación. Algunos argumentan que los informes 

válidos requieren "confirmación médica", mientras que otros consideran las notificaciones 

directas de los pacientes como potencialmente valiosas [56,57]. Se reconoce en general la 

utilidad de la posibilidad de comunicarse el consumidor con el médico para solicitar in-

formación adicional, como datos de laboratorio y para la verificación de datos. Si una 

notificación de consumidor durante el seguimiento es "médicamente confirmada", la no-

tificación debe ser actualizada y gestionada de acuerdo a las normas que regulan las no-

tificaciones confirmadas médicamente. El término "médicamente confirmado" se utiliza 

en la legislación europea y se refiere a una notificación de un caso en que la sospecha de 

reacción adversa es confirmada por un profesional sanitario. 

 

Notificación de casos y series de casos  

Pese a la naturaleza episódica de la comunicación anecdótica por medio de artículos o 

comunicaciones breves a revistas biomédicas, como casos o series de casos [31,32], re-

presenta junto con el de la notificación voluntaria, una valiosa fuente de notificación de 

reacciones adversas que cubre a la totalidad de la población, a todos los medicamentos, y 

Tabla 15.6. Análisis de desproporcionalidad* en la detección de señales (tomado de [51]). 

 RAM No RAM Total 

Medicamento Sí a b a + b = n 

Medicamento No c d c + d 

Total a + c = m b + d a + b + c + d = t 
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potencialmente a la mayor parte de los efectos adversos, aunque los de tipo latente son 

infrecuentemente notificados. Es un método rápido para la comunicación de reacciones 

graves y poco frecuentes, y demostró su utilidad en alertar sobre la presencia de focomelia 

atribuida a la talidomida, el síndrome oculomucocutáneo por practolol, la ictericia por 

halotano o el embolismo pulmonar relacionado con el uso de anticonceptivos orales. 

 

    

Estudio de estadísticas de morbilidad y mortalidad 

Los sistemas de monitorización de fármacos junto con la recogida habitual de datos de esta-

dísticas vitales –de nacimientos, de defunciones– y las observaciones de médicos atentos, 

contribuyen al descubrimiento y comprensión de las diferentes patologías inducidas por fár-

macos (tabla 15.7). No obstante, hay pocos ejemplos del uso de índices de morbilidad y 

mortalidad en la epidemiología de los medicamentos, y en general utilizan la metodología 

del estudio de casos y controles. 

 

Estudios observacionales 

Ya fue mencionado que los estudios observacionales –de casos y controles y de cohortes– 

(v. cap. 14) son complementarios del sistema de notificación voluntaria de sospechas de 

RAM y de notificación anecdótica al fortalecer la fuerza de asociación entre el medicamento 

y la RAM. No permiten establecer relaciones de causalidad, pero sí generar hipótesis para 

ser ulteriormente comprobadas mediante EC que sí permiten establecer una eventual rela-

ción causal entre el medicamento y la RAM. Ya fue comentado que son los estudios de casos 

y controles los más adecuados para detectar eventos de muy baja incidencia como son las 

RAM poco frecuentes, de tipo inadvertido, de naturaleza idiosicrásica y las que revisten una 

mayor gravedad [34]. Constituyen ejemplos de estudios de casos y controles el uso de fár-

macos antitiroideos y el riesgo de agranulocitosis y anemia aplásica [59], la utilización de 

estrógenos y el cáncer de endometrio [60] y el riesgo de trombosis y el uso de anticoncepti-

vos orales [61]. Constituyen ejemplos de estudios de cohortes el riesgo de hemorragia di-

gestiva alta o de perforación mortales por el uso de AINE (fármacos antiinflamatorios no 

esteroideos) [62] y el estudio sobre mortalidad entre usuarias de anticonceptivos orales [63]. 

 

Ensayos clínicos 

La señal de RAM inicia la cadena de generación de hipótesis que permite el ulterior diseño 

de estudios observacionales –de casos y controles o de cohortes– que analicen con más rigor 

la fuerza de asociación entre el medicamento y la RAM; éstos a su vez, son generadores de 

hipótesis de ECA y sirven para establecer relaciones causales entre el medicamento y la 

RAM. 

 Como excepción a lo que debería considerarse una regla, se comenta el estudio VI-

GOR del rofecoxib –inhibidor selectivo de ciclooxigenasa-2– frente al naproxeno –inhibidor 

Tabla 15.7. Estudios más representativos de morbilidad y mortalidad por reacciones adversas (to-

mado de [54]). 

Epidemia de muertes entre jóvenes asmáticos atribuidas al uso excesivo de inhaladores potentes. 

Estudios sobre relación entre el uso de anticonceptivos orales y la muerte por tromboembolismo, 

embolia pulmonar e infarto agudo de miocardio. 

Hidroxiquinolinas halogenadas y neuropatía mielo-óptica subaguda. 

Talidomida y focomelia. 

Dietilestilbestrol y adenocarcinoma de vagina en muchachas adolescentes. 

Cáncer de endometrio y uso de estrógenos. 
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de ciclooxigenasas-1 y 2 como tratamiento activo de referencia–, en el tratamiento de la 

artritis reumatoide [64].  

 El estudio VIGOR fue diseñado con el objetivo principal de comparar los eventos 

gastrointestinales en pacientes con artritis reumatoide asignados al azar al tratamiento con 

rofecoxib o naproxeno. En el estudio también se controlaron los datos sobre eventos cardio-

vasculares. Posteriormente, hacia el año 2005 se supo que tres infartos de miocardio (IAM), 

todos en el grupo de rofecoxib, no se incluyeron en los datos presentados a la revista New 

England Journal of Medicine [65]. El hecho de no haber incluido estos tres eventos deter-

minó la incorrección de las conclusiones del estudio VIGOR. La tabla 15.8 muestra los datos 

numéricos sin (filas 3 y 4) y con (filas 5 y 6) los tres casos de IAM. Un metaanálisis posterior 

en el que se incluyeron 18 ECA de rofecoxib con más de veinticinco mil participantes, y 11 

estudios observacionales (8 estudios de casos y controles y 3 estudios de cohortes retrospec-

tivos) con naproxeno, reveló que el riesgo de IAM fue significativamente mayor en los pa-

cientes que tomaban rofecoxib que los controles (RR combinado = 2,24; IC 95%: 1,24 a 

4,02; p = 0,007) [66]. 
 

*: Exposición, persona/año a rofecoxib o a naproxeno; **: IAM incluidos; ***: IAM no incluidos. 

 

Enlace de informes  

El enlace de informes (record linkage) y la monitorización de acontecimientos ligados a la 

prescripción (prescription event monitoring, PEM) del Reino Unido, son estrategias meto-

dológicas interrelacionadas, que tienen como característica común el relacionar aconteci-

mientos clínicos con los datos relativos a las prescripciones ocurridos en una determinada 

población, por lo que para su desarrollo se precisa de una base organizativa eficiente. Este 

tipo de estudios ayuda a detectar peligros no identificados y sospechados con mayor fiabili-

dad y en menos tiempo que con otros métodos disponibles. El elevado coste es su mayor 

inconveniente. 

 En PEM cada fármaco sometido a prueba es comparado con un fármaco control. En 

general, el fármaco sometido a prueba es un producto recientemente comercializado, y el 

control es un fármaco análogo farmacológicamente y comercializado para las mismas indi-

caciones. Para notificar un acontecimiento no es necesaria ninguna valoración médica sobre 

la posible relación causa efecto. La información requerida al médico comprende sólo dos 

aspectos: 1) Nuevos diagnósticos o “acontecimientos” que han llamado la atención del mé-

dico, y 2) razones para enviar al paciente a consulta con un especialista o para que ingrese 

en el hospital. Como ejemplos de acontecimientos registrados, se pueden citar: erupción cu-

tánea, glucosuria, fractura de fémur, ingreso por insuficiencia cardiaca congestiva, trombosis 

venosa superficial, presión arterial 170/110, embarazo de 8 semanas, etc. Una fractura de 

fémur es un acontecimiento que podría ser debido a efectos sobre el sistema nervioso central 

inducidos por el fármaco, o a una caída a causa de una helada [15,67].  

 

Tabla 15.8. Resumen del estudio VIGOR. Riesgo relativo (RR) de padecer infarto de miocardio 

(IAM) con rofecoxib comparado con naproxeno, sin incluir (filas 3 y 4) e incluyendo (filas 5 y 6) 

los tres IAM omitidos. RR se expresa con su IC 95%. 

 Exp. Pers./a* Núm. IAM RR IC 95% 

Rofecoxib 2220 9*** 2,5 0,63 - 10,02 

Naproxeno 2224 4   

Rofecoxib 2593 12** 3,00 0,91 - 12,78 

Naproxeno 2597 4   
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Programa intensivo de monitorización de fármacos en Nueva Zelanda 

The intensive medicines monitoring program (IMMP) de Nueva Zelanda, iniciado en Suecia 

en 1977, basa su metodología en la supervisión de acontecimientos registrados, lo que faci-

lita el llevar a cabo estudios de cohorte de pacientes que reciben nuevos tratamientos [4]. 

Las cohortes en los estudios de farmacovigilancia se establecen a partir de los datos de pres-

cripción recibidos de las farmacias. Su inicio suele coincidir con la comercialización de un 

nuevo medicamento. Los médicos comunican las reacciones adversas bien en cuestionarios 

de seguimiento de la prescripción o en comunicaciones espontáneas. Una fuerte sospecha 

de asociación entre el fármaco y reacción adversa es considerada como una señal. Todo 

acontecimiento es valorado para establecer la relación causal y codificado de acuerdo a cua-

tro categorías: Definida, probable, posible –reacciones– e improbable –acontecimientos–. 

 

Sistema de comunicación de acontecimientos adversos de EE UU  

The adverse event reporting system (AERS), impulsado por la FDA, comenzó su desarrollo 

en 1997 para apoyar el programa MedWatch de vigilancia poscomercialización. MedWatch 

enlaza la comunicación voluntaria de RAM por profesionales de la salud con la comunica-

ción obligatoria por la industria farmacéutica. Combina el sistema tradicional de farmacovi-

gilancia con nuevas tecnologías, como técnicas avanzadas de predicción bayesiana –permi-

tiendo la generación de señales a partir de un número escaso de notificaciones y compara-

ciones múltiples–, herramientas de visualización y actualización automática de informes de 

seguridad [4]. 

 

Otras fuentes de obtención de datos de RAM 

Registros electrónicos de pacientes. La disponibilidad actual de registros electrónicos de 

pacientes como los de historias clínicas, permite incorporar algoritmos de búsqueda e iden-

tificación de RAM, y al facilitar la comprobación del tratamiento farmacológico prescrito, 

contribuyen a reducir el riesgo de prescripción inapropiada de medicamentos, y a racio-

nalizar su uso. Los programas de PEM en el Reino Unido, o el AERS en EE UU descritos 

anteriormente, se basan en el uso de registros electrónicos. 

 

Internet. El crecimiento rápido y generalizado de la tecnología electrónica de comunicación 

referida a Internet y al correo electrónico pese a sus indudables ventajas, presenta algunos 

retos de difícil solución en el contexto de la seguridad y del seguimiento y presentación de 

informes. Internet podría considerarse como otro medio para el intercambio de información 

fácil, aunque sin precedentes por la generalización de su alcance y rapidez de difusión. Sin 

embargo, son diversos los aspectos que merecen una especial consideración, como la confi-

dencialidad y seguridad de los datos, la validez y la integridad de la información, y la iden-

tificación de la fuente –preocupaciones por otro lado comunes en el terreno de la informa-

ción obtenida por la utilización de las nuevas tecnologías–. Una duda que se manifiesta reite-

radamente es si debe alentarse a las empresas y las entidades reguladoras en la notificación 

a través de Internet.  

 

Notificación solicitada al paciente. El amplio uso reciente de programas especiales de pos-

comercialización como el apoyo del cumplimiento terapéutico o encuestas, en las que los 

pacientes pueden ser contactados de modo rutinario, ha contribuido a difuminar la línea entre 

las verdaderas notificaciones espontáneas (como la notificación voluntaria de RAM) y lo 

que se conoce como notificación "solicitada" al paciente [55,56]. 
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RAM de especial interés en el desarrollo de medicamentos 

Por su incidencia y gravedad, el síndrome QT largo y la hepatotoxicidad por fármacos 

son aspectos cruciales a dilucidar en los EC, sobre todo los referidos a los compuestos no 

citotóxicos, pues los agentes antineoplásicos presentan por lo general características co-

nocidas y previsibles de toxicidad y gravedad. 

 

Síndrome QT largo. El incremento del intervalo QT del electrocardiograma (ECG) (Sín-

drome QT largo, SQTL), como consecuencia del retraso en la repolarización cardíaca, 

está asociado al desencadenamiento de arritmias ventriculares polimórficas (torsade de 

pointes, Tdp) potencialmente mortales. Los síntomas comprenden van desde una reacción 

sincopal reversible a la parada cardíaca. Se estima que el incremento del intervalo QT 

aumenta en tres veces el riesgo de muerte súbita [68,69], y que dos tercios de los casos 

de SQTL son del sexo femenino [19]. Atribuido inicialmente a ciertos fármacos antiarrít-

micos, como sotalol y amiodarona, y ciertos antibióticos como los macrólidos, el com-

puesto procinético cisaprida, quinolonas y antifúngicos imidazólicos como ketoconazol 

y a algunos antihistamínicos, sobre todo la difenhidramina, existe un creciente y extenso 

grupo de fármacos capaces de aumentar el intervalo QT. Se sospecha que las prescripcio-

nes de los agentes con capacidad de incrementar el intervalo QT representan el 2-3% [69], 

y son la principal causa de retirada de la medicación en los últimos 10 años [70]. Existen 

pocos datos respecto a la incidencia de LQTS inducido por fármacos; un estudio como el 

llevado a cabo en Alemania, detecta una incidencia de 0,26 por millón [71].  

Es una práctica rutinaria en el desarrollo de un fármaco proceder a pruebas de 

detección de la capacidad de producir SQTL en las primeras fases de su desarrollo clínico. 

En este sentido, diversas guías [72-75] han propuesto criterios de inclusión y exclusión 

en el protocolo del EC como la duración del intervalo QT corregido (QTc) superior a 450 

ms, los factores adicionales de riesgo de Tdp como hipopotasemia, insuficiencia cardíaca, 

hipertrofia ventricular izquierda, bradicardia, o el uso de medicación concomitante con 

capacidad de incrementar el intervalo QT, como es el caso de ciertos sustratos o inhibi-

dores de la isozima CYP3A del citocromo P-450 [76]. 

Es recomendable considerar en el protocolo del EC:  

· La anotación de los eventos adversos ocurridos durante el estudio, con informa-

ción más detallada en aquellos participantes que desarrollan prolongación del in-

tervalo QT/QTc > 500 ms o arritmias o cualquier evento cardiovascular.  

· Establecer criterios de retirada cuando se presenten incrementos del intervalo de 

QT/QTc > 500 ms o mayor de 60 ms respecto al valor basal.  

· Describir los procedimientos a seguir en caso de que un sujeto experimente TdP, 

que pueden incluir diversas estrategias para acortar el intervalo QT, como la ele-

vación de la frecuencia cardíaca utilizando atropina, estimulación cardiaca tem-

poral, y si TdP persiste, se recurrirá a la administración intravenosa de sulfato de 

magnesio. 

 

La guía ICH E14 [73] presenta recomendaciones dirigidas a los promotores de los 

EC en relación con el diseño, la realización, el análisis y la interpretación de los estudios 

clínicos para evaluar el potencial de un medicamento de retrasar la repolarización car-

diaca. Se recomienda "un estudio exhaustivo QT/QTc llevado a cabo por regla general en 

voluntarios sanos), que tiene por objeto determinar si un medicamento tiene un efecto 

farmacológico umbral en la repolarización cardiaca, identificada por la prolongación del 

intervalo QT/QTc" [74]. Las recomendaciones E14 son generalmente aplicables no sólo 
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a los nuevos medicamentos en fase de investigación clínica, sino también a los medica-

mentos para los que se solicita su aprobación para una nueva dosis, una diferente vía de 

administración o que van dirigidos a una población diana que puede resultar sensible a 

un aumento del riesgo de Tdp. 

 

Hepatotoxicidad. Durante más de cincuenta años, una de las razones más frecuentes para 

la retirada del mercado de un medicamento aprobado fue la toxicidad hepática. Se pueden 

citar como ejemplos diversos principios activos como: bromfenaco, troglitazona, nefazo-

dona, isoniazida, labetalol, trovafloxacino, tolcapone, felbamato, ibufenaco, perhexilina, 

alpidem, etc. La detección durante el EC de niveles elevados de marcadores de hepatoto-

xicidad determina su interrupción. No es fácil predecir hepatotoxicidad a partir de los 

estudios preclínicos, pues los modelos animales presentan importantes limitaciones en la 

capacidad de detección de hepatotoxicidad y de otros fenómenos baja incidencia. La falta 

de capacidad de predicción tiene múltiples causas, como la susceptibilidad individual de 

tipo genético y las reacciones idiosincrásicas, los fenómenos mediados inmunológica-

mente, la presencia de enfermedad, el contacto con agentes tóxicos ambientales y el al-

coholismo. Los fármacos que producen reacciones significativas de hepatotoxicidad en 

el ser humano no la mostraron claramente en el animal de experimentación, tal vez con 

la excepción del paracetamol (acetaminofeno) que mostró hepatotoxicidad dosis depen-

diente tanto en el animal de experimentación como en el hombre. Al mismo tiempo, fár-

macos de uso común aparentemente seguros desde el punto de vista de la hepatotoxicidad, 

como la aspirina, la tacrina o las estatinas, pueden producirla [77,78].  

 El tipo de lesión hepática presenta una gran variedad en cuanto a intensidad y 

niveles de gravedad. En sus formas leves se manifiesta como hepatitis colestática, y son 

muchos los medicamentos hoy en uso capaces de producirla; las formas más graves cur-

san con necrosis hepatocelular que puede ser devastadora y mortal o provocar daño irre-

versible del hígado con indicación de trasplante hepático [79,80]. El Grupo español de 

estudio de hepatotoxicidad por fármacos estimó que el 11,7% de los pacientes que pade-

cen ictericia hepatocelular atribuida a fármacos progresan hacia la muerte o al trasplante 

hepático [80]. En general, tanto los síntomas clínicos como el perfil analítico de las he-

patitis por fármacos, es indistinguible de las hepatitis virales. Niveles elevados de marca-

dores de hepatotoxicidad como AST, ALT, bilirrubina, FA o γGT son indicativos de le-

sión hepatocelular. Se considera por consenso internacional daño hepático relevante 

cuando se detecta en cualquier enzima un incremento del doble del límite superior del 

rango normal. Un dato llamativo es la relativa frecuencia de elevaciones de AST, ALT, 

FA o γGT en voluntarios normales que reciben placebo en estudios de primera adminis-

tración, para las que no existe de momento una explicación satisfactoria [77]. Este fenó-

meno deberá tenerse en cuenta durante la evaluación de la seguridad en el curso de estu-

dios de escalada de dosis. 
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16. Revisiones sistemáticas y metaanálisis 
 

En los EC la asignación aleatoria de los pacientes a los grupos de intervención junto con 

el enmascaramiento de las intervenciones, controlan en gran medida la presencia de ses-

gos. Correctamente ejecutados, los EC pueden proporcionar información clínica estadís-

tica relevante, particularmente si los resultados fueron contrastados en más de un ensayo. 

Ensayos bien diseñados –con una aceptable validez interna– de un mismo tipo y cuando 

sus resultados incluyen medidas de efecto clínicamente importantes de tipo similar, son 

los mejores candidatos a ser analizados mediante una revisión sistemática (RS) y si es 

posible mediante el metaanálisis (MAn) que permite la síntesis estadística de múltiples 

EC. 

 La RS es el estudio exhaustivo de la información científica disponible sobre un 

tema específico de investigación con el fin de evaluar, seleccionar y sintetizar las pruebas 

aportadas por los diferentes resultados de los estudios analizados –EC, estudios observa-

cionales–. Si la revisión se limita a la evaluación cualitativa del conjunto de los estudios 

se habla de revisiones sistemáticas propiamente dichas, descriptivas o cualitativas. Si la 

revisión comprende además análisis estadísticos específicos destinados a sintetizar y 

cuantificar los resultados de los estudios, se trata de una revisión sistemática cuantitativa 

o MAn.  

La situación óptima para proceder a un MAn se da cuando los resultados de los 

EC individuales son del mismo tipo (p. ej., verificar si un determinado tratamiento ejerce 

un efecto significativo en una situación clínica determinada) y características, y que son 

compatibles, es decir asociables o combinables [1,2]. Cuando los resultados de los EC 

individuales son contradictorios la interpretación del MAn se hace más compleja, pues es 

preciso identificar las razones de tales discrepancias. 

El análisis estadístico que conlleva el MAn permite la estimación de medidas glo-

bales del efecto de las intervenciones mediante la combinación de los resultados de cada 

ensayo, y constituyen una herramienta que sintetiza los conocimientos en torno a una 

determinada intervención terapéutica, y es útil en la identificación de los factores concu-

rrentes (p. ej., comorbilidad, subgrupos de pacientes, factores ambientales), la heteroge-

neidad, la calidad y los sesgos de los estudios constitutivos del MAn. 

La mayor parte de las guías clínicas consideran a los EC, a las RS en general y a 

los MAn como el más alto nivel de evidencia que apoya las recomendaciones terapéuti-

cas. Los MAn de calidad pueden compensar algunos de los inconvenientes de los EC, al 

propio tiempo que pueden reducir los sesgos, y proporcionar la adecuada potencia para 

demostrar las diferencias potenciales en los efectos, y reinterpretar resultados de estudios 

inconsistentes [3,4]. 

 

16.1. Terminología  

Cuando los resultados de los estudios primarios –EC, estudios observacionales– se resu-

men pero no se combinan estadísticamente, la revisión puede ser denominada revisión 

sistemática cualitativa. Como fue ya indicado, el MAn es una RS cuantitativa87, es decir, 

una RS que utiliza métodos estadísticos para identificar, evaluar y, si procede, combinar 

los resultados de dos o más estudios para llegar a conclusiones y obtener estimadores de 

medida de respuesta globales.  

 
87 Si bien no todas las revisiones sistemáticas emplean el metaanálisis como herramienta esta-
dística, existe una tendencia creciente a ser considerados términos similares. 
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Las revisiones narrativas tradicionales se refieren a temas menos concretos que 

las RS o MAn, por lo que lógicamente presentan ciertas desventajas en relación a éstas al 

no tener capacidad de aportar pruebas suficientemente robustas. La revisión clásica es 

subjetiva y por lo tanto, propensa a la parcialidad y al error. La inclusión selectiva de 

estudios que apoyan la opinión del autor es habitual, lo que da lugar a conclusiones equí-

vocas. 

 

16.2. Consideraciones previas 

Con cierta frecuencia los hallazgos de los MAn han resultado ser contradictorios con 

grandes EC aleatorizados y controlados (megaensayos), lo que provocó inseguridad en 

esta metodología [5,6]. La existencia de MAn equívocos no es sorprendente dada la exis-

tencia de sesgos de publicación y de otros tipos como los relacionados con los procesos 

de selección y la combinación inadecuada de estudios objeto del MAn. 

 Si el objeto de estudio del EC son los pacientes, el del MAn son los EC en él 

incluidos mediante los criterios de selección apropiados. Una de las consideraciones me-

todológicas previas del MAn debe ser el procedimiento de búsqueda para la identificación 

de los estudios relevantes pertinentes. En particular, es preciso decidir si la búsqueda se 

ampliará para incluir estudios no publicados, pues sus resultados pueden diferir sistemá-

ticamente de los ensayos publicados [7]. Como se expone más adelante, un MAn que está 

restringido a EC publicados puede producir resultados distorsionados debido al sesgo de 

publicación que se caracteriza por la tendencia a publicar preferentemente aquellos ensa-

yos con resultados significativos, y con cierta frecuencia la publicación múltiple de un 

mismo ensayo. Para localizar estudios publicados, son de utilidad las bases de datos elec-

trónicas, pero utilizadas por sí solas pueden pasar por alto una proporción considerable 

de estudios pertinentes. En un intento de identificar ensayos controlados publicados, la 

Colaboración Cochrane se ha implicado en una extensa búsqueda manual de revistas mé-

dicas, publicadas en inglés y muchos otros idiomas [8,9]. En el momento actual, el regis-

tro Cochrane de EC es probablemente la mejor fuente electrónica de EC. 

 

Tabla 16.1. Elementos generales de los Check-lists de EC y MAn (modificado de [10]). 

EC MAn 

¿Se especifica un objetivo claro? 

¿Es adecuado el tamaño de la muestra? 

 

¿Está bien descrita la población de estudio? 

¿Están descritas claramente las intervencio-

nes? 

¿Son adecuados la aleatorización y el enmas-

caramiento? 

¿Se utilizan medidas validadas del resultado? 

 

¿Son los métodos estadísticos apropiados? 

¿Se consideran las retiradas en el análisis?  

 

¿Se abordan la significación clínica y esta-

dística? 

¿Son generalizables los resultados a la prác-

tica clínica? 

¿Se especifica un objetivo claro? 

¿Hay un proceso explícito y fiable de búsqueda 

para los estudios relevantes? 

¿Se emplean criterios de inclusión apropiados 

para la selección de los estudios?  

 

¿Son evaluados los estudios en cuanto a su va-

lidez y calidad? 

¿Todo estudio incluido presenta las caracterís-

ticas descritas? 

¿Hay una síntesis cuantitativa apropiada de los 

datos? 

 

¿Se abordan la significación clínica y estadís-

tica? 

¿Son generalizables los resultados a la práctica 

clínica? 
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Las normas de calidad de información de MAn como QUORUM (quality of re-

porting of meta-analyses, calidad de comunicación de los MAn) [10] proporcionan un 

check-list de criterios similares al de CONSORT [11] (tabla 16.1). Como sucede en los 

EC, también es esencial en los MAn una formulación clara de la hipótesis a investigar. 

La variable primaria de respuesta, planteada a priori, determina el objetivo de la revisión 

y ayuda a los médicos a proyectar los resultados del análisis a su práctica clínica. También 

han sido propuestos criterios de revisión de MAn de estudios observacionales y adverten-

cias sobre la eventual necesidad de posteriores investigaciones dada la tendencia de estos 

estudios a presentar sesgos [12]. 

 

16.3. Criterios de inclusión en el metaanálisis 

 Así como los criterios de selección de un EC se refieren a las características diagnósticas 

y pronósticas del paciente, los criterios de selección en el MAn se refieren a la selección 

de información (publicaciones, bases de datos, etc.) basada en un enunciado preciso del 

objeto del MAn, por lo que es preciso especificar los métodos de búsqueda bibliográfica 

–estrategia de búsqueda; p. ej., palabras clave e idioma de la publicación–, las bases de 

datos electrónicas empleadas (p. ej., Medline, Embase, Registro Cochrane de EC), así 

como otros procedimientos de búsqueda (p. ej., búsqueda manual de bibliografía o traba-

jos de relevancia, o contactar con investigadores expertos en el tema a investigar). (v. 

Sesgos de publicación y Funnel plot). 

 

16.4. Estandarización de la medida de efecto 

Es preciso que los resultados individuales se expresen en un formato normalizado para 

permitir la comparación entre los estudios. Si la variable principal de respuesta es conti-

nua (p. ej., la presión arterial), se utiliza la diferencia de las medias entre los grupos de 

tratamiento y el control. La magnitud de una diferencia, sin embargo, puede estar influen-

ciada por factores de riesgo presentes en subgrupos específicos de la población [13]. 

En el caso de variables de respuesta cuantitativas, las diferencias se presentan ha-

bitualmente con su correspondiente DE. Si la variable principal de respuesta es binaria 

(p. ej., la ocurrencia de un evento como muerte, o ingreso hospitalario) se expresa como 

odds ratio (OR) o riesgo relativo (RR). OR y RR permiten una fácil combinación de 

datos, así como la estima de la respuesta global. Medidas absolutas, como la reducción 

absoluta de riesgo o el número de pacientes necesarios que necesitan ser tratados para 

evitar un evento (NNT), tienen una mayor utilidad cuando los resultados están dirigidos 

a la práctica clínica. 

 

Cálculo de la medida de efecto global 

El último paso en la elaboración de los resultados del MAn consiste en calcular el efecto 

–o respuesta– global mediante la combinación estadística de los datos individuales de los 

EC constitutivos del estudio. Los resultados de estudios pequeños están más influidos por 

el azar, y por lo tanto se les debe asignar menos influencia o peso. Los métodos utilizados 

en el MAn utilizan un promedio ponderado de los resultados, en el que los ensayos más 

grandes tienen más influencia que los más pequeños. Las técnicas estadísticas para lle-

varlo a cabo pueden seguir dos modelos, cuya diferencia consiste en la forma de tratar la 

variabilidad de los resultados entre los estudios. Son el modelo de efectos fijos y el mo-

delo de efectos aleatorios [13,14], que se diferencian esencialmente en el tratamiento de 

la heterogeneidad en el análisis. 

El estimador del efecto combinado o efecto global se calcula como una media 

ponderada de los estimadores de cada estudio, donde los pesos –influencia– se asignan 
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en base a la precisión de cada estudio –generalmente el inverso de la varianza (1/σ2) de 

la estimación del ensayo individual, o del tamaño de la muestra–, de modo que los ensa-

yos con menor varianza tienen una mayor influencia o peso en el resultado global. 

 

Modelo de efectos fijos. En un modelo de efectos fijos se supone que hay una única 

diferencia de tratamiento verdadera a estimar (μ), y los efectos observados se distribuyen 

en torno a esa media. El modelo supone que los ensayos son homogéneos, y que la única 

fuente de variabilidad entre cada ensayo es debida al azar [14]. Se supone que la magnitud 

del efecto verdadero θ se distribuye siguiendo una distribución normal η(μ, σθ) (v. Anexo 

5), donde σ2
θ es la varianza intra-estudio de la magnitud del efecto. De este modo el mo-

delo de meta-regresión de efectos fijos permite medir la variabilidad intra-estudio, pero 

no la variabilidad inter-estudios porque el modelo asume que todos los estudios tienen 

idéntica magnitud de efecto: 

 

μ = Σ (wi · EEi) / Σ wi 
 

EEμ = 1 / √(Σwi) 
 

Y el correspondiente IC del 95%, 

 

IC 95% = μ - 1,96 · EE < μ < μ + 1,96 · EE 
 

donde ESi y wi son respectivamente la magnitud de la respuesta y el peso de cada estudio 

respectivamente; EE, es el error estándar de la medida de efecto global. 

 El modelo de efecto fijo al ignorar la varianza inter-estudios, puede dar lugar a 

que la estimación del parámetro pueda resultar sesgado y la extrapolación a la población 

no sea posible. 

 

Modelo de efectos aleatorios. Por el contrario, el modelo de efectos aleatorios asume 

que hay múltiples diferencias “verdaderas" del tratamiento a evaluar. En cada ensayo, se 

supone que la diferencia verdadera de tratamiento constituye una variable aleatoria cuya 

distribución es normal. Por lo tanto, un modelo de efectos aleatorios asume la heteroge-

neidad entre los ensayos.  

Teniendo en cuenta la varianza de los efectos aleatorios (σ2), el cálculo de la va-

riable global (θ) en este modelo sigue tres pasos: 

1) Cálculo de σ2 (denominado también parámetro de heterogeneidad): 

 

σ2 = Q – (k-1) / (Σwi – (Σw2i) / Σwi) 
 
2) Reevaluación de los pesos (wi) de los EC: 

 

wi = 1 / vi + τ2 

 

donde v
i 
es la varianza intra-estudio para el estudio i más la varianza inter-estudios (τ2). 

3) Cálculo del estimador del efecto global (θ): 

 

θ = Σ(wi · EEi) / Σwi 
 

EEθ = 1 / √(Σvi) 
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El EE o el IC de cada prueba de estimación de la diferencia de tratamiento será 

mayor en un modelo de efectos aleatorios debido a la inclusión de la variación inter-

ensayos [15]. Si se utiliza un modelo de efectos fijos para calcular la diferencia global de 

un tratamiento en los ensayos, y se detecta una gran heterogeneidad, esta estimación será 

casi con seguridad poco fiable y sería más adecuado utilizar un modelo de efectos alea-

torios. Sin embargo, un modelo de efectos aleatorios, aun presentando dificultades prác-

ticas, se considera en general un modelo más realista [14]. Cuando hay poca o ninguna 

heterogeneidad entre los ensayos, ambos modelos conducen a la misma estimación gene-

ral y al mismo EE de la estima. Por lo tanto, es importante determinar cuánta heteroge-

neidad puede considerarse significativa antes de emplear uno u otro modelo. En muchos 

casos, es útil examinar los resultados de ambos modelos y compararlos. Si conducen a 

diferencias significativas en la variable de respuesta, es necesaria una investigación más 

detenida de las causas de esa diferencia.  

 

Pruebas de heterogeneidad 

Puesto que las revisiones sistemáticas agrupan estudios que son diversos tanto clínica 

como metodológicamente, el hallazgo de heterogeneidad es lógicamente previsible. Su 

origen obedece a múltiples causas como el empleo de diferentes dosis, el tipo de res-

puesta, la duración del seguimiento, la calidad del estudio, poblaciones diferentes y dife-

rentes criterios selección los participantes –edad, diferentes grados de gravedad del pro-

ceso y otros factores–.  

La presencia de heterogeneidad en los estudios es un aspecto inherente al MAn. 

El hallazgo de heterogeneidad no sólo implica verificar si ésta afecta significativamente 

a las conclusiones, sino también identificar las variables responsables de heterogeneidad 

por la información que se pueda obtener sobre las diferencias de los efectos del trata-

miento en los diferentes estudios o en subgrupos específicos.  

La prueba de heterogeneidad examina la hipótesis nula de que todos los estudios 

evalúan el mismo efecto. La prueba estadística habitual, Q de Cochran, se calcula me-

diante la suma del cuadrado de las desviaciones del estimador de cada estudio y la esti-

mación global del MAn [8,16-20]: 

 

Q = ∑ wi (yi – θ)2 
 

donde wi es el peso, yi la magnitud del efecto en cada estudio y θ el estimador acumulado.  

Puede servir de ejemplo uno de los MAn de mayor tamaño en la base de datos 

Cochrane [17]. Se trata un MAn de EC con antidepresivos tricíclicos e inhibidores de la 

recaptación de serotonina para el tratamiento de la depresión [19]. Se observó en este 

MAn de "más de 15.000 participantes de 135 ensayos, la prueba de heterogeneidad fue 

significativa (p = 0,005), pero el valor p no describe satisfactoriamente el grado de hete-

rogeneidad en los resultados de los ensayos" [20]. Los valores de p se obtienen a partir 

del estadístico Q con la distribución χ2 con n-1 grados de libertad [20,21]. 

Como enfoque alternativo a la prueba Q de Cochran, se emplea la prueba I2 que 

expresa el porcentaje de la variación total en los estudios debida más a la heterogeneidad 

que a la casualidad. La ventaja principal de I2 es que puede ser empleado en MAn de 

diferentes tamaños, en diferentes tipos de estudio y con diferentes tipos de variables de 

respuesta. El cálculo de I2 se efectúa a partir de  los  resultados  básicos obtenidos en  un  
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MAn típico:  

 

I2 = 100 · (Q − df) / Q 
 

donde Q es el estadístico de heterogeneidad de Cochran y df  los grados de libertad [20]. 

Los valores de I2 están comprendidos entre 0% y 100%. Un valor de I2 de cero indica 

escasa o nula heterogeneidad, valores progresivamente mayores revelan grados crecientes 

de heterogeneidad (los valores negativos de I son considerados iguales a cero). En el caso  

del MAn de antidepresivos, el valor de I2 resultó: 

 

I2 = 100 · (179,9 − 134) / 179,9 = 25,5 ≈ 26 
 

que indica un grado moderado de heterogeneidad; un resultado menos optimista que el 

obtenido con la prueba Q de Cochran habitual. No obstante, tanto la Q de Cochran como 

I2 se ven afectados por el bajo poder estadístico cuando los tamaños de la muestra son 

reducidos [21]. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16.1. Representación forest plot. 

MAn de ensayos hipotéticos sobre la in-

fluencia de un IECA en la mortalidad total 

después de infarto de miocardio. Los cua-

drados y las líneas horizontales correspon-

den al OR ± IC 95%. El tamaño del cua-

drado refleja el peso de cada ensayo. El 

rombo representa el OR combinado (me-

dido por el método de efectos aleatorios) 

con un IC del 95%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez confirmada la heterogeneidad, deben ser identificadas sus causas, para lo 

cual se recurre a la revisión de los resultados con las representaciones gráficas de  forest 

plot, funnel plot, Galbraith’s plot, o mediante el análisis de sensibilidad. Puede utilizarse 

también un modelo de regresión ponderado como la meta-regresión, que analiza los datos 

individuales de los pacientes. Esta técnica permite identificar la relación entre la variable 

dependiente –que es la medida de efecto del tratamiento– y las variables independientes 
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o covariables –como los factores pronósticos en los diversos estudios–. La significación 

estadística del coeficiente de regresión es una prueba que verifica si existe una relación 

lineal entre el efecto de la intervención y la variable independiente explicativa. El coefi-

ciente de regresión obtenido describirá cómo los cambios de la variable de efecto varían 

con la variable explicativa –edad, sexo, comorbilidad, factores climáticos, etc.– [22]. Pero 

la identificación de las causas de heterogeneidad puede no resultar sencilla por la diver-

sidad de factores que concurren, como los de tipo clínico, metodológico, estadístico o 

aleatorio. 

 

16.5. Representación gráfica de los metaanálisis 

En la evaluación de la heterogeneidad y de los sesgos, las representaciones gráficas cons-

tituyen una de las formas más importantes y prácticas de visualización de los resultados 

de los MAn.  

 

Forest plot 

Mediante la representación forest plot se obtiene una información visual muy informativa 

del resultado del MAn, en la que los resultados de la variable de respuesta de cada ensayo 

se muestran gráficamente junto con sus intervalos de confianza. Brevemente, el gráfico 

forest plot muestra las medidas de efecto de cada EC y la medida del efecto global con 

sus correspondientes intervalos de confianza del 95%. Una línea vertical pasa por el valor 

uno, de no efecto, en el caso de que la variable de efecto sea de tipo cociente –como en 

el caso de OR o el RR– se representa en escala logarítmica (figura 16.1) [1,3,23]. El 

tamaño de los cuadrados y del rombo –valores medios de la medida de efecto individual 

de los ensayos– es proporcional al peso de cada ensayo –o precisión del ensayo, cuyo 

valor está relacionado con el tamaño de la muestra o el inverso de la varianza de la medida 

de efecto–, de modo que los puntos más llamativos corresponden a los estudios de mayor 

precisión. Por el contrario, los estudios de menor precisión tendrán un menor impacto 

visual. La variable combinada global se representa como un romboide o diamante, cuya 

área es proporcional a la precisión del estudio y su diámetro horizontal indica su IC. 

La figura 16.1 se representa el forest plot de un hipotético MAn de 16 EC sobre 

la influencia de un IECA (inhibidor del enzima conversor de angiotensina) sobre la mor-

talidad total tras infarto agudo de miocardio. Cada estudio está representado por un cua-

drado negro y una línea horizontal, que corresponden a la estimación de OR y sus inter-

valos de confianza del 95%. El área de los cuadrados negros refleja el peso de cada estudio 

en el MAn, que como se indicó, viene determinado por el tamaño de la muestra, o por un 

estadístico dependiente de aquella, como el inverso de la varianza (1/σ2). El IC de todos 

los estudios, excepto dos, cruzan la línea de OR = 1, lo que indica que las estimaciones 

del efecto no fueron significativas (p > 0,05). El diamante representa el OR combinado 

de la variable de respuesta, calculado mediante un modelo de efectos aleatorios, con su 

IC del 95%.  

El OR combinado muestra que el tratamiento con IECA reduce la mortalidad sub-

siguiente en un 22% –OR = 0,78; 95%; IC 95%: 0,71 a 0,87–. La línea discontinua atra-

viesa el OR combinado y cruza las líneas horizontales de todos los estudios excepto dos 

EC, lo que es indicativo de que el conjunto de estudios es bastante homogéneo. De hecho, 

la prueba de heterogeneidad da un valor no significativo de p > 0,2. Se utilizó una escala 

logarítmica para representar el OR, lo que presenta ciertas ventajas. Una de las más im-

portantes es que el valor de un OR y de su recíproco (p. ej., 0,5 y 2) que representan OR 

de la misma magnitud, pero con sentidos opuestos, son equidistantes de 1,0. Otras venta-

jas de la representación logarítmica es que los estudios con OR por debajo y por encima 
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de 1,0 ocupan un espacio igual en el gráfico y, por tanto, parecen igualmente importantes; 

también permite la representación de intervalos de confianza simétricos alrededor del 

punto de estima de la medida de efecto.  

En 1987 fue propuesto un método para mostrar las variaciones en los resultados 

de los estudios, representando de modo gráfico (L’abbè plot) la frecuencia de eventos en 

el grupo de tratamiento –en el eje vertical–, frente al grupo control –en el eje horizontal– 

(figura 16.2) [23]. La representación de L’Abè supone una ayuda en la identificación de 

las causas importantes de heterogeneidad y para indicar qué medida de efecto es más 

consistente en los EC a analizar [16,17]. En este caso, también el tamaño de los símbolos 

es proporcional al tamaño de los ensayos. Otra representación gráfica de heterogeneidad, 

la representación de Galbraith [25], se comenta más adelante.  

 

 

 

 

 

Figura 16.2. Representación 

L’Abbè plot: La línea sólida 

representa la equivalencia en 

las respuestas al tratamiento 

respecto al control. La línea 

discontinua representa la re-

gresión visual de los efectos 

combinados de los estudios. 

Los círculos representan el 

efecto individual ponderado 

de cada estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

Funnel plot y Galbraith’s plot 

La representación funnel plot (representación en embudo) es una medida visual de la he-

terogeneidad, que permite con cierta fiabilidad detectar el sesgo de selección. Se repre-

senta en un eje de coordenadas, en el que el eje X horizontal representa la magnitud del 

efecto (p. ej., OR) y en el eje vertical Y la precisión, que se expresa como el valor inverso 

del error estándar (1/EE) o el tamaño de la muestra [26,27]. En la figura 16.3 se represen-

tan dos MAn hipotéticos, en A hay una evidente simetría visual, y en B, debido a la no 

inclusión de los ensayos negativos, existe un sesgo de publicación reflejado por una asi-

metría y una desviación del resultado global favorable al tratamiento (línea discontinua).  

 

Medición de la asimetría por funnel plot y Galbraiths’ plot. Se considera que la asimetría 

en la distribución de los ensayos detectada en la representación de funnel plot es como en 

otras representaciones una medida de la existencia de sesgos, lo que permite evaluar de 

modo más preciso la heterogeneidad. Para medir la asimetría de la prueba existen diversos 
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métodos; uno de los más empleados, la representación de Galbraith [24] (figura 16.4), 

utiliza una regresión lineal sobre la escala del logaritmo natural de OR. En el eje X se 

representa el inverso del EE y en el eje Y el logaritmo de la magnitud de la respuesta 

dividido por su EE –o desviación normal estandarizada (SDN)– [23,27,28]. La regresión 

se expresa:   

 

SND = a + b · precisión 
 

donde b es la pendiente y a la ordenada en el origen. 

Como la precisión depende en gran medida del tamaño de muestra, pequeños en-

sayos se representarán cercanos a cero en el eje X. Los ensayos pequeños pueden dar 

lugar a un OR que difiere de la unidad, porque el EE será grande, y el resultante SDN se 

aproximará a cero. 

Figura 16.3. Funnel plot: Los círculos –negros o blancos– representan odds ratio ponderados en 

unidades logarítmicas de los estudios analizados en los MAn. Los círculos blancos indican estu-

dios pequeños que no demuestran efectos beneficiosos. A: representación simétrica, ausencia de 

sesgos. B: Representación asimétrica con sesgo de publicación, donde son omitidos los estudios 

pequeños al no demostrar efectos beneficiosos. (modificado de [26,27]). 

 

Ensayos pequeños estarán cercanos a cero en ambos ejes –es decir, cerca del ori-

gen–. Por el contrario, los grandes estudios producirán estimaciones precisas y, si el tra-

tamiento es efectivo, también dan lugar a valores de SDN grandes. En la representación 

de Galbraith se entiende que la asimetría está presente si p > 0,1. La intersección (a) se 

suele presentar con su valor medio y sus intervalos de confianza del 90%. En esta repre-

sentación, los puntos de un conjunto homogéneo de ensayos, no distorsionado por el sesgo 

de selección, se dispersan sobre una línea que atraviesa el origen en el SDN cero (inter-

sección a = 0). La pendiente b se indica el tamaño y la dirección de efecto. Esta situación 

correspondería a un embudo simétrico. Si hay asimetría, en los estudios más pequeños 

que muestran efectos que difieren sistemáticamente de los estudios más amplios, la línea 

de regresión no pasará por el origen. La intersección a proporciona una medida de asime-

tría: cuanto mayor sea su desviación desde cero más pronunciada será la asimetría (p. ej., 

un valor a de 0,14 indica una mayor simetría que un valor de 1,35).  

 Si los estudios más pequeños muestran grandes efectos protectores, ello obligará 

a la línea de regresión a situarse por debajo del origen en la escala logarítmica. Los valores 
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negativos, por lo tanto, indican que los estudios más pequeños muestran efectos benefi-

ciosos más pronunciados que los estudios más amplios. Es preciso resaltar que uno de los 

inconvenientes de funnel plot es la detección de una asimetría por la diferente precisión 

de los estudios (p. ej., a causa del tamaño) y llevar a una falsa conclusión de sesgo de 

publicación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.4. Representación de Galbraith en la que cada estudio está representado por un punto. 

Se traza una línea de regresión (trazado continuo) que corresponde a los diferentes puntos –EC– 

del gráfico. A una distancia de 2 desviaciones estándar, dos líneas paralelas (trazado discontinuo) 

establecen un intervalo en el que se espera estén comprendidos la mayoría de los puntos si los 

estudios son homogéneos. Cinco estudios se desvían de la previsión de homogeneidad (modifi-

cado de [25]). 

 

Debe ser tenido en cuenta que el resultado de cualquier análisis de heterogeneidad 

depende del número de EC incluidos en el MAn, que por lo general es pequeño, y por lo 

tanto limita la potencia estadística de la prueba [8,13,21].  

   

16.6. Calidad metodológica 

La garantía de una calidad metodológica en los MAn exige prestar especial atención a 

diferentes aspectos, que en buena medida se corresponden a las exigencias metodológicas 

de los EC y de los estudios observacionales. De modo sucinto, serían: 1) La búsqueda y 

selección de las fuentes de información; 2) la descripción de los procedimientos emplea-

dos en la obtención de los datos; 3) la definición precisa de los criterios de inclusión y 

exclusión de los estudios; 4) la descripción de los procedimientos empleados (p. ej., el 

enmascaramiento, la valoración de la calidad y sus hallazgos); 5) especificar los tipos de 

diseño de los estudios y las características de sus participantes; 6) la descripción de las 

pruebas estadísticas, las principales medidas del efecto, y el método de combinación de 

los resultados, y 7) describir cómo se han tratado los datos ausentes, la valoración de la 

heterogeneidad estadística, la justificación de los análisis de sensibilidad y el análisis del 

sesgo de publicación. 
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 Para mostrar de modo comprensivo la estructura del MAn, es recomendable la 

utilización de un diagrama de flujo. En los resultados se deberán presentar los datos des-

criptivos para cada ensayo (p. ej., edad, tamaño de la muestra, tipo de intervención, dosis, 

periodo de seguimiento), y los datos de la magnitud de los efectos (p. ej., OR), del análisis 

por intención de tratar, y sus intervalos de confianza [18,29,30].  

 

Tamaño de la muestra 

Uno de los aspectos que preocupan por influir en la robustez de los resultados de los MAn 

es el tamaño de la muestra. Como en cualquier otro tipo de estudio, un reducido tamaño 

muestral aumenta la aparición de errores aleatorios, y por lo tanto la aparición de resulta-

dos falsos positivos o falsos negativos (v. cap. 11). Se observa que los estudios más pe-

queños son, en general, llevados a cabo y analizados con menor rigor metodológico que 

los estudios de mayor tamaño, y los estudios de calidad inferior tienden a mostrar efectos 

diferenciales mayores o más favorables [10,18,30]. Dentro de las múltiples causas que 

pueden provocar asimetría en los MAn, se encuentra el tamaño muestral reducido debido 

a errores aleatorios.  

 

Simetría 

Muy distintos mecanismos pueden provocar asimetría en funnel plot. Es sabido que 

cuanto más pronunciada sea la asimetría, más probable es que el sesgo sea importante. 

Pero un tamaño reducido de la muestra puede provocar que la asimetría sea producida 

sólo por el azar. El grado de simetría que se encuentra en un funnel plot puede depender 

del tipo de la medida de efecto empleada. Así, el OR puede sobreestimar la frecuencia de 

evento si ésta es alta, lo que puede provocar asimetría en el funnel plot, si los ensayos más 

pequeños se realizaron sistemáticamente en pacientes con un riesgo mayor 

[16,23,28,30,31].  

 

Sesgo de publicación 

Se considera “literatura gris” a la que no está publicada o es difícil de obtener. Prescindir 

de esta información supone introducir un sesgo [13]. Se sabe que los estudios positivos 

tienen más probabilidades de ser publicados que los que presentan resultados negativos 

(comunicación selectiva) (p. ej., en un estudio de 767 EC publicados, el 55% favorecieron 

la nueva terapia, mientras que el solamente 14% de 178 resultados no publicados contu-

vieron resultados positivos p < 0,001) [31]. 

Muy a menudo, estudios que no logran encontrar resultados significativos son 

"suprimidos" en favor de los estudios que presentan resultados significativos (figura 

16.3). La preferencia por la publicación de resultados estadísticamente significativos es a 

menudo debido a las preferencias de las editoriales, pero también a las intervenciones de 

los autores [25]. Por ejemplo, editores y autores consideran a menudo más interesantes 

los resultados estadísticamente significativos que aquellos que no alcanzaron significa-

ción estadística. Además, dado el espacio limitado de las revistas, se da preferencia a los 

artículos más interesantes y los autores pueden adaptar sus publicaciones a las preferen-

cias de las editoriales. El sesgo de publicación puede ser también una distorsión intencio-

nada. Otra fuente de sesgos de publicación no menos importante es la duplicación de los 

resultados, consistente en que los resultados de un ensayo son publicados en diferentes 

artículos [13,29,33-35].  

Una vez identificados los estudios, se deberá proceder a establecer los criterios de 

selección en el MAn. Es evidente que la calidad del MAn depende en gran medida de la 
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calidad de los estudios incluidos. Un MAn que incluye ECA puede obtener conclusiones 

diferentes de otro que incluye además estudios no controlados. La inclusión de estudios 

de baja calidad puede exagerar los beneficios de un tratamiento. Para que el MAn pro-

porcione información creíble, es conveniente que como norma general cumpla los mis-

mos estándares de los EC con un tamaño muestral grande. En este sentido puede ser 

deseable el empleo de criterios de inclusión poco restrictivos en cuanto a la gravedad de 

la enfermedad y de comorbilidad asociada, lo que requeriría proceder a la estratificación. 

Se reconoce al método funnel plot como el procedimiento más fiable para evaluar el sesgo 

de publicación. 

 El sesgo del idioma inglés –la publicación preferente de hallazgos "negativos" en 

revistas publicadas en idiomas distintos del inglés– hace más difícil la ubicación y la 

inclusión de dichos estudios. Como resultado de que los resultados de ensayos "positivos" 

se registran a veces más de una vez, se incrementa la probabilidad de que sean incluidos 

en un MAn –sesgo de publicaciones múltiples–.  

 

Sesgo de búsqueda 

Es evidente que la búsqueda bibliográfica correctamente efectuada es un elemento esen-

cial en la selección de los estudios epidemiológicos constitutivos del MAn. La búsqueda 

en las bases de datos debe asegurar que el conjunto de palabras clave que se utilizan en 

la búsqueda sea lo más completa y correcta posible. Este paso es crítico; las publicaciones 

más recientes sobre MAn ya incluyen la lista de las palabras clave que se utilizan. El 

motor de búsqueda (p. ej., Cochrane Library, Bandolier, PubMed, OVID) también es crí-

tico, pues afecta al tipo y número de estudios que se localizan, y pequeñas diferencias en 

las estrategias de búsqueda pueden conducir a grandes diferencias en el conjunto de estu-

dios hallados [9,18,19]. 

 

Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad es un método para determinar la solidez de una evaluación con 

el fin de valorar en qué medida los resultados de un estudio se ven afectados por los 

cambios en los métodos, los modelos, los valores de las variables u otros supuestos [36]. 

 En el contexto de los MAn, un análisis de sensibilidad permite la comparación de 

los resultados de dos o más MAn, utilizando diferentes hipótesis, y trata de determinar si 

las decisiones metodológicas en el diseño, los valores de las variables u otros supuestos 

ejercen un efecto importante en los resultados del MAn, y si el método empleado permite 

afirmar que los resultados son sólidos [37]. Se relacionan a continuación algunas situa-

ciones en las que es recomendable llevar a cabo análisis de sensibilidad: 

· Si un estudio es de elegibilidad dudosa (p. ej., por un diseño deficiente) para la 

revisión sistemática, los MAn deben ser comparados excluyendo e incluyendo di-

cho estudio en el análisis de sensibilidad. 

 · Los análisis de sensibilidad deben utilizar todos los estudios, y a continuación 

deberán ser excluidos aquellos de menor calidad. 

· Deben llevarse a cabo MAn tanto de efectos fijos como de efectos aleatorios para 

evaluar la solidez de los resultados con uno y otro método. 

· Si un estudio tiene resultados muy diferentes del resto de los constitutivos del 

MAn, su influencia debe evaluarse con su exclusión.  

· Cuando se detecta o sospecha falta de información, el efecto de los datos incon-

sistentes debe evaluarse mediante análisis de sensibilidad.  
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· Para comprobar si el resultado de un MAn está excesivamente influenciado por 

un ensayo concreto podría repetirse con la exclusión de éste. En este sentido, es 

preciso tener en cuenta que el ensayo más grande podría condicionar el resultado. 

  

 El análisis de sensibilidad implica por lo tanto la utilización de diferentes métodos 

estadísticos como el uso de modelos de efectos fijos y de efectos aleatorios para la estima 

de la medida de respuesta global. Es preciso también comprobar si la asignación aleatoria 

fue adecuadamente efectuada, y si los datos de todos los pacientes incluidos en el estudio 

fueron analizados siguiendo los criterios especificados.  

 

Escalas de calidad 

Como se comentó más arriba, la calidad de los MAn depende en gran medida de la calidad 

de los estudios incorporados. No obstante existir muchas escalas para la evaluación de la 

calidad metodológica de los EC, no ocurre así con las revisiones sistemáticas y MAn, que 

salvo aportaciones como la declaración QUORUM [10], es otro importante aspecto me-

todológico pendiente de desarrollar. En una revisión sistemática sobre la calidad de los 

MAn, entre 2001 y 2008 [38], basada en la declaración PRISMA [30], se observó que 

ninguno de los 236 MAn satisfizo los 27 puntos del check-list, resultando los siguientes 

porcentajes de cumplimiento: 

· 2 (1%) informaron del protocolo del estudio. 

· 59 (25%) informaron del sistema empleado de búsquedas. 

· 76 (32%) informaron de los resultados de la evaluación del riesgo de sesgos, y 

· 82 (35%) presentación de resumen estructurado. 

 

16.7. Análisis agrupados 

Los análisis agrupados (pooled analysis) son un tipo específico de MAn, que agrupa los 

datos de pacientes individuales procedentes de varios estudios, y los analiza como si pro-

cediesen de un EC de gran tamaño. En los análisis agrupados, la muestra está constituida 

por el número de estudios sino el número de pacientes, y los datos a analizar son los 

individuales de cada paciente y no la medida estándar del efecto en cada estudio. El aná-

lisis agrupado puede ser una herramienta eficaz para revelar diferencias pequeñas, pero 

clínicamente relevantes entre tratamientos [39,40].  

El inconveniente de este tipo de estudios es que sólo pueden llevarse a cabo si los 

estudios originales emplearon metodologías muy similares. En la medida en que muchos 

estudios emplean metodologías distintas (como criterios de inclusión diferentes, duración 

de tratamiento y medidas de efecto distintos), los datos no podrán ser fácilmente agrupa-

dos. 

 

16.8. Metaanálisis acumulativo 

El MAn acumulativo se define como la repetición del procedimiento metaanalítico a me-

dida que se van incorporando nuevos ensayos al MAn. Este tipo de MAn es capaz de 

identificar retrospectivamente el momento en que el efecto de un tratamiento alcanza ni-

veles esperados de significación [41,42]. 

 

 

Biblografía 

1. Brotons-Cuixart C, Permanyer-Miralda G. Metaanálisis, megaensayos y práctica clínica en 

cardiología. Rev Esp Cardiol 1999;52:840-50.  



Investigación clínica con medicamentos 

 

252 

 

 

2. Cook DJ, Mulrow CD, Haynes RB. Systematic Reviews: synthesis of best evidence for clinical 

decisions. Ann Intern Med 1997;126:376-80. 

 

3. Egger M, Smith GD, Philips AN. Meta-analysis. Principles and procedures. BMJ 

1997;315:1533-7. 

 

4. Glass GV. Primary, secondary and meta-analysis of research. Educ Res 1976;10:3-5. 

 

5. Barrio V. Controversias metodológicas actuales sobre ensayos clínicos controlados y metaaná-

lisis. Nefrología 1998;18:32-9. 

 

6. Walker E, Hernandez AV, Kattan MW. Meta-analysis: its strengths and limitations. Clev Clin 

J Med 2008;75:431-9. 

 

7. Egger M, Smith GD, Schneider M, Minder C. Bias in metaanalysis detected by a simple, 

graphical test. BMJ 1997;315:629-34. 

 

8. Higgins JPT, Thompson SG. Quantifying heterogeneity in a meta-analysis. Stat Med 

2002;21:1539-58. 

 

9. The Cochrane Database of Systematic Reviews. Oxford: Cochrane Collaboration, 2013. Dis-

ponible en: http://community.cochrane.org/editorial-and-publishing-policy-resource/cochra ne-

database-systematic-reviews-cdsr#article-metrics (con acceso: 8-11-2014). 

 

10. Moher D, Cook DJ, Eastwood S, Olkin I, Rennie D, Stroup DF. Improving the quality of 

reports of meta-analyses of randomised controlled trials: the QUORUM statement. Quality of 

reporting meta-analysis. Lancet 1999;354:1896-900. 

 

11. Schulz KF, Altman DG, Moher D. CONSORT Group. CONSORT 2010 Statement: updated 

guidelines for reporting parallel group randomised trials. BMC Med 2010;24:8-18. 

 

12. Stroup DF, Berlin JA, Morton SC, Olkin I, Williamson GD, Rennie D, Moher D, Becker BJ, 

Sipe TA, Thacker SB. Meta-analysis of observational studies in epidemiology. A proposal for 

reporting. JAMA 2000;283:2008-12. 

 

13. Higgins JPT. Commentary: heterogeneity in meta-analysis should be expected and appropri-

ately quantified. Int J Epidemiol 2008;37:1158-60.  

 

14. Borenstein M, Hedges L, Rothsein H. Meta-analysis fixed effect vs. random effects. En: In-

troduction to meta-analysis. New York: John Wiley & Sons, 2007. 

 

15. Riley RD, Higgins JPT, Deeks JJ. Interpretation of random effects meta-analyses. BMJ 

2011;342:549. 

 

16. Song F. Exploring heterogeneity in meta-analysis: Is the L'Abbé plot useful? J Clin Epidemiol 

1999;52:725-30. 

 

17. Bax L, Ikeda N, Fukui N, Yaju Y, Tsuruta H, Moons KGM. More than numbers: the power 

of graphs in meta-analysis. Am J Epidemiol 2009;169:249-55. DOI: 10.1093/aje/kwn340. 

 

http://community.cochrane.org/editorial-and-publishing-policy-resource/cochra%20ne-database-systematic-reviews-cdsr#article-metrics
http://community.cochrane.org/editorial-and-publishing-policy-resource/cochra%20ne-database-systematic-reviews-cdsr#article-metrics
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schulz%20KF%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Altman%20DG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Moher%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22CONSORT%20Group%22%5BCorporate%20Author%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'BMC%20Med.');


Revisiones sistemáticas y metaanálisis 

 

253 

 

18. Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. Version 5.1.0. Higgins JPT, 

Green S (ed). The Cochrane Collaboration, 2011. Disponible en: www. cochrane-handbook.org 

(con acceso: 2-10-2012).  

 

19. Barbui C, Hotopf M, Freemantle N, Boynton J, Churchill R, Eccles MP, Geddes JR, Hardy 

R, Lewis G, Mason JM. Treatment discontinuation with selective serotonin reuptake inhibitors 

(SSRIs) versus tricyclic antidepressants (TCAs). Cochrane Database Syst Rev 2007 (3): 

CD002791. 

 

20. Higgins PT, Thompson SG, Deeks J, Altman DG. Measuring inconsistency in meta-analysis. 

BMJ 2003;327:557-60. 

 

21. Huedo-Medina T, Sanchez-Meca J, Marin-Martinez F, Botella J. Assessing heterogeneity in 

meta-analysis: Q statistic or I2 index? Psychol Methods 2006;11:193-206. 

 

22. Huizenga HM, Visser I, Dolan CV. Testing overall and moderator effects in random effects 

meta-regression: random effects meta-regression. British Journal of Mathematical and Statistical 

Psychology 2011;64:1-19. DOI:10.1348/000711010X522687. 

 

23. Bax L, Ikeda N, Fukui N, Yaju Y, Tsuruta H, Monns KGM. More than numbers: the power 

of graphs in meta-analysis. Am J Epidemiol 2009;169:249-55. 

 

24. L'Abbé KA, Detsky AS, O'Rourke K. Meta-analysis in clinical research. Ann Intern Med 

1987;107:224-33. 

 

25. Galbraith RF. A note on graphical presentation of estimated odds ratios from several clinical 

trials. Stat Med 1988;7:889-94. 

 

26. Sterne JA, Egger M. Funnel plots for detecting bias in meta-analysis: Guidelines on choice of 

axis. J Clin Epidemiol 2001;54:1046-55. 

 

27. Sterne JAC, Harbord RM. Funnel plots in meta-analysis. Stata J 2004;4:127-41. 

 

28. Tang JL, Liu JL. Misleading funnel plot for detection of bias in meta-analysis. J Clin Epi-

demiol 2000;53:477-84. 

 

29. Dickersin K, Chalmers I. Recognising, investigating and dealing with incomplete and biased 

reporting of clinical research: from Francis Bacon to the WHO. J R Soc Med 2011;4:532-8.  

 

30. Liberati A, Altman DG, Tetzlaff J, Mulrow C, Gotzsche PC, Ioannidis JPA, Clarke M, 

Devereaux PJ, Kleijnen J, Moher D. The PRISMA statement for reporting systematic reviews and 

meta-analyses of studies that evaluate healthcare interventions: explanation and elaboration. BMJ 

2009;339:b2700. 

 

31. Harbord RM, Egger M, Sterne JA. A modified test for small-study effects in meta-analyses 

of controlled trials with binary endpoints. Stat Med 2006;25:3443-57. 

 

32. Turner EH, Matthews AM, Linardatos A, Tell RA, Rosenthal R. Selective publication of an-

tidepressant trials and its influence on apparent efficacy. N Engl J Med 2008;358:252-60. 

 

33. Begg CB, Mazumdar M. Operating characteristics of a rank correlation test for publication 

bias. Biometrics 1994;50:1088-101. 

 



Investigación clínica con medicamentos 

 

254 

 

34. Olivo SA, Macedo LG, Gadotti IC, Fuentes J, Stanton T, Magee DJ. Scales to assess the 

quality of randomized controlled trials: a systematic review. Phys Ther 2008;88:156-75. 

 

35. Jadad AR, Moore RA, Carroll D, Jenkinson C, Reynolds JM, Gavahan DJ, McQuay J. As-

sessing the quality of reports of randomized clinical trials: is blinding necessary? Control Clin 

Trials 1996;17:1-12. 

 

36. Thabane L, Mbuagbaw L, Zhang S, Samaan Z, Marcucci M, Ye C, Thabane M, Giangregorio 

L, Dennis B, Kosa D, Debono VB, Dillenburg R, Fruci V, Bawor M, Lee J, Wells G, Goldsmith 

CH. A tutorial on sensitivity analyses in clinical trials: the what, why, when and how. BMC Med 

Res Methodol 2013;13:92.  

 

37. Copas J, Shi JQ. Meta-analysis, funnel plots and sensitivity analysis. Biostatistics 2000;1:247-

62. 

 

38. Willis BH, Quigley M. The assessment of the quality of reporting of meta-analyses in diag-

nostic research: a systematic review. BMC Med Res Methodol 2011;11:163. 

 

39. Hart B. Effect of reporting bias on meta-analyses of drug trials: reanalysis of meta-analyses. 

BMJ 2012;344:d7202.  

 

40. Kang W, DiPaola RS, Vazquez A. Inference of synergy/antagonism between anticancer drugs 

from the pooled analysis of clinical trials. BMC Med Res Methodol 2013;13:77. Disponible en: 

http://www.biomedcentral.com/1471-2288/13/77 (con acceso: 7-4-2014). 

 

41. Lau J, Antman EM, Jimenez-Silva J, Kupelnick B, Mosteller F, Chalmers TC. Cumulative 

meta-analysis of therapeutic trials for myocardial infarction. N Engl J Med 1992;327:248-54. 

 

42. Jüni P, Nartey L, Reichenbach S, Sterchi R, Dieppe PA, Egger M. Risk of cardiovascular 

events and rofecoxib: cumulative meta-analysis. Lancet 2004;364:2021-9. 

 

 



La decisión terapéutica 

 

255 

 

17. La decisión terapéutica: Medicina basada en la evidencia. Organis-

mos reguladores y directrices de calidad  
 

17.1. La decisión terapéutica 

La farmacoterapia forma parte del proceso de decisión terapéutica, entendido como “la 

secuencia de razonamientos por los que el médico establece cómo debe ser el tratamiento 

de su paciente” [1]. Una vez efectuado el diagnóstico y considerar si la enfermedad debe 

o no ser tratada con medicamentos, el médico deberá seleccionar la terapia farmacológica 

idónea basada en el juicio diagnóstico, las características del paciente y las propiedades 

de los medicamentos susceptibles de ser empleados –sus características farmacodinámi-

cas y farmacocinéticas, y las mejores pruebas disponibles sobre efectividad–. Así consi-

derada, la farmacoterapia es la técnica –o el arte– de la individualización del tratamiento 

a partir de las mejores pruebas clínicas externas disponibles obtenidas en investigaciones 

sistemáticas [2]. A partir de mediados del siglo pasado, con la consolidación y reconoci-

miento del ECA como el método más fiable de evaluación de la eficacia de las interven-

ciones terapéuticas y posteriormente el desarrollo de la epidemiología, se van consoli-

dando los conceptos de eficacia, y de la relación beneficio-riesgo como medidas o esti-

madores del efecto terapéutico. Progresivamente se entiende que la prescripción de me-

dicamentos además de requerir conocimiento y destreza por parte del médico exige ana-

lizar las pruebas que aportan los estudios clínicos experimentales (EC) y observacionales. 

El tratamiento farmacológico se convierte en algo más objetivable y susceptible de cuan-

tificarse y cualquier decisión terapéutica deberá tomarse, desde el conocimiento y la ex-

periencia, sobre la base de pruebas científicas que avalen la utilidad del tratamiento ele-

gido [3]. 

 

Parámetros del beneficio y riesgo 

Los términos más comúnmente relacionados con la respuesta farmacológica y terapéutica 

son: La eficacia, que como fue ya comentado (v. cap. 6),  es el grado en que una inter-

vención produce un resultado beneficioso en condiciones controladas, como puede ser el 

EC; y la efectividad es el grado en que una intervención produce un resultado beneficioso 

en las condiciones reales de la práctica médica habitual, demostrada mediante EC prag-

máticos debidamente diseñados. También se entiende por efectividad la eficacia a largo 

plazo o sobre variables clínicamente relevantes como la mortalidad. La eficiencia com-

prende además el coste o recursos consumidos, con lo que se establece el grado en que 

una intervención produce un resultado beneficioso en relación a los recursos humanos, 

materiales y costes producidos. Por beneficio se entiende los efectos beneficiosos, obje-

tivos y subjetivos, derivados de un tratamiento farmacológico. Toxicidad designa los 

efectos indeseables que aparecen cuando se utilizan dosis altas, hay acumulación o en 

caso de intoxicación. Reacción adversa es todo efecto perjudicial y no deseado que apa-

rece con las dosis normalmente utilizadas en el hombre. La seguridad es un término poco 

preciso, pero muy empleado, relacionado con el riesgo de presentar una reacción adversa. 

La relación eficacia-toxicidad es la valoración conjunta de la eficacia de un tratamiento 

farmacológico frente a su toxicidad teniendo en cuenta la gravedad de la enfermedad y 

otras contingencias (v. cap. 15). La relación beneficio-riesgo es un término relacionado 

con el anterior que se comenta a continuación, y la relación coste-beneficio, es la valora-

ción de los beneficios de un tratamiento farmacológico frente a su coste y a los riesgos 

que conlleva, en términos económicos; es el objeto de estudio de la farmacoeconomía (v. 

cap. 3). 
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Relación beneficio-riesgo. La relación beneficio-riesgo indica que el potencial beneficio de 

una intervención debe ser ponderado de acuerdo con el riesgo de producir efectos adversos. 

Sin embargo, no es un término preciso por su ambigüedad, que viene determinada por el 

hecho de que beneficio y riesgo tienen dimensiones diferentes en el sentido de que el bene-

ficio es un hallazgo experimental, susceptible de ser cuantificado, mientras que el riesgo 

indica una probabilidad –la posibilidad de que ocurra un evento desfavorable–. Pese a ser 

un término muy utilizado, algunos opinan que es frecuentemente inexacto [4,5]. Es deseable 

la existencia de criterios universales para la evaluación del beneficio-riesgo, que debe ser 

considerado “como un proceso continuo revisable a lo largo de la vida de un medicamento, 

teniendo en cuenta los estudios posautorización y otros estudios epidemiológicos” [6] que 

se lleven a cabo, pues el marco terapéutico cambiante requiere la reevaluación del beneficio-

riesgo. 

 

17.2. Capacidad predictiva de la eficacia clínica de los estudios preclínicos 

Si se observa la secuencia del proceso de desarrollo de un fármaco (figura 17.1), y de 

modo particular los efectos farmacodinamicos en el animal de laboratorio, puede con-

cluirse que la deducción del efecto terapéutico no es fácil. El conocimiento, la experiencia 

y las pruebas científicas son elementos complementarios, y dan una idea del dilema aso-

ciado a la decisión terapéutica. Una correcta toma de decisiones en farmacoterapia re-

quiere integrar los múltiples niveles de organización biológica –bioquímico, celular, ór-

gano, sistema, individuo, población– en los que actúa el fármaco (figura 17.1). Es impor-

tante distinguir entre la acción o la respuesta farmacológica y la respuesta clínica –o te-

rapéutica–.   

 

Figura 17.1. Representación esquemática de la acción farmacológica en los diferentes niveles de 

organización biológica. El ejemplo de la digoxina. Las propiedades farmacológicas en el animal 

de experimentación y en los seres humanos (efecto inotropo positivo, incremento del volumen 

minuto) hacen suponer eficacia terapéutica en la insuficiencia cardiaca. 

 

 Es posible deducir a partir de los datos preclínicos que la digoxina88 es un fármaco 

de elección en el tratamiento de la insuficiencia cardiaca pues aumenta la fuerza de contrac-

 
88 No obstante, en función de los objetivos del tratamiento de la insuficiencia cardíaca –reducción 
de la mortalidad a medio plazo, beneficio sintomático y hemodinámico en los casos avanzados– 
la digoxina puede ser un fármaco de elección. 
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ción y el volumen minuto cardíacos; pero es preciso además recurrir a la búsqueda de prue-

bas disponibles de eficacia para poder seleccionar este o cualquier otro tratamiento. En el 

contexto clínico la digoxina mejora objetiva y subjetivamente la insuficiencia cardiaca, pero 

apenas tiene influencia sobre la mortalidad –efectividad– de la enfermedad [7]. En contraste, 

los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA), sí influyen favorable-

mente sobre ese desenlace [8,9]. Se podría emplear un razonamiento secuencial análogo para 

la milrinona, fármaco inotropo positivo que mejora el volumen minuto cardiaco y la conges-

tión pulmonar, pero incide muy desfavorablemente en la mortalidad de la insuficiencia car-

diaca [10]. Es poco discutible que tanto la digoxina como un IECA o la milrinona pueden 

modificar favorablemente variables hemodinámicas en la insuficiencia cardíaca por diferen-

tes mecanismos de acción en diferentes situaciones clínicas. Pero la anticipación de la re-

ducción de la mortalidad a partir de la mejora de parámetros fisiológicos relacionados con 

la enfermedad a tratar, puede resultar en un mero atajo. El elemento adicional necesario para 

la toma de decisiones terapéuticas lo aportan las pruebas objetivas de eficacia o de efectivi-

dad suministradas por EC bien diseñados o las revisiones sistemáticas como máxima expre-

sión de la evaluación de la eficacia clínica sobre bases científicas. Ya fue comentado en el 

cap. 1 la incapacidad predictiva de los estudios in vitro y en el animal de experimentación 

sobre la respuesta de los tratamientos farmacológicos en el ser humano, y la importancia de 

la investigación traslacional en la articulación de los datos preclínicos y los clínicos. 

 El proceso de decisión terapéutica concluye con la selección y prescripción del 

tratamiento apropiado, entendido como los procedimientos mediante los cuales se incor-

poran a la práctica clínica aquellos medicamentos sobre los que existe información ade-

cuada y completa sobre eficacia y seguridad, obtenidos en estudios clínicos bien diseña-

dos. Pero el proceso de selección deberá incluir además la jerarquización de diversas al-

ternativas terapéuticas existentes para cada una de las indicaciones susceptibles de ser 

tratadas con criterios de eficacia y seguridad. 

 

17.3. La medicina basada en la evidencia 

La medicina basada en la evidencia procede del término en inglés Evidence based medi-

cine (EBM). Evidence en inglés tiene un significado de menor de certeza (datos, hallaz-

gos, pruebas) que evidencia en castellano, que se refiere a algo que no necesita ser pro-

bado o que es irrefutable, por lo que los conceptos de "prueba" o "datos" parecen más 

cercanos que el de "evidencia" al significado de evidence. En este contexto, se entiende 

por prueba cualquier observación cuidadosa de un médico experto o las observaciones 

derivadas de la experimentación farmacológica o de los resultados de los EC [11]. No 

obstante, el término de medicina basada en la evidencia –la traducción "más literal" del 

inglés– ha sido generalmente aceptado y tiene una gran difusión [12]. 

 El concepto de EBM fue desarrollado por el Grupo de Trabajo en Medicina Ba-

sada en la evidencia (evidence-based medicine Working Group) de la Universidad 

McMaster en Ontario que en 1992 iniciaba la difusión de este nuevo concepto de tanto 

alcance en la organización y transmisión del conocimiento médico y sobre la propia or-

ganización de la práctica asistencial [13,14]. EBM se refiere al “uso juicioso de la mejor 

prueba (o "evidencia") disponible en la investigación clínica, que debe integrarse con la 

experiencia clínica del médico y a su vez conjugarse con los valores y preferencias que 

sobre el punto tienen los o las pacientes para tomar decisiones adecuadas relacionadas 

con el cuidado de la salud” [11,15]. 

 La EBM resalta la importancia del examen de las pruebas procedentes de la in-

vestigación, la interpretación racional de la información clínica obtenida de las mejores 
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fuentes disponibles (ECA, revisiones sistemáticas y metaanálisis, estudios observaciona-

les) (figura 17.2).  

 La EBM más que un método es un planteamiento teórico de lo que debe ser la 

práctica médica habitual considerando al paciente el elemento central o razón de ser. So-

bre estos supuestos, la llamada metodología de la EBM se refiere a las estrategias de 

búsqueda de información, a la evaluación crítica de la información obtenida y a la síntesis 

y proyección de los resultados de los estudios de investigación clínica, que puede resu-

mirse en una serie de pasos: 

1) Formular una pregunta precisa a partir del problema clínico del paciente, tra-

tando de definirla de la manera más concreta posible para delimitar la búsqueda y 

evitar así la proliferación de temas relacionados. Se trata de convertir una duda 

surgida durante la atención a un paciente concreto en una pregunta clínica estruc-

turada. 

2) Búsqueda bibliográfica sistemática de artículos científicos y en bases de datos 

disponibles que puedan responder a la pregunta. En este sentido, requiere especial 

atención la selección de las fuentes que garanticen una cobertura satisfactoria (v. 

cap. 16). 

3) Valoración crítica de la calidad metodológica de las publicaciones (ECA, me-

taanálisis, estudios observacionales, opinión de expertos) mediante el análisis de 

sus criterios de selección, la validez interna (valorando la presencia de sesgos 

como los de selección y de información, factores de confusión, aspectos cuantita-

tivos del diagnóstico y del tratamiento, precisión y tipo de la medida de la variable 

de respuesta) y la aplicabilidad práctica (proyección) de los resultados. 

4) Trasladar las conclusiones de la evaluación obtenida a la práctica clínica. 

 

 

 

 

 

 
Figura 17.2. Niveles de verosimilitud en la investigación 

clínica de la eficacia terapéutica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ya fue comentado que un problema inherente a la evaluación y selección de la 

literatura es el sesgo de publicación, por la falta de publicaciones con resultados "negati-

vos", o por la publicación repetida del mismo EC con resultados "favorables", lo que entre 

otros factores puede invalidar el objetivo de la búsqueda. No todos los editores de revistas 

científicas aceptan publicar resultados "negativos" de EC [16] (v. caps. 1, 15). Otro pro-

blema de la evaluación de las publicaciones de EC o MAn consiste en la gran diversidad 
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metodológica empleada –desde la asignación de los pacientes a los diferentes grupos de 

estudio y las medidas de efecto empleadas, al cumplimiento terapéutico– [17]. 

 

"La historia de la medicina está repleta de ejemplos de intervenciones que se con-

sideraban beneficiosas y que resultaron inútiles o peligrosas. Los cardiólogos han creído 

durante mucho tiempo que la terapia rutinaria antiarrítmica era beneficiosa o incluso para 

salvar vidas en pacientes con infarto agudo de miocardio debido a la creencia de que las 

arritmias se asocian con mayor mortalidad. Esta inferencia fue indiscutible hasta princi-

pios de 1990, cuando los EC mostraron que la terapia antiarrítmica aumentaba la morta-

lidad” [18]. La lectura acrítica de los resultados de los EC ha llevado a esa práctica clínica 

durante 40 años, hoy ya abandonada [19,20]. 

 

Tabla 17.2. Grados de recomendación establecidos por la Canadian Task Force (modificado de 

[21]). 

A Muy buena evidencia de que la medida es eficaz y que los beneficios superan amplia-

mente a los perjuicios. 

B Recomendable (al menos moderada evidencia de que la medida es eficaz y los beneficios 

superan a los perjuicios). 

C Ni recomendable ni desaconsejable (al menos evidencia moderada de que la medida es 

eficaz, pero los beneficios son muy similares a los perjuicios y no puede justificarse una 

recomendación general). 

D Desaconsejable (al menos evidencia moderada de que la medida es ineficaz o de que los 

perjuicios superan a los beneficios). 

I Evidencia insuficiente, de mala calidad o contradictoria, y el balance entre beneficios y 

perjuicios no puede ser determinado. 

  

Niveles de evidencia y grados de recomendación 

El grupo de trabajo Canadian preventive service Task Force –actualmente denominado 

The Canadian Task Force on preventive health care (CTFPHC), Grupo de trabajo cana-

diense para la atención sanitaria preventiva– [21] estableció a partir de 1976 un método 

estructurado para la evaluación de la efectividad de las actividades preventivas. Establece 

unos niveles de evidencia y grados de recomendación (tablas 17.1 y 17.2) teniendo en 

cuenta el rigor científico del diseño de los estudios. En la figura 17.2. se representa la 

progresividad de la fortaleza de las pruebas según el tipo de estudio clínico. 

Tabla 17.1. Niveles de evidencia científica establecidos por la Canadian Task Force (modifi-

cado de [21]). 

I Pruebas obtenidas de al menos un ECA o un metaanálisis. 

II-1 Pruebas obtenidas de EC con grupo control sin asignación aleatoria. 

II- 2 Pruebas obtenidas de estudios observacionales de cohortes o de casos y controles, pre-

ferentemente hechos en más de un centro o equipo de investigación. 

II- 3 Pruebas obtenidas en múltiples series temporales, con o sin intervención. Los resultados 

sorprendentes en experiencias no controladas también pueden ser incluidas en este grado 

de evidencia. 

III Opiniones de expertos basadas en la experiencia clínica, estudios descriptivos o infor-

mes de comités de expertos. 
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 Existen otras fuentes de criterios, niveles y grados de recomendación, que se citan 

más adelante. 

 

17.4. Valoración crítica de los estudios clínicos con medicamentos 

La verificación de la proyección de los resultados de un estudio a un paciente concreto es 

el objetivo final de la valoración crítica. La valoración crítica de los estudios clínicos 

requiere un proceso sistemático que facilite la evaluación de la validez y la utilidad de los 

resultados de la investigación [18,22-26] y forma parte esencial de la toma de decisiones 

que aporta la EBM. La valoración crítica de la investigación clínica con medicamentos 

forma parte integral del adecuado tratamiento médico del paciente que puede beneficiarse 

de situaciones clínicas similares a las descritas en las publicaciones. La capacitación y 

destreza en este terreno debe formar parte de la formación médica continuada y ser un 

requisito para los exámenes de aptitud profesional. Es esencial la identificación de artícu-

los clínicamente relevantes, y contrarrestar de este modo la influencia tan perjudicial de 

la información de poca calidad. La valoración crítica de una publicación debe implicar la 

lectura reflexiva de los apartados que secuencialmente componen un artículo de investi-

gación científica desde su título, autores y resumen a su justificación, métodos, resultados, 

discusión y conclusiones, así como los datos relacionados con su financiación y el con-

flicto de intereses.  

 Dada la evolución que experimentan las aportaciones metodológicas o las nuevas 

estrategias de detección de sesgos que conllevan nuevos tipos de diseño, los distintos 

enfoques de evaluación crítica se adaptarán en concordancia [27]. Las revisiones siste-

máticas y los metaanálisis (v. cap. 16) suponen una poderosa fuente de información cuya 

lectura crítica es crucial para el reforzamiento en la toma de decisiones en la actividad 

clínica diaria. Se han desarrollado una serie de guías y cuestionarios o check-lists que 

facilitan la evaluación de los aspectos metodológicos y éticos de las publicaciones de 

estudios clínicos con medicamentos y de sus correspondientes protocolos [26-30]. Una 

aportación significativa por su claridad y sentido práctico es la escala de Jadad (Sistema 

de Oxford para la evaluación de la calidad) para la evaluación del EC, haciendo énfasis 

en la aleatorización, el enmascaramiento, y en las retiradas y abandonos [30,31].  

 

Guías de evaluación crítica 

Se han propuesto una serie de guías de evaluación crítica de los estudios publicados que 

constituyen una referencia de las reglas aplicables a los diferentes tipos de estudios clíni-

cos. 

La declaración CONSORT proporciona una herramienta válida con la que evaluar 

la calidad de los puntos clave de los ECA [32]. CASP (critical appraisal skills progra-

mme, programa de habilidades de evaluación crítica) incluye diversos check-lists inde-

pendientes para la evaluación de las revisiones sistemáticas, ECA, estudios de cohortes, 

estudios de casos y controles, estudios de pruebas de diagnóstico y evaluaciones econó-

micas [33]. La declaración QUORUM proporciona un marco de espectro amplio para la 

evaluación de la calidad de la información de las revisiones sistemáticas y metaanálisis 

[34]. La herramienta de evaluación AMSTAR [35,36] fue concebida para la valoración 

de las revisiones sistemáticas. Se cree que esta herramienta junto con el check-list CASP 

podría ser más útil que la declaración de QUORUM para aquellos que desean efectuar 

una evaluación rápida de este tipo de artículos. Los metaanálisis de estudios observacio-

nales disponen de recomendaciones y guías de evaluación como la guía MOOSE (meta-

analysis of observational studies in epidemiology, metaanálisis de estudios observacio-

nales en epidemiología) [37] que se desarrolló como complemento de la declaración 
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QUORUM para los metaanálisis de los estudios que no son ECA. La declaración 

STROBE (strengthening the reporting of observational studies in epidemiology, fortale-

cimiento de la presentación de los estudios observacionales en epidemiología) [38], cons-

tituye una clave a tener en cuenta en la valoración de los estudios de cohorte. Consta de 

un cuestionario de los puntos esenciales que deben ser descritos en la comunicación de 

los principales estudios observacionales (los estudios de cohortes, de casos y controles y 

los transversales).   

 Se describen a continuación los criterios generales de valoración de un estudio 

clínico con medicamentos, sobre todo de aquellos que puedan repercutir en una adecuada 

toma de decisiones en la práctica de la medicina. Si bien muchos de los siguientes apar-

tados son de aplicación general, están orientados sobre todo ECA. 

 

Relevancia de la pregunta del estudio 

Resulta esencial que el objetivo principal del ensayo esté correctamente definido y basado 

en una hipótesis plausible apoyada en antecedentes científicos, documentados por una 

revisión bibliográfica eficiente. Lo más importante en la evaluación crítica de una publi-

cación es identificar la pregunta específica de investigación, que se traduce en el objetivo 

principal del ensayo, pues es la que determina el diseño del estudio y la que más orienta 

sobre la importancia y relevancia potencial de los hallazgos. Por razones ya expuestas (v. 

cap. 8), los EC deben tener un número lo más reducido posible de variables de respuesta. 

Como viene siendo más habitual, los ensayos de mayor tamaño como los multicéntricos, 

en lugar de señalar un objetivo primario y otros secundarios, suelen tener un objetivo 

primario compuesto que consta de múltiples variables de respuesta (v. caps. 4, 9).  

 

Originalidad del estudio  

Es poco frecuente que un ensayo aporte nuevas contribuciones o hallazgos relevantes. Sin 

llegar ser una contribución de gran relevancia como puede ser demostrar la eficacia de un 

nuevo tratamiento sobre una variable de respuesta importante, que abra un hito en el tra-

tamiento de una enfermedad, la relevancia puede ser de tipo incremental como el ampliar 

la proyección del ensayo a una mayor proporción de la población diana, o simplemente 

confirmar hallazgos previos de otros estudios.  

 

Diseño 

La mayoría de los estudios de investigación clínica comprenden alguno de los siguientes 

diseños generales: presentación de un caso, de una serie de casos, estudios transversales, 

estudios longitudinales de cohorte y de casos y controles, y los EC. Otros muchos son 

combinaciones y matices de éstos. En los caps. 13 y 15 se describen las características 

que requiere el diseño de los estudios observacionales y de los metaanálisis. Fue ya co-

mentado con mayor detalle que el diseño del estudio determina la calidad de los resultados 

y su proyección a la práctica clínica [23,38-40], por lo que es exigible que las diferentes 

partes y características del diseño sean adecuadamente descritas. Dentro de éstas, y con 

carácter general se comentan las más relevantes.  

 

Definición del objetivo del estudio. Se justificará su necesidad y la razón de ser, y en la 

introducción se incluirán las referencias a trabajos anteriores relacionados con el área 

objeto de estudio, y se destacará la importancia y las limitaciones de lo hecho con ante-

rioridad. 
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Descripción de la enfermedad de estudio y de los criterios de selección. En este con-

texto, se describen las características de la muestra, para lo cual serán claramente defini-

dos la enfermedad y su nivel de gravedad, así como los criterios de inclusión y exclusión 

del estudio, con identificación de los factores pronósticos, que comprenden las variables 

explicativas –como la edad, el sexo, los hábitos, la medicación recibida, las enfermedades 

asociadas, etc.–. Se deberá especificar si hay un período de preinclusión previo a la alea-

torización para la estabilización clínica de los pacientes y la evaluación del cumplimiento. 

 

Descripción del tratamiento. Deberá figurar una descripción del tratamiento y su pauta 

de administración, que comprenda también una descripción de la forma farmacéutica de 

dosificación, envasado, etiquetado y conservación del producto en investigación. Tam-

bién deberán ser descritos los tratamientos permitidos –incluyendo la medicación de res-

cate– y no permitidos antes y durante el desarrollo del ensayo, los datos del cumplimiento 

terapéutico y de los procedimientos de para su monitorización. 

 

Identificación de las posibles fuentes de sesgos. En su prevención, es exigible la des-

cripción de los siguientes procedimientos: 

 

Asignación aleatoria. Se elegirán los procedimientos idóneos de asignación aleatoria. 

Como fue ya indicado, en un diseño experimental como el EC, la asignación aleatoria 

permite la comparabilidad de sus grupos constitutivos al distribuir de forma lo más equi-

librada posible los factores pronósticos entre los grupos del estudio. 

 

Valoración del estado basal. La descripción de las características demográficas y clínicas 

basales en los diferentes grupos de la población de estudio, es otro requisito de calidad 

metodológica, pues estos datos debidamente tabulados proporcionan una idea de si la 

asignación aleatoria distribuyó satisfactoriamente los factores pronósticos en los diferen-

tes grupos constitutivos del estudio –permitiendo así su comparabilidad–, y si el tamaño 

de la muestra es suficiente para garantizar la homogeneidad requerida (v. cap. 6) y el 

poder estadístico del estudio.  

 

Enmascaramiento. Describir el tipo de enmascaramiento y si éste ha sido eficaz. Cuando 

resulte imposible un enmascaramiento ideal, como ocurre en cierto tipo de ensayos, de-

berán ser comentadas y analizadas las posibles repercusiones de este defecto en los resul-

tados. La preservación de los códigos de aleatorización es esencial para mantener el ca-

rácter ciego de las intervenciones. También deberá ser descrito el procedimiento de rup-

tura de los códigos en los casos previstos o justificados. 

 

Definición de los criterios de valoración de la respuesta. Describir la variable de res-

puesta principal y las secundarias, y si fueron utilizadas, las variables de respuesta com-

binadas (v. cap. 4).  

 

Descripción de los criterios de interrupción del estudio. Deberá estar prevista la inte-

rrupción del estudio, que podrá afectar bien a los sujetos individuales, a las diferentes 

partes del ensayo o al ensayo entero. Los análisis intermedios deberán estar justificados, 

así como los niveles de significación empleados. En la medida que el número de pruebas 

de significación incrementa la probabilidad de encontrar resultados falsos positivos –error 

de tipo I–, el nivel de significación para establecer una interrupción del ensayo debe ser 

especialmente exigente (v. caps. 8, 9). 
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Estudio estadístico. Comprobar si fueron adecuados los tipos de análisis estadísticos uti-

lizados, y evaluar si el diseño proporciona la suficiente potencia para responder al obje-

tivo principal del estudio –si el tamaño de la muestra es el apropiado y proporciona un 

poder estadístico suficiente (v. cap. 13)–. Se valorará además 1) El nivel de significación 

empleado, 2) los sujetos a incluir en el análisis estadístico (p. ej., por ITT, APP), 3) los 

procedimientos para la contabilización de las pérdidas y abandonos, de los datos incom-

pletos, y de los datos falsos en los diferentes grupos (v. cap. 8), y 4) la descripción y 

justificación de cualquier alteración del plan estadístico originalmente previsto. 

 

Reproductibilidad del estudio. A tal fin, deberá ser garantizada la calibración de los 

instrumentos de medida y la metodología asociada a la reproductibilidad de los procedi-

mientos analíticos y diagnósticos. Deben constar las pruebas de la reproductibilidad de 

las principales mediciones, y el plan de adiestramiento del personal implicado en las me-

diciones -aspecto de especial importancia en los estudios multicéntricos- 

 

Valoración de la respuesta 

Como requisito básico, los criterios de valoración de respuesta deberán de ser objetivos, 

y los métodos de medida debidamente validados, sensibles, específicos y reproducibles. 

En especial, se comprobará si en el estudio se describen aspectos como: 1) La especifica-

ción de los parámetros de eficacia –medidas de efecto (o de respuesta)– (v. cap. 9); por 

ejemplo, en el caso de estudios con variables de respuesta cuantitativas, diferencia de las 

medias entre grupos o estratos y sus intervalos de confianza; en los cualitativos, el riesgo 

relativo, odds ratio y los correspondientes intervalos de confianza, y otras pruebas de 

significación empleadas; 2) consideración del número de pacientes que completaron el 

tratamiento, y si son valoradas las consecuencias de las pérdidas, abandonos y cualquier 

otro tipo de pérdida de datos o de los resultados del ensayo; 3) analizar los resultados de 

acuerdo con los criterios por ITT y APP (v. cap. 8); 4) reflexionar sobre la consistencia y 

la validez de los resultados obtenidos respecto a los criterios de selección del estudio, su 

validez externa, es decir la posibilidad de proyectar los resultados al conjunto de la po-

blación de pacientes que padecen la enfermedad de estudio, y 5) evaluar la relación be-

neficio-riesgo mediante la comparación del estudio actual con otros relacionados con la 

misma enfermedad de estudio. 

 

Eventos adversos 

Según las recomendaciones de BPC de la UE y de la legislación de la UE y española, se 

define como acontecimiento o evento adverso “cualquier experiencia no deseada que le 

ocurra a un sujeto durante un EC, se considere o no, relacionada con los productos en 

investigación" (v. cap. 15) [41].  

Normativamente, deberá indicarse: 1) Especificación de los parámetros de segu-

ridad, 2) los métodos y momentos para evaluar, registrar y analizar los parámetros de 

seguridad, 3) los procedimientos para la elaboración y comunicación de informes de even-

tos adversos y de enfermedades intercurrentes, y 4) el tipo y duración del seguimiento de 

los sujetos después del evento adverso. 

 

Aspectos ético-legales 

Siguiendo las recomendaciones de BPC de la ICH y la declaración de Helsinki [38], de-

berán ser especificados diferentes aspectos ético-legales, como: 1) El control de calidad 

y el aseguramiento del estudio, 2) la descripción de los aspectos éticos, y en particular el 
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procedimiento del consentimiento informado, 3) la conservación de los datos y manteni-

miento del registro, y 4) la declaración de conflicto de intereses.  

De acuerdo con las normas del Comité Internacional de Editores de Revistas Mé-

dicas (ICMJE) (v. cap. 1), es exigible a los autores de un artículo científico que comuni-

quen por escrito la existencia de alguna relación entre ellos y cualquier entidad pública o 

privada de la cual se pudiera derivar algún posible conflicto de interés. “Un potencial 

conflicto de intereses puede surgir de distintos tipos de relaciones, pasadas o presentes, 

tales como labores de contratación, consultoría, inversión, financiación de la investiga-

ción, relación familiar, y otras, que pudieran ocasionar un sesgo no intencionado del tra-

bajo de los firmantes del manuscrito” [42]. 

 

17.5. Organismos reguladores 

Los desarrollos legislativos de la UE, EE UU y Japón y sus organismos reguladores como 

FDA o EMEA están inspirados en las recomendaciones, guías y directrices de calidad 

(como ICH, CIOMS), que a su vez son consensuadas por dichos países. 

 

European Medicines Agency (EMA/EMEA) 

La Agencia Europea del Medicamento, EMEA, es un organismo descentralizado de la 

UE, con su sede actual en Amsterdam. Su responsabilidad principal es la protección y la 

promoción de la salud pública y animal, mediante la evaluación y la supervisión de las 

medicinas para el uso humano y veterinario. La EMEA coordina la evaluación y la super-

visión de productos medicinales en la UE. La agencia reúne los recursos científicos de 

los 25 Estados miembros de la UE en una red de 42 autoridades competentes nacionales. 

Coopera de cerca con los socios internacionales, reforzando la contribución de la UE a la 

armonización global.  

Dispone de siete comités científicos con funciones asesoras y evaluadoras en los 

siguientes ámbitos: 

· Comité para medicamentos de uso humano (Committee for Medicinal Products 

for Human Use, CHMP). 

· Comité de valoración del riesgo en farmacovigilancia (Pharmacovigilance Risk 

Assessment Committee, PRAC). 

· Comité para medicamentos de uso veterinario (Committee for Medicinal Pro-

ducts for Veterinary Use, CVMP). 

· Comité para medicamentos huérfanos (Committee for Orphan Medicinal Pro-

ducts, COMP). 

· Comité sobre medicamentos de origen vegetal (Erbal Medicinal Products Com-

mitee, HMPC). 

· Comité para terapias avanzadas (Committee for Advanced Therapies, CAT). 

· Comité de pediatría (Paediatric Committee, PDCO). 

 

Funciones. Como más destacadas, son las siguientes: 

· Desarrollo de procedimientos eficientes y transparentes para permitir el acceso 

rápido de los usuarios a las medicinas innovadoras seguras y eficaces y a los me-

dicamentos genéricos y de aquellos que no requieren prescripción, con una sola 

autorización de comercialización. 

· Control de la seguridad de los productos medicinales para los seres humanos y 

los animales a través de una red de farmacovigilancia, y del establecimiento de 

límites seguros para los residuos en animales productors de alimentos. 
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· Facilitar la innovación y estimular la investigación, y contribuir así a la compe-

titividad de la industria farmacéutica y, 

· Movilización y coordinación de recursos científicos a través de la UE para pro-

porcionar una evaluación de alta calidad de productos medicinales, para aconsejar 

sobre programas de investigación y desarrollo, realizar inspecciones y proporcio-

nar información útil y clara a los usuarios y a los profesionales de los Sistemas de 

Salud. 

 

Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) 

Objetivos. Se definen como objetivos, garantizar a la sociedad la calidad, seguridad, efi-

cacia y correcta información de los medicamentos y productos sanitarios en el más amplio 

sentido, desde su investigación hasta su utilización, en interés de la protección y promo-

ción de la salud de las personas y de los animales. 

 

Ámbito. Su ámbito es el desarrollo de sus cometidos desde la perspectiva de servicio 

público, priorizando el interés de los pacientes y de los profesionales sanitarios, asu-

miendo la responsabilidad y el deber de ser el referente científico-técnico en relación con 

los medicamentos y productos sanitarios y con la responsabilidad de promover el pro-

greso social que los avances en terapéutica implican, trabajando en colaboración con las 

Autoridades Sanitarias, nacionales y europeas.  

 

Food and Drug Administration (FDA) 

· La agencia de alimentación y del medicamento de EE UU, FDA, tiene una am-

plia responsabilidad en el control de fármacos, productos biológicos, dispositivos 

médicos, alimentación, bebidas, cosméticos y productos radiológicos. Es la res-

ponsable de la aprobación de productos farmacéuticos en EE UU. 

· La FDA consta de personal administrativo, científico y regulador organizado 

bajo la oficina del Comisionado (Office of the Commissioner). El asesoramiento 

técnico y experto para la ICH es desempeñado por el Centro para la evaluación y 

la investigación de medicamentos (Center for Drug Evaluation and Research, 

CDER) y el Centro para la evaluación y la investigación de productos biológicos 

(Center for Biologics Evaluation and Research, CBER). Otros centros integrantes 

están relacionados con los sistemas y salud radiológicas, la medicina veterinaria 

y de los productos de tabaco.  

 

17.6. Directrices de calidad y de medicina basada en la evidencia 

Centros de directrices de calidad 

AATM. Agència d'Avaluació de Tecnologia Mèdica de la Generalitat de Catalunya 

(Agencia de evaluación de tecnología médica de la Generalitat de Cataluña). 

 

CIOMS. Council for International Organizations of Medical Sciences (Consejo internac-

ional para la organización de ciencias médicas). Es un órgano creado por la OMS y la 

UNESCO. CIOMS ha desarrollado una serie de directrices sobre farmacovigilancia, ela-

borado por un comité de voluntarios de la industria, las autoridades reguladoras, la OMS 

y otros organismos. Las principales directrices se refieren a la forma de presentación de 

informes internacionales (CIOMS I); Informes Periódicos de Seguridad (CIOMS II); ho-
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jas de datos básicos (CIOMS III); evaluaciones de beneficio-riesgo (CIOMS IV); aspec-

tos prácticos de la farmacovigilancia (CIOMS V); los datos de seguridad de EC (CIOMS 

VI), y los informes de actualización de seguridad para el desarrollo (CIOMS VII). 

Entre las últimas actividades destaca la reciente revisión de la Declaración de Hel-

sinki en 2013.  

 

ICH. International Conference on Harmonisation (Conferencia Internacional de Armo-

nización). Está formado por representantes de las autoridades reguladoras de la UE, Japón 

y EE UU, con representantes de las organizaciones regionales de la industria correspon-

diente y de Salud de Canadá y la OMS en calidad de observadores (v. cap. 1). ICH esta-

blece los acuerdos aplicables a la UE, EE UU y Japón a través de una serie de grupos de 

trabajo de expertos.  

Las tres áreas cubiertas por las directrices ICH son la eficacia, seguridad y multi-

disciplinario. Paradójicamente, las directrices sobre eficacia se refieren a la seguridad 

humana, mientras que las directrices de seguridad se refieren únicamente a la fase de 

investigación preclínica (toxicología animal). 

Como ejemplo, se citan las principales directrices ICH relativas a farmacovigilan-

cia: 

E2A: Información sobre la seguridad en los EC. 

E2B: Archivos electrónicos de notificación de eventos adversos. 

E2C: Informes periódicos de Seguridad. 

E2D: Presentación de informes sobre la seguridad después de la comercialización. 

E2E: Planificación de farmacovigilancia. 

E2F: Informes actualizados de seguridad de desarrollo. 

M1: Diccionario Médico para Actividades Regulatorias. 

M4: Documento Técnico Común (se refiere al expediente de registro internacio-

nal). 

 

 Otras directrices como la E1 se refiere a la seguridad clínica de los medicamentos 

utilizados en tratamientos prolongados, la E5 a factores étnicos, la E6 a Buenas prácticas 

clínicas y la E9 a los principios estadísticos de los EC. 

 

NICE. The National Institute for Health and Care Excellence (Instituto Nacional de Sa-

lud y excelencia sanitaria) del Reino Unido (http://www.nice.org.uk/), originalmente es-

tablecido en 1999 como el Instituto Nacional para la Excelencia Clínica, proporciona 

orientación nacional y consejos para mejorar la salud y la atención social. Constituye una 

referencia internacional de calidad en muchos ámbitos de las intervenciones sanitarias, 

comprendidas las guías sobre los tratamientos y cuidados adecuados en enfermedades y 

condiciones específicas. 

Dos puntos de inflexión, en 2005 y 2013 marcan las nuevas tendencias de NICE 

en el ámbito de la salud. En 2005, tras la fusión con la Agencia de Desarrollo de la Salud, 

NICE cambió su denominación por el de Instituto Nacional de Salud y Excelencia Clínica 

y comenzó el desarrollo de una guía de salud pública con el fin de ayudar a la prevención 

la enfermedad y promover estilos de vida saludables. En abril de 2013 que se convirtió 

en un organismo público no departamental.  

 

SIGN. Scottish Intercollegiate Guidelines Network (Guía intercolegiada de la red esco-

cesa). Disponible en: http://www.sign.ac.uk/index.html. 

http://www.sign.ac.uk/index.html
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Iniciativas de estándares de publicación y evaluación 

AMSTAR. Assessment of Multiple Systematic Reviews (Evaluación de múltiples revisio-

nes sistemáticas). 

 

CASP. Critical Appraisal Skills Programme (Programa de habilidades de evaluación crí-

tica). 

 

CONSORT. Consolidated Standards of Reporting Trials (Estándares consolidados de 

comunicación y publicación de EC). 

 

PRISMA. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses (Ele-

mentos de información preferidos para las revisiones sistemáticas y los metaanálisis). 

Complementaria de la declaración QUORUM. 

 

QUORUM. Quality of Reporting of Meta-analyses (Calidad en la comunicación y publi-

cación de metaanálisis). 

 

STROBE. Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (For-

talecimiento en la comunicación de estudios observacionales en epidemiología). 

 

MOOSE. Meta-analysis of Observational Studies in Epidemiology (Metaanálisis de los 

estudios observacionales en epidemiología). 

 

Fuentes de información y soporte de la medicina basada en la evidencia 

Bandolier. Es una revista electrónica on-line independiente escrita por científicos de la 

Universidad de Oxford que versa sobre el cuidado de la salud basado en la evidencia. El 

Servicio Nacional de Salud del Reino Unido y la Biblioteca Electrónica para la Salud 

colaboran en el mantenimiento del sitio electrónico (http://www.medicine.ox.ac.uk/ban-

dolier/). En Nueva Zelanda la revista se distribuye de modo gratuito a los médicos de 

familia desde 2006. 

 

CANCERLIT. De actualización mensual, proporciona cobertura a las publicaciones so-

bre cáncer; comprende fuentes muy variadas como revistas biomédicas, actas, libros, in-

formes y tesis doctorales. 

 

CEBM. Centre of Evidence Based Medicine (Centro de medicina basada en la evidencia 

de Oxford). 

 

Cochrane Library. Es una institución independiente del Reino Unido fue creada por 

varios organismos, fundamentalmente el CRD (Centre for Reviews and Dissemination, 

Centro de revisiones y difusión) de la Universidad de York y la Colaboración Cochrane. 

Dispone de una base de datos de revisiones sistemáticas y metaanálisis (CDSR). Elabora 

también protocolos sobre las revisiones sistemáticas y editoriales para promover la toma 

de decisiones en los ámbitos de la sanidad y la política sanitaria (http://www.thecochra-

nelibrary.com/). 

 

DRUGBANK. Se trata de una base de datos de recursos mixtos sobre bioinformática y 

quimioinformática que combina en una visión integral características químicas, farmaco-

lógicas y farmacéuticas de los medicamentos y de fármacos en fase experimental. 
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DrugBank también contiene gran cantidad de datos polimorfismos genéticos, lo que la 

hace útil para estudios de farmacogenómica. Disponible en http://www.drugbank.ca/ 

w/databases. 

 

FISTERRA. Es una web médica dirigida por profesionales de la Salud del Área Sanitaria 

de A Coruña (Comunidad Autónoma de Galicia) que está dirigida a profesionales de aten-

ción primaria, orientada a la consulta y la formación. Dispone de los siguientes recursos: 

guías clínicas por especialidad, base de datos de medicamentos, alertas, consultas y ayuda 

a la resolución de problemas bioestadísticos y epidemiológicos. 

 

GRADE Working Group. Grades of Recommendation, Assessment, Development and 

Evaluation (Grupo de trabajo de grados de recomendación, evaluación y desarrollo) ha 

desarrollado un sistema de clasificación de la calidad de la evidencia. Se compone de más 

de 70 organizaciones, entre ellas la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Ameri-

can College of Physicians, el American College of Chest Physicians (ACCP), la Sociedad 

Americana de Endocrinología, la American Thoracic Society (ATS), la Agencia Cana-

diense de Medicamentos y Tecnología en Salud (CADTH), BMJ Clinical Evidence, los 

Institutos nacionales de Salud y la Excelencia Clínica (NICE) del Reino Unido y La So-

ciedad española de Medicina Familiar y Comunitaria. Los contenidos de Grade Working 

Group puede ser descargado del website de la Cochrane Collaboration: http://www.ims. 

cochrane.org/revman/gradepro. 

 

IDIS (Iowa Drug Information Service; Servicio de información de medicamentos de 

Iowa). Contiene una base de datos de registros de índice de artículos sobre fármacos y 

terapia medicamentosa en seres humanos tomados de más de 200 revistas médicas y far-

macéuticas, advertencias de la FDA, publicaciones de la AHRQ (Agency for Health Care, 

Research and Quality), del Instituto Nacional para la Excelencia (NICE), directrices y 

evaluaciones clínicas, guías de práctica clínica, etc. Esta prestigiosa base de datos dejó de 

funcionar el 31 diciembre de 2014. 

 

OVID Technologies. Su avanzada tecnología informática crea su propio software de bús-

queda basada en la web para localizar una variedad de bases de datos que comprenden 

MEDLINE, PreMEDLINE, MBE, Base de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas, 

CANCERLIT, CINAHL (Cumulated Index to Nursing and Allied Health Literature, Ín-

dice acumulado de literatura de enfermería y salud), y Embase (Base de datos Excerpta 

Medica de datos biomédicos y farmacéuticos de gran prestigio por su alcance internacio-

nal). OVID es una interfaz que permite ejecutar la misma búsqueda a través de múltiples 

bases de datos. Este aspecto mejora los resultados al aprovechar el enfoque de diferentes 

bases de datos (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed? holding=cuwmclib). 

 

PROSPERO. Es una amplísima base de datos de revisiones sistemáticas del Centro de 

Revisiones y Diseminación de la Universidad de York (http://www.crd.york.ac.uk 

/PROSPERO/). 

 

PubMed/MEDLINE. PubMed® ofrece acceso gratuito a MEDLINE que contiene citas 

de revistas y resúmenes de la literatura biomédica de todo el mundo. Proporciona los 

artículos completos cuando es posible. Fueron creadas y producidas por la Biblioteca Na-

cional de Medicina (National Library of Medicine, EE UU).  

 

http://www.ims/
http://www.ncbi.nlm/
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SIETES (Sistema de Información Esencial en Terapéutica y Salud). Es un sistema de 

información sobre novedades en farmacología clínica y terapéutica, métodos y criterios 

para la selección de medicamentos, que prioriza la información que permite mejorar la 

calidad de la prescripción y contribuye a guiar al usuario en la selección de las estrategias 

terapéuticas más adecuadas para cada situación, de la Fundaciò Institut Català de Farma-

cologìa. 

 

Legislación relevante sobre medicamentos: 

· Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento. BOE núm. 306, 1990. 

. BOE. Real Decreto 561/1993, de 16 de abril, por el que se establecen los requisitos para la 

realización de ensayos clínicos con medicamentos. BOE núm. 114, 1993. 
· Convenio para la protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del ser humano 

con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina (Convenio de Oviedo). En: 

BOE núm. 251, 1999. 

· UE. Directiva 2001/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de abril de 2001 

relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 

de los Estados miembros sobre la aplicación de buenas prácticas clínicas en la realización 

de ensayos clínicos de medicamentos de uso humano. Diario Oficial de las Comunidades 

Europeas. Estrasburgo: Parlamento Europeo, 2001. Disponible en: http://www.ub.edu/le-

gmh/disposici /direc83.htm (con acceso: 9-11-2006). 

· ICH Topic E6 (R1). Guideline for Good Clinical Practice. European Medicines Agency, 

2002. Disponible en: http://www.ich.org/fileadmin/Public_Web _Site/ICH_ Products/ 

Guidelines/Efficacy/E6_R1/Step4/E6_R1__Guideline.pdf (con acceso: 9-11-2006). 

· Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero por el que se regulan los ensayos clínicos con 

medicamentos. BOE 33 de 7 febrero 2004 (con acceso: 9-5-2006). 

· Ley 29/2006 de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 

sanitarios. BOE núm. 178, de 27 de julio de 2006 (con acceso: 9-11-2006). 

· UE: Directive 2004/27/EC of the European Parliament and of the Council amending 

Directive 2001/83/EC on the Community code relating to medicinal products for human 

use. Brussels: OJ European Union, 31 marzo 2004 (con acceso: 9-11-2006). 

· Real Decreto 1345/2007 por el que se regula el procedimiento de autorización, registro 

y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrial-

mente. BOE núm. 267, 2007 (con acceso: 3-6-2012). 

· Ley 28/2009, de 30 de diciembre, de modificación de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de 

garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. BOE núm. 315, 2009. 

· BOE. Orden SAS/3470/2009, de 16 de diciembre por la que se publican las directrices 

sobre estudios postauorización de tipo observacional para medicamentos de uso humano. 

BOE núm. 310, 2009. 

· Real decreto577/2013, de 26 de julio por el que se regula la farmacovigilancia de medi-

camentos de uso humano. BOE, núm. 179, 2013. 

· UE: Regulation (EU) of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 

on Clinical trials on medicinal products for human use, and repealing Directive 

2001/20/EC. Brussels: OJ European Union, 16 abril, 2014. 
· UE: Reglamento (UE) nº 536/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 

2014, sobre los ensayos clínicos de medicamentos de uso humano, y por el que se deroga la Di-

rectiva 2001/20/CE. Diario Oficial de la Unión Europea L 158/1-L 158/76 de 27 de mayo de 

2014. 

· BOE. Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan los ensayos clínicos con 

medicamentos, los Comités de Ética de la Investigación con medicamentos y el Registro Español 

de Estudios Clínicos. BOE núm. 307, 2015. 
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Anexo 1. Protocolo del ensayo clínico 
 

La legislación que regula los ensayos con medicamentos (Real Decreto 1090/2015, por el 

que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos), enumera una serie de términos y 

conceptos de interés relacionados con los aspectos administrativos, metodológicos y éti-

cos del EC (v. cap. 2) que resultan de interés para la comprensión del complejo esquema 

normativo. Las definiciones que siguen se toman del citado Real Decreto. 

 

A1.1. Definiciones 

Acontecimiento adverso: Cualquier incidente perjudicial para la salud que sobreviene a 

un sujeto de ensayo al que se ha administrado un medicamento, aunque no tenga necesa-

riamente relación causal con el mismo.  

Acontecimiento adverso grave: Cualquier incidente perjudicial para la salud que, a cual-

quier dosis, haga necesaria la hospitalización o la prolongación de esta, produzca invali-

dez o incapacidad permanente o importante, dé lugar a una anomalía o malformación 

congénita, ponga en peligro la vida o produzca la muerte. 

Buena práctica clínica: Conjunto detallado de requisitos de calidad éticos y científicos 

del diseño, la dirección, el desarrollo, la monitorización, la auditoría, el registro, el análi-

sis y el informe de los ensayos clínicos que garanticen la protección de los derechos, la 

seguridad y el bienestar de los sujetos de ensayo, así como la fiabilidad y solidez de los 

datos obtenidos en el ensayo clínico.  

Comité de Ética de la Investigación (en adelante CEI): Órgano independiente y de com-

posición multidisciplinar cuya finalidad principal es la de velar por la protección de los 

derechos, seguridad y bienestar de los sujetos que participen en un proyecto de investiga-

ción biomédica y ofrecer garantía pública al respecto mediante un dictamen sobre la do-

cumentación correspondiente del proyecto de investigación, teniendo en cuenta los pun-

tos de vista de las personas legas, en particular, los pacientes, o las organizaciones de 

pacientes.  

Comité de Ética de la Investigación con medicamentos (CEIm): Comité de Ética de la 

Investigación que además está acreditado de acuerdo con los términos de este real decreto 

para emitir un dictamen en un estudio clínico con medicamentos y en una investigación 

clínica con productos sanitarios.  

Consentimiento informado: La expresión libre y voluntaria por parte de un sujeto de 

ensayo clínico de su voluntad de participar en un ensayo clínico determinado, tras haber 

sido informado de todos los aspectos del mismo que sean pertinentes para su decisión de 

participar o, en el caso de los sujetos de ensayo menores o incapaces, una autorización o 

acuerdo de sus representantes legalmente designados de incluirlos en el ensayo clínico.  

Ensayo clínico: Un estudio clínico que cumpla cualquiera de las siguientes condiciones:  

1. Se asigna de antemano al sujeto de ensayo a una estrategia terapéutica determi-

nada, que no forma parte de la práctica clínica habitual del Estado miembro im-

plicado.  

2. La decisión de prescribir los medicamentos en investigación se toma junto con 

la de incluir al sujeto en el estudio clínico.  

3. Se aplican procedimientos de diagnóstico o seguimiento a los sujetos de ensayo 

que van más allá de la práctica clínica habitual.  
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Ensayo clínico de bajo nivel de intervención: Un ensayo clínico que cumpla todas las 

condiciones siguientes: 

1) Los medicamentos en investigación, excluidos los placebos, están autorizados. 

2) Según el protocolo se requiere:  

a) Los medicamentos en investigación se utilizan de conformidad con los 

términos de la autorización de comercialización, o  

b) El uso de los medicamentos en investigación se basa en pruebas y está 

respaldado por datos científicos publicados sobre la seguridad y eficacia 

de dichos medicamentos en investigación en alguno de los Estados miem-

bros implicados.  

c) Los procedimientos complementarios de diagnóstico o seguimiento en-

trañan un riesgo o carga adicional para la seguridad de los sujetos que es 

mínimo comparado con el de la práctica clínica habitual en alguno de los 

Estados miembros implicados. 

Estudio clínico: Toda investigación relativa a personas destinada a:  

1) Descubrir o comprobar los efectos clínicos, farmacológicos o demás efectos 

farmacodinámicos de uno o más medicamentos.  

2) Identificar cualquier reacción adversa a uno o más medicamentos.  

3) Estudiar la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción de uno o 

más medicamentos, con el objetivo de determinar la seguridad y/o eficacia de di-

chos medicamentos.  

Estudio observacional: Un estudio clínico distinto de un ensayo clínico.  

Informe del estudio clínico: Informe del ensayo clínico presentado en un formato de 

búsqueda fácil y preparado de conformidad con el anexo I, parte I, módulo 5, de la Di-

rectiva 2001/83/CE, y presentado en una solicitud de autorización de comercialización. 

Inspección: Revisión oficial por una autoridad competente de los documentos, las insta-

laciones, los archivos, los sistemas de garantía de calidad y cualesquiera otros recursos 

que la autoridad competente considere relacionados con el ensayo clínico y que puedan 

encontrarse en el lugar del ensayo clínico, en las instalaciones del promotor o de la orga-

nización de investigación por contrato o en cualquier otro establecimiento que la autori-

dad competente considere oportuno inspeccionar.  

Investigación clínica con productos sanitarios: Cualquier investigación sistemática en 

uno o más sujetos humanos con objeto de evaluar la seguridad o las prestaciones de un 

producto.  

Investigación clínica sin ánimo comercial: Investigación llevada a cabo por los investi-

gadores sin la participación de la industria farmacéutica o de productos sanitarios que 

reúne todas las características siguientes:  

1) El promotor es una universidad, hospital, organización científica pública, orga-

nización sin ánimo de lucro, organización de pacientes o investigador individual.  

2) La propiedad de los datos de la investigación pertenece al promotor desde el 

primer momento del estudio.  

3) No hay acuerdos entre el promotor y terceras partes que permitan el empleo de 

los datos para usos regulatorios o que generen una propiedad industrial.  

4) El diseño, la realización, el reclutamiento, la recogida de datos y la comunica-

ción de resultados de la investigación se mantienen bajo el control del promotor.  
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5) Por sus características, estos estudios no pueden formar parte de un programa 

de desarrollo para una autorización de comercialización de un producto. 

Investigador: Persona encargada de la realización del ensayo clínico en un centro de en-

sayos clínicos.  

Investigador coordinador: Investigador responsable de la coordinación de los investiga-

dores de los centros participantes en un ensayo multicéntrico.  

Investigador clínico contratado: Aquel investigador contratado por el centro o entidades 

de investigación relacionadas con este para la realización de uno o varios ensayos clíni-

cos, siempre que cuenten con la titulación exigible para el desarrollo de las funciones que 

le son asignadas y pueda desarrollar estas en el marco asistencial del centro.  

Investigador principal: Investigador responsable de un equipo de investigadores que rea-

lizan un ensayo clínico en un centro de ensayos clínicos.  

Manual del investigador: Recopilación de datos clínicos y no clínicos sobre el medica-

mento en investigación que sean pertinentes para el estudio de dicho medicamento en 

seres humanos.  

Medicamento de uso humano: Toda sustancia o combinación de sustancias que se pre-

sente como poseedora de propiedades para el tratamiento o prevención de enfermedades 

en seres humanos o que pueda usarse en seres humanos o administrarse a seres humanos 

con el fin de restaurar, corregir o modificar las funciones fisiológicas ejerciendo una ac-

ción farmacológica, inmunológica o metabólica, o de establecer un diagnóstico médico.  

Medicamento en investigación: El que se está sometiendo a prueba o utilizando como 

referencia, incluso como placebo, en un ensayo clínico.  

Medicamento auxiliar: Medicamento utilizado para las necesidades de un ensayo clínico 

tal y como se describe en el protocolo, pero no como medicamento en investigación.  

Menor: Sujeto de ensayo, que según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica regula-

dora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información 

y documentación clínica, no ha alcanzado la edad legal para dar su consentimiento infor-

mado.  

Monitor: Profesional capacitado con la necesaria formación y competencia clínica y/o 

científica, elegido por el promotor, que se encarga del seguimiento directo de la realiza-

ción del ensayo. Sirve de vínculo entre el promotor y el investigador principal, cuando 

éstos no concurran en la misma persona. En ningún caso el monitor debe formar parte del 

equipo investigador.  

Organización de investigación por contrato (en adelante CRO): Persona física o jurídica 

contratada por el promotor para realizar funciones o deberes del promotor en relación con 

el ensayo clínico.  

Práctica clínica habitual: el tratamiento que suele seguirse para tratar, prevenir o diag-

nosticar una enfermedad o problema de salud.  

Producto sanitario: Cualquier instrumento, dispositivo, equipo, programa informático, 

material u otro artículo, utilizado solo o en combinación, incluidos los programas infor-

máticos destinados por su fabricante a finalidades específicas de diagnóstico y/o terapia 

y que intervengan en su buen funcionamiento. 

Promotor: Individuo, empresa, institución u organización responsable de iniciar, gestio-

nar y organizar la financiación de un ensayo clínico.  

Radiofármaco: Cualquier producto que, cuando esté preparado para su uso con finalidad 

terapéutica o diagnóstica, contenga uno o más radionucleidos (isótopos radiactivos).  



Investigación clínica con medicamentos 

 

276 

 

Reacción adversa grave e inesperada: Reacción adversa grave cuya naturaleza, gravedad 

o desenlace no sean coherentes con la información de seguridad de referencia.  

Registro español de estudios clínicos: Base de datos cuyo titular es la Agencia Española 

de Medicamentos y Productos Sanitarios, accesible desde su página web, de uso libre y 

gratuito para todo usuario, cuyo objetivo es servir de fuente de información en materia de 

estudios clínicos a los ciudadanos. A los efectos de este Registro, se considerará “otro 

tipo de estudio clínico” como cualquier investigación que de forma prospectiva asigne a 

las personas participantes a una o más intervenciones relacionadas con la salud que no 

sean medicamentos para estudiar sus efectos en indicadores de salud.  

Sujeto de ensayo: Persona que participa en un ensayo clínico, bien como receptor del 

medicamento en investigación o bien como control.  

 

A1.2. Contenido general del protocolo 

El protocolo es el documento que especifica el plan de investigación de un proyecto de 

investigación clínica. El término protocolo comprende las sucesivas versiones de los pro-

tocolos y sus modificaciones. En él se describen todos los aspectos que explican cómo se 

realiza el ensayo, y tiene como características esenciales: 

1) Describir la razón de ser del proyecto, sus objetivos, la población diana a la que 

va destinado, su diseño, las características del tratamiento, la recogida, el trata-

miento y el análisis de los datos recogidos, así como las distintas etapas de su 

realización, es decir, lo que se podría denominar estructura científica del proyecto. 

2) Especificar detalladamente los aspectos y obligaciones éticas, las responsabili-

dades legales y la gestión organizativa del ensayo, teniendo en cuenta los recursos 

necesarios (pacientes, recursos económicos, personal, equipos). 

3) Los requerimientos legales y reguladores. 

 

 En el documento del protocolo estas características pueden estar mezcladas, o apa-

recer por separado. El protocolo definitivo de un EC es fruto del planteamiento inicial y 

de amplias discusiones técnicas entre todos los implicados. En el Estado español, el pro-

tocolo del EC (Real Decreto 223/2004, por el que se regulan los ensayos clínicos con 

medicamentos) incorpora en su totalidad el ordenamiento jurídico interno de la Directiva 

Europea 2001/20/CE y consta de los siguientes apartados: 

· Resumen. 

· Índice. 

· Información general. 

· Justificación y objetivos. 

· Tipo de EC y diseño del mismo. 

· Selección de los sujetos. 

· Descripción del tratamiento. 

· Desarrollo del ensayo y evolución de la respuesta. 

· Acontecimientos adversos. 

· Aspectos éticos. 

· Consideraciones prácticas. 

· Análisis estadístico. 
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A1.3. Información general 

La información general del protocolo se desarrollará de acuerdo con los siguientes epí-

grafes: 

1) Tipo de solicitud de EC 

1.1. Primer EC de un producto en fase de investigación (PEI) clínica autorizado o 

en trámite89. 

1.2. EC posterior al primero autorizado con un producto en fase de investigación 

clínica, indicando su código. 

1.3. Primer EC en una nueva indicación. 

1.4. Primer EC en una nueva indicación, con EC previamente autorizado en esa 

indicación, indicando el código del EC. 

1.5. EC con un principio activo de una especialidad farmacéutica en nuevas con-

diciones de uso. 

1.6. EC con una especialidad farmacéutica en las condiciones de uso autorizadas. 

1.7. Modificación de EC autorizado. 

1.8. Solicitud de anulación. 

2) Título del ensayo y el código (clave asignada por el promotor de 15 caracteres como 

máximo (letras, números, guion y barra (/)) del EC 

2.1. Nombre título, dirección y número de teléfono de los expertos médicos (u 

odontólogos, cuando sea apropiado) del promotor del ensayo. 

2.2. Nombre y título del investigador responsable de la realización del ensayo y la 

dirección y número de teléfono del lugar del ensayo. 

2.3. Nombre, título, dirección y número de teléfono del médico cualificado (u 

odontólogo, si es pertinente) responsable de las decisiones médicas (u odontoló-

gicas) relacionadas con el lugar del ensayo (si no coincide con el investigador). 

3) Centros en los que se prevé realizar el EC. 

4) Fármaco experimental y control 

4.1. Denominación genérica y nombre comercial. 

4.2. Países donde está comercializado (cuando proceda). 

4.3. Composición cuantitativa y cualitativa de los productos, indicando principios 

activos y aquellos excipientes que sea obligado especificar. 

4.4. Dosis. 

4.5. Forma farmacéutica. 

4.6. Propiedades organolépticas cuando se utilice algún procedimiento de enmas-

caramiento. 

4.7. Entidades elaboradoras de las muestras. 

4.8. Forma de administración. 

4.9. Grupo terapéutico. 

 

 

 

 

 

 
89 La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), cuando autorice un 
EC con un medicamento en investigación hará constar en la autorización del ensayo la califica-
ción de dicho medicamento como producto en fase de investigación clínica, en los casos que 
proceda. 
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A1.4. Desarrollo del protocolo 

Justificación y objetivos 

Comprende: 

1) Justificación del ensayo en base a toda la información relevante y específica de 

que se disponga (se pueden incluir tanto referencias bibliográficas como datos no 

publicados). 

2) Objetivo principal del EC (eficacia, seguridad, farmacocinética, búsqueda de 

dosis, etc.). 

 

Tipo de EC y diseño del mismo 

Comprende: 

1) Fase de desarrollo (indicar si es estudio piloto). 

2) Descripción detallada del proceso de aleatorización (procedimiento, considera-

ciones prácticas, etc.). 

3) Tipo de control (placebo u otros). 

4) Diseño (paralelo o cruzado, controlado, enmascarado, etc.). 

 

Selección y retirada de sujetos 

Comprende: 

1) Criterios de inclusión y exclusión. 

2) Criterios diagnósticos para las enfermedades en estudio (si es posible, recono-

cidos a nivel internacional). 

3) Número de sujetos previstos (total y por centros, si procede) y justificación del 

mismo. Indicar el método de cálculo para determinar el tamaño de la muestra y 

los datos empleados para ello. 

4) Criterios de retirada y análisis previsto de las retiradas y los abandonos. 

5) Tratamiento de las pérdidas prealeatorización. 

6) Duración aproximada del periodo de reclutamiento en función del número de 

pacientes disponibles. 

 

Descripción del tratamiento 

Comprende: 

1) Descripción de las dosis, intervalo, vía y forma de administración y duración 

del tratamiento a ensayar. 

2) Criterios de modificación de pautas a lo largo del ensayo. 

3) Tratamientos concomitantes permitidos y prohibidos. 

4) Especificación de la medicación de rescate en los casos que proceda. 

5) Normas especiales del manejo de fármacos en estudio. 

6) En caso de tratamientos no permitidos, especificar el periodo de tiempo mínimo 

transcurrido desde su suspensión hasta que el sujeto pueda ser incluido en el estu-

dio. 

7) Medidas para valorar el cumplimiento. 

 

Desarrollo del ensayo y evaluación de la respuesta 

Comprende: 

1) Enfermedad o trastorno a estudio. 

2) Variable principal de valoración. 
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3) Desarrollo del ensayo, en el que se indicará el número y tiempo de las visitas 

durante el mismo, especificando las pruebas o exploraciones que se realizarán para 

la valoración de la respuesta. 

4) Descripción de los métodos (radiológicos, de laboratorio, etc.) utilizados para 

la valoración de la respuesta y control de calidad de los mismos. Pueden ir inclui-

dos en el anexo. 

 

Acontecimientos adversos 

Comprende: 

1) Indicación de la información mínima que se deberá especificar para los acon-

tecimientos adversos (descripción, gravedad, duración, secuencia temporal, mé-

todo de detección, tratamiento administrado, en su caso; causas alternativas, fac-

tores predisponentes, etc.). 

2) Indicar criterios de imputabilidad que se van a utilizar. 

3) Indicar los procedimientos para la notificación inmediata de los acontecimien-

tos adversos graves o inesperados. 

4) Se incluirá un modelo de hoja de notificación de acontecimientos adversos a 

las autoridades sanitarias. 

 

Aspectos éticos 

Comprende: 

1) Consideraciones generales: aceptación de la normativa nacional e internacional 

al respecto. 

2) Información que será proporcionada a los sujetos y tipo de consentimiento que 

será solicitado en el EC90. 

3) Especificar quienes tendrán acceso a los datos de los voluntarios, con el fin de 

garantizar su confidencialidad. 

4) Contenidos del presupuesto del EC (compensación para los sujetos del ensayo, 

investigadores, etc.), que deban ser comunicados al CEIC correspondiente. 

5) Garantía de la existencia de una póliza de seguro o indemnización suscrita y 

características de la misma (puede incluirse en el anexo). 

 

Consideraciones prácticas 

Comprende: 

1) Especificar las responsabilidades de todos los participantes en el EC. 

 
90 Del consentimiento informado: 1) En la obtención del consentimiento informado deberán ser 
tenidos en cuenta los aspectos indicados en las recomendaciones europeas que se recogen en 
las instrucciones para la realización de EC en España o, en su caso, en las directrices de la UE. 
2) El sujeto del ensayo deberá otorgar su consentimiento después de haber entendido, mediante 
una entrevista previa con el investigador o un miembro del equipo de investigación, los objetivos 
del ensayo, sus riesgos e inconvenientes, así como las condiciones en las que se llevará a cabo, 
y después de haber sido informado de su derecho a retirarse del ensayo en cualquier momento 
sin que ello le ocasione perjuicio alguno. El consentimiento se documentará mediante una hoja 
de información para el sujeto y el documento de consentimiento. La hoja de información conten-
drá únicamente información relevante, expresada en términos claros y comprensibles para los 
sujetos, y estará redactada en la lengua propia del sujeto. 3) Cuando el sujeto del ensayo no sea 
una persona capaz para dar su consentimiento o no esté en condiciones de hacerlo, la decisión 
deberá adoptarse, teniendo en cuenta lo indicado en la legislación vigente. 
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2) Especificar las condiciones de archivo de datos, su manejo y procesamiento, 

correcciones, etc. 

3) Identificación de las muestras de investigación clínica, y responsables de su 

suministro y conservación. Etiquetado de las mismas. 

4) Condiciones de publicación. 

 

Análisis estadístico 

Comprende: 

1) Especificar las pruebas estadísticas que se prevé utilizar en el análisis de los 

resultados, especialmente en lo que a la variable de valoración principal se refiere. 

2) Indicar si está prevista la realización de análisis intermedios, especificando cua-

les serían los criterios que determinarían la finalización del EC. 

3) Indicar dónde se realizará dicho análisis. 

 

Cuaderno de recogida de datos (CRD) 

Donde se recogen todos los aspectos y hallazgos clínicos, diagnósticos, variables fisioló-

gicas y analíticas de cada voluntario o paciente individual, así como sus tratamientos far-

macológicos. 

 

Manual del investigador 

Es la versión actualizada de la información preclínica y clínica relevante para el EC sobre 

los productos en estudio. 

 

Procedimientos normalizados de trabajo (PNT) 

Deberán contemplarse al menos, los PNT referentes a los apartados incluidos en el ar-

tículo 45 del RD de EC, relativos a Buena Práctica Clínica91, que son los siguientes: 

1) Identificación y calificación del investigador principal y sus colaboradores, de-

terminación de la idoneidad del centro donde se realice el estudio, del laboratorio 

que determine los datos biológicos y clínicos complementarios, y del CEIm. 

2) Procedimiento de archivo de la documentación esencial del EC: Protocolo y 

enmiendas, cuadernos de recogida de datos e informes complementarios, notifi-

cación de acontecimientos adversos e informes de monitorización. Se definirán 

los tiempos de archivo, tanto en el centro del investigador como en el del promo-

tor. 

3) Procedimientos de monitorización incluyendo periodicidad mínima, correccio-

nes posibles en el cuaderno de recogida de datos y verificación de los datos origi-

nales. 

4) Regulación de los procedimientos de suministro de la medicación en estudio, 

registro de dispensación a los sujetos del ensayo y destino de ésta. 

5) Procedimiento de notificación de acontecimientos adversos graves e inespera-

dos. 

6) Procedimiento para proporcionar la información adecuada al sujeto del ensayo 

y comprobar que éste ha otorgado su consentimiento informado para participar en 

el EC. 

 
91 Las normas de BPC contribuyeron eficientemente a crear una conciencia de la necesidad de 
establecer procedimientos en todo el proceso de desarrollo de un fármaco. Recomiendan el uso 
de Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNT) en todo lo relacionado con el análisis de la 
seguridad y eficacia clínicas de un fármaco en un ensayo clínico, en su valoración y seguimiento. 
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7) Programa de auditorías internas, si existieran: Este apartado será imprescindible 

en aquellos EC cuyos resultados pretendan ser utilizados como soporte para regis-

tro de una especialidad farmacéutica o modificaciones de las condiciones de una 

autorización previa. 

8) Memoria analítica de las muestras a utilizar: Deberá presentarse a la Agencia 

Española del Medicamento y Productos Sanitarios, excepto cuando los productos 

sean especialidad farmacéutica en nuestro país o tengan la calificación de pro-

ducto en fase de investigación clínica. 

 

A1.5. Evaluación 

La evaluación del EC se llevará a cabo de modo coordinado entre la AEMPS y el CEIm, 

(v. Cap. 2, Comités de ética de investigación clínica). 

 

A1.6. Suspensión y revocación de la autorización del ensayo clínico 

El ensayo clínico podrá ser suspendido o revocado de acuerdo con los siguientes criterios: 

1) La autorización del EC se suspenderá o revocará, de oficio o a petición justifi-

cada del promotor, mediante resolución de la Agencia Española de Medicamentos 

y Productos Sanitarios en los siguientes supuestos: 

a) Si se viola la ley. 

b) Si se alteran las condiciones de su autorización. 

c) Si no se cumplen los principios éticos recogidos en la legislación. 

d) Para proteger a los sujetos del ensayo. 

e) En defensa de la salud pública. 

 

La resolución por la que se suspenda o revoque la autorización del ensayo 

se adoptará por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios pre-

via instrucción del oportuno procedimiento, con audiencia al interesado que de-

berá pronunciarse en el plazo de siete días naturales a contar desde la notificación 

del inicio del procedimiento. 

 

 

Bibliografía 

v. cap. 17, Legislación relevante sobre medicamentos. 
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Anexo 2. Primera administración: Métodos alométricos y fisiológicos 
 

A2.1. La alometría 

La alometría es el estudio de las relaciones entre el tamaño corporal y las propiedades 

estructurales o funcionales de los órganos. En la medida que los parámetros farmacoci-

néticos dependen funcionalmente de los procesos fisiológicos y de las características ana-

tómicas, y éstos han demostrado escalamiento alométrico a través de las especies, el en-

foque alométrico se puede emplear para extrapolar los datos farmacocinéticos de los ani-

males a los seres humanos. El término generalmente empleado es el de escalamiento alo-

métrico (allometric scaling); términos más comprensibles serían "regresión”, “relación” 

o “ajuste” alométricos. El concepto de alometría se sustenta en que durante el crecimiento, 

un órgano puede aumentar de tamaño proporcionalmente más rápido o más lento que el 

tamaño corporal. Por ejemplo, una cabeza de un recién nacido es mucho mayor en rela-

ción con su tamaño que la de un adulto. 

En 1932 Max Kleiber [1] investigó las tasas metabólicas basales en doce especies 

animales y dedujo que las tasas metabólicas están relacionadas con el tamaño corporal y 

un exponente cuyo valor estimó en 0,734 –que para una mayor facilidad de uso fue pos-

teriormente redondeado a 0,75–. 

La relación alométrica mejor conocida es la ley de la superficie corporal: la rela-

ción entre la superficie corporal total y el volumen corporal disminuye a medida que au-

menta el tamaño corporal. Los animales grandes, por lo tanto, pierden menos calor que 

los pequeños porque tienen proporcionalmente menos superficie de piel desde la que irra-

dian calor. Existe también una relación alométrica entre el tamaño corporal y otros pará-

metros biológicos como la tasa metabólica o los flujos sanguíneos de los órganos 

(Kleiber, 1947). Un ejemplo de ecuación alométrica en el terreno de la predicción de 

parámetros farmacocinéticos en el ser humano puede ser: 

 

Y = aXb    (A2.1) 
 

donde Y es la medida anatómica o la función fisiológica que se pretende deducir (p. ej., 

aclaramiento, volumen de distribución), y X es una medida como el peso (W), a es el 

coeficiente alométrico –es decir, ordenada en el origen– que es constante para un deter-

minado fármaco, b es el exponente alométrico que es una constante de proporcionalidad 

que expresa la relación entre el parámetro farmacocinético de interés (Y) y el peso cor-

poral (W). La transformación logarítmica de la ecuación A2.1 se representa:  

   

log(Y) = log(a) + b · log(X) 
 
que es la ecuación de una recta representada en una escala log-log, que permite predecir 

Y a partir del peso (X) del animal. log(a) es la ordenada en el origen y b es la pendiente 

de la recta e indica el tipo de incremento escalar [2]. 

El aclaramiento y los flujos sanguíneos fisiológicos de los diferentes órganos en 

las distintas especies tienden a presentar un exponente de 0,75, lo que indica que el acla-

ramiento aumenta a medida que las especies tienen mayor tamaño, pero no tan rápido si 

se considera el peso corporal. Aunque fue ampliamente debatido el exponente de 0,75, se 

sigue empleando con gran profusión en el escalonamiento alométrico. 
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Figura A2.1. Representación log-log del peso corporal frente al aclaramiento de fármacos en 

diferentes especies animales (modificado de [3]). 

 

A2.2. Alometría en la predicción de la dosis 

El ajuste alométrico es una herramienta útil para la predicción de parámetros farmacoci-

néticos desde los animales de experimentación al ser humano. Los métodos empíricos de 

estimación de dosis como los alométricos son los más empleados, y siguen teniendo gran 

aceptación, en la medida que otros enfoques como los farmacocinéticos basados en la 

fisiología, aun aportando estimaciones más precisas del aclaramiento se caracterizan por 

una mayor complejidad, tiempo empleado y coste [3-5]. Es posible obtener una mejoría 

en el grado de predicción con el método alométrico cuando se utilizan factores de correc-

ción empíricos como el peso cerebral o la superficie corporal, aunque fueron observadas 

también predicciones pobres. 

El aclaramiento, el volumen de distribución y el t1/2 son los parámetros farmaco-

cinéticos más a menudo extrapolados en los procedimientos alométricos. Entre éstos, la 

previsión del aclaramiento, tiene una especial relevancia para la estimación de FTIM (first 

time in man) dada su mejor capacidad predictiva de la dosis. Pero se detectan errores en 

más de un 30% de los compuestos estudiados tanto para los que se secretan por el riñón 

como para los eliminados por metabolismo [3,4,6]. 

 El volumen de distribución puede ser estimado de modo más preciso por el pro-

cedimiento alométrico, pues existe en general una buena correlación entre el peso corpo-

ral, el flujo sanguíneo en los diferentes órganos y los compartimentos acuosos del orga-

nismo. 

El t1/2 biológico, al ser un parámetro farmacocinético híbrido –es función del volu-

men de distribución (Vd) y del aclaramiento (CL); t ½ = Vd · ln(2)/CL– está sujeto a una 

mayor variabilidad. 

 Pese a existir similitudes anatómicas entre las diferentes especies, diversos facto-

res internos como las diferentes formas de eliminación de fármacos por metabolismo por 

excreción o secreción, y factores externos como las propiedades físico-químicas de los 

fármacos y errores analíticos, pueden afectar el ajuste alométrico. Fármacos como el dia-
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zepam, la warfarina, el ácido valproico, o la tamsulosina pueden presentar en el ser hu-

mano un aclaramiento previsto estimado por alometría varias veces superior a su aclara-

miento real. Este fenómeno es denominado alometría vertical [7-9] (figura A2.2). Fueron 

obtenidas buenas relaciones alométricas peso-parámetro farmacocinético entre el animal 

de experimentación y el ser humano en la estima del aclaramiento y el volumen de distri-

bución de numerosos biofármacos de naturaleza proteica como la hormona de creci-

miento, t-PA o anticuerpos monoclonales recombinantes humanizados [10]. En general, 

el enfoque alométrico ha revelado su utilidad como herramienta retrospectiva, una vez 

conocidos los parámetros farmacocinéticos de diferentes especies y en el ser humano, 

pero su capacidad prospectiva sigue siendo limitada. 

 

Alometría simple. La alometría simple se basa en la regresión resultante de la ecuación 

A2.1 y su representación gráfica en una escala log peso corporal (X)-log aclaramiento 

(Y) (figuras A2.1 y A2.2) de modo que: 

 

CL = aWb 
    

donde CL es el aclaramiento, W el peso corporal y a y b son respectivamente el coeficiente 

y el exponente de la ecuación alométrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura A2.2. Ejemplo de alometría vertical con diazepam. La línea de regresión fue calculada sin 

los datos del humano (modificado de [7]). 

 

En la alometría simple se usan dos, tres o más especies animales; la regresión 

resultante log peso corporal (W) - log parámetro farmacocinético –habitualmente el acla-

ramiento metabólico, CL– se deduce la ordenada en el origen –log(a)– y la pendiente de 

la recta de regresión que expresa el exponente alométrico se representa por (b).  
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Escalas temporales y factores de corrección 

Escalas cronológicas, fisiológicas y farmacocinéticas. En términos de tiempo cronoló-

gico, a medida que aumenta el tamaño de los animales, las frecuencias cardíaca y respi-

ratoria disminuyen. Sin embargo, en una escala de tiempo fisiológica, todos los mamífe-

ros tienen el mismo número de latidos cardíacos y respiraciones a lo largo de su vida, de 

modo que los animales más pequeños presentan una mayor aceleración de los procesos 

fisiológicos y más corto su período de vida. En animales pequeños, desde el punto de 

vista cronológico, los procesos fisiológicos son más rápidos y su esperanza de vida más 

corta. Por ejemplo, cuando se mide por unidades de tiempo cronológico en el ratón, los 

fármacos que se excretan por riñón presentan una vida media de eliminación más corta 

en comparación al perro. Sin embargo, ambas especies mostrarán aproximadamente la 

misma vida media cuando se mide en función de los latidos cardíacos [8]. 

El tiempo fisiológico puede ser definido como el tiempo necesario para completar 

un evento fisiológico independiente de la especie. Dedrick et al. en 1970 [11] fueron los 

primeros en utilizar el concepto de tiempo fisiológico para describir la disposición de 

metotrexato en cinco especies de mamíferos tras la administración por vía intravenosa. 

Transformaron el tiempo cronológico en tiempo fisiológico empleando las coordenadas: 

 · Eje Y: concentración/(dosis/W)  

 · Eje X: tiempo/W 0,25  

 

donde W es el peso corporal. 

Tras la transformación del tiempo cronológico en tiempo fisiológico, las concen-

traciones plasmáticas de metotrexato eran superponibles en todas las especies. Los auto-

res denominaron a esta transformación "tiempo equivalente", que es una medida del 

tiempo invariable entre las especies. Más tarde fueron introducidas dos nuevas unidades 

de tiempo farmacocinético transformado, kallynochrons y apolysichrons, denominadas 

"representación elemental de Dedrick" y "representación compleja de Dedrick" respecti-

vamente [12]. Boxenbaum también incorporó el concepto de esperanza máxima de vida 

(maximum lifespan Potential, MLP) como tiempo fisiológico, denominando a esta nueva 

unidad de tiempo dienetichrons [2,6]. 

 

Factores de corrección más empleados. Con el fin de mejorar la capacidad predictiva 

de la alometría simple, se emplearon los factores de corrección con distintos grados de 

éxito; reduciéndose de este modo ciertos desvíos en la regresión alométrica. Los factores 

de corrección más comúnmente utilizados son MLP y el peso cerebral (BW). La norma-

lización del aclaramiento por MLP o por el peso del cerebro es una manipulación mate-

mática y no está frecuentemente relacionada con la fisiología de las especies utilizadas en 

la escala. 

 

Esperanza máxima de vida. Los valores de aclaramiento observados en las diferentes 

especies animales se multiplican por los correspondientes valores de esperanza máxima 

de vida (MLP) de cada especie, que se representa gráficamente como una función del 

peso corporal en una escala log-log. El producto aclaramiento × MLP se estima en huma-

nos partiendo de la ecuación alométrica, y el resultado se divide por MLP humano (8,18 

× 105 h) para predecir el aclaramiento en el hombre. MLP en años se calcula mediante la 

ecuación: 

 

MLP (años) = 185,4 · (BW)0,636 · (W)-0,225 
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donde el peso del cerebro (BW) y el peso corporal (W) se expresan en kilogramos; y el  

aclaramiento se deduce, 

 

Cl = a (MLP · Aclaramiento)b / (8,18 · 105) 
 

Peso cerebral. En este enfoque, el aclaramiento observado en la especie animal (Cla) se 

multiplica por el peso del cerebro (BW) de la especie, y el producto se representa gráfi-

camente como una función del peso corporal en una escala log-log. La ecuación alomé-

trica resultante en la siguiente ecuación se utiliza para predecir el aclaramiento en huma-

nos (ClH) a partir del peso del cerebro humano que se estimó en 1,53 kg. 

 

ClH = a (Cla · BW)b / 1,53 
 

donde BW es el peso del cerebro en kilogramos. 

 

Factor de corrección para fármacos eliminados por el riñón. Mahmood [13] observó 

que la predicción en el humano del aclaramiento total real de fármacos secretados por el 

riñón es inferior a los valores predichos. Según el mismo autor, la predicción del aclara-

miento renal fue mejorada al normalizar el aclaramiento renal por un “factor de correc-

ción”, mediante la ecuación: 

 

(Vel. filtración glomerular · flujo sanguíneo renal) / (peso corporal · peso renal) 

 
Figura A2.3. A: Correlación del aclaramiento in vitro (hepatocitos humanos) con el aclaramiento 

in vivo empleando datos de aclaramiento in vitro e in vivo de varias especies animales. B: Regre-

sión alométrica del aclaramiento. a, coeficiente alométrico; W, peso corporal; x, exponente alo-

métrico. 

 

Alometría a partir de datos in vitro e in vivo. Este método utiliza datos farmacocinéticos 

basados fisiológicamente. Para los compuestos que presentan ratios de extracción hepá-

tica bajos-intermedios, es posible obtener una mejor predicción al combinar el aclara-

miento in vivo de diferentes especies animales con el aclaramiento in vitro sobre el hepa-

tocito. Lavé et al. [14] con el fin de normalizar el aclaramiento in vivo, con los datos de 
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aclaramiento in vitro en hepatocitos de diez fármacos extensamente metabolizados, ob-

servaron una disminución drástica en las diferencias entre el aclaramiento observado y el 

predicho en el humano. 

 En el ajuste alométrico, se correlaciona el aclaramiento de las diferentes especies 

in vivo92 con sus pesos (W) de acuerdo con la ecuación CL = a · Wx, donde a y x son 

respectivamente el coeficiente y el exponente alométricos. Cuando se emplea el aclara-

miento in vitro como factor de corrección, el aclaramiento in vivo de cada especie animal 

se normaliza empleando la siguiente relación: 

 

Clanimal (in vivo) (CLhumano (hepatocitos) / Clanimal (hepatocitos)) 
 

donde CLanimal y CLhumano son respectivamente el aclaramiento en el animal y en el hu-

mano. Estos valores normalizados son luego extrapolados a los humanos empleando el 

ajuste alométrico relacionando log(W) - log(CL in vivo) (figura A2.3). 

 

Selección de la dosis 

A partir del aclaramiento estimado por el método alométrico, se pueden aplicar los méto-

dos expuestos a continuación para seleccionar la dosis en humanos. 

 

Regresión dosis-aclaramiento. En este planteamiento, el aclaramiento de la especie se 

representa gráficamente en escala lineal frente a la dosis administrada a las distintas es-

pecies. La ecuación resultante que se utiliza para proponer la dosis inicial en los seres 

humanos es la siguiente: 

 

Dosis = a + bx 
 
donde a es la intersección de la recta de regresión con el eje de ordenadas, b es la pen-

diente, y x es el aclaramiento previsto en humanos. 
 

Dosis equivalente humana. En este enfoque, la dosis equivalente humana (HED) se cal-

cula: 

 

HED = dosis animal en mg/kg · (peso animal en kg / peso humano en kg)0,33 
 
Dosis basada en la exposición al fármaco. Este método parte del supuesto de que la 

dosis administrada a los animales es mucho menor que el NOAEL. Se considera que AUC 

es el parámetro farmacocinético que mejor representa la exposición al fármaco en una 

pauta de administración múltiple o continua; no obstante, en una pauta de dosis única se 

emplea Cmax –concentración plasmática máxima tras administración extravascular, p. 

ej., vía oral– [15]. La dosis recomendada se estima utilizando el valor más bajo de AUC  

observado en una especie determinada mediante la ecuación: 

 

Dosis (mg) = AUC en animales (µg · h/ml) · CL previsto en humanos (l/h) 
 

En el caso de emplear Cmax como medida de la exposición al fármaco; la dosis 

se calcularía mediante la ecuación: 

 
92 Aclaramiento sanguíneo del fármaco unido y no unido a proteínas, o del fármaco no unido o 
aclaramiento metabólico intrínseco (CLint). 
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Dosis (mg) = Cmax (µg/ml) · Vd previsto (l) 
 

Alometría basada en la superficie corporal 

Tanto en farmacología animal como humana la dosis es estimada con frecuencia sobre la 

base de la superficie corporal (BSA). En los mamíferos, la superficie puede ser conve-

nientemente calculada a partir de una ecuación empírica alométrica [16]: 

 

BSA (m2) = 1,85 · (W / 70)2/3 
 

La correlación de dosis con la superficie es una expresión de alometría simple. 

Exponentes alométricos entre 0,65 y 0,80 se observan a menudo en biología, y la corre-

lación entre la dosis y la superficie corporal es simplemente una aplicación de esta rela-

ción alométrica. El hecho de que la dosis sea proporcional a la superficie corporal no 

implica en absoluto que la superficie corporal sea un determinante de la dosis; es simple-

mente una correlación. 

Fue sugerido hace algún tiempo que el uso de BSA en lugar del peso corporal 

aumentaría la predicción del aclaramiento en el ser humano. Se observó que al comparar 

el aclaramiento de diferentes fármacos empleando BSA y el peso corporal, el escala-

miento alométrico empleando BSA no presentaba ninguna ventaja real sobre el uso del 

peso corporal en la predicción del aclaramiento [3]. No obstante, existen partidarios del 

uso de BSA como procedimiento del cálculo de la dosis. Reagan-Shaw et al. [5] proponen 

esta ecuación de traslación de dosis utilizando BSA: 

 

HED (mg/kg) = Dosis en el animal (mg/kg) · KmANIMAL/KmHUMANO 
 

siendo el factor Km = Peso corporal (kg)/BSA (m2).  
 

Limitaciones del método alométrico 

Si bien la aplicación del método alométrico entre especies para la estima de los paráme-

tros farmacocinéticos ha sido objeto de una gran profusión en el diseño de regímenes 

racionales de dosificación para nuevos fármacos, la aplicación del modelo PBPK (Phy-

siologically Based Pharmacokinetic Modelling, modelado farmacocinético basado fisio-

lógicamente) lleva a una mejor predicción de la dosis en seres humanos, al introducir 

datos fisiológicos y farmacocinéticos en el modelo. Pero su aplicación no es sencilla, pues 

se prolonga en el tiempo, es cara y el tratamiento matemático es complejo, en contraste 

con el método alométrico simple que es una opción más sencilla que hace predicciones 

confiables de los parámetros farmacocinéticos. La normalización del aclaramiento utili-

zando variables como MLP o BW ha demostrado ser exitosa en algunos casos. Métodos 

más recientes, como la combinación de datos in vivo e in vitro, son adecuados para aque-

llos fármacos cuya eliminación metabólica es difícil de predecir por los otros métodos. 

Sin embargo, este método tiene ciertas desventajas, entre ellas la necesidad de conocer el 

aclaramiento in vitro [17].  

A2.3. Modelado farmacocinético basado fisiológicamente 

Fundamentos  

 La predicción de los parámetros farmacocinéticos (PK) en seres humanos es esencial 

para el ajuste de dosis en los estudios FTIM. Como se comentó, el ajuste alométrico como 

enfoque empírico, fue empleado con diferentes grados de éxito para la predicción entre 
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especies de algunas propiedades PK. Sin embargo, la precisión de la escala alométrica 

está limitada debido a que carece de una base mecanicista, es decir que prescinde de datos 

fisiológicos y físico-químicos. En este sentido, el modelado farmacocinético basado fi-

siológicamente (PBPK) es un enfoque mecanicista que está fundamentado en la integra-

ción de las propiedades físico-químicas de los compuestos en estudio y los datos fisioló-

gicos y de ADME in vitro.  

 A diferencia de los modelos PK clásicos, los modelos PBPK representan el cuerpo 

en sus dimensiones anatómica y fisiológica mediante la incorporación de las medidas 

reales de flujo sanguíneo, del volumen de agua de los tejidos y órganos y la actividad de 

los transportadores de xenobióticos y de las enzimas metabolizadoras. Los modelos 

PBPK tienen dos clases de parámetros de entrada: los parámetros fisiológicos –como el 

volumen del órgano, contenido (agua, lípidos) o el flujo sanguíneo– y los parámetros 

físico-químicos específicos (como peso molecular, solubilidad, tamaño de la partícula, 

pKa, permeabilidad (LogP), actividad metabólica (Ki) y unión a proteínas plasmáticas) 

[18-20]. Los parámetros fisiológicos son especie-dependiente y están disponibles en la 

literatura, y los parámetros químicos específicos se pueden determinar fácilmente in vitro 

utilizando las técnicas apropiadas. Una vez introducidos los parámetros de entrada, se 

obtienen los parámetros de salida que definen el comportamiento farmacocinético del 

compuesto in vivo (como la curva concentración sanguínea-tiempo) del compuesto en las 

diferentes especies [21]. 

 Se llevaron a cabo intentos para mejorar las predicciones del comportamiento PK 

en humanos mediante la aplicación de métodos correctores como el grado de la unión 

fármaco-proteína (fu), el peso cerebral, la esperanza máxima de vida o el aclaramiento 

intrínseco in vitro en hepatocitos (CLint) con cierto grado de éxito. Hace algún tiempo el 

uso de modelos PBPK estaban limitados dada la complejidad matemática de los modelos 

y la gran cantidad de datos requeridos; sin embargo, en los últimos años se consiguieron 

importantes avances en la predicción del metabolismo hepático y en la distribución tisular 

a partir de datos in vitro e in silico. El resultado fue convertir estos modelos en herra-

mientas más eficientes, pero más lentas y laboriosas en relación a los enfoques alométri-

cos [22]. Al mismo tiempo, los avances en la disponibilidad y en la conservación de teji-

dos humanos permitieron que estos enfoques resultasen más practicables y exitosos en la 

predicción del aclaramiento hepático en humanos (CLH). Para la estimación del coefi-

ciente de partición tejido/plasma (Kp) in vivo fueron desarrolladas por Poulin et al. [23] 

ecuaciones mecanicistas, lo que permitió la predicción de la distribución del fármaco en 

rata, conejo y humano. La aplicación de estas ecuaciones facilitó la implantación del en-

foque PBPK en la investigación inicial de compuestos prometedores al reducir la necesi-

dad de los experimentos in vivo, más lentos. 

El modelo clásico PBPK mostrado esquemáticamente en la figura A2.4 está cons-

tituido por múltiples compartimentos que corresponden a los diferentes tejidos y órganos, 

como grasa, hueso, cerebro, intestino, corazón, riñón, hígado, pulmón, músculo, piel, o el 

bazo, que están conectados por el sistema circulatorio –sangre arterial y venosa–. Cada 

compartimento representa a un tejido, con un volumen, flujo sanguíneo y coeficientes de 

partición Kp específicos en las especies de interés [24-26]. 
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 Se supone que los tejidos pueden tener enzimas y transportadores, así como acla-

ramiento intrínseco (CLint). Para un compuesto dado, un tejido puede ser descrito según 

su tasa de perfusión o su permeabilidad. El tránsito hacia los tejidos de las moléculas 

lipofílicas, que no tienen problemas para atravesar membranas biológicas es dependiente 

del flujo sanguíneo tisular que se convierte en el proceso limitante. En cambio, el tránsito 

de las grandes moléculas polares, que tienen dificultades para atravesar membranas bio-

lógicas se ve limitado por la permeabilidad de la membrana celular, de modo que la per-

meabilidad en este caso se convierte en el proceso limitante. En el modelo PBPK, en 

general, se considera al hígado y al riñón los únicos órganos de eliminación. El trata-

miento matemático del modelo es complejo, por lo que requiere la aplicación de progra-

mas de computación específicos. 

 

Figura A2.4. Modelo PBPK con los parámetros de entrada –compartimentos de órganos y tejidos 

(v. texto)– y los parámetros de salida resultantes procesados por computación, que se representan 

en la curva temporal de concentración sanguínea de fármaco, que es la determinante de la mag-

nitud de la respuesta farmacológica o tóxica. Las líneas discontinuas representan la separación 

entre la matriz tisular y los componentes sanguíneos tisulares (modificado de [25]). 

 

Las ecuaciones diferenciales de equilibrio de masas empleados en el modelo si-

guen los principios que se indican a continuación: 

 

En tejidos no eliminadores: Vi · dCi / dt = Qi · CA - Qi · CVi 
 

donde el producto Vi · dC/dt representa el parámetro de salida del modelo (curso temporal 

de la caída en la cantidad de fármaco en el tejido), Q es el flujo sanguíneo (l/h), C es la 
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concentración (mg/l), V  es  el  volumen (l), CA  es la concentración  de  fármaco  en  la 

sangre arterial, CV es la concentración en la venosa, e i indica el tejido específico: 

 

CVi = CT / Kp 
 

donde CT es la concentración tisular y Kp es el coeficiente de partición tejido/plasma del 

compuesto. 

 

En tejidos eliminadores: Vi · dCi / dt = Qi · CA - Qi · CVi - CLint · CVi 
 

El modelo basado en los parámetros fisiológicos específicos de las especies requiere 

de información específica del compuesto, como el aclaramiento metabólico (CL), los coe-

ficientes de partición tejidos/plasma (valores Kp), y el tipo y grado de absorción para 

poder predecir el perfil concentración plasmática-tiempo del compuesto en las especies 

de interés (p. ej., rata, perro, humanos) después de la administración intravenosa o la ad-

ministración oral.  

 

La predicción fiable del aclaramiento. El aclaramiento es frecuentemente predicho a partir 

de datos de animales de experimentación utilizando la regresión alométrica a partir de los 

datos preclínicos de diversas especies animales [27,28]. En el caso de la predicción del 

aclaramiento por métodos fisiológicos (p. ej., PBPK, hepatocitos aislados), y debido a la 

poca fiabilidad de la estimación se hizo necesario adoptar criterios orientativos para su 

interpretación. Un método con un promedio de error  2 veces por lo general se considera 

aceptable. Pero hay excepciones, y puede no ser adecuado el utilizar los mismos límites 

para CL que para CLint. Así, mientras que un rango de 2 veces puede ser aceptable para 

compuestos de aclaramiento bajo (cuando se aproxima CLint a CL), el aclaramiento debe 

ser predicho con más precisión en el caso de fármacos con aclaramiento alto, ya que su 

valor aumenta y se aproxima al del flujo sanguíneo hepático. En esta situación, se han 

sugerido límites entre el 80 y el 125% como más aceptables. 

 

Métodos para predecir la distribución 

Diferentes modelos han permitido reducir la necesidad de experimentos in vivo. Las pro-

piedades físico-químicas del fármaco, como la partición del fármaco no ionizado en lípi-

dos y fosfolípidos neutros, la disolución del fármaco ionizado y del no ionizado en el agua 

tisular, las interacciones electrostáticas entre el fármaco ionizado y los fosfolípidos ácidos 

para las bases fuertes ionizadas, y las interacciones con proteínas extracelulares para com-

puestos neutros, bases débiles y ácidos, forman parte de las complejas ecuaciones des-

criptivas de los modelos predictivos de la distribución. De modo que la permeabilidad 

(LogP), pKa, el coeficiente de partición sangre/plasma (Kp) y la fracción no unida en 

plasma son los principales parámetros de entrada específicos del compuesto [29-31]. 

Sirva de ejemplo el cálculo del volumen de distribución –representativo de la distribución 

del fármaco–:  

 

Vss = (VT · KpT) + (VE · E / P) + VP 
 

donde Vss (l) es el volumen de distribución en estado de equilibrio, E es la concentración 

de fármaco en el eritrocito, y P es la concentración en el plasma. 
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Métodos para predecir la absorción 

Se suelen utilizar diferentes programas de software de simulación (GastroPlus™, 

SimCYP Ltd, PKSIM®, ChloePK®) mediante la introducción de una gran variedad de 

datos in vitro e in silico tales como solubilidad, permeabilidad, tamaño de partícula, LogP, 

pKa, y dosis junto a una serie de ecuaciones diferenciales que modelizan la cinética aso-

ciada con cada uno de estos procesos [32,33]. 

 

A2.4. Otros modelos 

Microsomas hepáticos. Shiran et al. [34] encuentran buenos valores predictivos de acla-

ramiento con el uso de métodos alométricos que impliquen ya sea especies únicas in vivo 

o datos in vitro en microsomas hepáticos humanos. Estas técnicas hacen posible mejorar 

la predicción farmacocinética cuantitativa in vivo en humanos mediante el uso de una sola 

especie o mediante el uso de preparaciones microsomales humanas in vitro. 

 Las metodologías disponibles para predecir el aclaramiento hepático (CLH) par-

tiendo de sistemas in vitro como microsomas hepáticos y hepatocitos han sido descritas 

en detalle y fueron validadas repetidamente en la rata [22,30,35]. Cuando se pretende 

establecer una correlación entre CL in vitro e in vivo, el primer paso es obtener el aclara-

miento intrínseco (CLint) a partir de los datos en fracciones microsómicas o en hepatoci-

tos. Los valores de CLint se normalizan por células –densidad de hepatocitos (o celulari-

dad hepática)– o por concentración de proteínas microsomales –en unidades de µL por 

minuto o por 106 células o µL por minuto por miligramo de proteína–. 

 El método que da mejores predicciones de aclaramiento y volumen de distribu-

ción, son el aclaramiento de fármaco no unido, el uso de una sola especie –preferible-

mente la rata– y el uso de un exponente alométrico fijo de 0,75 [36,37]: 

 

CLhumano = CLanimal · (Whumano / Wanimal)0.75 
 

Hepatocitos humanos criopreservados. Chiba et al. [38] destacan las ventajas de hepa-

tocitos humanos criopreservados como uno de los sistemas más versátiles in vitro en la 

predicción in vivo del aclaramiento metabólico en humanos en una fase temprana de desa-

rrollo de un fármaco. Fueron identificados otros mecanismos distintos a los de la bio-

transformación que pueden explicar la subpredicción sistemática del aclaramiento intrín-

seco in vivo por los hepatocitos, como el aclaramiento por captación hepática, uno de los 

principales determinantes en la predicción del aclaramiento hepático en humanos. 

En este sentido, se observó que la ciclosporina A incrementaba significativamente 

la exposición sistémica de la cerivastatina y pitavastatina mediante la inhibición del trans-

portador OATP1B193. Se descubrieron que polimorfismos genéticos de OATP1B1 pue-

den causar variaciones en la farmacocinética en humanos para muchos fármacos como 

fexofenadina, pitavastatina, pravastatina, repaglinida, rosuvastatina, temocapril y valsar-

tán [39,40], lo que subraya una vez más la implicación de los transportadores en el pro-

ceso de eliminación de los fármacos. 

Se admite que el método de hepatocitos humanos criopreservados para la evalua-

ción del aclaramiento hepático ha demostrado que conserva las actividades de los trans-

portadores OATP [41], y que estos resultados son razonablemente comparables a los ob-

tenidos con hepatocitos humanos recién aislados. 

 
93 OATP: Organic anion transporting polypeptides (familia de polipéptidos transportadores de 
aniones orgánicos). Son los principales responsables de la captación sodio-independiente de un 
gran número de fármacos y compuestos endógenos por los hepatocitos. 



Investigación clínica con medicamentos 

 

294 

 

Modelos alométrico y farmacocinético-farmacodinámico. El modelo farmacocinético-

farmacodinámico (PK/PD) es una alternativa recomendada por la EMEA [42] frente a 

otros métodos de cálculo de FTIM en aquellos fármacos de alto riesgo, comprendidos los 

biológicos, dado el escaso poder predictivo de los estudios preclínicos [43]. Como fue ya 

indicado, en el método tradicional FTIM se parte del nivel sin efecto adverso observable 

(NOAEL) –obtenido de ensayos toxicológicos en la especie más sensible– que es poste-

riormente escalado por alometría con el fin de estimar la dosis equivalente en humana 

(HED). Seguidamente se aplica un factor de seguridad a HED para obtener la dosis inicial 

máxima recomendada (MRSD). La nueva orientación de estimación de la primera dosis 

que propone la EMEA intenta superar estas limitaciones mediante la integración de todos 

los datos farmacológicos de seguridad y eficacia obtenidos en la evaluación preclínica del 

candidato en un modelo PK/PD, de modo que se puede elegir una dosis inicial que co-

rrespondería al nivel mínimo esperado de efecto biológico (MABEL). El modelado 

PK/PD establece una relación matemática entre exposición (p. ej., AUC0 - ∞, Cmax94) y 

efecto PD, y determina qué exposición es necesaria, y durante cuánto tiempo, para pro-

ducir un efecto [44,45].  
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Anexo 3. Bioequivalencia 
 

A3.1. Concepto 

Se entiende por equivalentes farmacéuticos a aquellos medicamentos que contengan la 

misma cantidad del mismo principio activo, en la misma forma farmacéutica (p. ej., com-

primido, cápsula, solución) y que cumplan las mismas o comparables normas de elabora-

ción. Equivalencia farmacéutica no implica necesariamente bioequivalencia en la medida 

que las diferencias en los excipientes y en el proceso de fabricación pueden conducir a 

una más rápida o más lenta disolución o absorción del preparado [1,2]. 

 Se entiende por medicamentos bioequivalentes a aquellos que siendo equivalentes 

farmacéuticos presentan una biodisponibilidad –cantidad de principio activo absorbido y 

rapidez con la que llega a circulación sistémica– que no difiera en mayor grado. La dife-

rencia admisible dependerá, entre otros factores, del rango terapéutico –rango de niveles 

plasmáticos (concentración mínima efectiva y concentración mínima tóxica) dentro de 

los cuales el fármaco es eficaz–. 

El objetivo de los estudios de bioequivalencia es la demostración de la similitud 

entre dos especialidades farmacéuticas distintas con el mismo principio activo, lo que se 

demuestra con la comparación de las curvas temporales de los niveles plasmáticos del 

principio activo contenido en el medicamento a ensayar y del medicamento de referencia 

(figura A3.1), y se acepta como lógica la inferencia de que su eficacia terapéutica será 

también equivalente.  

 Los estudios de bioequivalencia son de muy diversos tipos, pero los más comunes 

se llevan a cabo sobre principios activos procedentes de la síntesis química, y de acuerdo 

a una pauta de administración de dosis única. Ciertos estudios de bioequivalencia pueden 

resultar de mayor complejidad y cumplir determinados requisitos. Los estudios de prepa-

rados biológicos (v. Anexo 4) son de mayor complejidad, requiriendo diseños de ensayo 

diferentes. Otros estudios como los de aquellos fármacos con un estrecho margen tera-

péutico como la digoxina [3], la fenitoína [4] o la carbamazepina [5] requieren exigencias 

de similitud más cercanas a los preparados de referencia. 

 

A3.2. Procedimientos 

Los parámetros farmacocinéticos precisos en los estudios de bioequivalencia son los si-

guientes [6,7]: 

· El área bajo la curva concentración plasmática-tiempo (AUC0-), calculada por 

el método trapezoidal. Es preciso extrapolar la parte de la curva no representada 

de t a  con la ecuación: 

  

AUC0.  = AUC0 + Ct / ke 
 

· La concentración plasmática máxima (Cmax) y el tiempo que se tarda en alcan-

zarla (Tmax). 

· La constante de eliminación del fármaco (ke = 0,693/t1/2). 

 

Los parámetros farmacocinéticos que determinan la biodisponibilidad son AUC y 

Cmax/Tmax, pues son los indicadores de la dosis absorbida (AUC) y de la velocidad a la 

que llega el medicamento a circulación sistémica (Cmax/Tmax).  
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La mayoría de las agencias reguladoras exigen que los datos utilizados se sometan 

a una transformación logarítmica. Existe el acuerdo general de que la comparación pri-

maria de interés en un estudio de bioequivalencia es la razón entre las formulaciones de 

prueba (T) y la formulación de referencia (R) T/R, más que la diferencia de las dos for-

mulaciones. Utilizando unidades logarítmicas la ratio T/R se expresa como ln(T) - ln(R). 

 

AUC0 -  = FD / Vd · ke -> ln AUC0 -  = ln(F) + ln(D) – ln(Vd) – ln(ke) 
 

 Generalmente se usan logaritmos naturales, pero es admisible el uso de logaritmos 

en base 10 si se utiliza la misma transformación durante todo el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A3.1. Representación concentración de fármaco-tiempo del producto de referencia y del 

genérico tras la administración de una dosis única por vía oral. 

 

En el caso de productos biológicos (v. Anexo 4) las variables de respuesta no son 

las habituales AUC, Cmax o Tmax sino la seguridad, la pureza (calidad) y la potencia 

(eficacia). 

Como ya fue comentado en relación a otros tipos de estudios clínicos, es preciso 

proceder al cálculo del tamaño de la muestra95 (v. cap. 13), con el fin de garantizar la 

validez interna de los resultados [8]. De acuerdo con la orientación del CPMP (Committee 

 
95 Según la guía CPMP, el número de sujetos requerido se determina (como en otras situaciones) 
teniendo en cuenta la varianza asociada a la variable principal o característica primaria del estu-
dio de biodisponibilidad (pudiendo también ser estimada a partir de un estudio piloto o a partir de 
estudios o publicaciones anteriores) al nivel de significación que se desee, por la diferencia es-
perada a partir del producto de referencia y por el poder estadístico requerido. El número de 
sujetos requeridos deberá calcularse usando métodos adecuados y su número no debe ser infe-
rior a 12. 
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for Medicinal Products for Human Use, Comité para los productos medicinales de uso 

humano) [9], basada en los procedimientos habituales de cálculo del tamaño de la mues-

tra, el número de sujetos requerido se calcula conociendo la varianza asociada a la varia-

ble principal del estudio (p. ej., AUC a partir de los datos de un estudio piloto, o de datos 

ya publicados), por el nivel de significación deseado, por la desviación prevista respecto 

al producto de referencia y por el poder estadístico que se estima necesario. 

 

Estandarización 

Con el fin de minimizar la variabilidad de los resultados, se hace necesario alcanzar una 

similitud en los hábitos y las pautas de los participantes del ensayo, en cuyo diseño deberá 

establecerse de modo claro los criterios de todos los factores distintos a los productos de 

prueba y de referencia. En este sentido, se deberá precisar la dieta, la ingesta de líquidos, 

el periodo de ayunas, el ejercicio físico y el momento de la toma del producto. 

 En caso de que el estudio se realice en condiciones de presencia de alimentos, 

deberá especificarse el momento de administración del producto en relación con la in-

gesta.  

 

Obtención de las muestras 

Los momentos precisos de la obtención de las muestras de sangre deberá incluir la toma 

frecuente de muestras en torno al Tmax previsto para proporcionar una estimación fiable 

de Tmax y Cmax. La pauta de obtención de muestras debe prever una curva de concen-

tración plasmática-tiempo lo suficientemente prolongada para obtener una estimación fia-

ble de la magnitud de la exposición que se logra si el AUC (0-t) cubre al menos el 80 % 

de la AUC (0-∞). Se precisan no menos de tres o cuatro muestras durante la fase log-

lineal terminal con el fin de estimar de manera fiable del AUC (0-∞). AUC hasta las 72 

h –AUC (0-72)– se puede utilizar como una alternativa para la comparación de la exten-

sión de la exposición, en la medida que para las formulaciones de liberación inmediata, 

la fase de absorción habrá concluido hacia las 72 h. Por lo tanto, no se considera necesario 

un período de muestreo mayor de 72 h para las formulaciones de liberación inmediata 

con independencia de la vida media del fármaco. En estudios de dosis múltiples, la mues-

tra debe tomarse al menos de 5 minutos antes de la correspondiente toma. La EMEA 

establece también normas concretas para la recogida de muestras de orina [9]. 

 

Profármacos 

En principio, la evaluación de la bioequivalencia debe basarse en las concentraciones 

medidas del compuesto original –profármaco–, pues la Cmax del compuesto original es 

por lo general más sensible para detectar diferencias entre las formulaciones en la tasa de 

absorción que la Cmax del metabolito. Sin embargo, algunos profármacos pueden tener 

bajas concentraciones plasmáticas y presentar una eliminación rápida, dando como resul-

tando dificultades para demostrar bioequivalencia. En tal caso, es recomendable la medi-

ción del metabolito activo sin necesidad de proceder a la medición de compuesto original. 

 

Quiralidad 

Deben analizarse los enantiómeros del fármaco cuando: 1) Los enantiómeros presentan 

una farmacocinética diferente, 2) presentan también una diferencia pronunciada en la far-

macodinamia y 3) la relación de la exposición (AUC) de los enantiómeros presenta una 

diferencia en la velocidad de absorción. Para demostrar la bioequivalencia, es suficiente 
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el análisis del enantiómero farmacológicamente activo si el otro es inactivo o presenta 

una baja actividad farmacológica [9,10]. 

 

Biosimilares 

Las exigencias de bioequivalencia para los fármacos procedentes de la síntesis química, 

son las medidas de exposición Cmax, Tmax y AUC tras dosis única. Se supone equiva-

lencia terapéutica si las medidas de exposición son similares en unos rangos establecidos. 

Como fue comentado, la evaluación de la equivalencia entre productos biológicos (v. 

Anexo 4) es sustancialmente diferente [11]. 

 De acuerdo con el Acta BPCI (Biologics price competition and innovation, pre-

cios de biológicos, competitividad e innovación) [12], la bioequivalencia de un biofár-

maco se expresa como producto biosimilar que "se define como un producto 'muy similar' 

al producto de referencia, no obstante la importancia menor de las diferencias en los com-

ponentes clínicamente inactivos, y no hay diferencias clínicas significativas en cuanto a 

la seguridad, pureza y potencia”. Sin embargo, BPCI no proporciona ninguna información 

respecto a la medida del grado de similitud. Un concepto relacionado con biosimilar es el 

de intercambiable [13]. Se considera intercambiable un producto biológico con un pro-

ducto de referencia si se dan dos condiciones: 1) Que el producto biológico de prueba es 

biosimilar al producto de referencia, y 2) es previsible que produzca la misma respuesta 

clínica en cualquier paciente. Obsérvese que biosimilar no implica ser intercambiable, 

que es un término más restringido. 

 

Tipos de estudios 

Existen muchos tipos de diseños para comparar bioequivalencia. Uno de los utilizados 

con mayor frecuencia es el ensayo cruzado –diseño 2 x 2– (v. cap. 7). En este diseño, 

cada sujeto es asignado al azar a la secuencia de tratamiento 1 –R seguido de T– o a la 

secuencia 2 –T seguido de R–. Los periodos entre la administración de los fármacos están 

separados por un período de lavado durante un tiempo suficiente (al menos durante 5 

vidas medias de biológicas) para que el fármaco activo y sus metabolitos se hayan elimi-

nado totalmente del organismo. Las ventajas de este diseño son numerosas. Las más im-

portantes son que cada individuo es su propio control, que es posible eliminar la variabi-

lidad interindividual cuando se comparan ambas formulaciones, y se precisan menos in-

dividuos que los necesarios para un diseño de tipo paralelo. 

 

Las diferencias observadas en la bioequivalencia entre R (medicamento de refe-

rencia) y T (tratamiento control) en este diseño pueden ser debidas a diversos factores 

como: 

· El efecto secuencia (S). 

· El efecto período (P). 

· El efecto de la formulación (F). 

· La variabilidad intraindividual (e). 

Tabla A3.1. Valores medios de AUC. 

Período 1 Período de lavado intermedio Período 2 

AUC: Valores medios 

Secuencia 1 (RT) 94                                             

98 

Secuencia 2 (TR) 96                                             

97 



Bioequivalencia 

 

303 

 

· El efecto residual –o de arrastre, o carry over effect– (C). 

  

Cada valor de AUC en un voluntario i, que recibe fármacos en una secuencia k y 

en un período j, dependerá de: 

 

AUCijk =  + Sik + Pj + Fjk + Ck + eijk 
 

donde  es el valor verdadero de AUC, que corresponde a la dosis que estamos estu-

diando. 

Antes de extraer conclusiones sobre bioequivalencia es recomendable analizar si 

los factores que participan afectan por igual a los valores medios en todos y cada uno de 

los voluntarios; de lo contrario podría producirse algún sesgo. Las consecuencias de los 

efectos período y residual son comentadas en el cap. 6. 

 En el caso de productos biológicos caracterizados por una larga vida media, el 

ensayo cruzado sería ineficaz, dado el gran número de variables implicadas, y reprochable 

éticamente, por lo que se propone en estos casos un ensayo con grupos paralelos, que por 

otro lado tienen el inconveniente de que este tipo de diseño no proporciona una estimación 

de la variación intraindividual. 

 

Criterios de selección 

Los estudios en individuos sanos presentan una menor variabilidad. El uso de individuos 

enfermos presenta problemas por los posibles cambios en la farmacocinética en períodos 

diferentes de la enfermedad, y por precisarse un tamaño de la muestra mayor al ser más 

grande la variabilidad. Se tendrá en cuenta la raza de los participantes, al ser ésta un con-

dicionante en la respuesta farmacodinámica y el comportamiento farmacocinético. Los 

sujetos deben ser adecuadamente examinados para determinar su idoneidad –historia clí-

nica, hábitos, pruebas de laboratorio y un examen físico–.  

Los sujetos podrán pertenecer a uno u otro sexo; no obstante, deberá ser conside-

rado el riesgo de embarazo en las mujeres. Los sujetos deben ser preferiblemente no fu-

madores y sin antecedentes de abuso de alcohol o de drogas. El efectuar fenotipado o el 

genotipado de los participantes puede ser conveniente en previsión de riesgos de reaccio-

nes adversas y modificaciones en la farmacocinética del principio activo. 

 

Evaluación 

Tanto la EMEA [9] como la FDA [14] exigen que la bioequivalencia tras una prueba 

ANOVA concluya con una seguridad del 90%. De acuerdo a la regulación propuesta por 

la FDA, dos formulaciones del mismo fármaco son llamadas bioequivalentes si la razón 

entre las medias de los parámetros farmacocinéticos primarios –AUC y Cmax– está entre 

el 80% y el 125% empleando un IC del 90%96, en estado de ayuno. La comprobación de 

bioequivalencia puede requerir la administración de los fármacos a evaluar en un mo-

mento determinado después de una comida apropiada.  

 Ciertos productos genéricos de fármacos de rango terapéutico estrecho como digo-

xina, litio, fenitoína, teofilina o warfarina, pueden presentar problemas de ineficacia o 

toxicidad en la práctica clínica. CDER [10] recomienda tener previstas pruebas y contro-

les adicionales para asegurar la calidad de los productos farmacéuticos que contienen fár-

 
96 Este método es equivalente al que corresponde a los procedimientos de dos pruebas de una 
cola para la hipótesis nula de bioequivalencia a un nivel de significación α = 0,05. 
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macos de rango terapéutico estrecho. Salvo situaciones concretas CDER propone los mis-

mos ratios en AUC y Cmax que para los principios activos comunes, es decir entre 0,8 y 

1,25 –en escala logarítmica–. 

 

 

 

 

Figura A3.2. Prueba de bioequivalencia. Están representados los IC 90% que pueden correspon-

der a las ratios de AUC, Cmax y Tmax comprendidas entre 0,8 y 1,25 –a escala logarítmica– del 

fármaco de referencia (modificado de [6]). 

 

Estudios farmacodinámicos 

Los estudios farmacodinámicos no son recomendados para los productos de administra-

ción oral cuando el fármaco se absorbe a la circulación sistémica y es posible el empleo 

de un enfoque farmacocinético para evaluar la exposición sistémica y establecer la bio-

equivalencia. Sin embargo, en los casos en los que no sea posible un enfoque farmacoci-

nético para demostrar bioequivalencia, deben ser empleados métodos farmacodinámicos 

validados adecuadamente. 
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Anexo 4. Biofármacos 
 

A4.1. Características 

Los biofármacos (biopharmaceuticals, biologic medicinal products, biologics, biologi-

cals) –con diferentes denominaciones como bioterapéuticos, proteínas terapéuticas, me-

dicamentos/fármacos biológicos o biotecnológicos, productos farmacéuticos derivados 

de la biotecnología, productos sanitarios biotecnológicos o productos de biotecnología– 

son productos que comprenden diversos tipos de compuestos de origen biológico. Tradi-

cionalmente, las fracciones de la sangre, las células humanas y animales, y las vacunas, 

han sido consideradas como "biológicos". Son ejemplos de biofármacos modernos, en-

tendidos como sustancias producidas por métodos biotecnológicos97, las proteínas recom-

binantes terapéuticas (p. ej., proteínas de fusión, insulina, hormona de crecimiento, fac-

tores de crecimiento, algunas vacunas), los anticuerpos monoclonales (mAb) (tabla A4.1) 

[1-3] y las citocinas [4,5]. Productos biotecnológicos, con menor presencia en el mercado, 

incluyen productos de terapia celular y génica. Debido al avance en las tecnologías de 

producción mAb, a su mayor especificidad, y a una aparente buena tolerancia, continúan 

dominando el mercado de los biofármacos al constituirse en terapias dirigidas a dianas 

relacionadas con enfermedades malignas, la prevención del rechazo de trasplantes, las 

enfermedades autoinmunes, ciertas infecciones, y una serie de nuevas indicaciones como 

las enfermedades neurodegenerativas y la inmunoterapia. 

 
Tabla A4.1. Algunos ejemplos del origen, dianas e indicaciones de los mAb [1-3]. 

Denominación 

genérica 

Origen Diana Indicación 

Muromomab* 

  CD3 

 

Abciximab 

 

Rituximab* 

 

Infliximab 

 

 

Trastuzumab* 

 

Basiliximab 

 

Gemtuzumab 

  ozogamicin 

 

Ibritumomab 

  tiuxetan 

 

Adalimumab* 

 

 

Cetuximab 

IgG2a murina 

 

 

Fab 

 

IgG1 quimérica 

 

IgG1 quimérica 

 

 

IgG1 humanizada 

 

IgG1 quimérica 

 

IgG4 humanizada 

 

 

IgG1 murina 

 

 

IgG1 humana 

 

 

IgG1 quimérica 

CD3 

 

 

GPIIb/IIIa 

 

CD20 

 

TNF 

 

 

HER2 

 

CD25 

 

CD33 ADC 

 

 

CD20 RIT 

 

 

TNF 

 

 

EGFR 

Prevención rechazo de trasplante 

 

 

Complicaciones cardiopatía isquémica 

 

Linfoma no Hodgkin céls. B  

 

Artritis reumatoide, espondilitis anqui-

losante, colitis ulcerosa 

 

Cáncer de mama HER2 + 

 

Prevención rechazo de trasplante 

 

Leucemia linfocítica crónica céls. B 

 

 

Linfoma no Hodgkin 

 

 

Artritis reumatoide, espondilitis anqui-

losante, colitis ulcerosa 

 

Cáncer colorrectal y de cabeza-cuello 

 

 

 

 
97 Los que necesitan para su elaboración organismos vivos o sus extractos. 
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Tabla A4.1. Continuación. 

Denominación 

genérica 

Origen Diana Indicación 

Bevacizumab 

 

Natalizumab 

 

Ipilimumab 

 

Belimumab 

 

Ranibizumab 

 

Trastuzumab 

  Emtansine 

 

Pemprolizumab 

 

Ramizirumab 

 

 

Siltuximab 

 

Ocrelizumab 

 

 

Caplacizumab 

IgG1 humanizada 

 

IgG4 humanizada 

 

IgG1 humana 

 

IgG1 humana 

 

Fab humanizado 

 

IgG1 humanizada 

 

 

IgG4 humanizada 

 

IgG1 humana 

 

 

IgG1 quimérica 

 

IgG1 humanizada 

 

 

IgG1 humanizada 

VEGF 

 

Integrina α4ß1 

 

CTLA4 

 

Blys 

 

VEGF 

 

HER2 ADC 

 

 

PD-1 

 

VEGFR2 

 

 

IL-6 

 

CD20 

 

 

VWF 

Cáncer colorrectal y de cabeza-cuello 

 

Esclerosis múltiple 

 

Cáncer colorrectal y de cabeza-cuello 

 

Melanoma 

 

Degeneración macular 

 

Cáncer de mama HER2 + 

 

 

Melanoma inoperable o metastásico 

 

Carcinoma gástrico metastásico o gas-

troesofágico, NSCLC 

 

Enfermedad de Castleman 

 

Formas recurrentes de esclerosis múlti-

ple 

 

Púrpura trombótica trombocitopénica 

adquirida, trombosis 

ADC: Conjugado anticuerpo-citotóxico; Blys: Estimulador de linfocitos-B; CD: Clúster de diferenciación; 

CTLA: Antígeno citotóxico de linfocitos T; EGFR: Receptor del factor de crecimiento epidérmico; Fab: 

Fragmento de unión al antígeno; GP: Glicoproteína; HER2: Factor de crecimiento epidérmico humano 2; 

Ig: Inmunoglobulina; NSCLC: Cáncer pulmonar de céls. no pequeñas; RIT: Radioinmunoterapia; TNF: 

Factor de necrosis tumoral; IL: Receptor de interleucina; VEGF: Factor de crecimiento endotelial vascular; 

VWF: Factor Von Willebrand. *: Con el fin de superar la inmunogenicidad inherente a los mAb murinos 

(subfijo _omab), fueron desarrollados mAb quiméricos (subfijo _ximab; aprox. 65% humano), humaniza-

dos (subfijo _zumab; aprox. 95% humano) y humanos (subfijo _umab), caracterizados por una menor ca-

pacidad inmunogénica y un mayor t1/2 biológico. 

 

Por su naturaleza, los biofármacos son mucho más complejos que los fármacos 

provenientes de la síntesis química (por lo general pequeñas moléculas orgánicas) a causa 

de su heterogeneidad estructural y a su capacidad de interaccionar de modo complejo con 

los sistemas biológicos (tabla A4.2). Por esta razón, los estudios de bioequivalencia de 

biofármacos tienen características distintas a los de las pequeñas moléculas [6]. Sus as-

pectos diferenciales fueron comentados en el capítulo anterior (v. Anexo 3). 

Desde el punto de vista químico una buena parte de los biofármacos son glicopro-

teínas. Biofármacos de tipo peptídico –incluyendo oligos y antisentido– y productos de 

terapia génica presentan distintas propiedades y comportamiento así como diferentes exi-

gencias reguladoras. La regulación del biofármacos en la UE corre a cargo de la EMEA 

[7,8], y en los EE UU es CDER, organismo dependiente de la FDA [9].  

Algunos consideran que en sentido amplio los biofármacos comprenden desde los 

productos biológicos tradicionales como la sangre, sus componentes, productos sanguí-

neos fraccionados y antitoxinas, a los biofármacos modernos. 

 

 



Biofármacos 

 

309 

 

 

 

A4.2. Reacciones adversas 

Para disponer de datos preclínicos relevantes en el desarrollo de biofármacos para su ul-

terior utilización en el ser humano, deben ser emprendidos estudios bien diseñados en las 

especies más apropiadas, entendidas como aquellas que respondan de un modo farmaco-

lógicamente previsible, teniendo en cuenta la previsión de los efectos biológicos en el 

humano. A diferencia de las moléculas pequeñas provenientes de la síntesis química, los 

roedores y los perros a menudo no son útiles para estudios preclínicos de biofármacos 

debido a la diferente expresión del receptor o epitopo en esas especies en relación a los 

seres humanos. Ciertos primates –como el mono filipino– son en muchos casos una alter-

nativa más apropiada por su similitud anatómica, fisiológica y metabólica [10]. Para mu-

chos biofármacos, los aspectos farmacodinámicos apenas se relacionan con sus propieda-

des farmacocinéticas debido a discordancias importantes entre la expresión de los efectos 

farmacodinámicos y la farmacocinética del producto, lo que puede dar lugar a efectos 

diferidos [11]. Se considera que debido al hecho de que las proteínas no atraviesan las 

membranas celulares, algunos estudios como los de genotoxicidad, que son realizados 

rutinariamente para pequeñas moléculas en desarrollo preclínico, no son necesarios. Sin 

embargo, ese tipo de estudios deben ser tenidos en cuenta si impurezas desconocidas for-

man parte de la formulación. Otro motivo importante de preocupación es el relacionado 

con la eficacia de los biofármacos dadas sus propiedades antigénicas (su capacidad de 

inducir la producción de anticuerpos), y la reducción paulatina de su respuesta biológica 

y terapéutica característica. En el caso concreto de los mAb, aparte de los inconvenientes 

ya citados, revisten especial importancia reacciones de tipo inmunitario como las reac-

ciones de hipersensibilidad como la enfermedad del suero, o el síndrome de liberación de 

citocinas; efectos inmunodepresores como la aparición de enfermedades oportunistas y 

neoplasias de distinto tipo; las enfermedades autoinmunes, y otras de tipo no inmunoló-

gico como los eventos adversos específicos de órganos como la cardiotoxicidad [12,13]. 

 Con carácter general, el desarrollo clínico de los fármacos biológicos deberá lle-

varse a cabo de forma similar a las pequeñas moléculas, y estará basado en el equilibrio 

adecuado de los riesgos y beneficios. Pero las pruebas preclínicas utilizadas para peque-

ñas moléculas no siempre son apropiadas para los biofármacos. Los efectos adversos po-

tenciales pueden predecirse dependiendo de la distribución y la función de las células que 

Tabla A4.2. Principales diferencias entre los biofármacos y las pequeñas moléculas. 

Biofármacos Pequeñas moléculas 

Producidas por cultivo de células vivas o por 

ingeniería genética 

Obtenidas por síntesis química 

Alta especificidad Menor especificidad 

Importancia del modelo animal de estudio Activas en muchas species 

Degradación proteolítica Sufren metabolismo 

Inactivos por vía oral En general, absorbibles por vía oral 

Menor tendencia a interacciones farmacológi-

cas 

Mayor tendencia a interacciones farmacológi-

cas 

Acción específica de especie Acción independiente de la especie 

Efectos adversos dependientes de la interac-

ción con dianas específicas. Diversidad de in-

teracciones con el sistema inmune 

Toxicidad del fármaco o de sus metabolitos 

Inmunogénicos No inmunogénico, mecanismo específico 

Farmacodinamia retardada y prolongada Relación exposición-respuesta 
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expresan el receptor y de la especificidad de las especies, pero no siempre ocurre así. Los 

biofármacos son altamente específicos tanto en su acción como en las características in-

munogénicas en las diferentes especies animales. El mecanismo de toxicidad es en su 

mayor parte mediado por receptor, incluyendo las respuestas exageradas e imprevisibles 

[4,10-16]. En este sentido resulta ilustrativo el "incidente TeGenero"98 ocurrido en el 

Reino Unido en marzo de 2006. El mAb TGN1412 (super-agonista de receptores CD28 

de linfocitos T) fue administrado por vía endovenosa a seis voluntarios en el curso de un 

EC de búsqueda de FTIM. En un intervalo de 90 minutos tras su administración se ob-

servó en todos los voluntarios efectos adversos de suma gravedad caracterizados por un 

cuadro clínico de fallo multiorgánico compatible con la forma grave del síndrome de li-

beración de citocinas –tormenta de citocinas–. Si bien los seis voluntarios sobrevivieron, 

el pronóstico a largo plazo permanece desconocido. Lo imprevisto de la reacción está 

subrayado por el hecho de que el TGN1412 fue administrado a una dosis unas 500 veces 

menor que la dosis considerada segura en los animales [15]. Este incidente supuso un 

fuerte impacto tanto para la empresa farmacéutica responsable de su desarrollo como para 

la entidad reguladora europea, EMEA, que elaboró unas directrices más exigentes sobre 

la seguridad de los ensayos FTIM [8,15-17]. La directiva recomienda que toda la infor-

mación preclínica disponible de datos PK/PD –comprendiendo los de afinidad y ocupa-

ción de receptores– tiene que ser tenida en cuenta para la selección de FTIM, y establece 

el concepto de efecto mínimo previsible (MABEL) en el ser humano (v. cap. 5). MABEL 

es la dosis más baja asociada con cualquier efecto biológico, ya sea por toxicidad o por 

un efecto farmacológico deseado. De acuerdo con la directriz, para los productos biotec-

nológicos con mecanismos de acción potencialmente agonistas en sistemas clave, en el 

caso de estudios FTIM no debe ser propuesta una ocupación de receptores superior al 

10%. Utilizando el enfoque basado en MABEL, las dosis estimadas FTIM de TGN1412 

fueron de 0,03 y 0,005 mg/kg [18]. En contraste, la dosis FTIM estimada utilizando el 

enfoque basado en NOAEL –el empleado en el EC de referencia– fue de 0,1 mg/kg [19], 

que conduce a una ocupación de receptores superior al 90%, lo que explica la alta proba-

bilidad de producción de efectos adversos. 

La directiva advierte de ciertos mecanismos de acción que pueden requerir aten-

ción especial, como aquellos que incluyen dianas que tienen efectos pleiotrópicos o se 

expresan de manera ubicua –como ocurre a menudo en el sistema inmunológico–, y aque-

llos que provocan una cascada biológica que puede conducir a la liberación de citocinas, 

o aquellos que dan lugar a una amplificación de un efecto incontrolado por un mecanismo 

de retroalimentación fisiológica (como ocurre en el sistema inmunológico o en sistema 

de coagulación sanguínea). También recomienda prestar especial atención al empleo de 

mAb frente a receptores CD3 o CD28 de células T. 

Los adyuvantes inmunológicos (p. ej., hidróxido de aluminio, lípido A monofos-

forilado, emulsiones de escualeno, liposomas catiónicos contenedores de agentes inmu-

noestimulantes) son utilizados como constituyentes de las vacunas por su efecto poten-

ciador de la respuesta inmunitaria del antígeno vacunal. Existe por lo tanto el riesgo de 

producción de efectos adversos, tanto locales, como respuestas inmunitarias exageradas 

y potencialmente graves [20, 21]. Por esta razón, en la confección de los preparados va-

cunales debe predominar el criterio de que un producto es seguro si presenta riesgos ra-

zonables dada la magnitud del beneficio esperado y las alternativas disponibles [22]. 

 
98 TeGenero AG Immuno Therapeutics fue una compañía de investigación farmacéutica con sede 
en Alemania. 
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Anexo 5. Probabilidad 
 

A5.1. Probabilidad y variables aleatorias 

La aleatoriedad o el azar rigen la ocurrencia de los fenómenos de la naturaleza, de modo 

que la variabilidad y la incertidumbre en el ámbito de las observaciones cotidianas, de la 

biología o de la investigación científica es ubicua. Esta variabilidad no sólo depende de 

las características singulares del individuo o del sistema observado, sino también de las 

influencias permanentes o fortuitas que actúan sobre ellos. La medida de esta incertidum-

bre es la probabilidad (p) que puede definirse como la posibilidad de que ocurra un 

evento. El concepto de riesgo –entendido como la probabilidad de que ocurra un evento 

desfavorable– forma parte de su significado. Otros conceptos de probabilidad incluyen el 

de la frecuencia de aparición de un suceso (ec. A5.1) o el grado de creencia en una teoría 

o una afirmación científica. Además, medidas de eficacia como el riesgo relativo, el odds 

ratio o la tasa de riesgo, indican probabilidades (v. cap. 9).  

 La probabilidad estadística p se expresa numéricamente con valores comprendi-

dos entre 0 y 1. Sirvan de ejemplo distintos valores que puede tomar la probabilidad, si p 

= 0 indica que es casi seguro que el evento no ocurrirá; si p = 0,5 indica que existe una 

posibilidad del 50% de que el evento ocurra, y si p = 1 indica que es casi seguro que el 

evento ocurrirá. Una propiedad singular de las distribuciones de probabilidad, es que la 

suma de probabilidades de todos los eventos posibles es igual a la unidad, que se corres-

ponde al área total bajo la curva de distribución de frecuencias o de densidad de probabi-

lidades (figura A5.1). La probabilidad de que el transcurso de un experimento ocurra un 

evento de éxito es: 

 
 p = número de eventos exitosos / número total de eventos posibles = r / n        (A5.1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura A5.1. Densidad de probabilidad –f(x)– de una variable aleatoria continua X, que sigue una 

distribución aproximadamente normal en función de los valores individuales x. 



Investigación clínica con medicamentos 

 

314 

 

Para una mejor comprensión de la probabilidad es preciso entender previamente 

que una variable aleatoria es aquella que está sometida a las variaciones del azar99, pu-

diendo tomar una serie de posibles valores diferentes que a su vez llevan asociada una 

probabilidad, de modo que conocido el valor o el rango de una determinada variable alea-

toria, la denominada función de distribución o densidad de probabilidad permite conocer 

la probabilidad de aparición de dicho valor o rango. La representación gráfica de la den-

sidad de probabilidad de una variable aleatoria (figura A5.1) da una idea intuitiva de sus 

propiedades. Su forma acampanada, los valores medios –los más frecuentes– se ubican 

en el centro, una mayor o menor simetría y una base ancha, cuya amplitud respecto a la 

altura, indica la dispersión en torno a los valores medios.  

 Las variables aleatorias son primordialmente de dos tipos, discretas y continuas 

(v. cap. 9). Los valores de las tallas, del peso corporal o del colesterol sérico de una po-

blación son ejemplos de una variable aleatoria continua, y el número de hijos de uno u 

otro sexo en una familia es un ejemplo de una variable aleatoria discreta. La distribución 

de la probabilidad de variables aleatorias discretas o continuas permite además compren-

der los conceptos de las medidas de tendencia central como la media, o de las medidas de 

dispersión como la DE y los intervalos de confianza (v. cap. 9).  

 

Esperanza matemática 

Toda distribución de probabilidad puede ser resumida con la esperanza (o valor esperado) 

matemática y la varianza. El valor esperado (o medio) o esperanza matemática (E) junto 

con su distribución –definida por la varianza (σ2)– da una impresión general del compor-

tamiento de una variable aleatoria, y proporciona detalles de la distribución de probabili-

dad, si es discreta, o de la función de densidad de probabilidad, si es continua [1,2]. Dos 

variables aleatorias con el mismo valor esperado pueden tener muy diferentes distribu-

ciones (σ2). El valor esperado de una variable aleatoria discreta es la suma de los produc-

tos de la probabilidad (pi) de cada suceso por cada valor (xi) de dicho suceso X. Así, la 

esperanza matemática (μ) y la varianza (σ2) de una variable aleatoria discreta son respec-

tivamente:  

 

𝜇 = 𝐸(𝑋) =  ∑ (𝑥𝑖 ·  𝑝𝑖)
𝑛
𝑖=1     (A5.2) 

𝜎2 = 𝑉(𝑋) =  ∑ (𝑥𝑖 − 𝐸(𝑋)2 𝑝𝑖)
𝑛
𝑖=1        (A5.3) 

 

Si se trata de una variable aleatoria continua no puede utilizarse la ecuación ante-

rior de esperanza matemática, pero sí se puede aplicar una distribución discreta para po-

sibles valores de la variable continua X comprendidos en un pequeño intervalo h, de modo 

que a cada valor x de X se le asigna la probabilidad proporcionada por los valores de X 

comprendidos entre x - h y x + h, y el valor esperado de X de esta distribución discreta 

podrá calcularse con la ecuación A5.1. La varianza es el valor esperado (E) del cuadrado 

de la diferencia entre el cada valor de X y la media: 

 

σ2 = V(X) = E(X - μ)2 
 

A5.2. Distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta 

Las variables aleatorias discretas (aquellas que sólo pueden tomar un número finito de 

valores dentro de un intervalo) tienen asociada una distribución de probabilidad que se 

 
99 El resultado de una medida fisiológica en un estudio de investigación (p. ej., la presión arterial, 
la glucemia) es una variable aleatoria. 
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define por la función de masa de probabilidad (probability mass function, PMF). Esta 

función específica la probabilidad de cada posible valor de X (xi) dentro del rango de la 

variable aleatoria [1,3,4].  

 La distribución binomial B(n, p) es una distribución de probabilidad discreta que 

aparece de forma natural al realizar repeticiones independientes de un experimento que 

tenga respuesta binaria o dicotómica en la que son dos los posibles resultados –acierto (1) 

o fracaso (0)–. Modeliza la distribución de frecuencias de tipo dicotómico en intentos 

repetidos de número n y una probabilidad de acierto p constante (q = 1 - p, es la probabi-

lidad inversa o de fracaso). 

 
Tabla A5.1. Coeficientes binomiales (CB) y densidades de proba-

bilidad (f(x)) para número de éxitos (x) para probabilidades de ocu-

rrencia de éxito de 0,25, 0,5 y 0,75. 
   

f(x) 

X CB 
 

p = 0,25 p = 0,5 p = 0,75 

0 1 
 

0,056313515 0,000976563 9,53674E-07 

1 10 
 

0,187711716 0,009765625 2,86102E-05 

2 45 
 

0,281567574 0,043945313 0,000386238 

3 120 
 

0,250282288 0,1171875 0,003089905 

4 210 
 

0,145998001 0,205078125 0,016222 

5 252 
 

0,0583992 0,24609375 0,0583992 

6 210 
 

0,016222 0,205078125 0,145998001 

7 120 
 

0,003089905 0,1171875 0,250282288 

8 45 
 

0,000386238 0,043945313 0,281567574 

9 10 
 

2,86102E-05 0,009765625 0,187711716 

10 1 
 

9,53674E-07 0,000976563 0,056313515 
  

MA 2,5 5 7,5 
  

DE 1,369 1,581 1,369 

 

 Un dato previo al cálculo de la función de probabilidad es conocer el número de 

veces que ocurre el suceso favorable (x) en n experimentos individuales o intentos (p. ej., 

el lanzamiento de una moneda) viene dado por el coeficiente binomial, que se expresa:   

 

(
𝑛

𝑥
) =

𝑛!

𝑥! (𝑛 − 𝑥)!
       (A5.4) 

 

siendo n el número de experimentos, x el número de aciertos y, n! y x! los factoriales 

correspondientes. 

La ecuación binomial que expresa la densidad de probabilidad es:  

 

𝑓(𝑥) = (
𝑛

𝑥
) 𝑝𝑥 · 𝑞𝑛−𝑥       (A5.5) 
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donde se verifica que la suma de las probabilidades calculadas es la unidad: 

 

∑ (
𝑛

𝑥
) (𝑝𝑥 · 𝑞𝑛−𝑥) = 1

𝑛

𝑥=0

       (A5.6) 

 
 Para la esperanza matemática o valor medio (𝐸(𝑥), 𝜇) y la varianza (𝑉(𝑥), 𝜎2) 

pueden emplearse las ecuaciones simplificadas (en lugar de las ecs. A5.2 y A5.3): 

 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎: 𝐸(𝑥) = 𝜇 = 𝑛 · 𝑝       (A5.7) 

 
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎: 𝑉(𝑥) = 𝜎2 = 𝑛 · 𝑝 · 𝑞         (A5.8) 

  

 Sirva de ejemplo hallar los coeficientes binomiales y las densidades de probabili-

dad de éxito (p. ej., obtener cara en n = 10 lanzamientos de una moneda) con probabili-

dades de 0,25, 0,5 y 0,75. Las correspondientes distribuciones binarias serían B(10, 0,25), 

B(10, 0,5) y B(10, 0,75). Los resultados se muestran en la tabla A5.1 y la figura A5.2. 

Para el cálculo del coeficiente binomial y de las densidades de probabilidad se emplean 

las ecs. A5.4 y A5.5. Los coeficientes binomiales también pueden obtenerse de las tablas 

de distribución binomial [5]. Se observa que sólo la distribución con p = 0,5 mantiene la 

simetría. Con probabilidades de ocurrencia del evento distintas a 0,5 se observa una asi-

metría de la distribución que tenderá a desaparecer si se aumenta el tamaño de la muestra 

[1]. 

 

 
Figura A5.2. Densidad de probabilidad (f(x)) de una variable aleatoria discreta de igual tamaño 

muestral y diferentes probabilidades de éxito (datos de la tabla A5.1). La media fue calculada por 

la ecuación A5.7 y la DE por la raíz cuadrada de la varianza (ec. A5.8). 

 

Los resultados de la ecuación A5.5 correspondientes a diferentes intervalos de X, 

son las densidades de probabilidad (o probabilidades acumuladas) correspondientes a 

cada intervalo de X, por encima o por debajo de un valor determinado, y su suma es la 

unidad (ec. A5.6). Puede servir de ejemplo el caso de una reacción adversa a un medica-

mento que presenta una probabilidad de ocurrencia (p) de 0,02. Se pretende calcular las 
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probabilidades de detectar ≤ 2, 2 y entre 2 y 8 efectos adversos en 100 sujetos (el aconte-

cimiento adverso se considera éxito). La distribución binaria correspondiente sería B(100, 

0,02). 

 Para conocer las densidades de probabilidad correspondientes se utiliza la ecua-

ción A5.5 (tabla A5.2). Para averiguar la probabilidad de observar 2 casos de reacción 

adversa, se parte del coeficiente binomial (ec. A5.4): 

 

(
100

2
) = 4950 

  

𝑝(2) =  4950 · 0,022 ·  0,97100−2 = 0,2734 
 

Teniendo en cuenta que las densidades de probabilidad (f(x)) (ec. A5.5) entre 0 y 

8 mostrada en la tabla A5.2, la probabilidad de detectar menos de 3 casos (x = 0, 1, 2) 

será: 

 

p(0-2) = 0,1326 + 0,27065 + 0,2734 ≈ 0,6768 
 

y para conocer la probabilidad de detectar entre 2 y 8 casos (x = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), 

 

p(2-8) = 0,2734 + 0,18227 + 0,0902 + 0,0353 + 0,01142 + 0,00313 + 0,000742 ≈ 0,596 
 
 

Tabla A5.2. Coeficientes binomiales (CB) y 

densidades de probabilidad (f(x)) en la detec-

ción de menos de 3 y entre 2 y 8 reacciones ad-

versas cuya probabilidad de aparición es 0,02, 

en 100 sujetos. 

CB 
 

f(x) 

1 
 

0,13261956 

100 
 

0,27065215 

4950 
 

0,27341391 

161700 
 

0,18227594 

3921225 
 

0,09020799 

75287520 
 

0,0353468 

1192052400 
 

0,01142159 

1,6008E+10 
 

0,00313011 

1,8609E+11 
 

0,0007426 
   

 
Suma 0-2 0,67668562 

 
Suma 2-8 0,59653895 

 

 

A5.3. Distribución de probabilidad de una variable aleatoria continua 

La función que predice los valores posibles de una variable aleatoria continua y sus pro-

babilidades asociadas se conoce como función de distribución de la probabilidad f(x) o 

densidad de probabilidad (density probability function, DPF). El conjunto de valores (xi) 



Investigación clínica con medicamentos 

 

318 

 

de la variable y sus correspondientes probabilidades (pi) representa la ley o distribución 

de probabilidad de la variable que se expresa con la función f(x) (figura A5.1). 

Si se toma como ejemplo la talla, el perfil del histograma de tallas es un escalo-

namiento irregular porque se ha construido con una muestra de sujetos. Pero si se dispone 

de las tallas de una gran población, sigue el perfil de una distribución continua, acampa-

nada y aproximadamente simétrica, con un pico central y una reducción gradual de las 

frecuencias a ambos lados (ambas colas) (figura A5.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A5.3. Distribución de probabilidad de la variable talla de una población de jóvenes varo-

nes adultos. 

 

En una distribución continua como la de la talla, los valores específicos de cada 

variable no pueden referirse a probabilidades, pues éstas son en general iguales a cero. 

Deben ser expresadas como densidades de probabilidad –f(x)–, pues la probabilidad de 

encontrar en esta población una talla exactamente igual a 165 cm, es nula, por lo que hay 

que definir la probabilidad asociada a un determinado intervalo de tallas (p. ej., entre 

164,5 y 165,5), o bien la probabilidad de encontrar una talla superior a 180. La densidad 

de probabilidad f(x) es la derivada respecto a x de la probabilidad F(x), denominada fun-

ción de distribución, que corresponde al área bajo la curva desde el extremo izquierdo al 

valor de x.  

Por tratarse de una distribución continua, el área bajo la curva se interpreta como 

una probabilidad. El área bajo la curva es igual a 1 (100% de los casos), y el área a la 

izquierda de cierto valor xi de la variable, es la probabilidad o proporción de individuos 

de la población con valores iguales o inferiores a xi. Otra característica de la distribución   

es que los valores con mayor probabilidad de ocurrencia son los valores medios; es decir, 

los valores en torno a los valores medios (los más próximos a μ) son los más frecuentes. 
 

La distribución normal 

La distribución normal o de Gauss representa la distribución de las variables continuas. 

Las frecuencias observadas, por ejemplo, de la talla (figura A5.3), se aproximan dando 

lugar a una curva suave que en cada caso representa la densidad de probabilidad de una 
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población normal. A diferencia de lo que ocurre en la distribución binomial, en la distri-

bución normal la probabilidad de un valor determinado (p. ej., el valor de la talla de 165 

cm) es cero. La distribución normal se expresa N(μ, σ). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A5.4. Representación de la distribución normal de media μ y desviación estándar σ, 

N(μ,σ), de la desviación estandarizada z de media 0 y desviación estándar 1, N(0,1). 

 

Para calcular la probabilidad en una distribución normal si se opera con una va-

riable continua x que sigue la ley normal de media  y de desviación estándar  (N(μ, σ)), 

es necesario transformarla en una variable z –desviación estandarizada– que siga una dis- 

tribución normal reducida o estandarizada (N(0, 1))  (figura A5.4). El cambio a realizar 

es: 

 

𝑧 =
𝑥 − 𝜇

𝜎
       (𝐴5.9) 

que indica cuántas DE se aleja x de μ. 

La ecuación de la densidad de probabilidad –f(x)– que define la curva normal es:  

 

𝑓(𝑥) =
1

𝜎 √2𝜋
⋅ 𝑒

−  
(x-𝜇)2

2𝜎2  

 

donde e es la base de los logaritmos naturales de valor aproximado 2,71828 y π es el valor 

de la constante matemática 3,14159.  

 La figura A5.4 indica que una proporción relativamente pequeña del área bajo la 

curva cae fuera del intervalo x =  + 2 y x =  - 2. El área entre estos dos valores 

representa la probabilidad de que un valor x extraído de una muestra tome un valor com-

prendido entre estos dos puntos. Teniendo en cuenta que el área total es la unidad, la 
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probabilidad de que x se encuentre dentro de dicho intervalo (x =  ± 2) es muy próxima 

a 0,95, y la probabilidad de que x se encuentre fuera de este intervalo es de 0,05.  

 Si una variable sigue la ley normal, la DE tendrá la proporción de casos indicada 

en la tabla A5.3 que se corresponden a la superficie de la curva. Se pueden solucionar 

problemas, como determinar el intervalo de valores que contiene la proporción 1 - α de 

los casos. Este intervalo viene dado por la ecuación μ ± zα/2 · (veces σ), donde μ y σ son 

la media y la DE de la distribución normal, zα/2 es el valor de la distribución normal es-

tandarizada N(0,1), que deja a su derecha una proporción α/2 de casos, y corta al eje de 

abscisas a una probabilidad de α/2 (figura A5.4) –en una comprobación de hipótesis de 

dos colas (α, si es de una cola)–. Si α = 0,05 el correspondiente valor de zα/2 es 1,645. zβ 

es el mismo valor referido a la probabilidad β, de modo que si β = 0,2, zβ = 0,845 [6] 

(tabla A5.4). 

 

 

 

 

 

 

Si se conoce el valor de z, se obtiene la probabilidad p (tabla A5.4) de obtener 

valores z1 mayores o iguales a z (dada la simetría de la distribución normal, valores de z 

menores o iguales a z1) teniendo en cuenta las dos colas de la curva: 

 

p (z ≥ z1) = p (z ≤ z1) = p 

 
Tabla A5.4. Valores de zα, zα/2 o de zβ de la distribución normal estandarizada. 
α 

α/2  
1 - α  
zα/2 o zβ 

0,5 

0,25 
0,5 

0,674 

0,4 

0,2 

0,6 

0,845 

0,25 

0,125 
0,75 

1,150 

0,1 

0,05 
0,9 

1,645 

0,05 

0,025 
0,95 

1,960 

0,02 

0,01 
0,98 

2,326 

0,025 

0,005 
0,99 

2,576 

 

  

Aproximación de la distribución binomial a la normal. Si se observan las distribucio-

nes de frecuencias en la figura A5.2 se puede apreciar el parecido entre las distribuciones 

binomiales y las continuas. Es posible aproximar una distribución binomial de una varia-

ble discreta a una distribución normal, facilitando de este modo los cálculos, pues cuando 

n es grande los cálculos exactos de probabilidades con la distribución binomial pueden 

ser largos y laboriosos [7]. 

 Los parámetros de la distribución normal tienen un significado similar a los de la 

distribución binomial: n es el número de veces que se realiza el experimento aleatorio, p 

representa la probabilidad de éxito, q = (1 - p) la probabilidad de fracaso, μ es la media 

aritmética poblacional y σ es la desviación estándar. Cuanto mayor sea n y p se aproxime 

a 0,5, la aproximación de la distribución normal será más parecida a la binomial. Si n · p 

≥ 5 y n · q ≥ 5, mejor será la aproximación. Los parámetros de la distribución normal son  

la media μ = n · p y el error estándar σ = √𝑛 · 𝑝 · 𝑞 , de modo que: 

 

B(n, p) -> N(n · p, √𝑛 · 𝑝 · 𝑞 ) 

  

Al no ser posible obtener una similitud entre las distribuciones, ya que nunca son 

iguales, es preciso aplicar un ajuste conocido como corrección de continuidad o de Yates 

Tabla A5.3. μ ± zα/2 · (veces σ). 
El intervalo μ ± 1σ contiene aproximadamente el 68% de los casos 
El intervalo μ ± 2σ contiene aproximadamente el 95% de los casos 
El intervalo μ ± 3σ contiene aproximadamente el 100% de los casos 
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[8], que consiste en añadir o sustraer 0,5. Sirva de ejemplo una serie grande de sucesos 

binarios (sólo es posible el suceso de acierto o fracaso) como sería el caso de una distri-

bución binomial B(90, 200, 0,4), en la que el número de intentos es 200, el número de 

aciertos es 90 y la probabilidad de acierto es 0,4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura A5.5. Representación de la distribución normal transformada de la distribución binomial 

B(200, 0,4). El estadístico z estandariza la distribución normal de media μ = 0 y desviación están-

dar σ = 1, N(0, 1). Las probabilidades (0,915 y 0,085) representadas son complementarias. 

 

Para la aproximación de las distribuciones se siguen una serie de pasos: 

1) Se calcula n · p y n · q: 

 

n · p = 200 · 0,4 = 80; y n · q  = 200 · (1 - 0,4) = 120 
 

2) Se obtiene la MA (μ) y la DE (σ) de la distribución normal: 

 

μ = n · p  =  200 · 0,4 = 80 
 

σ = √𝑛 · 𝑝 · 𝑞  =  √200 · 0,4 · 0,6 = 6,92 

 

con lo que la distribución la distribución transformada normal se expresa: N(80, 6,92). 
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 Para calcular la probabilidad de obtener menos de 90 de aciertos, se aplica la dis-

tribución normal estandarizada z N(0,1) (figura A5.5) según la ecuación A5.9 y em-

pleando incrementos de 0,5 (x' ± 0,5): 

 

p(x < 90) → p(x' < 89,5); estandarizando, p (𝑧 ≤
89,5−80

6,92
), p(z ≤ 1,37) = 0,9147 

 

donde x es la variable binaria aleatoria y x' la correspondiente variable continua. 

 Si se trata de calcular la probabilidad de obtener más de 90 aciertos, 

 

p(x > 90) → p(x' > 90,5); estandarizando, p (𝑧 ≥
90,5−80

6,92
), p(z ≥ 1,52) = 0,0643 

 

 Una vez obtenido el valor de z se consulta la tabla de distribución normal estan-

darizada [5] y se obtiene el correspondiente valor directo de p si el número de aciertos a 

obtener es superior a un valor dado (x'), o inverso (1 - p) si el número esperado es inferior 

a un valor dado de x'. 

 

Distribución asimétrica y curtosis. Tanto las medidas de asimetría como las de curtosis 

permiten comprobar si una distribución es normal, por lo que el conocimiento previo de 

si una distribución se adapta o no a la normalidad es esencial, del mismo modo que las 

pruebas de bondad de ajuste (apartado A5.4), para la selección de las pruebas estadísticas 

apropiadas. Por convenio se toma como referencia una distribución normal de media = 0 

y desviación estándar = 1 (figura A5.5). Son múltiples las pruebas de normalidad utiliza-

das. Se comentan las más relevantes y conocidas [8]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A5.6. Distribuciones normal y asimétrica (positiva, hacia la derecha). En la distribución 

normal MA y Me coinciden, mientras que en la asimétrica son valores evidentemente separados. 

El primer cuartil (Q1) corresponde al valor medio entre el valor más pequeño y la mediana del 

conjunto de datos. El segundo cuartil (Q2) es la Me de los datos, que corresponde a la diferencia 

Q3 - Q1, y el tercer cuartil (Q3) es el valor medio entre la mediana y el valor más alto del conjunto 

de datos. 

 

Cuando la curva de distribución de frecuencias de una variable aleatoria presenta 

una forma asimétrica, a diferencia de lo que sucede en la distribución normal, la media 

(MA) y la mediana (Me) no coinciden, de modo que a mayor diferencia entre la media y 

la mediana, mayor será la asimetría de la curva de distribución (figura A5.6). En estos 
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casos, la mediana representa más fielmente los valores centrales de la dispersión que la 

media, y tal como fue indicado (v. cap. 9) la medida de dispersión es el rango o intervalo 

intercuartílico (interquartile range, IQR). Los cuartiles de una serie ordenada de valores 

de datos son los tres puntos que dividen el conjunto de datos en cuatro grupos iguales, en 

los que cada grupo comprende una cuarta parte de los datos. 

Otra forma de medir la asimetría es mediante el coeficiente de asimetría de Fisher, 

mediante la ecuación: 

 

𝐶𝑎 =  
𝜇3

𝜎3
 =  

1
𝑛

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)3 𝑛𝑖
𝑛
𝑖=1

(
1
𝑛

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2 𝑛𝑖
𝑛
𝑖=1 )

3/2
    

 

donde xi son los valores que toma la variable X; (μ3/σ
3) es el tercer momento de la media 

(μ) y la desviación estándar (σ);  es la MA y ni son los intervalos del tamaño muestral. 

  

 
 

 

Figura A5.7. Niveles de 

curtosis o apuntamiento de 

la curva de distribución de 

frecuencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si Ca = 0 la distribución es simétrica y los valores se distribuyen simétricamente 

respecto a la media, pero se considera que valores de Ca ± 0,5 son aceptables. 

Los coeficientes de asimetría y de curtosis se basan en el momento central (μ) de 

orden k (μk/σ
k) de una variable aleatoria X –que cuantifica la forma de la función, como 

la de densidad de probabilidad–. El primer momento es la media de X (μ = 0), el segundo 

es la varianza (σ2), y el tercero y el cuarto, o momentos estándar, definen respectivamente 

a la asimetría o sesgo (μ3/σ
3) y a la curtosis o apuntamiento (μ4/σ

4), de la variable X. 

La curtosis o apuntamiento es una medida que expresa el grado de dispersión de 

los valores respecto a la media –y la presencia de valores atípicos–, que se refleja por un 

mayor o menor apuntamiento respecto a la distribución normal. Se entiende que un nivel 

alto de curtosis provoca un mayor apuntamiento de la curva de distribución (figura A5.7).  
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Para el cálculo del coeficiente de curtosis se puede utilizar la ecuación: 

 

𝑔2 =  
𝜇4

𝜎4
=

1
𝑛

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)4 𝑛𝑖
𝑛
𝑖=1

(
1
𝑛

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2 𝑛𝑖
𝑛
𝑖=1 )

2   

 

donde el coeficiente de curtosis es Cc = g2 - 3, siendo 3 el valor de la curtosis de la dis-

tribución normal. 

Un valor de Cc = 0 indica que la distribución es normal o mesocúrtica; si Cc > 0, 

se considera leptocúrtica, y si Cc < 0, platicúrtica. Como en el caso de la simetría se con-

sideran apropiados valores de Cc ± 0,5. Se admite que si los coeficientes de asimetría o 

de curtosis presentan valores cercanos al intervalo ± 0,5, la curva de distribución se con-

sidera normal [9,10]. 

A5.4. Pruebas de bondad de ajuste 

El análisis estadístico requiere verificar si la distribución de los datos obtenidos se corres-

ponde al modelo de distribución de probabilidades preestablecido. A tal fin se aplican 

pruebas específicas de bondad de ajuste que en esencia analizan la diferencia entre la 

distribución de frecuencias de los valores observados en el estudio y los valores esperados 

de la distribución de probabilidad que corresponda –sea normal, binomial, de Poisson, 

etc.– [11,12]. La elección de la prueba de bondad de ajuste a emplear dependerá del tipo 

de variables -de acuerdo con la propiedad continua, binaria u ordinal de las variables-, y 

por lo tanto del tipo de distribución esperado, del tamaño de la muestra y de su proceden-

cia. Entre las pruebas más empleadas están las de Kolmogorov-Smirnov para las variables 

continuas –que se esperan sigan una distribución normal– y la de 2 para las variables 

binarias o categóricas. El resultado de las pruebas de bondad de ajuste orienta y determina 

el tipo de pruebas estadísticas a emplear, pudiendo implicar también la transformación de 

los datos obtenidos –mediante transformaciones, p. ej., la logarítmica, la logit-log, la raíz 

cuadrada, etc.– para ajustar las variables a un modelo determinado de distribución de 

probabilidad y proceder al contraste de hipótesis [13,14].  

 

A5.6. Probabilidad bayesiana 

El análisis bayesiano de la probabilidad ofrece un enfoque alternativo a la estadística con-

vencional basada en los enfoques de Neyman y Pearson o frecuentistas. En contraste con 

la interpretación de la probabilidad en el método frecuentista como la frecuencia o pro-

pensión de aparición de algún fenómeno, la probabilidad bayesiana es una cantidad que 

se asigna con el propósito de expresar un estado de conocimiento o de creencia. En el 

enfoque bayesiano, una probabilidad se asigna a una hipótesis, mientras que en el fre-

cuentista una hipótesis es probada sin que se le asigne una probabilidad [15,16] (v. cap. 

11).  
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