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CAPÍTULO 1 

 
Estudios de utilización de 
medicamentos 
y de farmacovigilancia 
 
JR Laporte, G Tognoni 
 

La terapéutica farmacológica actual emplea productos y tecnologías de 
introducción relativamente reciente. A comienzos del siglo XV, y aun del siglo 
XX, la mayoría de los medicamentos eran remedios de origen natural, de 
estructura química y naturaleza desconocidas. El desarrollo de las ciencias 
químicas y de la fisiología en el siglo xv no se acompañó de manera 
inmediata de grandes avances terapéuticos. En el primer tercio del siglo XX 
se introdujeron en terapéutica los primeros barbitúricos, los arsenicales y la 
insulina, pero no fue hasta los años cuarenta cuando comenzó la introducción 
masiva de nuevos fármacos que aportaban posibilidades de curación hasta 
entonces inimaginables, sobre todo en el campo de las enfermedades 
infecciosas. También a partir de este período se abrieron nuevas 
posibilidades en el tratamiento sintomático de cuadros agudos y de 
enfermedades crónicas. Para citar sólo algunos ejemplos, en 1936 se 
introducen las sulfamidas, en 1938 la fenitoína, en 1939 la petidina, en 1941 
la penicilina, en 1943 los primeros derivados de la 4-aminoquinolina, en 1947 
la estreptomicina, en 1948 la clortetraciclina y el cloranfenicol, y en 1951 la 
isoniacida y la procainamida.1,2 Desde este momento el número de nuevos 
medicamentos para uso terapéutico aumenta de manera espectacular (véase 
la figura 1-1).3 Hace 40 años las especialidades farmacéuticas no 
representaban ni el 25% de las ventas de medicamentos, mientras que en la 
actualidad constituyen la mayor parte de las ventas de productos 
farmacéuticos en las oficinas de farmacia, en detrimento de las fórmulas 
magistrales. 

 
La rápida introducción de miles de nuevas moléculas en terapéutica 

coincidió con otra explosión, la de la demanda creciente de servicios 
sanitarios, manifestada en formas y cuantías muy diversas según los países. 

1 
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Este incremento del consumo (véase la figura 1-2) 4 ha sido a la vez 
consecuencia del desarrollo económico, la puesta en funcionamiento de 
sistemas de seguridad social y la presión de los fabricantes. Sin embargo, no 
ha sido uniforme en todo el mundo. Así por ejemplo, se calcula que en 1990 
el gasto farmacéutico mundial fue de entre 174.000 y 186.000 millones de 
dólares, de los que un 66 % se consumieron en Norteamérica y Europa 
Occidental. Estas cifras también ponen de manifiesto las tremendas 
desigualdades entre países ricos y pobres, desigualdades que han tendido a 
profundizarse en los últimos años (véase la figura 1-3). 6 Algunas cifras son 
incluso más pesimistas.7 Una parte importante de la población mundial, la que 
vive en los países menos desarrollados (y sobre todo la que vive en medio 
rural), no tiene acceso a los medicamentos que necesita. En los países 
subdesarrollados, en donde los recursos económicos y humanos son escasos 
e insuficientes, a menudo no se dispone de los fármacos más necesarios, a la 
vez que no es raro encontrar medicamentos de utilidad terapéutica no 
demostrada o combinaciones irracionales; en 1991 el Director General de la 
OMS declaraba que por lo menos se malgastan anualmente 1.000 millones 
de dólares en antidiarreicos, antitusígenos y anticatarrales de eficacia no 
demostrada, para el tratamiento de enfermedades diarreicas e infecciones 
respiratorias, cuadros que son causa de 7,5 millones de fallecimientos 
infantiles anuales en estos países.8 
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Al mismo tiempo, en los países más ricos y en ciertos segmentos de 
población de los países pobres, se asiste a una verdadera epidemia de todo 
tipo de enfermedades inducidas por fármacos, como consecuencia del uso 
excesivo de tratamientos que a menudo son innecesarios.9,10 
 
LA CONTRIBUCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS A LA SALUD:  
LOS BENEFICIOS 
 

La introducción de un número tan elevado de nuevos fármacos en los 
últimos 50 años, así como su amplio uso, han abierto sin duda nuevas 
posibilidades terapéuticas. Sin embargo, una ojeada a los indicadores 
generales de salud no suele confirmar esta idea (véase la figura 1-4).11 Los 
indicadores generales dependen de numerosos factores, más importantes 
que los farmacológicos, como la nutrición, las condiciones de vivienda, las 
condiciones laborales, la educación, los hábitos sociales, etc. 
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De ahí que su examen no refleje los posibles efectos de los medicamentos, y 
que éstos resulten necesariamente diluidos y en consecuencia no suelan ser 
identificados en este tipo de estadística. 
 

Cuando se empleó por primera vez la penicilina, sus efectos beneficiosos 
en el tratamiento de sepsis se percibieron inmediatamente sin necesidad de 
hacer ensayos clínicos. Las descripciones sobre el primer uso clínico de este 
antibiótico constituyen un documento de gran valor sobre el desarrollo 
histórico de la investigación clínica con nuevos medicamentos.12,13 Los 
efectos terapéuticos observados en los primeros pacientes que recibieron 
penicilina constituirían incluso en la actualidad una razón ética suficiente para 
rechazar la posibilidad de un ensayo clínico con distribución aleatoria y 
controlado con placebo. 
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Pero no todos los medicamentos o modalidades de tratamiento tienen 

efectos terapéuticos tan obvios. Así por ejemplo, el efecto terapéutico de la 
estreptomicina sobre la tuberculosis no era tan inmediato como el de la 
penicilina en la sepsis estreptocócica y estafilocócica. En 1946 se disponía de 
una cantidad limitada de estreptomicina en el Reino Unido. Esta limitación, 
junto a la duda sobre su posible eficacia terapéutica, sirvió como argumento 
para planificar y realizar lo que se considera como el primer ensayo clínico 
con un grupo adecuado de control,14,15 sobre el tratamiento de la tuberculosis 
con estreptomicina. En este ensayo participaron varios centros, y en cada uno 
de ellos los pacientes eran distribuidos al azar en dos posibles modalidades 
de tratamiento: estreptomicina más reposo en cama, o bien sólo reposo en 
cama. Dos radiólogos y un clínico evaluaron las radiografías de cada paciente 
de manera independiente y a ciegas. La sobrevivencia y la mejoría 
radiológica fueron superiores con estreptomicina.15 

 
Si la sintomatología de un paciente mejora tras la administración de un 

medicamento determinado, en la mayoría de las situaciones es razonable 
dudar de la causa real de la mejoría (que puede ser «espontánea»), de la 
eficacia y la seguridad  
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del fármaco a medio y a largo plazo, así como de las potenciales 
complicaciones psicológicas, sociales y económicas derivadas de la 
administración de un tratamiento farmacológico. Además, no siempre existe 
una correlación entre mayor sobrevivencia y mejor calidad de vida, y las 
preferencias de los pacientes entre una y otra son variables. En los últimos 
años se ha concedido una importancia creciente a la medida de índices de 
calidad de vida y a su modificación con tratamientos farmacológicos.16,17 Por 
otra parte, cuando los ensayos clínicos realizados sobre una modalidad 
terapéutica determinada han incluido un número limitado de participantes, 
cuando los beneficios potenciales son limitados en términos absolutos – 
aunque puedan ser importantes en términos relativos – o cuando las 
poblaciones participantes en ensayos clínicos son heterogéneas, aumenta la 
probabilidad de cometer un error de tipo II, es decir de no identificar una 
diferencia real entre dos modalidades de tratamiento. En es-tos casos el 
metaanálisis, es decir el análisis de los datos agregados obtenidos en varios 
ensayos clínicos sobre un mismo fármaco – o grupo de fármacos – en una 
misma patología – o grupo de patologías con una base fisiopatológica común 
–, puede dar una información extraordinariamente útil sobre la eficacia del 
tratamiento en cuestión.18-20 
 

En este contexto es conveniente definir tres términos que se confunden a 
menudo, pero que expresan conceptos a la vez diferentes y complementarios: 
eficacia, efectividad y eficiencia. 

 
La eficacia se define como el «grado en el que una determinada 

intervención, procedimiento, régimen o servicio originan un resultado 
beneficioso en condiciones ideales. De manera ideal, la determinación (y la 
medida) de la eficacia se basa en los resultados de un ensayo controlado con 
distribución aleatoria».21 

 
La efectividad es el «grado en el que una determinada intervención, 

procedimiento, régimen o servicio puestos en práctica logran lo que se 
pretende conseguir para una población determinada».21 

 
Es fácil comprender la diferencia entre eficacia y efectividad si se toma el 

ejemplo de una técnica quirúrgica. El cortocircuito coronario tiene una eficacia 
demostrada para disminuir la sintomatología isquémica e incrementar la 
esperanza de vida en ciertos pacientes,22 pero es obvio que sus resultados en 
la práctica dependen de factores que no han sido evaluados en el contexto de 
los ensayos clínicos, como, por ejemplo, la habilidad del cirujano. 
Análogamente, la efectividad de un fármaco en la práctica no sólo dependerá 
de su eficacia «intrínseca» – demostrada en el contexto de un ensayo clínico 
– sino también de 

Descargado del site www.icf.uab.es 31/05/2007



Estudios de utilización de medicamentos y de farmacovigilancia   7 
 

 
 
 
la habilidad diagnóstica del prescriptor, de las condiciones farmacéuticas del 
producto cuando esté en el mercado y de un conjunto de factores, como la in-
formación dada por el médico en el momento de prescribir, las características 
clínicas del paciente, las características del centro sanitario, el uso 
concomitante de otros fármacos, la personalidad del paciente, las 
características de su en-torno y otros determinantes, algunos identificables y 
otros no (véase también la tabla 1-1). Aunque en los últimos años se han 
incrementado considerablemente nuestros conocimientos sobre eficacia, se 
sabe todavía poco sobre la efectividad de las intervenciones terapéuticas. Los 
grandes ensayos clínicos de orientación más pragmática que explicativa, 
como los realizados en los últimos años 
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sobre el tratamiento del infarto agudo de miocardio y sobre su prevención 
secundaria, son una posible aproximación para conocer la efectividad de las 
estrategias terapéuticas en esta patología. Los ensayos del GISSI, en los que 
han participado casi todas las Unidades Coronarias italianas,23-25 constituyen 
un ejemplo modélico de este tipo de evaluación. 
 

La eficacia y la efectividad no dan una idea del esfuerzo que es preciso 
realizar para obtener el resultado deseado con una intervención. Por eso se 
define la eficiencia como los «efectos o resultados finales alcanzados en 
relación con el esfuerzo empleado, en términos monetarios, de recursos y de 
tiempo», o también como el «grado en el que los recursos empleados para 
procurar una determinada intervención, procedimiento, régimen o servicio, de 
eficacia y efectividad conocidas, son mínimos», o como la «medida de la 
economía (o coste de recursos) con la que se lleva a cabo un procedimiento 
de eficacia y efectividad conocidas».21 El análisis de los costes – directos e 
indirectos – de las intervenciones médicas ocupa una proporción limitada, 
aunque creciente en los últimos años, en las publicaciones médicas.26, 27 

 
 

LOS EFECTOS INDESEABLES 
 

En los años treinta y cuarenta, cuando la introducción en terapéutica de 
las sulfamidas y de la penicilina marca el inicio de la terapéutica 
farmacológica moderna, ya se conocía la posibilidad de que los 
medicamentos pudieran producir reacciones adversas; por ejemplo ya se 
habían descrito casos de anemia aplásica o de agranulocitosis atribuidos a 
medicamentos.28 Pero fue en esta época cuando se produjo el primer 
accidente grave que dio lugar a modificaciones legislativas. El hecho ocurrió 
en Estados Unidos, en donde se comercializó un jarabe de sulfanilamida que 
contenía dietilenglicol como disolvente, lo que originó más de 100 
fallecimientos.29 

 
Un ulterior desastre terapéutico – la producción de una epidemia de 

focomelia entre hijos de madres que habían tomado talidomida durante el 
embarazo – fue el principal estímulo para modificar la legislación fuera de los 
Esta-dos Unidos. En noviembre de 1961 el Dr. Lenz, un pediatra alemán, 
informó que había atribuido un brote, todavía en curso, de una malformación 
congénita extraordinariamente rara, la focomelia, al uso durante el embarazo 
de talidomida, un nuevo hipnosedante al que se atribuía una mayor seguridad 
que a los barbitúricos, sobre la base de estudios poco rigurosos realizados en 
animales y en humanos.30-33 En diciembre de 1961 se publicó la primera 
notificación de un caso en una revista médica de amplia difusión.31 La 
talidomida fue retirada del mercado en 1962. 
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El número total de casos de focomelia puede haber sido de unos 4.000 en 
todo el mundo, de los que casi un 15% habrían fallecido.32 Más significativo 
todavía, una revisión de los trabajos experimentales realizados con este 
fármaco antes de su comercialización reveló que se habían publicado y 
malinterpretado datos toxicológicos insuficientes y erróneos 33 (véanse 
también la figura 7-3, pág. 139 y el Capítulo 6, págs. 119-120). En Estados 
Unidos la normativa de registro de medicamentos era en aquellos tiempos 
mucho más restrictiva que la de otros países, en parte como consecuencia 
del episodio anteriormente citado del jarabe de sulfanilamida; por eso la FDA 
no había permitido el registro de la talidomida y el país se libró de la epidemia 
de focomelia. 
 

A pesar de que dio lugar a una nueva percepción de los riesgos de los 
medicamentos y a la modificación de algunas legislaciones nacionales, la 
tragedia de la talidomida no tuvo efectos inmediatos. En los años sesenta la 
percepción social de los medicamentos todavía era la de las «píldoras de la 
felicidad», y no era rara la creencia – no lo es todavía en la actualidad – de 
que cualquier intervención médica implica un riesgo. Lo ocurrido con el 
dietilestilbestrol ilustra esta situación. 

 
Entre 1960 y 1969 se identificaron 8 casos de una rara forma de cáncer de 

vagina – adenocarcinoma de células claras – en un hospital de Boston. La 
aparición de varios casos de esta enfermedad, hasta entonces prácticamente 
desconocida, llamó naturalmente la atención de un grupo de médicos que 
tuvieron la suerte de poder consultar las historias clínicas obstétricas de estas 
pacientes. El estudio de Herbst y colaboradores y sus irrefutables 
conclusiones forman ya parte de la historia: las 8 historias clínicas de las 
madres de estas pacientes, en 7 constaba que habían tomado 
dietilestilbestrol (DES), un derivado estrogénico sintético usado para la 
prevenci6n del aborto durante el embarazo, en comparación con ninguna de 
un grupo de 32 mujeres que habían dado a luz en el mismo centro y en la 
misma época. 34 El aspecto quizá más preocupante de este caso es que la 
eficacia del DES para la prevenci6n del aborto no había sido demostrada, e 
incluso un ensayo clínico con más de 1.600 participantes no pudo demostrar 
algún efecto beneficioso del fármaco sobre el curso del embarazo y del parto. 
35 Desde entonces se han identificado miles de casos de este cáncer y se ha 
descubierto que el uso de DES durante el embarazo también puede dar lugar 
a una mayor incidencia de anomalías estructurales del cuello, vagina, útero y 
trompas, esterilidad, embarazo ectópico, aborto espontáneo y parto 
prematuro entre las hijas de la usuaria, así como a un incremento del riesgo 
de criptorquidia, hipospadias, varicocele, hipoplasia testicular y quistes del 
epidídimo entre los hijos varones. 36,37 

 
El caso del dietilestilbestrol parece algo excepcional, un accidente que no 

debería volver a repetirse. Desde los años setenta las publicaciones médicas 
reflejan una mayor preocupación por la seguridad de los medicamentos, y en 
particular por la relación entre los beneficios y los riesgos potenciales 
asociados a su uso. Pero las publicaciones médicas son un mundo y la 
realidad otro, a veces muy distinto y sobre todo más resistente al cambio. Así, 
por ejemplo, uno de los medicamentos más prescritos en España, la 
cinaricina, no tiene eficacia terapéutica demostrada en el tratamiento de 
síntomas neurológicos relacionados con el envejecimiento y además su uso 
se asocia a un riesgo de parkinsonismo y de otra sintomatología 
extrapiramidal. 38-41 
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Otro producto, un compuesto de gangliósidos de origen bovino, recomendado 
para el tratamiento de neuropatías de diversa naturaleza, pero sin eficacia 
clínica demostrada en estas indicaciones, ocupa uno de los primeros lugares 
de consumo en Italia y en España y su uso se asocia a un riesgo de síndrome 
de Guillain-Barré y de otras polineuropatías motoras agudas. 42-45 Casos 
similares registrados en nuestro medio son los de la agranulocitosis inducida 
por el «vasodilatador cerebral» cinepacida, 46 la hepatotoxicidad por 
bendazac 47 o las alteraciones del gusto por citiolona. 48 
 

Estos casos ponen de manifiesto la necesidad de evaluar globalmente la 
relación entre los beneficios y los riesgos que se pueden derivar del uso de 
medicamentos, y no sólo los beneficios o los riesgos por separado. Además, 
plantean la cuestión de la necesidad de cada nuevo medicamento, sobre todo 
cuan-do ya se dispone de otros similares o cuando el «problema» para el que 
se propone no es en realidad tal problema. 

 
EL COSTE 
 

A partir de los años cincuenta, y sobre todo en los sesenta, el coste 
creciente del capítulo de farmacia en los sistemas de seguridad social 
comenzó a ser motivo de atención para las autoridades sanitarias. La 
preocupación por el coste ha sido el tercer factor – tras la efectividad y los 
efectos indeseables – que ha cerrado el triángulo en el que debe basarse la 
evaluación del papel de los medicamentos en la comunidad. 

 
La preocupación por el problema del coste de los medicamentos se ha 

centrado en diferentes áreas: 49 la cantidad total gastada en farmacia como 
parte del gasto sanitario general; el coste de determinados medicamentos o 
grupos de medicamentos, en comparación con otros (por ejemplo, 
hipolipemiantes o fármacos para el SIDA); la prescripción excesiva por parte 
de algunos médicos o centros, en comparación con otros; el uso 
aparentemente excesivo en un país o una región de determinados fármacos o 
clases de fármacos de utilidad demostrada y el desperdicio que supone el uso 
de fármacos de eficacia no probada. 

 
Ante estos problemas, de índole diversa pero sin duda de extraordinaria 

complejidad, 49,50 se han propuesto soluciones de tipo administrativo (como 
control de precios, incremento de la aportación directa del usuario en los 
sistemas de seguridad social, exclusión de ciertos medicamentos de la 
financiación de la seguridad social, 
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creación de formularios institucionales con listas restringidas de 
medicamentos prescribibles, limitación de talonarios de recetas para los 
prescriptores y otras), así como de tipo cultural (formación continuada, edición 
y distribución de guías para la prescripción, boletines periódicos y otro mate-
rial impreso, contacto personal a través de «contravisitadores médicos»51,52 y 
otras actividades de formación continuada). Cabe constatar que en general 
los responsables de la política farmacéutica y de los sistemas de seguridad 
social tienden a preferir las medidas administrativas sobre las educativas; el 
político y el burócrata necesitan que los efectos de sus acciones se puedan 
constatar de manera inmediata, y no parecen estar muy interesados en las 
medidas complementarías que pueden dar resultados más tardíos, pero 
también más sólidos. 
 
LOS ESTUDIOS DE UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 
 

Un Comité de Expertos de la OMS afirma que para «la mayoría de las 
técnicas sanitarias, la conexión entre intervención y efecto es hipotética» y 
que por este motivo «se debe intentar determinar desde un punto de vista 
epidemiológico el grado de eficacia de las diversas técnicas utilizadas para la 
promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la terapéutica y la 
rehabilitación». 53 

 
Los medicamentos constituyen un elemento con características especiales 

en el contexto global de la medicina. Y ello por dos razones: en primer lugar, 
por su papel como parte de la asistencia médica y, en segundo lugar, por el 
valor que tiene conocer el modo cómo son utilizados en la práctica médica. 

 
En primer lugar veamos su papel: 
 

- los medicamentos son utilizados como herramienta casi en todas 
las disciplinas médicas, en los distintos niveles del sistema de 
atención a la salud y en diferentes situaciones sanitarias; 

 
- como resultado final de un proceso de diagnóstico y decisión, la 

prescripción refleja la actitud y las esperanzas de un médico en 
relación con el curso de una enfermedad; 

 
- ya que la prescripción es un compromiso entre dos partes, los 

medicamentos son el punto de contacto más directo entre las 
estructuras sanitarias y sus usuarios y constituyen para el usuario 
el recuerdo simbólico de su contacto con el sistema de atención a 
la salud, y finalmente, 

 
- ya que simbolizan el deseo y la capacidad de modificar el curso 

«natural» de la mayoría de las enfermedades, los medicamentos 
se han convertido en un rasgo cultural cuyas implicaciones van 
más allá de la actividad terapéutica específica; así, pueden ser 
considerados como indicadores del resultado que se espera que 
obtengan las ciencias biomédicas sobre la enfermedad. 
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Considérese en segundo lugar la manera cómo los fármacos son 
utilizados en la práctica médica y los problemas que su uso conlleva: 

 
- los medicamentos se han convertido en una pieza tan familiar de 

la práctica médica actual que, más que cualquier otra medida 
médica (quizás a excepción de las pruebas diagnósticas), corren 
el riesgo de ser utilizados en condiciones no controladas, y en 
consecuencia de manera incorrecta (demasiado, demasiado 
poco, por razones injustificadas como placebos o como sustitutos 
de un ataque real sobre problemas complejos y molestos); 

 
- se ha formado un campo de presión alrededor de los 

medicamentos como herramienta terapéutica, que ha tenido su 
origen en la industria farmacéutica; esta presión ha afectado a los 
responsables de la prescripción y a los usuarios, y ha dado lugar 
a que el sector farmacéutico se encuentre en una disyuntiva 
permanente entre cubrir una necesidad sanitaria real y asegurar 
una expansión constante del mercado; 

 
- cuanto más se desarrollan, como resultado de la investigación, 

productos muy potentes que modifican delicadas funciones 
fisiológicas y bioquímicas, mayor es la importancia de sus 
posibilidades yatrogénicas, a consecuencia de los diversos 
factores anteriormente enumerados. 

 
 

El estudio del modo cómo los medicamentos son pensados, desarrollados, 
promocionados y después utilizados puede ayudar a caracterizar el mismo 
sistema sanitario. El objeto básico del estudio del uso de los medicamentos 
es conocer su interacción con el proceso global de la atención a la salud, en 
el que las enfermedades son diagnosticadas, seleccionadas para ser tratadas 
y modificadas en su «curso natural». Así, los medicamentos forman parte del 
modo cómo, culturalmente, la salud es asumida en una sociedad. En 
consecuencia, los fármacos no sólo deben ser definidos como herramientas 
terapéuticas, sino también como puntos de encuentro en los que coinciden 
los diversos factores y actores que conducen a su uso o a su evitación. De 
ahí que los medicamentos constituyan señales o indicadores de la 
prevalencia de problemas médicos y de la manera cómo la comunidad 
científica y médica interactúa con los usuarios en la selección de soluciones a 
través de la intervención farmacológica. 
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Por otra parte, se conocen poco las circunstancias en las que se emplean 

los fármacos cuya eficacia ha sido probada en ensayos clínicos controlados. 
El conocimiento de estas circunstancias es de gran utilidad para conocer los 
determinantes de la efectividad del uso de los medicamentos (véase la tabla 
1-1). 

 
Estas reflexiones sobre la posición de los medicamentos en la práctica 

médica explican que no sea sorprendente que el tratamiento farmacológico se 
haya convertido desde hace cierto tiempo en un tema extraordinariamente 
rico de discusión y de provocación para quienes consideran que las 
actividades asistenciales deben incluir esfuerzos permanentes de auto 
evaluación. Está claro que la tendencia creciente a asegurar la valoración 
controlada de los medicamentos, no sólo cuando son introducidos en el 
mercado (al menos en los últimos años), sino también en su uso a largo 
plazo, no es una casualidad. Comparados con la mayoría de las técnicas 
médicas, los medicamentos se han con-vertido sin duda en objeto de una 
«vigilancia especial». 

 
DEFINICIONES 
 

La «historia postnatal» de un fármaco comienza cuando éste es 
comercializado. En este momento el nuevo producto ha sido sometido a un 
estudio experimental. Unas decenas, a veces unos centenares y raramente 
unos miles de pacientes lo han recibido. Incluso en la última fase del proceso 
de desarrollo previo al registro – la fase III o ensayo clínico controlado –, el 
fármaco es utilizado en condiciones de rigurosa supervisión, por un número 
comparativamente reducido de pacientes, que además no son plenamente 
representativos de los futuros usuarios y que reciben el tratamiento en 
condiciones diferentes (véase la tabla 1-1). 

 
Por otra parte, la mayoría de los ensayos clínicos anteriores a la 

comercialización (en fase III) se realizan con el objetivo principal de justificar y 
conseguir el registro de comercialización, y no con el de situar el nuevo 
producto en terapéutica, en comparación con otras alternativas (véase la 
tabla 1-2), 54 por lo que son poco útiles para predecir los efectos del nuevo 
fármaco en su uso clínico real. Además, las dosis empleadas en estos 
ensayos e inicialmente recomendadas son a menudo excesivas 55 – basta 
recordar los casos de los diuréticos tiacídicos y los bloqueadores â -
adrenérgicos en el tratamiento de la hipertensión, los contraceptivos orales, 
diversos antiinflamatorios, captopril o zidovudina –, lo que ha sido causa 
frecuente de reacciones adversas que podrían haberse evitado.56 
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En este contexto, es indiscutible la necesidad de conocer cómo se usa el 
fármaco y qué efectos produce en su «vida real». 
 

La definición de utilización de medicamentos que mejor sirve para 
nuestros objetivos es la adoptada en un informe de la OMS, precisamente – y 
no casualmente – el primero sobre selección de medicamentos esenciales: 
«la comercialización, distribución, prescripción y uso de medicamentos en 
una sociedad, con acento especial sobre las consecuencias médicas, 
sociales y económicas resultantes».57 

 
Con los mismos criterios podríamos proponer inicialmente la siguiente 

definición de farmacovigilancia: «la identificación y la valoración de los 
efectos del uso, agudo y crónico, de los tratamientos farmacológicos en el 
conjunto de la población o en subgrupos de pacientes expuestos a 
tratamientos específicos». 

 
Ambas definiciones ilustran las dos facetas complementarías de una 

actividad general, cuyo objeto es el seguimiento de la vida de los 
medicamentos en la comunidad. 

 
Más recientemente se ha definido la farmacoepidemiología como «el 

estudio del uso y de los efectos de los fármacos en números elevados de 
personas».58 Aunque el término se ha puesto de moda en los últimos años, 
sobre todo en círculos de la industria farmacéutica y más particularmente de la 
norteamericana, la definición abarca un ámbito más limitado que el de 
«utilización de medicamentos», por lo que preferimos esta última. 
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En cualquier caso, si se pone el acento en la utilización de medicamentos, 
el punto de observación es el momento de la prescripción; las principales 
características que hay que medir son la pertinencia, la cuantía, la variabilidad 
y los costes, a partir de los cuales se pueden extrapolar las consecuencias 
médicas y sociales. Si se pone el acento en la farmacovigilancia, el punto de 
observación lo constituyen los efectos detectables del medicamento, los 
cuales, según los objetivos específicos del método seleccionado, se 
intentarán relacionar con el tipo y con la intensidad de la exposición. Ya que 
hasta ahora estas dos líneas de investigación se han desarrollado de manera 
paralela, aunque empleando métodos diferentes, parece recomendable 
mantener esta distinción e intentar encontrar la continuidad y la 
complementariedad en la descripción operativa que se resume en la tabla 1-3 
y que se describe con mayor detalle en los capítulos de este libro. 

 
Los elementos de análisis hasta aquí comentados constituyen la base de 

la definición enunciada en el informe técnico de la OMS anteriormente citado 
sobre la relación beneficio/riesgo de un fármaco: «es un medio para 
expresar un juicio referente al papel de un fármaco en la práctica médica, 
basado en datos sobre eficacia y seguridad, junto a consideraciones sobre la 
enfermedad en la que se emplea, etc. Este concepto puede ser aplicado a un 
solo fármaco o en la comparación entre dos o más fármacos utilizados para la 
misma indicación».57 

 
Hay varias publicaciones recientes en las que el lector puede encontrar in-

formación completa sobre el desarrollo, características y aplicaciones de las 
di-versas actividades en este campo (véanse las referencias generales al final 
de este capítulo). 

 
CONCLUSIONES 
 

Podría ser útil comenzar por el final, a partir de la definición de relación 
beneficio/riesgo, como clave para comprender e incluso como consecuencia 
práctica de un modo determinado de plantear la política de medicamentos, el 
que se basa en el concepto de medicamentos esenciales. Aunque algunos 
autores consideraron inicialmente que este concepto conduce a una práctica 
terapéutica de «segunda clase»,59, 60 no hay que olvidar que la selección de 
medicamentos es un ingrediente necesario de la práctica médica: piénsese 
por ejemplo en las listas restringidas de medicamentos de los hospitales más 
prestigiosos, o en el número más limitado de medicamentos comercializados 
en países «sanitariamente desarrollados». 
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El concepto de medicamentos esenciales – con lo que implica de mejor 
conocimiento de los efectos de los fármacos que se usan – constituye un 
componente básico de la investigación en farmacología clínica y en 
consecuencia es un instrumento imprescindible para mejorar el impacto de 
esta última sobre la calidad de la práctica médica61, 63 (véanse los Capítulos 2 
y 3). 
 

El Informe Técnico n.º  615 de la OMS da una idea muy precisa del papel 
de la evaluación de los medicamentos, al menos si se aceptan sus términos 
de referencia. Éstos son la consideración de las prioridades sanitarias y de 
las necesidades de una población, el diagnóstico de sus problemas 
sanitarios, la evaluación de los recursos disponibles, la puesta en marcha de 
estudios de utilización de medicamentos y de farmacovigilancia, la educación 
de los prescriptores y de los consumidores y finalmente el uso óptimo de los 
recursos financieros. En esta perspectiva, es el ángulo positivo de la 
verificación y de la cuantificación de los efectos farmacológicos (la actividad 
hasta ahora menos desarrollada) el que resulta más favorecido, mucho más 
que la vigilancia del uso inadecuado o de los riesgos de un uso correcto. La 
epidemiología del medicamento consiste pues en el estudio descriptivo del 
uso de los recursos terapéuticos famacológicos, así como en el análisis de 
sus efectos, en términos de beneficios, efectos indeseables y coste. 

 
La epidemiología del medicamento se ha desarrollado como disciplina con 

entidad propia en los últimos años. Durante este tiempo no ha dejado de ir 
acompañada de una carga – variable según el problema, según el 
protagonista (ya fuera una persona o grupo, ya fuera un medicamento) y 
según los métodos – de sospechas y de dudas. Además, se ha configurado 
como una parte no sólo integrante, sino básica de la farmacología clínica, 
sobre la que debe ejercer una fuerte influencia en la determinación de sus 
campos de interés, métodos de trabajo y objetivos investigadores y docentes. 
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CAPÍTULO 2 

 
Utilización de medicamentos, 
fármacos esenciales y políticas de 
salud en países desarrollados y 
subdesarrollados 
 
PKM Lunde, I Baksaas 
 

Este capítulo presenta, en una perspectiva en cierto modo histórica, los re-
tos pasados y presentes en el panorama global del uso de medicamentos, en 
términos de políticas farmacéuticas, selección y utilización de medicamentos. 
Se hará un énfasis especial en la situación existente en los países más y 
menos desarrollados y en las relaciones entre ellos, principalmente sobre la 
base de la experiencia acumulada en los primeros. De un mercado 
farmacéutico mundial de unos 160.000 millones de dólares en 1986, 
alrededor del 85% es consumido por el 15% de la población mejor situada del 
mundo, y el 15% restante es compartido de manera desigual por la gran 
mayoría de los seres humanos.1-5 

 
El capítulo contiene los siguientes elementos: 
 
1) consideraciones generales sobre la situación actual; 

 
2) los conceptos de selección y utilización de medicamentos, con refe-

rencia a las políticas farmacéuticas adoptadas en los países nórdicos 
y a las iniciativas internacionales más recientes representadas por el 
Programa de Acción sobre los Medicamentos y Vacunas Esenciales 
de la OMS, con particular referencia a los problemas de los países 
menos desarrollados así como a los de los más desarrollados, y 
 

3) objetivos y perspectivas futuros. 
 

25 
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CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA SITUACIÓN 
ACTUAL DE LOS MEDICAMENTOS 
 

Las necesidades humanas básicas son aire limpio para respirar, agua y 
alimentos suficientes para satisfacer la sed y el hambre, calefacción y vestido 
para evitar la congelación (así como aire acondicionado para el calor), y 
medidas higiénicas adecuadas, en el más amplio sentido, para limitar la 
suciedad y la contaminación. Las prioridades referentes a los medicamentos, 
que a menudo son secundarias en comparación con las mencionadas – así 
como algunos otros elementos del bienestar humano – varían según las 
relaciones beneficio/riesgo y beneficio/coste, según cómo se definan las 
necesidades reales en relación con las condiciones locales. 

 
El desarrollo y el uso de fármacos y de remedios están estrechamente 

ligados a la historia de la humanidad. Las raíces de la medicina 
contemporánea – y de los medicamentos que emplea – son una mezcla 
compleja de conocimiento empírico tradicional, de mitos y creencias erróneas, 
arte y logros cien-tíficos y tecnológicos impresionantes. Periódicamente estos 
logros pueden crear un entusiasmo casi ciego, acrítico e ingenuo como el que 
se registró con la euforia posterior a la Segunda Guerra Mundial hasta la 
catástrofe de la talidomida en los años sesenta. En contraste, las dos últimas 
décadas constituyen un período de reconsideración, reevaluación, 
escepticismo y a veces un duro y no siempre justificado espíritu crítico. 

 
La «explosión farmacológica» de los años cincuenta y sesenta se debió a 

numerosos factores. En primer lugar, se habían producido grandes avances 
en las ciencias biológicas básicas, como la bioquímica, la fisiología y la 
histología, con lo que se adquirieron numerosos conocimientos sobre los 
mecanismos moleculares, celulares y homeostáticos relacionados con la 
salud y la enfermedad. En segundo lugar, el rápido desarrollo del potencial 
tecnológico y económico que se produjo tras la Segunda Guerra Mundial, 
sobre todo en los países occidentales, posibilitó la aplicación de este 
conocimiento, para bien y para mal. Con respecto a los medicamentos, eso 
ocurrió sobre todo en el seno de un sistema de mercado, en el que se ponía 
mucho énfasis en los mecanismos tradicionales del mercado. Aunque su 
eficiencia sea impresionante, estos mecanismos también tienen sus 
limitaciones. 

 
En los países industrializados el «boom» en el desarrollo, producción, co-

mercialización y uso de fármacos fue consecuencia de una carga creciente de 
necesidades y demandas en el terreno de la salud, del crecimiento 
económico, de ambiciones políticas y profesionales, así como de intereses 
comerciales. 
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Desafortunadamente, en los países menos desarrollados el intento de 
aplicación de este modelo ha creado – o al menos ha desenmascarado – 
graves problemas que reflejaban insuficiencias en el sector salud, en el 
sentido más amplio de la palabra. La falta general de recursos (económicos, 
tecnológicos, humanos y educativos), así como diversos factores de índole 
política, cultural y sociológica, son las principales razones de estos fracasos. 
Desafortunadamente, a menudo los fármacos han tendido a convertirse en 
una especie de compensación de una estrategia de salud insuficiente. De ahí 
que en muchos países los políticos, los profesionales y el público hayan 
considerado que un flujo ilimitado de productos farmacéuticos era un símbolo 
de la calidad de los cuidados de salud. No se ha prestado suficiente atención 
a la justificación médica para el uso de fármacos (en términos de eficacia y 
seguridad), ni a la calidad de los medicamentos, ni al modo cómo se usaban 
en la práctica. Por otro lado, una gran parte de la población de los países 
menos desarrollados, en particular la que vive en las regiones rurales, no 
dispone todavía de un suministro suficiente de los fármacos más importantes, 
como insulina, analgésicos y antiinfecciosos. Por lo tanto nos encontramos a 
menudo con una situación mixta, en la que coexisten ofertas de 
medicamentos demasiado reducidas con otras demasiado amplias (véase la 
tabla 2-1), combinados con falta de suministros básicos, como agua potable, 
medidas higiénicas, alimentos, así como de capacitación para hacer frente a 
problemas preventivos o terapéuticos relevantes.1-8 
 

 
 

a  Observada regularmente por los autores en centros de salud urbanos o en 
puntos de distribución de medicamentos en diferentes países africanos y asiáticos. 
Generalmente se atribuye esta práctica dudosa al poco tiempo disponible para atender 
a cada paciente. Probablemente también contribuyen igualmente a esta polifarmacia 
las demandas y expectativas no justificadas de los pacientes, combinados con una 
actitud demasiado orientada a los medicamentos por parte de los profesionales 
sanitarios. 

b A menudo no hay base racional para su diagnóstico, pudiendo tratarse de una 
infección de vías respiratorias altas, una gripe u otro cuadro.4,7,8
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El empleo de fármacos potentes tiene como consecuencia un delicado 
equilibrio entre el bienestar y la enfermedad. Además, la práctica médica 
moderna tiende a olvidar – e incluso a suprimir – el potencial ingrediente de 
magia asociado a la aplicación de cualquier procedimiento diagnóstico o 
terapéutico, entre ellos los medicamentos, de modo que se debe reconocer y 
aprovechar el efecto placebo positivo, que forma parte de la relación de 
confianza entre el paciente y quien lo trata. Eso no significa que no se deba 
tener en cuenta que la prescripción de un medicamento no siempre es la 
mejor solución a un problema médico. 

 
Cuando se considera la terapéutica farmacológica, se deben cumplir 

determinados criterios en la medida de lo posible. Estos criterios también son 
relevantes para tomar adecuadamente las decisiones de política sanitaria y 
de medicamentos: 

 
- se debe hacer un diagnóstico precoz y preciso; 
 
- se debe elegir adecuadamente la medida terapéutica, ya sea 

farmacológica o no; 
 

- si se opta por aceptar un tratamiento farmacológico, se deberá 
seleccionar un producto de calidad documentada, que contenga 
la cantidad correcta de fármaco activo en una forma, así como 
una vía de administración adecuada; 

 
- se debe asegurar una pauta óptima (dosis, intervalos, duración), 

individualizada para cada paciente, previa consideración de la 
función renal, hepática y otras, así como de la constitución 
genética, en relación con las características farmacocinéticas del 
producto; 

 
- se deben evaluar los efectos terapéuticos y los posibles efectos 

adversos, así como el cumplimiento de la prescripción por parte 
del paciente, y finalmente 

 
- se deben reconsiderar los procedimientos terapéuticos en función 

de la evolución del paciente y, en general, siempre que sea 
necesario. 

 
El prescriptor siempre tiene que tener en cuenta que el resultado 

terapéutico final no es nunca mejor que la parte más débil de la cadena del 
medicamento (productor, organismo de regulación, distribuidor, prescriptor y 
usuario) (véase también la figura 3-1). 
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¿POR QUÉ LA SELECCIÓN DE FÁRMACOS Y 
MEDICAMENTOS? 
 

«Mucho es bueno; dos veces mucho no es necesariamente dos veces 
bueno». Esta afirmación se aplica a la mayoría, si no a todas, las áreas de la 
vida humana, incluidos los medicamentos. 

 
La investigación en farmacología clínica ha revelado que el uso óptimo de 

fármacos potentes puede mejorar enormemente la expectativa y la calidad de 
vida de muchos pacientes. Sin embargo, nos guste o no, asegurar una 
utilización de medicamentos (tal como la define la OMS como «la 
comercialización, distribución, prescripción y uso de medicamentos en una 
sociedad, con énfasis especial en las consecuencias médicas, sociales y 
económicas resultantes») óptima y apropiada es una tarea difícil, tanto en 
relación con la adopción de criterios farmacológico-clínicos justificados, como 
desde un punto de vista de política farmacéutica. Así, las circunstancias 
locales, como por ejemplo la calidad de la práctica médica o la de las 
instalaciones disponibles, junto con la existencia de factores ambientales y 
sociodemográficos conflictivos, pueden influir mucho e impedir el desarrollo 
de una práctica racional. 

 
Es necesario conocer con el máximo detalle posible la manera cómo se 

emplea un fármaco potente, tanto por parte del prescriptor como por parte del 
paciente. Además, la capacidad para conseguir, leer e interpretar una 
documentación fiable y comparativa sobre posibles fármacos alternativos es 
limitada. Ambos hechos obligan a una cierta moderación en la velocidad de la 
innovación local de productos farmacéuticos, así como en el número de 
medicamentos comercializados y promocionados. Se ha dicho repetidamente 
que el llama-do «retraso farmacéutico» de los Estados Unidos – que ha sido 
calificado de actitud innecesariamente restrictiva de la Food and Drug 
Administration – ha sido dañino para los pacientes norteamericanos. Sin 
embargo, no se ha demostrado que ésta sea una razón por la que en Estados 
Unidos los tratamientos farmacológicos sean de menor calidad, en 
comparación con la confusión regular-mente observada en organismos de 
control de medicamentos, prescriptores y pacientes, cuando se permite un 
flujo ilimitado de medicamentos. Un mercado sobrecargado puede, si los 
recursos humanos son escasos, determinar una mala calidad del uso de 
medicamentos y en consecuencia un despilfarro de recursos. Ambos hechos 
no son precisamente una buena base para la práctica médica. 

 
De ahí que la selección de medicamentos sea una cuestión fundamental, 

tanto para las autoridades sanitarias nacionales como para el médico. El 
concepto de selección de medicamentos tiene implicaciones dobles.10-14 
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- para garantizar el acceso a los fármacos necesarios de eficacia, 
seguridad, calidad, coste y aceptabilidad adecuados, en función 
de las necesidades y circunstancias locales, y 

 
- para poner en marcha una estrategia global que asegure un uso 

racional de los medicamentos, en la que intervengan todos los 
eslabones de la cadena del medicamento (productores, 
organismo de control, distribuidores, prescriptores y usuarios). 

 
Esta estrategia debe incluir también mecanismos para la valoración conti-

nuada de la justificación absoluta y relativa del uso de medicamentos en los 
diferentes niveles del sistema de atención a la salud. Naturalmente, las 
iniciativas educativas y de comunicación deben constituir una parte muy 
importante de esta amplia estrategia, que puede denominarse auditoría 
farmacológica y terapéutica.6,10,15-18 

 
LA SITUACIÓN EN LOS PAÍSES NÓROICOS 
 

Los cinco países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y 
Suecia) tienen en conjunto una población de 22 millones de habitantes, de los 
que hay 8 en Suecia y entre 4 y 5 en Dinamarca, Finlandia y Noruega. La 
mayor parte de lo que se describe a continuación se refiere a Noruega y 
Suecia (Escandinavia), pero la situación actual en los demás países es muy 
parecida. 

 
Tradicionalmente, desde hace ya mucho tiempo se tomaron medidas de 

regulación y legislación sobre medicamentos, con el fin de salvaguardar al 
público y de promover un tratamiento médico adecuado. En esta parte de 
Europa también había una tradición mucho menor de medicina popular y 
tradicional, en comparación con la mayoría de los países de Europa Central y 
Meridional. Un análisis reciente de Dukes y Lunde19 concluye que esto se 
debe a diferencias básicas, de naturaleza cultural y social, que también se 
reflejan en nuestras políticas farmacéuticas diferentes. En Noruega, primero 
de los países nórdicos en donde se promulgó una legislación de control 
farmacéutico, desde 1928 es obligatorio que la aprobación de nuevos 
fármacos sea competencia de una autoridad dependiente del gobierno.20 
Aparte de los requisitos de seguridad y eficacia, dos características 
especiales de la legislación noruega han sido la «cláusula de necesidad» 
(justificación médica) y «la regla de los 5 años» para la re-consideración del 
permiso de comercialización. La primera de estas normativas permite 
rechazar nuevos productos farmacéuticos de calidad adecuada si su ne-
cesidad médica ya se encuentra cubierta, cuantitativa y cualitativamente, por 
productos que ya están comercializados. 
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La segunda implica que la justificación de la presencia de cada medicamento 
en el mercado noruego es formalmente reconsiderada cada 5 años por las 
autoridades de registro. En la práctica esta cláusula ha posibilitado, a 
diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los demás países, la retirada de 
productos obsoletos o inapropiados con el tiempo, según la revisión o la 
mejora de los conocimientos científicos. Sin embargo, se debe insistir en que 
el impacto de las normativas formales depende en gran parte de la adopción 
de una práctica profesional cualificada.9,19-28 
 

En consecuencia, el número de fármacos, marcas y formas farmacéuticas 
comercializados en Noruega, al igual que en los demás países nórdicos, ha 
sido comparativamente bajo (véase la tabla 2-229), aunque con amplia 
variabilidad en la naturaleza de los productos disponibles en cada país (véase 
la tabla 2-329). 
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Las combinaciones a dosis fijas se han evitado en gran medida, excepto 
cuando poseen un valor terapéutico demostradamente superior al de los 
compuestos simples (véase la tabla 3-428,30). 
 

En la actualidad se encuentran raramente productos con más de dos 
principios activos, sobre todo en Noruega, y entre éstos los más frecuentes 
son analgésicos. La cuestión de la aceptabilidad de las combinaciones a 
dosis fijas es probablemente el mejor ejemplo del modo cómo los intereses 
comerciales se pueden oponer fuertemente a las opiniones médicas 
cualificadas. A pesar de que los países nórdicos han ratificado la resolución 
28/5-65 de la OMS (Procedimiento de Certificación sobre la Calidad de los 
Productos Farmacéuticos Introducidos en el Comercio Internacional), 
desafortunadamente todavía se producen y exportan algunos productos 
injustificados y peligrosos31,32 que no se encuentran en el mercado local 
(véase la tabla 2-433). 

 
En Noruega, desde 1957 casi todos los medicamentos y materias primas 

importados son centralizados por un monopolio de medicamentos (Norsk Me-
disinaldepot). En Suecia funciona un sistema parecido (Apoteksbolaget), que 
es una compañía que coordina las ventas y otras actividades de las farmacias 
estatales suecas. Estos sistemas nos han dado la oportunidad única de 
obtener da-tos de ventas y de utilización a diversos niveles, como parte de los 
programas nacionales de farmacovigilancia (véanse la figura 2-1 y los 
ejemplos del Capítulo 4). Estos sistemas están siendo gradual y parcialmente 
adoptados en numerosos países en el mundo, puesto que la metodología 
empleada ha sido oficialmente 
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adoptada por la Oficina Regional Europea de la OMS. En la actualidad esta 
metodología tan sencilla (véase el Capítulo 4) se emplea en numerosos 
estudios nacionales e internacionales, cuyo objetivo es analizar las 
consecuencias médicas y sanitarias de prácticas terapéuticas que difieren 
mucho entre sí.15,17,29,34-43 Naturalmente, se debe generalizar también el uso 
de otros métodos complementarios.17,37,44,45 
 

Con el fin de contrarrestar la influencia de las actividades de promoción de 
medicamentos de la industria farmacéutica, en los países nórdicos se han 
emprendido diversas actividades aisladas y en colaboración con el fin de 
producir información orientada al prescriptor a partir de fuentes 
independientes de los fabricantes20,46 (véase la tabla 2-5). 

 
En Noruega se formó un instituto académico independiente, el Departa-

mento de Farmacoterapia de la Universidad de Oslo, ya en 1964. Este 
instituto tiene una plantilla académica compuesta por 6-8 médicos y 
farmacéuticos, pero además hay una red de unos 10 grupos (formados por 
clínicos, médicos generales, farmacólogos y farmacéuticos) asociados al 
instituto. Cada grupo se 
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reúne regularmente para decidir qué temas de su campo merecen una puesta 
al día de la información disponible. Se obtiene del instituto documentación 
bibliográfica sobre los fármacos relevantes y sobre su empleo, y se publican 
4-6 páginas de información digerida en forma de notas sobre terapéutica en la 
mayoría de los números de la revista de la Asociación Médica Noruega. Estos 
grupos también intervienen en la mayor parte de las demás actividades 
nacionales de información reseñadas en la tabla 2-5, aunque existen un 
Comité Estatal y otro Comité Colaborador que dirigen formalmente estas 
actividades. También se prepara un formulario nacional de medicamentos y 
terapéutica. 
 

En Suecia gran parte de la información independiente de los fabricantes 
se prepara a través de un Comité Nacional que depende del Ministerio de 
Salud y Bienestar. En colaboración con Noruega, este organismo está 
preparando una serie de monografías de información terapéutica. Las 
monografías, que en la actualidad cubren los principales grupos 
farmacológicos y problemas de terapéutica, se publican por pares, 
consistentes en un volumen principal que con-tiene una recopilación completa 
de la bibliografía farmacológico-clínica y un volumen de resumen. Estas 
monografías se envían a los médicos, farmacias y a algunos estudiantes en 
Suecia y Noruega. Algunas también son distribuidas a otros países nórdicos. 

 
En los últimos 8-10 años se ha prestado particular atención a la informa-

ción sobre medicamentos dirigida al público, como parte de una campaña sis- 
temática para mejorar los conocimientos relacionados con la salud y la enfer-
medad. 
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En Noruega se realiza una supervisión especial de los anuncios sobre 
medicamentos. Esto implica que toda la información escrita procedente de los 
fabricantes tiene que corresponder con la monografía básica del producto 
aprobada por las autoridades de registro. El impacto de este control, que 
ocupó muchos recursos, no ha sido evaluado de manera adecuada. Antes de 
que se desarrollaran fuentes independientes de información sobre los 
medicamentos, éste fue el único modo de evitar las afirmaciones más 
equívocas referentes a eficacia y a seguridad realizadas por los fabricantes. 
En este momento, en nuestra opinión el control intensivo tiene un valor 
limitado y los recursos deberían emplearse más para potenciar las 
actividades de información independiente. En la actualidad se está prestando 
menos atención a la vigilancia de la información escrita y de los anuncios, 
mientras que se está dando mayor importancia al seguimiento de las 
campañas intensivas realizadas con nuevos métodos por las compañías 
farmacéuticas internacionales (organización de simposios, puesta en marcha 
de ensayos clínicos, actividad de los visitadores médicos, etc.). Tal como se 
refleja en los debates en las asociaciones médica y farmacéutica, así como 
en medios de comunicación de masas, en la actualidad las preocupaciones 
se centran en proteger y asegurar la máxima integridad de la independencia 
de las profesiones sanitarias. Más claramente que nunca, el sistema sanita-
rio debería concretar las necesidades y criterios prioritarios para la colabora-
ción entre la industria de la salud y las profesiones sanitarias. 

 
Comités locales de farmacoterapia y selección de 
medicamentos 
 

A pesar de que en los países nórdicos se han adoptado políticas 
farmacéuticas más bien restrictivas, lo que se refleja en el bajo número de 
marcas comercializadas (sobre todo de combinaciones a dosis fijas), muchos 
médicos se sienten a veces confusos en relación con la selección y el uso de 
los fármacos más apropiados para sus actividades habituales. A finales de los 
años cuarenta se emprendieron diversas acciones, principalmente basadas 
en el precio de los productos, con el fin de limitar el número de medicamentos 
que se usaba en cada hospital. Sin embargo, el precio sólo es un criterio muy 
secundario para la selección de fármacos, y en consecuencia estas acciones 
tuvieron un impacto muy limitado sobre el uso de los medicamentos. 

 
A mediados de los sesenta se inició una discusión más profunda, sobre 

todo en Suecia, en donde se estaba produciendo un rápido desarrollo de la 
farmacología clínica. 
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Se desarrollaron gradualmente criterios farmacéuticos y médicos para la 
selección y el uso de medicamentos y en Suecia se discutió seriamente si se 
debía establecer un comité nacional de farmacoterapia. Sin embargo, hubo 
una fuerte oposición de algunos farmacólogos clínicos. Una razón importante 
para esta resistencia era que una uniformización completa de los tratamientos 
farmacológicos podría, al menos en aquel momento, reducir la posibilidad de 
obtener documentación y experiencias comparativas sobre estrategias 
terapéuticas alternativas. Por este motivo, se formaron comités locales de 
farmacoterapia, principalmente en hospitales y después a nivel regional. En 
los años setenta se produjo un proceso similar en Dinamarca, Finlandia y 
Noruega, que condujo al establecimiento de dichos comités en la mayoría de 
los hospitales, regiones (sobre todo en Suecia) y, posteriormente, regiones de 
práctica general y organismos de salud pública. Se debe insistir en que estos 
comités se han formado como resultado de las iniciativas emprendidas por 
profesionales de los servicios de salud. De ahí que su base normativa haya 
estado – y todavía esté – poco clara, en comparación con la de los 
organismos reguladores esta-tales. La filosofía básica fue que estos comités 
deben ofrecer consejo profesional y recomendaciones pertinentes, sobre la 
base de criterios aceptados para la selección de medicamentos. Sin embargo, 
los comités suelen ser aprobados o nombrados por los consejos 
administrativo y médico del hospital (o de la región). 
 

Un comité local está formado habitualmente por 6-10 miembros, que son 
clínicos (del hospital y de práctica general), farmacólogo clínico (si lo hay), 
farmacéutico hospitalario, enfermeras y administradores de salud (no 
siempre). Además, muchos médicos y otros profesionales son consultados 
cuando es necesario. Sobre todo el trabajo de estos comités se basa en el 
concepto de que la simplicidad y la evidencia documentada de justificación y 
calidad son factores de primer orden para promover la eficacia y la seguridad 
de los fármacos, y en consecuencia la economía del uso de los 
medicamentos. Por eso, los criterios para la selección de productos 
farmacéuticos se establecen por este orden: 

 
- documentación farmacológico-clínica, 
 
- calidad del producto y formas de administración disponibles, 

 
- tradiciones terapéuticas en cada centro, 

 
- precio del producto y del tratamiento y 

 
- prioridades nacionales. 
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Los dos primeros criterios constituyen la base de las directrices para la se-
lección de medicamentos para el uso habitual. En la tabla 2-6 se da un 
ejemplo.47 

 
Cuando hay diferencias marginales entre los criterios ideales y las 

tradiciones terapéuticas dominantes (apropiadas), normalmente no se 
producirá un cambio espectacular de estas últimas, sino que más bien se 
tenderá de manera progresiva a un encuentro entre las prácticas hospitalarias 
y las de la región correspondiente. El precio y el coste no han tenido mucha 
importancia en la selección como tal; no obstante, se ha identificado el uso 
injustificado de productos caros, como algunos antibióticos y componentes o 
sustitutos de la sangre, que ha sido corregido tras amplia discusión. 
Generalmente una lista completa de los fármacos para uso habitual contiene 
unos 200-250 elementos y un número algo mayor de formas farmacéuticas. 
Si son equivalentes en los demás aspectos, muchos comités prefieren los 
fármacos y medicamentos nacionales sobre los importados. Un sistema de 
salud en su conjunto puede necesitar unos 400 fármacos,48,49 y en atención 
primaria menos.28,50 
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En general, alrededor de un 70-90% de los medicamentos utilizados en 
hospitales y otros centros concuerdan con los recomendados. Los pacientes 
que al ingreso son tratados con éxito con otros fármacos o sinónimos no son 
forzados a cambiar, no sólo por razones psicológicas. Sin embargo, al cabo 
de unos años esta fracción tiende a disminuir, debido al establecimiento 
gradual de una tradición uniforme en la región. Si un médico o un servicio 
está prescribiendo – para uso habitual – un fármaco o medicamento no 
incluido en la lista de los recomendados, deberán justificar su elección a la 
farmacia del hospital y, si es necesario, al comité local. Muy a menudo estas 
desviaciones reflejan un desconocimiento de las recomendaciones por parte 
del prescriptor. Sin embargo, quisiéramos insistir en que las desviaciones, 
cuando se basan en consideraciones serias, suelen aceptarse. Estas 
desviaciones actualmente reflejan o bien la existencia de pacientes con 
necesidades especiales, o a veces la aparición de nuevos fármacos de uso 
potencialmente común en una especialidad médica. En este último caso se 
recomienda a los demás servicios o médicos que consulten con los 
especialistas locales antes de iniciar estas nuevas formas de tratamiento. 

 
En la actualidad la organización de ensayos clínicos se ha convertido en 

uno de los métodos más eficientes para introducir fármacos nuevos o viejos a 
escala local, regional o nacional. De ahí que varios comités de farmacoterapia 
hayan ampliado sus funciones y que también se encarguen de su diseño y de 
evaluar su pertinencia. En la práctica esta tarea debe combinar el criterio 
estrictamente profesional con consideraciones éticas. Naturalmente, si el 
protocolo de un estudio no es adecuado o si el estudio no está justificado por 
alguna otra razón, no habría necesidad de aplicar consideraciones éticas 
formales adicionales. En otras palabras, si un estudio no es deseable desde 
un punto de vista médico, es prácticamente también una falta de ética dar a 
los pacientes que van a participar la impresión de que van a contribuir a un 
avance de la ciencia. Debido a la falta general de pacientes y de 
competencias, el establecimiento de estas prioridades constituye realmente 
un problema difícil, y no sólo desde el punto de vista de los laboratorios 
farmacéuticos. Sin embargo, es muy necesario contar con los mecanismos y 
los criterios para establecer las prioridades del sistema de salud o de un 
centro en particular. 

 
En la actualidad, tras 10-20 años de experiencia con los comités de 

farmacoterapia, la selección de fármacos y medicamentos no debería ser 
considerada como la parte más importante de su trabajo. El impacto real de 
esta actividad ha sido – y es – que ha creado un ambiente de concienciación, 
entre un número creciente de médicos y de otros profesionales sanitarios de 
que los fármacos deberían ser seleccionados y utilizados sobre la base de 
criterios relativamente estrictos. 
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Si estos criterios no son obvios, y eso ocurre todavía con cierta frecuencia, se 
debe acumular una experiencia científica sistemática antes de que las 
prácticas no contrastadas se establezcan. Desafortunadamente, estas 
prácticas no suelen ser el resultado de la llamada «libertad de prescripción» 
en la jungla terapéutica, por parte de prescriptores incompetentes o 
entusiastas (por ejemplo, profilaxis o tratamiento de cualquier diarrea 
inespecífica con antibióticos de amplio espectro o con «antidiarreicos», 
colocación de implantes de «larga duración» con cantidades homeopáticas de 
disulfiram para el alcoholismo crónico y otras). Estos casos se dan, 
desgraciadamente, tanto en países desarrollados como en los 
subdesarrollados.4,7 
 

Digamos muy claramente que las soluciones al mal uso pasado y presente 
de los medicamentos sólo pueden venir de mecanismos que creen una base 
racional para la selección «cualificada» y no «libre» de los medicamentos a 
utilizar. Este debe ser un proceso continuo, en el que hay que combinar 
algunos elementos restrictivos, pero sobre todo otros constructivos. 

 
Inicialmente la industria farmacéutica se mostraba contraria y resistente a 

los comités de farmacoterapia. Es obvio que existen intereses conflictivos en 
relación con las necesidades y las prioridades de los servicios de salud por un 
lado, y los de cada uno de los laboratorios por otro. Sin embargo, en nuestra 
opinión no hay duda de que la estrategia adoptada ha contribuido 
enormemente a mejorar el tratamiento farmacológico, y que también ha 
habido una cierta retroalimentación hacia los fabricantes de medicamentos y 
hacia los organismos de control. Las implicaciones sobre el panorama 
internacional de los medicamentos también son obvias, tal como se describe 
en la última parte de este capítulo. Aunque la futura introducción de fármacos 
mejores y de nuevos principios terapéuticos debe tener una prioridad máxima, 
el proceso de innovación se debe basar en la experiencia cualificada del 
presente y del pasado. El papel de la farmacología clínica desde su 
establecimiento hace 20-25 años ha consistido en consolidar y mejorar la 
documentación comparativa del tratamiento farmacológico con el fin de cubrir 
insuficiencias anteriores en el conocimiento de fármacos viejos y nuevos. 

 
¿UNA POLÍTICA FARMACÉUTICA COMÚN PARA PAÍSES 
DESARROLLADOS Y SUBDESARROLLADOS? 
 

Hasta aquí se han presentado las bases de una política farmacéutica 
global adoptada en los países nórdicos, sobre todo los escandinavos. Sin 
duda este «modelo» se consideró muy importante cuando, a partir de 
mediados de los 
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años setenta, se desarrollaron estrategias internacionales más amplias a 
través del Programa de Acción sobre la Selección y el Uso de Medicamentos 
Esenciales, que se inició en países subdesarrollados. Nuestra fuerza ha sido 
que los 
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países nórdicos forman una unidad bastante homogénea, con niveles relativa-
mente altos y uniformes de vida y de servicios médicos. Estamos lejos de ser 
los representantes típicos del resto del mundo, el cual podría caracterizarse 
mejor por sus enormes contrastes y multiplicidades, en casi todos los 
aspectos. De ahí que se deba ser muy prudente y que no se pueda pensar 
que nuestro modelo puede y debe ser directamente transferido a una escala 
global. Por otra par-te, y en relación con los modelos occidentales, no sólo de 
uso de medicamentos y de servicios sanitarios, sino de casi todas las áreas, 
se han ido produciendo muchos tipos de transferencia directa durante un 
largo tiempo.3,5-7 
 

En cualquier caso, la estrategia global revisada del Programa de Acción 
de la OMS sobre la Selección de Medicamentos Esenciales 50,58 (véanse las 
tablas 2-7 y 2-8) es principalmente el resultado de una iniciativa conjunta de 
un numeroso grupo de países subdesarrollados. 

 
En primer lugar estos países han constatado sus necesidades y han 

hecho pública su voluntad de acceder al derecho legítimo de compartir los 
logros con-seguidos con los fármacos que son adecuados desde un punto de 
vista médico y farmacéutico. Además, han puesto énfasis especial en las 
limitaciones derivadas de sus dificultades económicas y de otro tipo. El hecho 
de que todos los estados miembros de la OMS hayan mostrado su acuerdo – 
de principio –  
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con los informes técnicos sobre selección de medicamentos esenciales y con 
un Programa de Acción común (aunque con algunas reservas por parte de 
Estados Unidos y de algún otro país exportador), también debe significar que 
se considera que una estrategia global debe de constituir una base útil para el 
desarrollo de políticas farmacéuticas nacionales. Sin embargo, los problemas 
prácticos derivados de la puesta en marcha de la totalidad del Programa son 
enormes. 
 
EXPERIENCIAS ACUMULADAS CON LA PUESTA EN 
MARCHA DEL PROGRAMA DE ACCIÓN 
DE LOS MEDICAMENTOS ESENCIALES 
 

Los criterios y directrices para la selección de fármacos y medicamentos 
se desarrollaron en el Informe Técnico 615, con el que también se presentó 
una lista modelo.28 

 
En los sucesivos Informes Técnicos 28 se ha revisado la lista modelo y se 

han incluido directrices para la administración y formas farmacéuticas y dosi-
ficaciones recomendadas. Esta lista modelo revisada y sucesivamente 
completada contiene unas 250 sustancias/elementos, incluidas vacunas, 
antídotos, minerales, vitaminas y algunos agentes diagnósticos. De los 175 
fármacos con finalidad terapéutica que quedan cuando se restan los citados, 
unos 55 son antiinfecciosos para uso sistémico, 20 cardiovasculares y sólo 6 
son psicofármacos en sentido estricto. Las combinaciones a dosis fijas sólo 
se consideran aceptables si cumplen los criterios de la tabla 2-4. Han 
aparecido sucesivas revisiones en 1983, 1985, 1988, 1990 y 1992.28 

 
Antes, y sobre todo como resultado de actividades de la OMS, numerosos 

países africanos, asiáticos y latinoamericanos habían preparado listas 
nacionales de fármacos prioritarios. La experiencia previa ha demostrado que 
a pesar de que muchas de estas listas reflejaban un alto nivel profesional en 
el trabajo de selección, su aplicación se vio frenada por su insuficiente 
promoción entre los profesionales, la resistencia activa y pasiva de los 
fabricantes de, medicamentos y la presión de algunos grupos profesionales y 
a veces del público. A largo plazo las controversias debidas a intereses 
económicos pueden revelarse como menos obstaculizadoras que el prestigio 
profesional y la imagen personal de polifarmacoterapia asociada a los 
prescriptores y a los dispensadores (farmacéuticos). De ahí que en la mayoría 
de los países, independientemente del sistema político, hasta ahora se haya 
tendido a conservar un mercado farmacéutico privado paralelo al oficialmente 
apoyado a través de los sistemas nacionales de salud. 
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COMENTARIOS Y PERSPECTIVAS; MITOS Y 
MALENTENTIDOS 
 

Se debe volver a insistir en que la selección y el uso de los medicamentos 
esenciales forman parte de una estrategia nacional de salud y en que las 
necesidades y otras circunstancias varían de un país a otro y de una región a 
otra. De ahí que nunca habrá una lista de medicamentos esenciales, que fue 
uno de los malentendidos iniciales. Sin embargo, los criterios del Informe 
Técnico 615 tienen validez general, tal como ha sido reconocido por 
representantes de la industria farmacéutica así como por la mayoría de 
profesionales. Sólo la experiencia práctica puede demostrar hasta qué punto 
se pueden alcanzar los objetivos fijados, y hasta qué punto hay que revisar la 
estrategia. Debe ser obvio para todos que queda un largo camino por recorrer 
antes de que se puedan satisfacer las necesidades de salud y las demandas 
del público (a menudo incongruentes), o incluso antes de que se puedan 
cubrir de una manera razonable en muchos países subdesarrollados. Por 
diversas razones citadas más arriba (limitaciones de recursos), el suministro 
de medicamentos es un problema más prioritario en los países 
subdesarrollados que en los desarrollados, en parte porque los primeros no 
tienen capacidad para abastecerse de los fármacos y en parte porque éstos 
no pueden ser utilizados en unas condiciones que permitan aprovechar al 
máximo sus potenciales efectos terapéuticos. 

 
La preocupación, expresada por un número limitado de profesionales y por 

la industria farmacéutica, de que este programa es peligroso o incluso 
destructivo para el futuro desarrollo de medicamentos y la innovación, se 
debe tomar naturalmente en serio. Sin embargo, también se podría asumir 
que los esfuerzos crecientes por identificar y discutir las necesidades reales 
de salud y los problemas tenderán en realidad a trasladar la investigación 
epidemiológica, clínica, biológica y química hacia los campos en los que sean 
necesarios la expansión y los fármacos nuevos (o realmente mejorados). Sin 
embargo, los mecanismos actuales de desarrollo, comercialización y 
establecimiento de precios nunca podrán por ellos mismos aliviar las 
dificultades actuales en la provisión de medicamentos a diversos grupos y 
poblaciones. A no ser que a la vez se pongan también en marcha 
mecanismos incentivos apropiados, no se producirá la inversión suficiente de 
recursos económicos y de investigación en muchas áreas, inversión que 
estaría muy justificada. 

 
La idea original del concepto de medicamentos esenciales no fue nunca 

privar a los profesionales sanitarios y al público de fármacos y medicamentos 
importantes. Por el contrario, las directrices tienen el objetivo de asegurar el 
tratamiento farmacológico de la mejor calidad posible a la mayor parte posible 
de la población, limitando su coste al mínimo necesario. 
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Las prioridades deben ser trazadas por los servicios de salud, pero se debe 
buscar colaboración en la industria farmacéutica y en instituciones 
académicas independientes y, siempre que sea necesario, con la ayuda de 
las organizaciones internacionales apropiadas. A largo plazo esto puede 
aumentar la velocidad de los cambios que ya se están produciendo en los 
mecanismos de mercado para el desarrollo y la venta de muchos fármacos. 
 

La cuestión de si se deben producir medicamentos incluso en los países 
menos desarrollados es compleja y controvertida. Es sin duda deseable una 
transferencia gradual de tecnología, ajustada a las competencias y a las 
posibilidades locales. Esto puede en cierto modo promover también logros en 
el terreno de la innovación farmacológica, aunque no son de esperar, de 
manera realista, cambios demasiado rápidos en este aspecto.27 

 
A pesar de todas las dificultades, el desarrollo, en el seno de la OMS, de 

una estrategia modelo para la selección de fármacos esenciales ha sido 
probablemente más rápido de lo que se esperaba, si se considera que esta 
aproximación es ciertamente original y global, en comparación con cuestiones 
técnicas previamente abordadas en el campo de los medicamentos y los 
servicios de salud. Sorprendentemente, se han expresado pocas objeciones 
referentes a las partes principales del programa,59,60 aunque fueron 
necesarias algunas modificaciones técnicas cuando se revisó la primera lista 
modelo en 1978-1979 y después. 2,11,13.14,49,61-67 

 
 

La puesta en marcha de esta estrategia a nivel nacional necesita natural-
mente su tiempo. Tras ella, es necesaria una evaluación continuada, 
mediante estudios de utilización de medicamentos y la preparación de 
información apropiada sobre medicamentos, según los resultados de las 
sucesivas evaluaciones y el nivel del servicio de salud. Estos programas de 
información sobre medicamentos, sobre todo los dirigidos al público, deben 
ser parte de un programa más amplio de información y educación para la 
salud. 

 
Finalmente, el concepto de selección de medicamentos también podría re-

presentar un futuro modelo para un examen más extenso de la amplia 
variedad de productos y procedimientos utilizados para el diagnóstico, la 
prevención o la terapéutica, en medicina y en otros campos sociales. 
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CAPÍTULO 3 

 
Promoción del uso racional 
de los medicamentos y preparación de 
guías farmacológicas 
 
JM Arnau, JR Laporte 
 
LA PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS 
 

La prescripción que el médico extiende al final de la visita es, en un senti-
do muy general, el reflejo resumido de sus actitudes y expectativas en 
relación con el curso de la enfermedad y con el papel que los fármacos 
pueden jugar en su tratamiento. En la prescripción se reflejan los fármacos 
disponibles, la in-formación que ha sido diseminada sobre ellos – que ha 
llegado al médico y que él ha interpretado – así como las condiciones – 
tiempo, medios diagnósticos, patologías prevalentes – en las que se 
desarrolla la atención médica. La prescripción no es más que uno de los 
eslabones de la «cadena del medicamento» (véase la figura 3-1). 

 
La prescripción racional es un aspecto indivisible del resto de la visita mé-

dica. En la figura 3-2 se resumen los pasos que se deberían seguir en la 
prescripción de un medicamento.1 Se presenta aquí, no porque se considere 
que ésta es la práctica habitual, sino para dar un punto de referencia con el 
que comparar la demasiado habitual «prescripción por reflejo espinal». 

 
Aunque importante, la prescripción médica no es el único determinante de 

los efectos finales del fármaco. En la enorme mayoría de los casos los 
fármacos son utilizados por pacientes ambulatorios que deciden cuándo, 
cómo y cuánto fármaco tomar, así como los medicamentos que seleccionan 
de entre todos los ofrecidos por el médico, por diferentes profesionales 
sanitarios generalmente no coordinados entre sí, o por los amigos o vecinos. 

 
 

49 
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Por lo tanto la percepción cultural que el usuario tiene de los medicamentos y 
en general de cualquier terapéutica «ortodoxa» o «no ortodoxa», es un 
determinante crítico del efecto final del tratamiento. No es preciso insistir en 
que esta percepción cultural no depende tanto de los índices de «cultura» de 
un pueblo (porcentaje de analfabetismo, de niños escolarizados, etc.), sino 
también, y sobre todo, de la manera cómo se planifica y orienta «la salud» y 
de la participación de la  comunidad en la selección de las estrategias de 
salud. 
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¿Cuáles son pues los determinantes de la cantidad y la calidad del 
consumo de medicamentos en una comunidad? Algunos de ellos han sido 
claramente identificados: la oferta de medicamentos disponible, la estructura 
y las prioridades del sistema de salud y la promoción y la información sobre 
los medicamentos. Se ha sugerido que otros factores influirían sobre el 
consumo de medicamentos, pero su peso no ha sido probado de una manera 
definida: la educación farmacológica del prescriptor y de otros profesionales 
sanitarios, las actitudes de los usuarios y sus presiones para que se les 
prescriba algún medicamento – sobre todo en los sistemas de seguridad 
social que tienen cobertura total o parcial del gasto farmacéutico – y la 
prevalencia de las enfermedades y su patrón epidemiológico. Además de la 
oferta de medicamentos, en este capítulo se tratará de la información sobre 
fármacos y de su influencia sobre los hábitos de prescripción, así como de las 
orientaciones en su selección y en la preparación de guías para su uso 
racional. Los demás determinantes del consumo han sido revisados con 
mayor detalle en otras publicaciones.2,3 

 
LA OFERTA DE MEDICAMENTOS 
 

Cuando se considera la posible autorización del registro de un nuevo 
fármaco, o bien su inclusión en una lista limitada de medicamentos – por 
ejemplo en un hospital – se deberían hacer las siguientes preguntas: 

 
1) ¿El nuevo producto es potencialmente más o menos eficaz que otros 

fármacos ya disponibles para las mismas indicaciones? ¿Es más 
seguro? ¿Es necesario? ¿Cuál es su coste en comparación con otras 
alternativas? 

 
2) ¿Cómo será utilizado? ¿En qué cantidad? 

 
3) ¿Qué información se dará al prescriptor y al usuario? ¿Quién la dará? 
 
Raramente un juicio de este tipo está desprovisto de presiones 

«extracientíficas». Muchos medicamentos presentes en el mercado 
farmacéutico son inútiles: su eficacia terapéutica no ha sido demostrada. 
Otros – en su mayoría combinaciones de dos o más principios activos – son 
inaceptables, es decir la probabilidad de que den lugar a reacciones adversas 
y la gravedad potencial de éstas pesan más que la probabilidad de que 
produzcan efectos beneficiosos4 (véase la tabla 4-9). A menudo la presencia 
de estos productos da lugar a que falten los medicamentos – u otras 
estrategias – necesarios, o a que no se prescriban. Así, los fármacos-
consumo pasan a ocupar el lugar de los fármacos-necesidad. 

Descargado del site www.icf.uab.es 31/05/2007



Promoción del uso racional de los medicamentos 53 
 

 
 

La proporción de fármacos inútiles o inaceptables varía de un país a otro. Un 
estudio realizado a mediados de los años ochenta en diversos países 
europeos reveló amplísimas diferencias internacionales en este aspecto 
(véase la figura 4-4).5 
 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que además, un medicamento con 
un valor terapéutico potencial elevado no es necesariamente prescrito de 
manera correcta ni bien empleado por el usuario.6 

 
Parecería que a priori las preguntas enunciadas anteriormente deberían 

dar lugar a resultados comparables en países con un nivel económico 
parecido y con unos patrones epidemiológicos de morbimortalidad similares. 

Descargado del site www.icf.uab.es 31/05/2007



54 Principios da epidemiología del medicamento 
 

 
 
Sin embargo, al menos en Europa Occidental, esto no ocurre. El número de 
especialidades farmacéuticas comercializadas en los países europeos 
occidentales presenta amplia variabilidad (véase la tabla 3-1).7-12 Se puede 
argumentar que estas diferencias son consecuencia de las diferentes 
estructuras de mercado y de las diferentes regulaciones en relación con las 
patentes, y que el número de principios activos no varía tanto. En la tabla 3-2 
se presentan los resultados de una comparación, centrada sólo en los 
antiinflamatorios no esteroides, con datos de 1990: las diferencias se ponen 
de manifiesto en el número de principios activos y también en el de 
presentaciones.13 Este último tipo de diferencias también se puede poner de 
manifiesto con otros fármacos, como por ejemplo benzodiacepinas, ciertos 
grupos de antibióticos, bloqueadores ß-adrenérgicos, etc. Estas diferencias 
de criterio en la política de registro de medicamentos plantean muy 
directamente la necesidad de la selección de medicamentos tal como la 
expresaba Lunde en 1979: «No se ha demostrado nunca que un número 
infinito de fármacos dé lugar a mayores beneficios para la salud pública que 
un número más limitado de productos. Por el contrario, la existencia de un 
número eleva-do de medicamentos puede dar lugar a confusión a todos los 
niveles de la cadena del medicamento y constituir un despilfarro de recursos 
humanos y económicos» (véase también el Capítulo 2).14 Al cabo de diez 
años este concepto sigue siendo la piedra angular de cualquier política de 
medicamentos que ponga la salud de los ciudadanos por delante de la salud 
de los laboratorios o de grupos de presión. 
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LA INFORMACIÓN SOBRE LOS MEDICAMENTOS 
 

En los países con economía de mercado la información sobre 
medicamentos procede en su mayor parte de los propios fabricantes, es 
decir, de una fuente objetivamente sesgada, con un interés más comercial 
que sanitario. Aunque no reconocida por los receptores, la influencia de los 
anuncios sobre medicamentos fue claramente ilustrada en un análisis de los 
hábitos de prescripción de 85 médicos de Boston.15 Al responder a un 
cuestionario, el 68% de ellos afirmaba que los anuncios tienen una influencia 
«mínima» sobre sus hábitos de prescripción, el 28% les reconocía una 
influencia «moderada» y sólo un 3% una influencia «grande». El 62% decía 
que los artículos científicos sobre medicamentos eran muy importantes 
determinantes de sus hábitos de prescripción, el 34% decía que eran 
moderadamente importantes y el 4% les concedía una importancia mínima. 
Sin embargo, cuando se preguntaba sobre un grupo de medicamentos de los 
que se distribuían muchos anuncios, los «vasodilatadores» o «reactivadores» 
cerebrales, el 32% decía que estos productos eran útiles para el tratamiento 
de pacientes geriátricos con cuadros de confusión. 

 
La industria farmacéutica gasta entre un 15 y un 25% de su presupuesto 

total en actividades de publicidad; de esta cantidad por norma general se 
destina un 60% a la visita médica, un 12% a la distribución de muestras, un 
7% a los anuncios enviados por correo, un 8% a anuncios en revistas, un 8% 
a congresos y reuniones y un 5% a documentación y material bibliográfico.16 
Es de suponer que la proporción del presupuesto destinada a publicidad es 
superior en los países no desarrollados, en donde las inversiones en 
investigación y en producción son menores que en los países de origen de las 
grandes firmas multinacionales. Lejos de tener algún valor educativo, la 
mayor parte de estos materiales «informativos» tienden a exagerar los 
beneficios (si los hay) y a minimizar los riesgos de su uso.17 Esta situación es 
todavía peor en los países en desarrollo, y es bien sabido que a menudo la 
misma firma multinacional tiene doble norma de comportamiento, según 
distribuya información sobre medicamentos en el país de origen o en países 
con menos posibilidades de control.18 

 
El problema de la mala calidad y la tendenciosidad de la información dis-

tribuida por los laboratorios farmacéuticos es cuantitativamente muy 
importante. Así por ejemplo, se calcula que en Gran Bretaña la administración 
pública gasta una libra esterlina en información independiente sobre 
medicamentos por cada 60 libras gastadas en promoción por los laboratorios 
farmacéuticos.19 En España la situación sería todavía peor, de 1 por cada 300 
a 350 pesetas.2 

Descargado del site www.icf.uab.es 31/05/2007



56 Principios de epidemiología del medicamento 
 

En este contexto se han diseñado diversas estrategias informativas con el 
fin de mejorar la calidad del uso de los medicamentos: 1) formularios de 
medicamentos o guías farmacológicas comentadas para la atención 
primaria20-23 (a nivel nacional o local) y para hospitales;23-25 2) boletines u 
otras publicaciones periódicas sobre medicamentos;26 3) asesoramiento 
proporcionado por centros de consulta terapéutica,27-31 y 4) información sobre 
fármacos y sanitaria dirigida a los usuarios del sistema sanitario.32,33 

 
Una «segunda generación» de estudios sobre la información sobre 

medicamentos, en los que se ha utilizado la técnica del ensayo clínico 
controlado para comparar diferentes estrategias, ha puesto de manifiesto el 
valor del contacto personal con el prescriptor, en comparación con el escaso 
o nulo valor inmediato de los boletines y otros materiales escritos no 
compilados.34-41 

 
No hay duda de que cada estrategia de información tiene sus ventajas e 

in-convenientes. A pesar de su escaso impacto inmediato sobre los hábitos 
de prescripción de los facultativos,42-46 los boletines tienen un indudable valor 
cultural si son verdaderamente independientes de los laboratorios y de la 
administración sanitaria, si abordan temas de actualidad y si se dirigen más a 
los problemas clínicos que a la mera descripción de medicamentos. Su 
principal inconveniente es que tratan temas concretos que pueden no ser de 
interés inmediato del médico en el momento de recibirlos y que la información 
es escrita. La consulta terapéutica tiene las ventajas de que es iniciada por el 
médico, sirve para resolver problemas concretos y es rápida y probablemente 
eficiente (es decir, efectiva en relación con su coste), pero es de uso 
minoritario. Las guías farmacológicas tienen la ventaja de que pueden 
contener información compilada sobre problemas clínicos frecuentes, aunque 
son necesariamente sintéticas; si la información que contienen es orientada a 
problemas y está presentada en un formato cómodo, atractivo y fácil de 
consultar, pueden constituir un punto de referencia obligado para otras 
actividades formativas (de pre y postgrado) e informativas (boletines, consulta 
terapéutica) y de investigación clínica y epidemiológica. 

 
GUÍAS FARMACOLÓGICAS 
 

Para la descripción que sigue es conveniente asignar al término «guía 
farmacológica» una definición que incluya fundamentalmente sus objetivos.  
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Una guía farmacológica se puede definir como una fuente de información que 
persigue un uso racional de medicamentos a través de la aplicación de unos 
criterios de selección de principios activos y estrategias terapéuticas.24 Sus 
dos principales características son que incluye un número limitado de 
medicamentos (los más adecuados) para un entorno sanitario concreto 
(nacional o local, atención primaria u hospitalaria) y que persigue la 
modificación de los patrones reales de utilización de medicamentos y no 
únicamente pone a disposición del lector una recopilación acrítica de 
conocimientos farmacológicos. 
 

Es evidente que se parte del concepto según el cual la selección de 
fármacos no es un ejercicio de austeridad, sino de inteligencia clínica.47-50 
Dado que la guía debe definir el papel de cada fármaco disponible, es 
evidente que debe orientarse más a los problemas que a los fármacos: para 
razonar correctamente sobre éstos es necesario definir antes los problemas 
clínicos. En lo que se refiere al objetivo de perseguir una modificación de los 
hábitos de prescripción, es conveniente tener en cuenta que eso implica que 
el principal objetivo operativo deberá ser implicar a los médicos prescriptores 
locales en la producción de información terapéutica que sea relevante para su 
práctica asistencial. Para ello es necesario que en su elaboración se tengan 
en cuenta los datos disponibles sobre la utilización de los medicamentos en el 
entorno sanitario al que la guía se dirige.24 Estas características diferencian 
claramente las guías farmacológicas de las farmacopeas, catálogos de 
medicamentos (comerciales o no) y libros de texto de farmacología y 
terapéutica. 

 
La guía puede tener una estructura de complejidad variable; puede ser 

sólo una lista de medicamentos seleccionados o también contener una 
información mucho más completa con comentarios de selección de fármacos 
o estrategias terapéuticas en indicaciones concretas. Siempre que sea 
posible, es preferible un texto comentado51 y por este motivo el término «guía 
farmacológica» parece más adecuado que los de formulario, catálogo o 
índice. 

 
Plan general de elaboración 
 

En primer lugar, es necesario planificar una estrategia general de trabajo, 
que debería cubrir los siguientes pasos: 

 
1) identificación, en equipo pluridisciplinario, de los problemas más rele-

vantes y frecuentes; 
 

2) búsqueda de las publicaciones disponibles52-54 sobre la epidemiología 
y la historia natural de la enfermedad; 
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3) lectura crítica de las publicaciones; 
 

4) reconocimiento de la existencia inevitable de áreas de incertidumbre 
terapéutica; 
 

5)  consideración de los condicionantes de la práctica clínica 
(diagnósticos, limitaciones terapéuticas, comodidad del paciente, etc.) ; 
 

6) elaboración de un primer esbozo de guía, y 
 

7) uso «piloto» de la guía – reducido o amplio – y modificaciones 
pertinentes. 

 
Para elaborar una guía farmacológica es necesario definir claramente los 

siguientes aspectos: 
 
1) Criterios de selección de los medicamentos y estrategias terapéuticas. 

 
2) Cantidad y tipo de información que debe contener sobre los medica-

mentos seleccionados y no seleccionados: hasta qué punto la 
información debe ser orientada a la descripción de fármacos o grupos 
farmacológicos, o bien orientada a los problemas terapéuticos. 
 

3) A qué problemas terapéuticos se les va a dar, según el entorno 
sanitario, una prioridad según su frecuencia, gravedad, o porque se 
constate un uso especialmente inadecuado de medicamentos. La 
identificación de estos problemas pone de manifiesto la relación 
existente entre la elaboración de una guía farmacológica y la 
epidemiología y los estudios de utilización de medicamentos. 
 

4) A qué fármacos o grupos farmacológicos se va a dar prioridad por ra-
zones de frecuencia de uso, dificultad en el manejo, riesgos, costes, o 
bien porque se constate un uso inadecuado. En este punto deben 
aplicarse las mismas consideraciones que en el anterior. 

 
Selección de medicamentos 
 

Los medicamentos seleccionados en la guía deben cubrir la mayor parte 
de las necesidades de atención de salud de la población.47-51 Sólo se 
seleccionarán los medicamentos sobre los que se disponga de una 
información adecuada y completa sobre su eficacia e inocuidad, obtenida en 
estudios clínicos apropiados.21,51  
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Los criterios básicos de selección de principios activos se exponen en la tabla 
3-3. 
 
Cuando hay más de un fármaco que cumple de manera satisfactoria los 
criterios de la tabla 3-3 para una misma indicación, se habla de «homólogos». 
Éstos se consideran terapéuticamente equivalentes si con ellos se puede 
obtener la misma eficacia con una incidencia y gravedad similar de efectos 
indeseables. Los costes pueden ser muy distintos y deben tenerse en cuenta 
en la elección. Asimismo, en ocasiones las propiedades farmacocinéticas 
pueden ser importantes (por ejemplo, cuando condicionan distintos intervalos 
de dosificación y distinto cumplimiento). Con los medicamentos 
terapéuticamente equivalentes se pueden adoptar dos posiciones: incluirlos 
todos en la guía, o bien incluir un único fármaco a título de ejemplo (o el 
número mínimo necesario; véase el apartado siguiente). Esta segunda opción 
es la que ha aplicado la OMS para la confección de sus listas modelo de 
selección de medicamentos esenciales51 y es la única selección posible en 
los países con problemas importantes de recursos que deben elegir entre una 
amplia oferta internacional de fármacos equivalentes. Sin embargo, en 
determinadas circunstancias la oferta nacional de medicamentos puede 
contener un número elevado de fármacos homólogos. En este caso existen 
argumentos suficientes para poder recomendar la inclusión de todos los 
fármacos que son realmente equivalentes, pues así se evita descalificar 
prácticas terapéuticas que son perfectamente correctas y perjudicar a unos 
laboratorios en beneficio de otros y también porque de este modo se incluyen 
todos los homólogos en la misma metodología de la selección de medica-
mentos. 
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Selección de estrategias terapéuticas 
 

Además de seleccionar medicamentos, es imprescindible seleccionar 
estrategias terapéuticas, es decir pautas que en cada situación incluyan uno o 
más fármacos de elección y uno o más fármacos alternativos. El objetivo es 
cubrir de una manera adecuada la respuesta variable de muchas 
enfermedades al tratamiento farmacológico y las modificaciones de 
tratamiento necesarias por problemas de intolerancia o reacciones adversas. 
De hecho, la lista de fármacos seleccionados en la guía sólo se podrá 
considerar completa cuando se hayan seleccionado las estrategias 
terapéuticas. 

 
La selección de estrategias terapéuticas implica situar cada uno de los 

fármacos seleccionados en el quehacer terapéutico. Debe realizarse con los 
mismos criterios básicos utilizados para la selección de principios activos. En 
una indicación concreta, para concluir que un fármaco es de elección o bien 
que tiene un papel terapéutico más limitado, se deberán considerar sobre 
todo sus relaciones beneficio/riesgo y beneficio/coste, en comparación con 
las de los demás fármacos eficaces en dicha situación. Además, la estrategia 
terapéutica debe incluir la posibilidad de individualizar la elección del fármaco 
y de la pauta de dosificación en circunstancias en las que se puedan producir 
modificaciones farmacocinéticas o farmacodinámicas (edades extremas, 
insuficiencia cardíaca, renal o hepática, embarazo, lactancia, etc.). 

 
Información 
 

Cuando se considera la información que debe contener la guía farmacoló-
gica, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 1) si va a contener in-
formación únicamente sobre los fármacos recomendados o también 
información relativa a los fármacos que no han sido seleccionados; 2) si la 
información va a ser orientada a fármacos o a problemas; 3) cómo se 
priorizan áreas informativas en función de las necesidades sanitarias o de los 
datos procedentes de los estudios de utilización de medicamentos 
disponibles, y 4) extensión y formato que debe tener el texto elaborado. 

 
Respecto al primer punto, es conveniente diferenciar dos situaciones. En 

primer lugar, una situación poco habitual, la de los países o entornos 
sanitarios en los que la oferta nacional o local de medicamentos se ha 
definido a través de unos criterios rigurosos de selección de medicamentos 
(selección de medicamentos esenciales). 
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En segundo lugar, una situación más habitual: la de los países en los que se 
han aplicado unos criterios más permisivos en el registro de medicamentos, lo 
que ha llevado a una oferta inadecuada en proporción variable (proliferación 
de fármacos de eficacia dudosa o nula, de asociaciones a dosis fijas y de 
fármacos con una información insuficiente). En el primer caso basta con dar 
información sobre los fármacos seleccionados y es prioritaria la selección de 
estrategias terapéuticas. 
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Sin embargo, en la situación más habitual se debe incluir además una 
información dirigida a eliminar el uso de los fármacos inadecuados. 
 

Respecto a los demás aspectos, existen experiencias y propuestas de 
características muy diferentes. En la tabla 3-4 se exponen las directrices 
propuestas por la OMS para la elaboración de información sobre 
medicamentos dirigida a los prescriptores.51 En nuestra opinión, esta 
propuesta es demasiado detallada en algunos aspectos y llama la atención el 
hecho de que esté más orientada a fármacos que a problemas y que no 
contemple como punto de partida la comparación de distintas alternativas 
para abordar un mismo problema clínico. Con el fin de favorecer la aplicación 
de la filosofía de la selección de medicamentos, es importante que los 
prescriptores dispongan de una información sobre medicamentos orientada a 
problemas y con una estructura no necesariamente rígida, que permita 
priorizar según las necesidades sanitarias o los datos procedentes de los 
estudios de utilización de medicamentos. Sería necesario que la guía incluya 
como mínimo la siguiente información referente a los medicamentos 
seleccionados: identificación de su nombre genérico, lugar que el fármaco 
ocupa en el tratamiento de un problema, efectos indeseables más frecuentes 
o graves y precauciones más pertinentes, así como consideración sobre el 
uso real que se está haciendo de este fármaco en el medio al que va dirigido 
la guía (si se dispone de alguna información al respecto). También es 
conveniente que, cuando se trate de medicamentos no seleccionados, se 
identifique su nombre genérico, la razón para no seleccionarlos, las 
consecuencias sanitarias que se pueden derivar de su uso, así como las 
alternativas más recomendables. 

 
Prioridades 
 

Para que la guía farmacológica pueda conseguir su objetivo de mejorar la 
calidad del uso de los medicamentos, debería dar prioridad a ciertas áreas 
informativas según los posibles problemas identificados: enfermedades 
frecuentes y sanitariamente importantes que son tratadas de manera 
insuficiente; estrategias terapéuticas que son seleccionadas de manera 
inadecuada en función de la relación beneficio/riesgo o beneficio/coste; 
pautas de dosificación de medicamentos de amplio uso o duración de su 
empleo inadecuados; enfermedades frecuentes tratadas innecesariamente 
con medicamentos, así como nivel de consumo, indicaciones e impacto 
sanitario del uso de fármacos inadecuados. Es evidente que la selección de 
las prioridades de cada guía dependerá del conocimiento de la utilización de 
los medicamentos en el ámbito al que aquélla se dirige. 
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Consideraciones adicionales 
 

1) Responsables de la elaboración de la guía farmacológica. Dada 
la complejidad del trabajo de elaborar una información que pretenda mejorar 
la utilización de medicamentos, es recomendable que el responsable sea un 
comité multidisciplinario e independiente. Pueden formar parte de este comité 
especialistas médicos, médicos generales, especialistas en farmacología 
clínica y farmacéuticos. Es importante que los profesionales sanitarios a los 
que va dirigida la guía participen activamente en este comité o actúen como 
consultores del mismo. También es básica la función del farmacólogo clínico, 
pues es el profesional que tiene los conocimientos necesarios de 
farmacología básica para identificar los efectos potenciales de los fármacos 
incluidos, conocimientos de clínica y de metodología de la investigación 
científica para interpretar las publicaciones científicas y conocimientos sobre 
la epidemiología y el impacto sanitario de las diferentes patologías, para 
establecer las prioridades de la guía. 
 

2) Financiación. Para conseguir su objetivo, la guía farmacológica 
debería estar a disposición de todos los prescriptores de medicamentos y, 
preferiblemente, de forma gratuita, por lo que es necesario un apoyo 
institucional. En caso de que sea imposible una distribución gratuita, el coste 
debería reducirse al mínimo posible para que el texto sea accesible para los 
profesionales sanitarios a los que va dirigido. 
 

3) Actualización de la guía. La selección de medicamentos y 
estrategias terapéuticas y la información contenida en la guía farmacológica 
deben revisarse periódicamente.51 En la revisión se tendrán en cuenta la 
comercialización de nuevos medicamentos, nuevos datos proporcionados por 
los estudios de utilización de medicamentos y cualquier nuevo conocimiento 
respecto a las enfermedades incluidas y a los medicamentos ya 
comercializados, incluidos o no en la primera edición. 
 

4) La guía en el hospital. La guía farmacológica para hospitales debe 
prepararse con los mismos criterios generales de selección que se aplican 
para las guías dirigidas a la atención primaria. Sin embargo, la mayor 
especialización, el tipo de patología tratada y la necesidad de mantener unas 
reservas permanentes de medicamentos para su utilización inmediata, 
obligan a tener en cuenta algunas consideraciones específicas:21,55 

 
- debe expresar los criterios de regulación de la Comisión de 

Farmacoterapia; 
 
- debe cubrir un mayor número de indicaciones clínicas; 
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- cuando sea posible, debe describir la escalada terapéutica en 
cada indicación, y 

 
- generalmente no se incluyen los homólogos. 

 
Dado el ámbito más reducido y la intensa relación funcional entre los 

diferentes servicios y áreas del hospital, el trabajo de selección y elaboración 
puede ser más sencillo. Las guías farmacológicas hospitalarias pueden ser 
locales o bien pueden consistir simplemente en unas directrices generales, de 
ámbito nacional o local, de selección de medicamentos a nivel hospitalario. 
Estas directrices deben contener listas orientativas flexibles, que den un 
margen adecuado a cada centro para individualizar la selección en función de 
su realidad asistencial y de sus necesidades. Es preciso insistir, no obstante, 
en que el éxito de una guía de este tipo depende sobre todo de la 
participación de los prescriptores en su elaboración.55,56 

 
5) Impacto real de la guía farmacológica en la práctica clínica. Para 

tener una influencia real sobre los hábitos de prescripción de medicamentos, 
la guía farmacológica debe formar parte, como elemento básico, de un 
conjunto de medidas educativas que deben comenzar ya en la formación de 
pregrado. Es conveniente no sólo actualizarla periódicamente, sino también 
complementarla con boletines de información sobre medicamentos, con un 
servicio de consultas terapéuticas, con otras actividades de formación 
continuada y con iniciativas de investigación clínica y epidemiológica en las 
que participen activamente los mismos prescriptores. Asimismo, se deben 
poner en marcha los mecanismos necesarios para conocer permanentemente 
la opinión que sobre la guía tengan los profesionales sanitarios que la utilizan. 
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CAPÍTULO 4 
 

Métodos aplicados en estudios 
descriptivos de utilización 
de medicamentos 
 
D Capellà, JR Laporte 
 

En 1966 y 1967 Engel y Siderius realizaron el que se suele citar como 
primer estudio comparativo internacional de utilización de medicamentos.1 
Estos autores prepararon un informe sobre el uso de medicamentos en seis 
países, y a pesar de que aplicaron métodos rudimentarios, ya pudieron poner 
de relieve amplias diferencias en los patrones de uso. Los resultados de esta 
comparación fueron presentados en una reunión de investigadores 
interesados en los aspectos sociales y culturales del uso de medicamentos, 
realizada en Oslo en 1968.2 A partir de este momento se desarrolla 
fuertemente la investigación sobre utilización de medicamentos, inicialmente 
en los países nórdicos, Irlanda del Norte y Checoslovaquia. En los años 
setenta, y como continuación de la citada reunión de Oslo, se constituye y 
amplía el Drug Utilization Research Group (DURG), un grupo pluridisciplinario 
de investigadores interesados en esta cuestión, promovido y coordinado por 
la Oficina Regional Europea de la OMS. 

 
Las iniciativas de varios grupos de investigadores, sobre todo de Noruega 

y Suecia, así como el intercambio de experiencias en el DURG, permitieron 
desarrollar una metodología común. En principio esta metodología común 
debe basarse en una misma clasificación de los medicamentos y en el 
reconocimiento de las diferentes técnicas disponibles para cuantificar y para 
cualificar el consumo. En este capítulo se describen las técnicas de 
cuantificación y cualificación del consumo de medicamentos empleadas en 
los estudios de utilización de medicamentos. 

 
67 
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CLASIFICACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS 
 

La necesidad de disponer de un sistema internacional único de 
clasificación de los medicamentos quedó patente desde los primeros estudios 
de utilización de medicamentos. El establecimiento de un sistema de 
clasificación aceptado internacionalmente es esencial no sólo para comparar 
el consumo de un país a otro, sino también para el seguimiento del patrón 
nacional de consumo, para el análisis de los cambios en el consumo a lo 
largo del tiempo en un país determinado, para la farmacovigilancia y cuando 
se necesita información sistemática sobre los medicamentos y sobre su uso.3 

 
Los medicamentos pueden ser clasificados en distintas formas: según 

como actúan, por categorías farmacoterapéuticas; según las enfermedades 
para las que están indicados, por categorías diagnósticas; según su 
estructura, por grupos químicos; etc. Así, una clasificación por categorías 
farmacoterapéuticas incluiría analgésicos, antiácidos, antiartríticos, 
antiinfecciosos, diuréticos, etc. Una clasificación por categorías diagnósticas 
estaría formada por grupos como «hipertensión arterial», «artritis y 
reumatismo», «diabetes», etc. Cada clasificación tiene sus ventajas e 
inconvenientes y su utilidad depende de la aplicación que se le quiera dar. 

 
En la actualidad se emplean diferentes clasificaciones de los medicamen-

tos, todas ellas más o menos eclécticas. Aquí se describen las 
tradicionalmente empleadas en los estudios internacionales de utilización de 
medicamentos. 

 
Clasificación anatómico-terapéutica de la EPhMRA 
 

La clasificación utilizada por la European Pharmaceutical Market Re-
search Association (EPhMRA) y por el International Pharmaceutical Market 
Research Group (IPMRG) es la oficial en muchos países europeos – entre 
ellos España – y en Estados Unidos y es también la utilizada por IMS (Inter-
continental Marketing Services) para estudios de mercado. 

 
En esta clasificación las especialidades farmacéuticas se distribuyen en 14 

grupos principales, designados por una letra, según el sistema u órgano 
sobre el que ejercen su acción principal (véase la tabla 4-1). Cada uno de 
estos grupos está dividido en un número variable de subgrupos, indicados 
con dos dígitos numéricos (01, 02, 03, etc.). A su vez, cada subgrupo está 
subdividido en otros subgrupos, en un tercer nivel de división, que 
corresponde a subgrupos terapéuticos. Así por ejemplo, el grupo N (sistema 
nervioso central, primer nivel) está dividido en 7 grupos terapéuticos (segundo 
nivel) cada uno de los cuales 
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se subdivide a su vez en más subgrupos (tercer nivel). Por ejemplo, para la 
cimetidina, los grupos y subgrupos y sus correspondientes dígitos 
identificativos son: 
 
  

Cimetidina: 
 

  
A 

 
Aparato digestivo y metabolismo (primer nivel, órgano o 
sistema) 
 

 A02 Antiácidos, antiflatulentos, antiulcerosos (segundo nivel, 
grupo terapéutico principal) 
 

 A02B1 Antihistamínicos HA (tercer nivel, subgrupo terapéutico) 
 

 
 
Cuando la especialidad farmacéutica es una combinación a dosis fijas que 

contiene dos o más principios activos, se clasifica según su indicación 
principal. Así por ejemplo, un medicamento que contenga un analgésico y un 
ansiolítico indicado para el tratamiento del dolor se clasifica como analgésico. 
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Esta clasificación presenta dos limitaciones principales: 
 
1) Los códigos no permiten la identificación de especialidades con un 

principio activo determinado. Así por ejemplo, todos los fármacos an-
tihistamínicos HA están clasificados en el mismo grupo, el A02B1, y 
es imposible reconocer especialidades con cimetidina, puesto que el 
último nivel de la clasificación es de subgrupo terapéutico. 
 

2) Dado que las combinaciones a dosis fijas se clasifican según la 
indicación principal de la especialidad, pueden contener un principio 
activo «oculto» que puede pasar desapercibido. Si en un estudio de 
utilización de psicofármacos no se tienen en cuenta las 
combinaciones a dosis fijas con analgésicos o con otros grupos 
terapéuticos, se puede subestimar el consumo de los primeros.4 

 
Clasificación Anatómica-Terapéutica-Química (ATC) 
 

Con el fin de mejorar las limitaciones de la clasificación de la EPhMRA, 
desde 1976 el Nordic Council on Medicines ha desarrollado y adoptado la cla-
sificación ATC. 

Éste es el sistema utilizado en los países nórdicos5 y es el recomendado 
por el Drug Utilization Research Group (DURG) de la OMS para los estudios 
de utilización de medicamentos. 

 
Se basa en los mismos principios que la clasificación de la EPhMRA. Los 

tres primeros niveles de clasificación son comunes, pero la clasificación ATC 
incluye dos niveles adicionales; un cuarto nivel que corresponde al subgrupo 
químico-terapéutico y un quinto nivel que designa cada principio activo en 
particular. Se trata, por tanto, de dos sistemas de clasificación parcialmente 
superponibles. Los fármacos se clasifican según su principal indicación 
terapéutica; inicialmente cada principio activo tenía un solo código ATC, pero 
actualmente se acepta más de un código para un mismo principio activo, si 
éste se emplea en indicaciones diferentes, en formas farmacéuticas 
diferentes (por ejemplo, ácido acetilsalicilico como analgésico – N02BA – y 
como antiagregante plaquetario – B01AC – ; o bien hormonas sexuales en 
terapéutica endocrinológica – G03 – o en quimioterapia antineoplásica – L02 
– ). En algunas áreas la Clasificación ATC (al igual que la de la EPhMRA) 
parece poco lógica desde un punto de vista químico y en otras desde un 
punto de vista médico, y por eso tiene que buscar un cierto compromiso; así 
por ejemplo, las insulinas y los esteroides anabolizantes se incluyen en el 
grupo A (Aparato digestivo y metabolismo). 
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Los preparados simples (no combinados) son: 
 

- los que poseen un solo principio activo (aunque sea una mezcla de 
estereoisómeros), 

 
- los que contienen además otros principios activos, pero con un papel 

auxiliar (por ejemplo anestésico local añadido a un inyectable para 
reducir el dolor en el punto de inyección, o bien antiácidos añadidos 
a antiinflamatorios para reducir molestias dispépticas, ácido 
ascórbico añadido a ácido acetilsalicilico para incrementar su 
estabilidad, acetilcisteína añadida a paracetamol para modificar o 
limitar su hepatotoxicidad), y 

 
- los que se asocian con vitaminas o tónicos. 

 
La codificación de la cimetidina ilustra la estructura de dicha clasificación: 

  
A 

 
Aparato digestivo y metabolismo (primer nivel, órgano o 
sistema) 
 

  
A02 

Antiácidos, antiflatulentos y antiulcerosos (segundo 
nivel, grupo terapéutico principal) 
 

 A02B Antiulcerosos (tercer nivel, subgrupo terapéutico) 
 

 A02BA Antihistamínicos HA (cuarto nivel, subgrupo químico-tera- 
péutico) 
 

 A02BA01 Cimetidina (quinto nivel, principio activo) 
 

 
En esta clasificación las combinaciones a dosis fijas se distribuyen 

también según la indicación principal de la especialidad; no obstante, se 
distinguen de las especialidades con un solo principio activo mediante un 
dígito específico (el 5) en el quinto nivel. Así por ejemplo: 

 
 NOSBA01 Diacepam 

 
 NOSBA51 combinaciones de diacepam con otros fármacos 

 
 
Además, las especialidades que contienen psicofármacos no clasificadas 

como tales se identifican mediante otro dígito especial (el 7) en el quinto nivel. 
Así por ejemplo: 

 
 N02BA01 ácido acetilsalicilico 
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 N02BA51 combinaciones de ácido acetilsalicilico, excluidos los psico- 

fármacos 
 

 N02BA71 combinaciones de ácido acetilsalicilico con psicofármacos 
 

 
 

El Nordic Council on Medicines 6 y el Centro Colaborador de la OMS para 
Metodología en Estadísticas sobre Medicamentos7 han publicado 
orientaciones detalladas para la Clasificación ATC de los medicamentos. 
(Estas publicaciones se pueden obtener gratuitamente escribiendo a Nordic 
Council on Medicines, Box 26, S-751 03 Uppsala, Suecia y a WHO 
Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, PO Box 100, Veitvet, N-
0518 Oslo 5, Noruega). También se ha desarrollado una clasificación 
específica, paralela a la anterior pero diferenciada de ella, para productos 
veterinarios.8 

 
Creemos necesario insistir en las ventajas de emplear un sistema común 

de clasificación; muchos trabajos sobre utilización de medicamentos son de 
difícil interpretación porque no definen claramente cada uno de los grupos 
farmacológicos. A veces esto puede estar justificado si se emplea la 
Clasificación de la EPhMRA, que no distingue cada uno de los fármacos; sin 
embargo, con la Clasificación ATC se pueden usar códigos que identifiquen 
cada uno de los principios activos. Por otra parte, su estructura ramificada 
permite utilizar, según convenga, los datos referentes a un fármaco, un grupo 
farmacológico, o un grupo terapéutico. 

 
MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN 
 

La cuantificación del consumo de medicamentos puede ser abordada 
desde distintos enfoques, que dependen fundamentalmente de las 
aplicaciones del análisis que se realiza. 

 
El consumo de medicamentos se puede expresar en términos de gasto o 

bien en número de unidades. 
 
Estos parámetros son útiles para algunas aplicaciones, sobre todo 

administrativas y de política sanitaria. Sin embargo, para realizar una 
aproximación epidemiológica al consumo de un determinado fármaco o grupo 
terapéutico, a menudo interesa utilizar una unidad de medida que permita 
realizar comparaciones del consumo dentro de un mismo país a lo largo del 
tiempo sin influencias como los cambios de precio o las modificaciones del 
formato. Lo mismo ocurre cuando se realizan comparaciones internacionales 
o interregionales. 
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Cuantificación del consumo en valor económico 
 

La medida del gasto económico en medicamentos ha sido utilizada desde 
hace tiempo, sobre todo por los sistemas públicos de atención a la salud, 
como indicador para la elaboración de presupuestos y la contención del 
gasto. 

 
La cuantificación del consumo en términos económicos puede ser útil para 

tener una idea de la importancia real de los medicamentos en un sistema 
sanitario en un país determinado, sobre todo si se expresa como porcentaje 
sobre el gasto total en atención sanitaria. En la tabla 4-2 se reseñan el 
consumo farmacéutico, el gasto global en salud y el consumo de 
medicamentos financiado con cargo a los sistemas públicos de seguridad 
social en los países de la Comunidad Europea.9,10 Aunque se exprese una 
cifra de consumo por habitante, el gasto en medicamentos debe relacionarse 
también con la renta per cápita (no es lo mismo gastar 50 dólares por persona 
en un país con una renta per cápita de 1.000 dólares, que en uno con una 
renta de 10.000 dólares 11). 
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El coste de los medicamentos viene obviamente determinado por dos 
componentes: el precio y la cantidad que se usa. Los precios de los 
medicamentos varían considerablemente de un país a otro y dentro del 
mismo país a lo largo del tiempo. Además su fijación sigue reglas mucho más 
complicadas que la de los precios de otros productos.12 El tipo de sistema 
sanitario, los mecanismos del registro de especialidades farmacéuticas, la 
política de patentes y el coste de las materias primas o de los productos 
manufacturados en el país de origen son, entre otras, circunstancias que 
varían de un país a otro y que lógicamente tienen una influencia directa sobre 
el precio. 

 
Se ha dicho repetidamente – por parte de la industria farmacéutica – que 

los precios de los medicamentos en España son excesivamente bajos. En 
realidad, en cualquier país el precio de una especialidad farmacéutica no 
refleja solamente el coste de las materias primas, la manufactura y la 
comercialización, sino también el coste de la investigación previa a la 
comercialización (curiosamente, el latamoxef cuesta en peso lo mismo que el 
oro, el piroxicam unas cinco veces más y la clonidina unas 100 veces más13). 
La inversión industrial en productos farmacéuticos innovadores es – se dice – 
de riesgo elevado. Lo que se paga al comprar un medicamento incluye el 
coste de la investigación que se ha hecho con este producto, así como la que 
se hizo con otros que no fueron finalmente comercializados.14-17 En definitiva, 
el argumento consiste en que la 
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sociedad, a través de la financiación del gasto farmacéutico, pague esta 
innovación. En la tabla 4-3 se reseña el gasto en investigación y desarrollo de 
nuevos fármacos, comparado con el gasto farmacéutico público, en diversos 
países europeos;18 ante cifras tan elocuentes, parece innecesario comentar la 
situación española a este respecto. 
 

Los datos sobre el gasto farmacéutico son útiles para conocer la 
incidencia económica del consumo global de medicamentos, o del consumo 
de ciertos grupos en particular; asimismo, permiten poner de relieve amplias 
diferencias internacionales en el precio de los medicamentos y en la 
importancia que ocupan en el dispositivo de atención a la salud de cada país. 
Sin embargo, no proporcionan una idea exacta de la cantidad de 
medicamentos vendidos o consumidos, o de la «intensidad terapéutica 
relativa» de una población.19 Un estudio sobre las ventas de medicamentos 
antihipertensivos en Noruega en 1971-78 ilustra las consecuencias que tiene 
la elección de una unidad de coste en comparación con una unidad de 
cantidad19 (véase la figura 4-1). 

 
Cuantificación del consumo en unidades vendidas 
 
La expresión del consumo de medicamentos en forma de unidades vendi-das 
proporciona una idea más aproximada de la intensidad absoluta y relativa de 
la farmacoterapia (véase la tabla 4-410). Compárense los datos de la tabla 4-4 
con los datos publicados sobre el consumo en Suecia: entre 1974 y 1983 en 
aquel país de 8 millones de habitantes se extendieron unos 24 millones de 
prescripciones al año, con una media de 1,75 medicamentos en cada una de 
ellas, lo que da una media anual de 5,2 unidades prescritas por habitante y 
año.20 (Téngase en cuenta que el sistema sueco de seguridad social no cubre 
algunos medicamentos de uso común, como por ejemplo los analgésicos). 
Considérese asimismo el hecho de que el sistema de recogida de este tipo de 
datos permite saber que las mujeres suecas reciben el doble de 
prescripciones que los hombres, mientras que el sistema español, debido a 
que la información contenida en las recetas es limitada y además poco fiable 
en algunos aspectos, no permite conocer este tipo de datos. Sí que ha 
permitido, sin embargo, poner de manifiesto amplias diferencias regionales en 
el uso de medicamentos (véase la figura 4-221), diferencias que no se 
explican por una diferente situación epidemiológica ni por otros indicadores 
sanitarios. Los datos recopilados y publicados mensualmente por la 
Coordinación de Prestaciones Farmacéuticas del Instituto Nacional de la 
Salud también permiten conocer de una forma exacta cuáles son los 
subgrupos terapéuticos de mayor consumo, en unidades así como en coste, o 
cuáles son las especialidades farmacéuticas de mayor consumo. Estas listas 
de especialidades farmacéuticas más prescritas, aunque incompletas, ayudan 
enormemente a identificar algunos problemas del consumo de medicamentos 
en un país, así como su evolución22 (véase un ejemplo en la tabla 4-5). 
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La medición del consumo en unidades presenta también problemas 
cuando se analiza su evolución a lo largo del tiempo en un determinado país 
o cuando se compara el consumo de un país a otro. Una «unidad», es un 
envase de una especialidad farmacéutica, independientemente de su tamaño 
o dosis. Así, una caja de diez grageas de 5 mg de un determinado fármaco se 
contabiliza como una unidad, al igual que una caja de 50 grageas de 10 mg. 
En consecuencia, si se expresa el consumo total en unidades, el resultado 
sería una suma de elementos de magnitudes distintas. 

 
Otro problema que presenta este método de cuantificación es que el 

contenido ponderal de una misma especialidad puede variar en un mismo 
país a lo largo del tiempo, o puede variar también de un país a otro, por lo 
que las variaciones en el número de unidades vendidas pueden no reflejar 
variaciones reales del consumo. 
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La dosis diaria definida (DDD) 
 

Para superar las dificultades derivadas de la medición del consumo según 
el gasto, o según el número de unidades, se ha definido una unidad de 
consumo de medicamentos conocida como la «dosis diaria definida» (DDD).  
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Ésta es la unidad utilizada por el Nordic Council on Medicines y 
posteriormente recomendada por el Drug Utilization Research Group 
europeo. 
 
Establecimiento de la dosis diaria definida (DDD) 
 

La DDD, unidad diferente para cada fármaco, es la dosis media diaria su-
puesta de un fármaco, cuando se usa en su indicación principal.23 La DDD no 
es más que una unidad técnica internacional de medida del consumo de 
medicamentos, que se establece de manera arbitraria según las 
recomendaciones de las publicaciones científicas y las recomendaciones del 
laboratorio fabricante y según la experiencia acumulada con cada producto. 

 
Las directrices para establecer la DDD son las siguientes: 
 

- siempre que sea posible, se expresará en forma de peso de 
sustancia activa; 

 
- por razones prácticas la DDD se basa en el uso en adultos, 

excepto para ciertos fármacos utilizados exclusivamente en 
niños; 

 
- cuando la dosis inicial del fármaco administrado es distinta de la 

dosis de mantenimiento, la DBD corresponde a esta última; 
 

- para fármacos administrados para profilaxis y para tratamiento, la 
DDD se refiere a la dosis terapéutica; sin embargo, si la 
administración profiláctica es la principal indicación del 
medicamento, la DDD corresponde a esta última; 

 
- para fármacos administrados en dosis distintas según la vía de 

administración, se establecen distintas DDD: una para la vía oral, 
otra para la vía parenteral, etc. 

 
En general, el número de DDD consumidas en un país o en una región o 

en un centro determinado se expresa por 1.000 habitantes y por día (véase 
más adelante). Este parámetro proporciona una idea aproximada del volumen 
de población tratada diariamente con una dosis habitual de un determinado 
fármaco. 

 
De hecho, es importante recordar que la DDD no es más que una unidad 

técnica de medida que permite estudios comparativos de consumo en 
distintos países y dentro del mismo país en distintos períodos de tiempo, 
independientemente de las variaciones en el precio y en el contenido 
ponderal de las especialidades farmacéuticas. 
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El uso de esta unidad permite poner de manifiesto diferencias en los hábitos 
terapéuticos de un país a otro, pero no identifica las causas específicas de 
estas diferencias (véase la figura 4-3). Además, el cálculo del consumo 
mediante esta unidad puede ser de utilidad en muchos otros campos de la 
farmacología clínica (véase la tabla 4-6). 
 
Cálculo del consumo en DDD 
 

La información sobre consumo de medicamentos obtenida de las fuentes 
habituales (sistemas de seguridad social, autoridades sanitarias, etc.) se 
expresa habitualmente como el número de unidades de cada presentación 
facturadas o vendidas. Su transformación en DDD se hace del modo 
siguiente: 

 

mgen  DDD

fármaco del mgen  expresado añoun 
 durante  vendidasunidades de n.º

DDD de n.º =  

 
Para dar una idea de la fracción de población expuesta a un determinado 

fármaco o grupo de fármacos, el consumo medio se expresa en DDD por 
1.000 habitantes y por día, de modo que: 

 

1000×
××

=
hab de n.º días 365mg en DDD

año 1 en consumidos fármaco del mg
día / habitantes 1.000

por DDD de n.º
 

 
Así por ejemplo, la DDD de la cimetidina es de 1 g. Si una población de 37 

millones de habitantes ha consumido 240 millones de comprimidos de 200 mg 
de cimetidina en un año, esta cantidad expresada en DDD/1000 hab/día 
sería: 
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 /díahabitantes 1.000 / DDD 3,55
hab 37.000.000días 365

hab 1.000

1g

comp 0240.000.00 comp / g 0,2
=

×
×

×

 
 

(El primer quebrado corresponde al numero total de DDD de cimetidina 
que han sido consumidas en un año por esta población; el segundo 
transforma este número total en DDD por 1.000 habitantes por día.) 

 
Periódicamente el Centro Colaborador de la OMS para la Metodología en 

Estadísticas de Medicamentos revisa las DDD y elabora a su vez los listados 
correspondientes, que pueden ser solicitados a la dirección indicada anterior-
mente. 

 
Para el cálculo del consumo en hospitales se aplican las mismas reglas 

pero se expresa el consumo en forma de DDD/100 camas-día. La cifra 
resultante es una estimación cruda de la probabilidad de que un paciente sea 
tratado con un determinado medicamento durante su estancia hospitalaria, o 
del porcentaje de pacientes tratados con un fármaco determinado durante un 
cierto período de tiempo24. Se utiliza la fórmula siguiente: 

 

100×

××
×

=

ocupación de %camas den.º«a» período
el en incluidos días de n.º  mg en DDD

«a» período un durante mg en
fármaco odeterminad un de consumo

día-camas 100 / DDD  

 
 
Ventajas y limitaciones de la DDD 
 
 

Las ventajas de la DDD sobre las demás unidades del consumo 
mencionadas en apartados anteriores son las siguientes: 

 
- permite hacer comparaciones de un período a otro dentro de un 

mismo país sin que los resultados resulten afectados por los 
cambios de precios o de presentaciones; 

 
- permite hacer comparaciones internacionales sin que los 

resultados resulten afectados por las diferencias de precios o de 
presentaciones, y 

 
- da una idea sobre la proporción de población tratada. 
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A pesar de que la DDD es una unidad de consumo de medicamentos con 
muchas ventajas sobre otras unidades (valor económico, número de unidades 
vendidas, etc.), presenta algunas limitaciones que se deben tener en cuenta 
cuando se interpretan los resultados de un estudio en el que se haya utilizado 
dicha unidad: 

 
- a menudo existe amplia variabilidad interindividual en la dosis 

prescrita y/o tomada;  
 
- a veces un mismo fármaco tiene más de una indicación, con 

dosis diferentes para cada una; 
 

- no todos los fármacos vendidos son consumidos (esta limitación 
sólo se aplicaría cuando los datos son de ventas, y no de 
consumo; 

 
- no equivale necesariamente a la dosis media prescrita; 

 
- no equivale necesariamente a la dosis media ingerida25,26 (véase 

la tabla 4-7); 
 

- a veces el denominador no es necesariamente toda la población 
(véase más adelante El denominador de población) ; 

 
- en comparaciones internacionales hay que tener en cuenta la 

estructura de la población de los países comparados; 
 

- en general, salvo excepciones (fármacos utilizados de manera 
continua como por ejemplo contraceptivos, insulina, etc.), sólo 
indica el número medio de pacientes tratados en un día, y 
finalmente, 

 
- es poco útil para reflejar el consumo de medicamentos cuando 

las combinaciones a dosis fijas de dos o más principios activos 
constituyen una parte importante del mercado. 

 
La dosis diaria prescrita 
 

En general los estudios de consumo de medicamentos se nutren de datos 
sobre ventas y es bien conocido que no todos los medicamentos vendidos 
son necesariamente consumidos; el elevado número de medicamentos que 
se encuentra en los botiquines de muchos hogares es un claro reflejo de este 
hecho. Además, la DDD como unidad técnica de medida no es 
necesariamente  
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equivalente ni a la dosis diaria prescrita ni a la dosis diaria ingerida. Las 
diferencias en estas unidades dependen, en algunos casos (por ejemplo, 
psicofármacos, analgésicos, antiinflamatorios), de la indicación y, por lo tanto, 
de la dosis prescrita; también dependen de la variabilidad interindividual en la 
respuesta a los efectos de los fármacos, de las diferencias en las tradiciones 
terapéuticas, de las actitudes de los usuarios, etc. Para paliar algunas de 
dichas diferencias se ha utilizado otra unidad de medida del consumo, la 
dosis diaria prescrita (Prescribed Daily Dose, PDD). 
 

La PDD es la dosis media prescrita de un fármaco determinado en su 
principal indicación. Algunos estudios de utilización de medicamentos en los 
que se ha empleado esta unidad de medida han puesto de manifiesto que 
para algunos fármacos (antihipertensivos, antidiabéticos) no hay gran 
disparidad en los resultados según se emplee la DDD o la PDD,27 pero para 
la mayoría de los demás grupos farmacológicos (analgésicos, psicofármacos) 
estas diferencias 
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son más importantes.28 En realidad, se han hecho pocos estudios en los que 
se evalúe directamente cuál es la dosis que toman realmente los pacientes.25 
Por métodos indirectos (examen de prescripciones) en Suecia se ha podido 
estudiar la variabilidad de las dosis prescritas de algunos fármacos de uso 
común (propranolol, amitriptilina, digoxina, cimetidina, atenolol, piroxicam) y 
se ha observado que el concepto de individualización de las dosis según las 
características del paciente no parece aplicarse muy a menudo en la práctica 
clínica.27 
 

Sin embargo, a pesar de las diferencias observadas al calcular el consumo 
de ciertos grupos terapéuticos según la unidad utilizada, hay que tener en 
cuenta que mientras que en estos casos la PDD puede representar más 
fielmente la situación en un momento determinado, esta unidad pierde la 
universalidad de la DDD y por lo tanto no es tan útil como ésta en estudios 
comparativos: en realidad la dosis diaria prescrita puede variar de un país a 
otro y dentro de un mismo país de un período a otro. 

 
El denominador de población 
 

También es importante tener en cuenta las limitaciones derivadas del 
volumen de población utilizado como denominador; normalmente el consumo 
de medicamentos se refiere a toda la población, mientras que el uso de 
algunos fármacos está concentrado en algunos grupos específicos de edad 
(por ejemplo contraceptivos, algunas vacunas, flúor, etc.). Además, en 
estudios comparativos de utilización de medicamentos entre distintos países, 
es importante conocer la distribución de las poblaciones por edad y sexo, ya 
que diferencias en esta distribución pueden influir en la cantidad y en el 
patrón de los medicamentos consumidos. Así por ejemplo, un estudio 
comparativo sobre el uso de antihipertensivos realizado en 1981 en varios 
países europeos puso de relieve la existencia de amplias diferencias 
cualitativas – es decir en el número total de DDD de antihipertensivos 
consumidos – y cualitativas – es decir en la distribución del consumo por 
subgrupos –. El estudio puso de relieve que el consumo de antihipertensivos 
en Suecia era unas cuatro veces superior al registrado en España; la 
corrección del consumo en función de la distribución por edades de la 
población daba una disminución del margen de diferencia, pero todavía ponía 
de relieve una amplia variabilidad internacional.27 

 
Como se ha expuesto anteriormente, la expresión del consumo por habi-

tante y por día proporciona una idea aproximada del volumen de población 
tratada; además, en circunstancias ideales, es decir para los fármacos 
utilizados de forma continua y en una sola indicación (por ejemplo 
antidiabéticos), el consumo expresado de esta forma parece coincidir con los 
datos de morbididad.31 
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No obstante, esto no es aplicable para fármacos utilizados en varias 
indicaciones y a dosis distintas según la indicación (por ejemplo 
psicofármacos) y para los utilizados en pautas cortas de tratamiento 
(analgésicos, antibióticos, etc.). 
 
Combinaciones a dosis fijas y medida del consumo 
 

Finalmente, otra de las limitaciones de la DDD es que, en general, no tie-
ne en cuenta qué proporción del consumo se realiza en forma de 
combinaciones a dosis fijas.32 Para dar información sobre este parámetro, el 
Nordic Council on Medicines ha propuesto otra unidad de medida del 
consumo, la ED. Cuando una especialidad tiene dos o más principios activos, 
la ED debería definirse en función de la DDD de las principales sustancias 
que componen la especialidad, y de ahí que «la ED de una determinada 
especialidad dependa del efecto terapéutico total, la dosis recomendada por 
el laboratorio fabricante y la dosis de otros medicamentos del mismo grupo 
terapéutico de referencia».5 Sin embargo, a pesar de la existencia de una 
unidad específica para el cálculo del consumo en forma de combinaciones a 
dosis fijas, ésta no es útil para estudios comparativos de consumo entre 
diferentes países ya que, excepto para las combinaciones aceptadas 
internacionalmente (por ejemplo estrógeno-progestágeno, trimetoprim-
sulfametoxazol, levodopa-carbidopa, etc.), la composición de las mismas 
puede variar extraordinariamente de un país a otro e incluso dentro de un 
mismo país a lo largo del tiempo. Un estudio sobre el consumo de 
medicamentos activos sobre el aparato cardiovascular en España en 1985 
reveló que utilizando la ED como unidad de medida, el consumo de 
hidroclorotiacida era de 8,7 ED/1.000 habitantes/día, mientras que utilizando 
la DDD era de 10,6, de las que 73% se consumieron en forma de 
combinaciones.33 Por tanto, en países con una elevada proporción de 
combinaciones a dosis fijas es mejor expresar el consumo utilizando la DDD y 
especificar qué proporción del mismo se realiza en forma de combinaciones a 
dosis fijas. De esta forma se puede comparar con mayor precisión el 
consumo de un determinado fármaco o grupo farmacológico en diversos 
países con mercados farmacéuticos muy distintos.4,34 

 
MÉTODOS DE CUALlFICACIÓN 
 

El empleo de la DDD supone una serie de ventajas sobre los demás 
métodos de cuantificación del consumo. Sin embargo, la mera cuantificación 
del número de medicamentos consumidos, aun si se refiere a un 
denominador de población, tiene un papel limitado en la evaluación de la 
calidad de los medicamentos consumidos o incluso ofertados en un país 
determinado. 
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Cuando el país analizado dispone de un registro de medicamentos 
racional, la calidad del consumo o de la oferta no es un tema de 
preocupación, ya que se supone que las especialidades farmacéuticas 
registradas son de calidad elevada, fruto de una política de selección de 
medicamentos razonable y basada en términos de eficacia, relación 
beneficio-riesgo, relación beneficio-coste y necesidad. Desgraciadamente, y a 
pesar de los grandes avances experimentados por la farmacología clínica en 
los últimos años, ésta no es la tónica general en todo el mundo y este hecho 
se traduce en diferencias relevantes en la oferta de medicamentos de un país 
a otro. 

 
De ahí que el análisis puramente cuantitativo deba acompañarse de una 

caracterización de la calidad del consumo mediante el estudio de la 
proporción de combinaciones a dosis fijas, el estudio del grupo terapéutico en 
el que están clasificadas las mismas (véase la tabla 4-8) y algún análisis de la 
calidad farmacoterapéutica de los medicamentos consumidos. Para llevar a 
cabo este último análisis, hemos propuesto los conceptos de «valor 
terapéutico potencial» y de «grado esperado de uso».36 La evaluación del 
«valor terapéutico potencial» se basa en el análisis de los datos disponibles 
sobre eficacia y seguridad de los fármacos contenidos en cada especialidad 
farmacéutica, teniendo también en cuenta consideraciones farmacocinéticas y 
posibles interacciones (véase la tabla 4-9). 

 
El «grado esperado de uso» sólo puede ser definido en términos muy 

generales. Así, por ejemplo, aunque el cloranfenicol se ha mostrado eficaz en 
el tratamiento de diversas enfermedades infecciosas y por lo tanto sería un 
fármaco de elevado potencial terapéutico teórico, su grado esperado de uso 
es limitado, ya que en muchas de estas enfermedades son preferibles otros 
antibióticos. El análisis del grado esperado de uso sólo puede aplicarse a los 
productos clasificados como de «elevado valor terapéutico potencial». Según 
los resultados de la aplicación de este parámetro, los medicamentos se 
distribuirían en dos grandes grupos: 

 
1) «Grado esperado de uso elevado». Incluye aquellas especialidades 

con una eficacia terapéutica reconocida en indicaciones frecuentes o 
moderadamente frecuentes. Ejemplos de fármacos clasificados en 
este grupo serían el ácido acetilsalicilico, las benzodiacepinas, etc. 

 
2) «Grado esperado de uso relativo». Serían los fármacos con una efica-

cia terapéutica demostrada, pero para los que existen mejores 
alternativas (por ejemplo, cloranfenicol), o los que deben ser de uso 
básicamente intrahospitalario (algunas cefalosporinas de segunda y 
tercera 
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generación, aminoglucósidos, etc.), o deben ser prescritos por 
especialistas a pacientes cuidadosamente supervisados por ejemplo, 
quimioterápicos  antineoplásicos, anticoagulantes orales, etc.), o que 
se utilizan exclusivamente en circunstancias muy especiales (por 
ejemplo vitamina C, que está indicada sólo para el tratamiento del 
escorbuto). 
 

Con este tipo de información se puede comparar la calidad de la oferta y 
la del consumo en un determinado país y ver cómo evoluciona con el tiempo. 
También se pueden comparar estos dos parámetros entre distintos países. 
Un estudio comparativo europeo realizado a mediados de los años ochenta 
reveló amplísimas diferencias en el potencial terapéutico de los 
medicamentos más 
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comúnmente empleados.35 Se obtuvo en cada uno de los 15 países 
participantes la lista de los 50 medicamentos más prescritos, en números de 
unidades (excepto en tres países, en donde se obtuvo la lista de los 30 más 
prescritos). En la tabla 4-8 se presenta la distribución de estos medicamentos 
por subgrupos terapéuticos en cada país y en la figura 4-4 se presenta un 
resumen de los resultados referentes a la evaluación del valor intrínseco. 
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CAPÍTULO 5 

 
Mecanismos de producción 
y diagnóstico clínico de los efectos 
indeseables producidos 
por medicamentos 
 
JR Laporte, D Capellà 
 

Se dice que las reacciones adversas producidas por medicamentos son 
tan antiguas como la misma historia y es lógico que así sea si se tiene en 
cuenta que cualquier producto con actividad farmacológica potencial puede 
actuar como un remedio pero también como un veneno. En cualquier caso las 
primeras encuestas formales de la era contemporánea sobre problemas de 
seguridad de medicamentos datan de finales del siglo pasado, cuando se 
formó una comisión encargada de estudiar los casos de muerte súbita 
ocurridos en pacientes anestesiados con cloroformo1 o cuando se formó otra 
encargada de examinar los casos de ictericia entre pacientes sifilíticos 
tratados con arsenicales.2 Eso no significa que las reacciones adversas 
producidas por medicamentos fueran des-cubiertas de manera más o menos 
rápida: transcurrieron casi 50 años desde la introducción de la amidopirina en 
terapéutica hasta que se descubrió que podía producir agranulocitosis3 y 39 
desde la introducción del ácido acetilsalicílico hasta que se descubrió que 
podía ser causa de hemorragia gastrointestinal.4 La tragedia de las muertes 
producidas por el jarabe de sulfanilamida que contenía dietilenglicol (véase el 
Capítulo 1) y la epidemia de focomelia y otras malformaciones producidas por 
la talidomida5 (véase también el Capítulo 1) son los hechos que más han 
contribuido a concienciar de la necesidad de definir, cuantificar, estudiar y 
prevenir los efectos indeseables de los medicamentos. 

 
Las reacciones adversas por medicamentos constituyen por lo tanto un 

tema de preocupación más o menos reciente: la epidemia de focomelia se 
produjo en 1960-1962. Entre otros factores, éste ha sido quizá uno de los 
más importantes que ha condicionado que en la actualidad el interés principal 
de la farmacología clínica se deba centrar en la selección de medicamentos 
partiendo de los conceptos de eficacia, relación beneficio-riesgo y relación 
beneficio-coste (véanse también los Capítulos 1, 2 y 3).  
 
 

95 
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Para conocer el impacto sanitario de los efectos indeseables producidos 
por medicamentos, puede ser útil examinar su gravedad y su frecuencia. 
Aunque en general las reacciones adversas suelen ser de carácter leve o 
moderado, no hay que olvidar que también pueden producir la muerte 
(anemia aplásica, tromboembolismo pulmonar) o pueden ser responsables de 
lesiones irreversibles (malformaciones congénitas, sordera, etc.). En cuanto a 
su frecuencia, diversos estudios hospitalarios han puesto de manifiesto que 
entre un 3 y un 6% de los ingresos al hospital serían debidos a efectos 
indeseables y que, entre los enfermos hospitalizados, un 10 a 20% padecería 
alguna reacción adversa.6 Existen muchos menos datos procedentes de la 
atención extrahospitalaria; algunos autores apuntan que un 2,5% de las 
consultas son por reacciones adversas y que un 40% de pacientes sufren 
efectos indeseables producidos por los medicamentos ingeridos.7 Sería 
interesante poder disponer de más información sobre este punto, sobre todo 
si se tiene en cuenta que es fuera del hospital donde se consume la mayor 
parte de los fármacos y también donde el consumo se realiza en condiciones 
menos rigurosas (polimedicación por consulta con varios médicos, 
automedicación, pautas y dosis incorrectas, etc.). 

 
Diversos factores pueden influir sobre la frecuencia de aparición de los 

efectos indeseables. Pueden ser factores fisiológicos o bien patológicos, 
aparte de los condicionantes medioambientales y socioculturales comentados 
en los Capítulos 1 y 2. 

 
Entre los factores fisiológicos, el más conocido es la edad: el feto, los ni-

ños y los ancianos son más susceptibles de padecer reacciones adversas, 
debido en el primer caso a que el proceso de maduración no se ha concluido 
y en el segundo a modificaciones fisiológicas que acompañan el proceso de 
envejecimiento. También se han registrado diferencias sexuales no sólo en la 
incidencia de las reacciones adversas – que muy probablemente se debe a 
una exposición mayor de las mujeres – sino también en la susceptibilidad 
intrínseca. Así por ejemplo, las mujeres de edad más avanzada serían más 
susceptibles que los hombres de presentar complicaciones hemorrágicas por 
anticoagulantes orales8 y por heparina.9 

 
La presencia de ciertas enfermedades (insuficiencia renal, insuficiencia 

hepática, insuficiencia cardíaca, algunos cuadros endocrinos, etc.) puede 
alterar los efectos de los fármacos sobre el organismo, con lo que en ciertos 
casos puede aumentar la incidencia de reacciones adversas. 
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DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA 
 

Se define como reacción adversa producida por un medicamento a 
«cualquier efecto perjudicial o indeseado que se presente tras la 
administración de las dosis normalmente utilizadas en el hombre para la 
profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento de una enfermedad».10 Se considera 
que los términos «reacción adversa», «efecto indeseable» y «enfermedad 
yatrogénica» son equivalentes y responden a la definición anterior. Sin 
embargo, se emplean muchos términos que no son totalmente equivalentes, y 
hay confusión en las publicaciones en todas las lenguas. Así, se habla a 
veces de «side effects», «secondary effects», «adverse reactions», 
«untoward reactions», «unwanted reactions», «drug-induced diseases», 
«iatrogenic diseases», etc. Esta multitud de términos, a menudo mal 
utilizados en inglés, da lugar casi siempre a una mala utilización también en 
nuestras lenguas. 

 
Es difícil hacer una clasificación de los efectos indeseables por medica-

mentos según su mecanismo de producción, porque en las consideraciones 
pertinentes se sobreponen elementos de mecanismo farmacocinético o 
farmacodinámico, de tipo de lesión (anatómica, bioquímica, funcional, etc.), 
de localización de la lesión, de subgrupo de población afectado, etc. Una 
clasificación que sirve para comprender mejor los principales mecanismos de 
producción sería la que propone seis tipos de efectos indeseables: 

 
1) Sobredosis relativa. Cuando un fármaco es administrado a las dosis 

habituales pero a pesar de ello sus concentraciones son superiores a 
las habituales (obviamente por causas farmacocinéticas), se habla de 
sobredosis relativa. Un ejemplo sería la mayor incidencia de sordera 
entre pacientes con insuficiencia renal tratados con antibióticos 
aminoglucosídicos en comparación con pacientes con una función 
renal normal. 

 
2) Efectos colaterales. Son los inherentes a la propia acción 

farmacológica del medicamento, pero cuya aparición resulta 
indeseable en un momento determinado de su aplicación. Algunos 
ejemplos serían las alteraciones del metabolismo hidroelectrolítico 
asociadas al empleo de corticoides, el broncoespasmo producido por 
los bloqueadores ß-adrenérgicos, etc. Obsérvese que la acción 
farmacológica puede dar lugar a varios efectos, algunos deseables – 
y buscados – y otros indeseables. 
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3) Efectos secundarios. Son los debidos no a la acción farmacológica 
principal (que, como se acaba de ver, son los efectos colaterales), 
sino a la consecuencia de su efecto buscado. Así por ejemplo, la 
acción farmacológica de una tetraciclina consiste en inhibir la síntesis 
bacteriana de proteínas a través de una inhibición de la fracción 
ribosómica 50S y el resultado de esta acción es un efecto 
bacteriostático: a consecuencia del efecto bacteriostático buscado 
con la administración de la tetraciclina, se puede alterar la flora 
bacteriana intestinal, con lo que se puede dar lugar a un cuadro de 
disbacteriosis, que sería un efecto secundario. En la práctica, desde 
un punto de vista clínico a menudo es difícil distinguir un efecto 
secundario de un efecto colateral. En farmacología básica la 
distinción suele ser más fácil. 

 
 

4) Idiosincrasia. La idiosincrasia se define como una sensibilidad 
peculiar a un producto determinado, motivada por la singular 
estructura de algún sistema enzimático. En general se considera que 
se trata de un fenómeno de base genética y que las respuestas 
idiosincráticas se deben a polimorfismo genético. Algunos ejemplos 
serían la anemia hemolítica por déficit en glucosa-6-fosfato 
deshidrogenasa tras la administración de ciertos fármacos 
oxidantes,11,12 la apnea por succinilcolina en portadores de una 
colinesterasa plasmática atípica,13 la metahemoglobinemia por 
nitratos,14 o, de un modo más general, el incremento del riesgo de 
lupus eritematoso por hidralacina o por procainamida,15 o de las 
reacciones de hipersensibilidad por sulfamidas,16 entre los acetila-
dores lentos de estos fármacos y de la isoniacida, así como el mayor 
riesgo de broncoespasmo por timolol – incluso si se aplica en forma 
de gotas oculares17 – o de efectos extrapiramidales por haloperidol y 
otros neurolépticos18 entre los hidroxiladores lentos de la 
debrisoquina. 
 

5) Hipersensibilidad alérgica. Para su producción es necesaria la 
sensibilización previa del individuo y la mediación de algún 
mecanismo inmunitario. Por lo tanto es necesaria la noción de 
contacto previo. Se trata de reacciones de intensidad claramente no 
relacionada con la dosis administrada, y en general se clasifican en 
cuatro grupos según los criterios de Gell y Coombs.19 

 
6) Tolerancia. La tolerancia es el fenómeno por el cual en caso de admi-

nistración repetida, continuada o crónica de un fármaco o droga siem- 
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pre a la misma dosis, disminuye progresivamente la intensidad de los 
efectos. También se define como aquel fenómeno por el que en la ad-
ministración repetida, continuada o crónica de un fármaco o droga, es 
necesario aumentar progresivamente la dosis para poder mantener la 
misma intensidad de efectos. La tolerancia es por lo tanto remontable. 
En principio, se desarrolla para todos los efectos del fármaco, tanto los 
deseables como los indeseables. 
 

Como todas, esta clasificación tiene sus inconvenientes. A pesar de que 
es útil para describir los principales mecanismos productores, no tiene mucha 
aplicabilidad clínica y epidemiológica; además, algunos efectos de 
importancia clínica y sanitaria, como por ejemplo la teratogenia, son difíciles 
de ubicar en ella. Por eso en general en la actualidad se acepta la 
clasificación propuesta por Rawlins y Thompson20 como la más adecuada. 
Según estos autores, las reacciones adversas producidas por medicamentos 
podrían subdividirse en dos grandes grupos: las que son efectos 
farmacológicos normales pero aumentados (de tipo A o augmented) y las que 
son efectos farmacológicos totalmente anormales e inesperados si se tiene 
en cuenta la farmacología del medicamento considerado (tipo B o bizarre). 

 
Las reacciones de tipo A serían el resultado de una acción y un efecto 

farmacológicos exagerados, pero por otra parte normales, de un fármaco 
administrado a las dosis terapéuticas habituales. Algunos ejemplos serían la 
bradicardia por bloqueadores ß-adrenérgicos, la hemorragia por 
anticoagulantes, la somnolencia por un ansiolítico o la distonía aguda por una 
ortopramida. Se trata de cuadros predecibles si se conocen las propiedades 
farmacológicas del producto administrado. Forman lo que se podría 
considerar como uno de los extremos del espectro de variabilidad 
interindividual en la respuesta a los fármacos, y, al igual que esta variabilidad, 
pueden ser debidas a causas farmacéuticas (cantidad de fármaco, velocidad 
de su liberación), farmacocinéticas (variaciones en la absorción, la 
distribución, el metabolismo o la excreción) y farmacodinámicas (por 
variabilidad en la sensibilidad del receptor o en los mecanismos 
homeostáticos que condicionan el efecto farmacológico).20 Generalmente de-
penden de la dosis y a pesar de que su incidencia y la morbididad que 
producen en la comunidad es elevada, en general su letalidad es baja. 

 
Las reacciones de tipo B son efectos totalmente aberrantes que no son 

de esperar sobre la base de las propiedades farmacológicas de un 
medicamento administrado a las dosis terapéuticas habituales en un paciente 
cuyo organismo hace un tratamiento farmacocinético normal del fármaco 
administrado. La hipertermia maligna por anestésicos, la porfiria aguda y la 
enorme mayoría de las reacciones de hipersensibilidad alérgica forman parte 
de este grupo. 
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En general se trata de cuadros de aparición impredecible, que no se suelen 
observar en las pruebas toxicológicas preclínicas con animales de 
experimentación. Aunque su incidencia y la morbididad que producen es baja, 
su letalidad puede ser alta. 
 

Como todas las clasificaciones, ésta también tiene sus inconvenientes. 
Así por ejemplo, algunas reacciones de hipersensibilidad serían en parte de 
esperar si se conocieran las propiedades inmunoestimulantes que pueden 
tener ciertos productos. Sin embargo, teóricamente cualquier reacción 
adversa sería totalmente de esperar si se conocieran a fondo las propiedades 
del fármaco administrado y los mecanismos íntimos de producción de ciertos 
efectos adversos. Por eso, a medida que crece el conocimiento sobre un 
fármaco, lo que antes se consideraba como una reacción de tipo B puede 
pasar a ser considerado como una reacción de tipo A. Esta sería por ejemplo 
la situación con reacciones tales como la discinesia tardía producida por los 
antipsicóticos, la depresión producida por flunaricina o las neoplasias de 
origen farmacológico. Obsérvese sin embargo que los criterios que mejor 
diferenciados están en la distinción entre reacciones de tipo A y tipo B son 
precisamente los epidemiológicos: así como la comprensión del mecanismo 
de acción puede hacer modificar el concepto de predictibilidad o de 
«conocimiento» de una reacción, está claro que los conceptos de incidencia y 
de letalidad o más en general de gravedad están más diferenciados. (Aunque 
no siempre: así por ejemplo, la hemorragia gastrointestinal producida por 
antiinflamatorios no esteroides es una reacción de tipo A – predecible, 
relacionada con la dosis, por mecanismo conocido –, pero es potencialmente 
grave, con una letalidad de algo más del 2%21). 

 
Se ha propuesto que los efectos indeseables de tipo C serían los 

asociados a tratamientos prolongados (por ejemplo, necrosis papilar e 
insuficiencia renal por uso prolongado de analgésicos) y los de tipo D serían 
los retardados, como, por ejemplo, la carcinogénesis o la teratogénesis.22 

 
DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE LAS REACCIONES ADVERSAS 
PRODUCIDAS POR MEDICAMENTOS 
 

«A principios del siglo XX la sífilis era la principal imitadora de las enfer-
medades sistémicas. Después la sustituyó la tuberculosis. Ambas 
enfermedades han sido dominadas gracias a la quimioterapia y en la 
actualidad los «medicamentos» encabezan la lista de simuladores de 
enfermedades».23 Así se expresaba hace unos años el Committee on Safety 
of Medicines británico. Aunque la afirmación pueda parecer exagerada, quien 
intente repasar las posibles  
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patologías producidas por medicamentos podría embarcarse en un ejercicio 
inacabable. En todos los niveles de atención y en todas las especialidades se 
debe tener en cuenta la posible etiología yatrogénica cuando se hace el 
diagnóstico diferencial de cualquier cuadro. Dejando aparte las reacciones en 
las que se sospecha un mecanismo de hipersensibilidad alérgica o bien 
anafilactoide, como por ejemplo numerosos cuadros cutáneos, hematológicos 
o cardiovasculares agudos, citemos algunos diagnósticos que son causas 
frecuentes de morbididad y mortalidad y demanda de atención médica: 
fiebre,24,25 fatiga;26 crisis de asma y otros cuadros respiratorios;27 artritis, 
artralgias, mialgias,28,29 reumatismo,30 lupus,31 rabdomiolisis32 y destrucción 
de cartílagos articulares;33 hipertensión,34 enfermedad tromboembólica,35 paro 
cardíaco36 e infarto de miocardio;37 ginecomastia,38 aumento de peso39 y otras 
alteraciones endocrinas, sobre todo trastornos metabólicos,40 hipotalámicos y 
de tiroides,41 esterilidad masculina42 y femenina,43 impotencia y disminución 
de la libido,44 pero también priapismo;45 parkinsonismo, 46 otros cuadros 
extrapiramidales,47 cuadros de inestabilidad, 48 convulsiones, 49 estupor y 
coma, 50 hipertensión endocraneal, 51 miastenia52 o incluso meningitis 
aséptica; 53 muerte súbita, bien por convulsiones49 o por arritmias cardíacas; 54 
cuadros psiquiátricos de cualquier tipo, como confusión, depresión, ansiedad, 
manía55 o reacciones psicóticas agudas, que pueden ser desencadenadas 
por psicofármacos56 pero también por otros medicamentos; 57 hepatopatías, 
que incluyen hepatitis agudas y crónicas, fibrosis, colestasis, cuadros 
vasculares y neoplásicos; 58,59 insuficiencia renal aguda reversible o no, 
necrosis papilar renal, nefritis intersticial aguda con síndrome nefrótico, 
insuficiencia renal crónica60 litiasis renal61 e incluso tumores de las vías 
urinarias; 62,63 trastornos hidroelectrolíticos con sus múltiples consecuencias 
potenciales; tumores de diversos tipos histológicos y localizaciones 
anatómicas.65-67 No escapan a esta lista muchos cuadros observados en 
especialidades quirúrgicas, ya sea cirugía digestiva (hemorragia 
gastrointestinal,21,68 pancreatitis,69,70 colecistitis y colelitiasis 71,72), oftalmología 
(glaucoma, cataratas, retinopatías,73,74 miopía,75 daltonismo76), 
otorrinolaringología (sordera, otros síntomas de ototoxicidad, 77,78 
anosmia79,80), traumatología (accidentes de tráfico, 81 fracturas de cuello de 
fémur en mayores de 60 años82) o ginecología. 66,67,83 
 

No es raro que el medicamento administrado para mejorar una 
enfermedad tenga un efecto aparentemente paradójico, es decir de signo 
opuesto al buscado y esperado,84 o que empeore una enfermedad 
concomitante. 85 

 
Las reacciones adversas producidas por fármacos suelen manifestarse 

pues por un cuadro clínico inespecífico, indiferenciable de la enfermedad o 
del síntoma «espontáneos». En general se tiende más a incluir la posibilidad 
de efecto indeseable en el diagnóstico diferencial de un paciente cuando el  
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acontecimiento clínico adverso aparece inmediatamente después de la 
administración del fármaco, cuando hay manifestaciones de hipersensibilidad 
(por ejemplo ante un cuadro de anafilaxia) o bien cuando se afectan 
determinados aparatos o sistemas (por ejemplo en cuadros dermatológicos o 
hematológicos). Sin embargo, el médico tiene poca tendencia a pensar en la 
posibilidad de efecto indeseable cuando observa una ictericia, síntomas de 
insuficiencia renal, una reacción psicótica o un síndrome meníngeo. Esta 
inespecificidad del cuadro clínico viene a sumarse a otros factores que 
contribuyen a dificultar el diagnóstico de reacción adversa: el prescriptor tiene 
poca tendencia a admitir que un producto que ha sido administrado para 
obtener una mejoría clínica haya podido producir un efecto contrario; a 
menudo la gravedad de la reacción no tiene relación con la dosis 
administrada; a veces la reacción aparece tras un largo período de 
tratamiento; en ocasiones transcurre un prolongado «período de latencia» 
entre la suspensión de la administración del fármaco y la aparición de los 
primeros síntomas clínicos de la reacción; los fármacos tomados por el 
paciente pueden haber sido varios, sobre todo en países en los que abundan 
las combinaciones a dosis fijas de dos o más principios activos; los mismos 
excipientes pueden ser la causa de la reacción, 86 etc. 
 

A pesar de la dificultad de reconocer como tal una reacción adversa pro-
ducida por un medicamento, no hay duda de que su diagnóstico e incluso las 
posibilidades de prevenirla mejoran si el prescriptor conoce bien el fármaco 
administrado. Por otra parte, el médico deben pensar siempre en la posible 
etiología farmacológica ante cualquier cuadro; éste es el único modo de 
mejorar el reconocimiento clínico de los efectos indeseables producidos por 
medicamentos. 

 
LA UTILIZACIÓN DE ALGORITMOS Y DE TABLAS DE DECISIÓN PARA 
ESTABLECER UNA RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE LA 
ADMINISTRACIÓN DE UN FÁRMACO Y LA APARICIÓN 
DE UN ACONTECIMIENTO CLÍNICO ADVERSO 
 

El factor crítico en el análisis de casos aislados de sospechas de 
reacciones adversas es el establecimiento de una relación de causalidad 
entre el fármaco tomado (o uno de los fármacos tomados) y la aparición del 
acontecimiento clínico adverso. Esto no sólo tiene importancia para decidir si 
se advierte del riesgo en cuestión al resto de la comunidad científica, sino 
también para dar una recomendación al paciente sobre la continuación del 
tratamiento o sobre posibles futuros tratamientos. 
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Numerosas publicaciones tratan de las preguntas que debe hacerse el 
médico para adquirir una idea de la probabilidad de que la relación entre la 
ingesta del fármaco y la aparición del acontecimiento clínico en estudio sea 
causal. Entre las más importantes se cuentan las siguientes: 

 
1) Asegurarse de que el paciente estaba tomando el fármaco antes de 

que se produjera la reacción. A veces el establecimiento de esta 
secuencia temporal adecuada parece obvio y sencillo, pero en otros 
casos no lo es tanto. Hay muchas reacciones que se manifiestan 
clínicamente y son diagnosticadas mucho después de haberse 
producido, como por ejemplo una anemia aplásica. Cualquier fármaco 
que se hubiera tomado para tratar algún síntoma incipiente de una 
anemia aplásica podría ser erróneamente implicado en su producción. 
En realidad, cuando no se puede definir de manera exacta el momento 
del comienzo de una reacción adversa, puede resultar difícil 
establecer la secuencia temporal entre la administración del fármaco y 
la producción de la reacción. Así por ejemplo, el «primer» caso 
publicado de anemia aplásica atribuida a cloranfenicol no se habría 
aceptado en la actualidad. En la discusión de esta publicación los 
autores afirmaban que «(el paciente) había recibido una sulfamida 
durante 10 días, cuatro meses antes del comienzo de su enfermedad 
final, y un mes después volvió a recibir dosis bajas durante 4 días... 
Sería muy poco habitual que una discrasia hemática se desarrollara 3 
meses después de la administración de una sulfamida, y no creemos 
que jugara ningún papel en este caso».87 

 
2) Asegurarse además de que la secuencia temporal entre la exposición 

al fármaco sospechoso y la aparición de la reacción sea lógica o 
biológicamente plausible. Está claro que la aparición de cáncer 
gástrico unas semanas después de comenzar tratamiento con un 
antiulceroso no puede considerarse como un índice razonable de 
relación de causalidad. 

 
3) Saber si existen otros factores, además del fármaco sospechoso, que 

hayan podido causar el acontecimiento adverso. Estos factores 
pueden ser otros fármacos, la enfermedad tratada, alguna enfermedad 
concomitante o la exposición a otros productos no farmacológicos. 
Otro ejemplo relacionado con la anemia aplásica es el de uno de los 
casos más citados de inducción de esta enfermedad por gotas 
oftálmicas de cloranfenicol: el paciente se había estado aplicando un 
preparado que contenía cloranfenicol y sulfacetamida.88 
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4) Analizar si las propiedades farmacológicas del medicamento pueden 
explicar la reacción, o si hay otras referencias bibliográficas que hayan 
descrito esta reacción o algún cuadro similar. 

 
5) Valorar si el paciente mejoró después de la suspensión del 

tratamiento, aplicando también en este caso criterios apropiados para 
cada reacción. 

 
6) Saber si la reacción reapareció cuando se volvió a administrar el 

fármaco, en los raros casos en los que hay reexposición, bien sea 
deliberada o inadvertida. 

 
7) Investigar si en anteriores exposiciones al mismo fármaco o a otros 

similares se produjeron episodios iguales o similares al actual. 
 

8) Otros datos, como determinación de los niveles plasmáticos del 
fármaco, reconfirmación del diagnóstico inicial que motivó la 
administración del fármaco sospechoso, realización de pruebas 
diagnósticas específicas, evaluación de la posibilidad de interacciones 
farmacológicas, etc. 

 
La respuesta a estas preguntas puede ayudar enormemente a establecer 

el grado de seguridad que tiene la relación de causalidad. Sin embargo, ante 
un mismo caso dos evaluadores pueden contestar a las preguntas de manera 
diferente y llegar a conclusiones distintas. Por este motivo se han propuesto 
diversos algoritmos o tablas de decisión, en los que se incluye una serie – 
variable en número – de preguntas cerradas, que generalmente deben 
responderse de forma dicotómica, en «sí» o «no». Hasta ahora se ha 
publicado una veintena de algoritmos de decisión para la evaluación de 
sospechas de reacciones adversas producidas por medicamentos.89 El más 
ampliamente difundido es la tabla de decisión de Karch y Lasagna,90 
reproducida en la tabla 5-1. 

 
La aplicación de algoritmos se ha mostrado útil para unificar criterios de 

diferentes evaluadores que trabajen en el mismo centro de farmacovigilancia 
y de diferentes organismos nacionales o regionales, cuando deben 
intercambiar información. Sin embargo, su empleo pone de manifiesto 
algunas de sus limitaciones. En principio cualquier información que deba ser 
codificada y almacenada puede perder matices que podrían tener 
importancia. Así por ejemplo, es difícil aceptar que deba haber una 
«reaparición tras la reexposición» (véase la tabla 5-1) para que una reacción 
pueda ser clasificada como «definida». una dificultad respiratoria seguida de 
shock vascular, acompañado de prurito y  
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urticaria, que apareciera unos segundos o minutos después de la 
administración parenteral de penicilina en un paciente sin antecedentes de 
asma y sin que haya ninguna explicación alternativa inmediata (por ejemplo, 
picadura de un insecto), sólo podría ser clasificada como máximo como 
«probable». Análogamente, ninguna reacción de desenlace mortal podría ser 
clasificada como «definida») (dado que no se puede morir dos veces). Lo 
mismo sucede con el conocimiento previo de la reacción. Hay reacciones que 
han sido ocasionalmente 
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descritas y otras para las que se dispone de estudios epidemiológicos más o 
menos bien diseñados que confinarían la posibilidad de que se produzcan en 
algunos pacientes. 
 

Los algoritmos de decisión diagnóstica, como cualquier técnica médica, 
han sido objeto de abuso. Sin que ello signifique negar su utilidad potencial, la 
recogida de informaciones detalladas para contestar a preguntas de 
algoritmos complejos – desde luego más complejos que el de Karch y 
Lasagna – se ha convertido en un argumento de algunos laboratorios 
farmacéuticos para no calificar como definidas, a menudo ni tan sólo como 
probables, numerosas sospechas de reacción, con el argumento de que «la 
información no es suficientemente precisa».91 

 
Las reacciones adversas de los medicamentos son descubiertas gracias a 

una atenta observación de los acontecimientos clínicos que presentan los 
pacientes tratados. Está claro que una farmacovigilancia de calidad debe 
basarse en observaciones clínicas de calidad. Sin embargo la descripción 
clínica tiene, como se ha visto en este capítulo, sus limitaciones para 
establecer relaciones de causalidad entre la exposición previa a un fármaco y 
la aparición de acontecimientos clínicos adversos. Los estudios 
epidemiológicos sobre cuestiones relacionadas con la seguridad de los 
medicamentos tienen por objeto superar estos problemas de decisión clínica. 
No sólo los estudios experimentales y los observacionales, sino también la 
notificación voluntaria de reacciones adversas a medicamentos, pueden 
ayudar a generar y a comprobar hipótesis. 
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CAPÍTULO 6 
 

Metodología epidemiológica básica 
en farmacovigilancia 

 
JR Laporte, X Carné 

MEDIDAS DE FRECUENCIA 
 

La epidemiología es el estudio de las variables o factores que condicionan 
la salud y la enfermedad de las poblaciones humanas. Estos factores son 
múltiples y de muy variada naturaleza: genéticos, laborales, nutricionales, 
tóxico-ambientales, psicosociales, etc. La farmacología clínica y la 
epidemiología del medicamento estudian los efectos de los medicamentos 
sobre el binomio salud-enfermedad, en este contexto multifactorial. Los 
fármacos son uno de los factores que el sistema sanitario utiliza con la 
finalidad de actuar sobre la salud de las poblaciones. Sin embargo, en 
muchas ocasiones este objetivo no se cumple. 

La epidemiología y la farmacología clínica se diferencian, por lo tanto, en 
el objeto principal de estudio, pero comparten objetivos secundarios y 
métodos de trabajo. Como ramas de la ciencia que son, evalúan hipótesis 
científicas habitualmente planteadas como proposiciones cualitativas. Estas, 
formuladas en forma de hipótesis nula, deben ser fácil y claramente refutables 
y en consecuencia (siguiendo la terminología de Popper) deben poseer un 
elevado «contenido empírico».1 

Por el contrario, el proceso de la investigación científica se dirige a la re-
futación de dichas hipótesis, en el caso de la epidemiología mediante la 
medición de la frecuencia de la enfermedad y de las asociaciones de los 
posibles factores que la condicionan. Entre las variables fundamentales en 
todo proceso de medición destacan la variable «población» y la variable 
«tiempo», que de una manera implícita o explícita se deben tener en cuenta 
en todo proceso de medición. 

111 
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La medición de la frecuencia de un proceso patológico puede hacerse me-
diante cuatro formas básicas: un número, una proporción, una razón o una 
tasa.2 Se puede utilizar un número, por ejemplo, cuando se afirma que 
durante el año en curso se han observado 145 casos de hemorragia digestiva 
alta. Se puede emplear una proporción, que es un quebrado en el que el 
numerador está incluido en el denominador, si se refiere que de los 145 casos 
observados de hemorragia digestiva alta, 26 presentaban varices esofágicas; 
la proporción sería 26/145 = 0,18. A menudo las proporciones se expresan 
como porcentajes, para cuya obtención se multiplica la proporción por 100; 
así, se puede decir que un 18% de los casos de hemorragia digestiva alta se 
ha registrado en pacientes con varices esofágicas. La prevalencia o la 
incidencia acumulada son, como se verá, proporciones. 

La razón es un quebrado cuyo denominador no contiene necesariamente 
al numerador. Por ejemplo la razón mujeres/varones entre todos los 
ingresados por hemorragia digestiva alta es de 1:3. Cuando en una razón el 
numerador es la probabilidad (p) de que ocurra un suceso y el denominador 
es la probabilidad de que tal suceso no ocurra, a esta razón se la llama en 
inglés «odds».3 

pp/1odds −=  

 

A la razón de dos «odds» se la conoce en inglés como «odds ratio» y en 
castellano como «razón de ventajas» (en este texto se usará la abreviación 
OR, al igual que en inglés, para designarla). 

 
Finalmente, las tasas son expresiones de la frecuencia con que ocurre un 

hecho en una población determinada. Sus componentes son el numerador y el 
denominador.3,4 La tasa es la medida de frecuencia más completa y útil, ya que 
expresa un cambio del estado clínico de una población determinada por unidad 
de tiempo. Para calcular una tasa es preciso definir la población a la que se 
refiere, así como el período de observación; numerador y denominador deben 
referirse al mismo período de tiempo. 

 

Tasa de incidencia 

La tasa de incidencia se define como el número de nuevos 
acontecimientos que suceden en una población dividido por el número de 
personas expuestas al riesgo durante un período de tiempo determinado. Es 
ininterpretable si no se especifica el período de tiempo al que se aplica.5 Así, 
si en una población fija de 1.000 individuos en un año enferman 250, el riesgo 
de enfermar, es, como promedio, de 0,25 para cada individuo y la incidencia 
acumulada de la enfermedad se podrá expresar diciendo que enferma el 25% 
de la población durante el primer año. 
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La medición de la incidencia acumulada tiene como premisa la asunción 
de que no hay riesgos competidores de enfermedad o muerte. Puesto que 
nadie está libre de tales riesgos, la medición de la incidencia acumulada para 
cualquier resultado que no sea la muerte por todas las causas es una medida 
hipotética. Un tipo específico de incidencia acumulada es la tasa de 
letalidad, que es la incidencia acumulada de fallecimientos entre los 
individuos que desarrollan una enfermedad. Teóricamente no es una tasa, 
sino una proporción.5 

A menudo, y sobre todo en estudios de cohorte (véase el Capítulo 9) el de-
nominador de una tasa de incidencia se expresa en unidades de «personas-
tiempo». Cien personas-año pueden observarse haciendo un seguimiento de 
100 personas durante l año, de 25 durante 4 años, o de 200 durante 6 meses. 

 

Prevalencia 

A diferencia de las medidas de incidencia, que ponen énfasis en los episo-
dios, las de prevalencia se centran en el estado de la enfermedad en una 
población. La prevalencia es por lo tanto una medida estática. La prevalencia 
se puede definir como la proporción de una población que está afectada por 
una enfermedad en un momento determinado del tiempo. La prevalencia (P) y 
la incidencia (1) de una enfermedad están relacionadas.6 

 enfermedad la de duración IP ×=  

Una enfermedad con una tasa de incidencia baja puede tener una 
prevalencia alta si la duración de la misma es muy larga (enfermedad 
crónica). Por el contrario, una enfermedad con una tasa de incidencia alta 
puede tener una prevalencia baja si es de duración corta, ya sea porque cura 
rápidamente o porque es rápidamente mortal. 

 

EL ESTUDIO DE RELACIONES DE CAUSALIDAD 

La aparición de un determinado acontecimiento morboso en un individuo 
es el resultado de varios factores, que han operado u operan de manera se-
cuencial o simultánea. A pesar de que el pensamiento médico ha estado 
fuertemente dominado por un visión unicausal de las enfermedades, es 
innegable que la salud o la enfermedad son el resultado de la interacción 
entre varios factores 
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y que conceptos como «causa responsable» o «síntoma patognomónico» son 
difícilmente aceptables para explicar la mayoría de las situaciones médicas. 

Imagínese un factor F (por ejemplo un medicamento) que pueda dar lugar 
a una enfermedad (por ejemplo un efecto indeseable E). En la figura 6-la el 
factor F produce la enfermedad E de forma unicausal y unívoca: siempre que 
existe exposición al factor F aparecerá la enfermedad (o síndrome, o síntoma, 
o signo) E y siempre que se observe E se podrá deducir que ha habido 
exposición al factor F. La relación de la figura 6-1b representa lo contrario: F y 
E no tienen nada que ver en términos de relación causa-efecto y se puede 
asegurar que cuando haya exposición a F no va a aparecer E y que cuando 
se observe E no ha habido exposición a F. También esta posibilidad es 
extraordinariamente rara en biología y en medicina; casi podría aplicarse a la 
relación entre una vacuna (F) y la enfermedad infectocontagiosa cuya 
prevención se busca con la vacuna (E); sin embargo, es bien sabido que la 
vacunación puede dar lugar a una tasa – variable según la vacuna y según la 
enfermedad – de fracasos. Las posibilidades representadas en la figura 6-1a 
y b no representan las relaciones de causalidad que se suelen producir en 
biología. 

En la figura 6-1c se representa la posibilidad de que E sea el resultado de 
la acción/interacción de varios factores; sin embargo esta forma de 
representación no corresponde tampoco a la realidad, porque si bien una 
enfermedad puede ser de origen multicausal, en la figura 6-1c se representa 
de hecho que los factores F, G, H o I siempre dan lugar a E, lo que no 
representa la realidad biológica. La figura 6-1d pone de manifiesto esta última 
posibilidad, pero tampoco parece realista, porque excluye la hipótesis 
multicausal.  
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Desafortunadamente, incluso las posibilidades c y d son demasiado simples, 
y la realidad sería una compleja mezcla de ambas. Por todo ello, es preferible 
no hablar de «causas», sino de «factores de riesgo». 

La epidemiología analítica pretende identificar, examinar y cuantificar el 
peso que diferentes factores pueden tener en la aparición de una 
enfermedad. En el caso de los fármacos, se pretende identificar, examinar y 
cuantificar la contribución de los medicamentos a la aparición, mejoría o 
incluso curación de las enfermedades. 

 

MEDIDAS DE ASOCIACIÓN O EFECTO 

Las medidas de incidencia y de prevalencia referidas anteriormente descri-
ben la frecuencia de una patología en una población en relación al tiempo; se 
trata por lo tanto de medidas descriptivas. Para estudiar el peso que los 
distintos factores tienen sobre una determinada enfermedad es necesario 
cuantificar su frecuencia en dos grupos de personas que difieren con respecto 
a una exposición. También se pueden evaluar diferencias de la frecuencia de 
exposición a determinados factores en dos grupos de individuos que difieran 
entre sí respecto a la patología que padecen (véase, más adelante, el 
apartado sobre farmacovigilancia en este capítulo). 

Para ello es necesario aplicar medidas de asociación o de efecto. Los 
efectos pueden medirse como efectos absolutos, es decir como diferencias 
en las tasas de incidencia, en la incidencia acumulada o en la prevalencia, o 
bien como efectos relativos, es decir como razones de estas medidas.5 

 

Efecto absoluto 

Para cuantificar el efecto absoluto de un determinado factor de riesgo se 
debe conocer la tasa de incidencia entre los expuestos a este factor (Ie) y 
restar de ella la tasa de incidencia entre los no expuestos (In). A esta medida 
se la conoce como diferencia de incidencias (DI) o diferencia de tasas. 
También ha sido denominada (erróneamente) riesgo atribuible. 

InIeDI −=  

Esta medida es útil para conocer la magnitud del problema de salud pública a 
que da lugar un factor de riesgo, y no se ve afectada por cambios en la tasa 
de incidencia banal de la enfermedad.5 
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Riesgo relativo 

El efecto relativo es la razón entre el efecto absoluto y una tasa basal. En 
la vida común se usan medidas análogas para hacer referencia a un cambio, 
por ejemplo, en la ganancia en una inversión. No es lo mismo ganar 1.000 
pesetas a partir de una inversión inicial de 100, que ganarlas con una 
inversión inicial de 10.000. 

El efecto relativo se calcula dividiendo el efecto absoluto por la tasa de in-
cidencia entre los individuos no expuestos. Así, el efecto relativo es: 

1−=
−

=
In

Ie

Ie

InIe
 relativo riesgo de exceso  

 

A esta medida se la conoce como exceso de riesgo relativo. Tiene, como 
puede verse, dos componentes: la razón de las tasas de incidencia (1e./1n) y 
la constante ( – 1), que se suele omitir. A la razón Ie/In se la conoce como 
riesgo relativo (RR). Cuando no hay efecto, Ie = ln y, por tanto RR = 1. 

El riesgo relativo es el indicador más claro de la fuerza de una asociación 
y, por lo tanto, bajo circunstancias adecuadas, del papel causal de un 
determinado factor.7 Es pues la medida que se usa habitualmente en 
investigación etiológica. A diferencia de lo que ocurre con el efecto absoluto, 
la magnitud del efecto relativo depende de la magnitud de la incidencia basal. 
Esta dependencia es una de las mayores dificultades a la hora de interpretar 
las medidas relativas. 

 

Fracción etiológica o porcentaje del riesgo atribuible 

Si se divide el efecto absoluto por la tasa de incidencia de los expuestos 
en vez de la tasa de incidencia entre los no expuestos, el resultado que se 
obtiene es una medida de la proporción de enfermedad que se da en los 
expuestos relacionada con la exposición. A esta medida se la ha denominado 
fracción etiológica (FE)8 o porcentaje del riesgo atribuible.9 

     

RR

1RR

RRIe

In-Ie
FE

−
=−==

1
1  

 
en donde RR es el riesgo relativo o razón de tasas le./In. La fracción etiológica 
ha sido interpretada como la proporción de casos entre los que la enfer- 
medad es atribuible a una exposición determinada.9 
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Da una idea de la cantidad de enfermedad en una población que puede ser 
prevenida si se pudiera eliminar el factor de exposición correspondiente.8,9 

 

FARMACOVIGILANCIA 

 

En el mejor de los casos, cuando un fármaco es comercializado se 
conocen los siguientes elementos: a) características fisicoquímicas (no 
siempre; piénsese en los extractos de tejidos y otros productos «biológicos»); 
b) perfil de actividades farmacológicas sobre modelos experimentales in vitro 
e in vivo; c) perfil de toxicidad experimental aguda, subaguda y crónica; d) 
farmacocinética en animales de laboratorio y en la especie humana, y e) 
actividad farmacológica y sus efectos farmacológicos en el hombre. Se 
dispone, además, de datos de toxicidad aguda (y a veces crónica) en la 
especie humana y de datos comparativos con otras alternativas terapéuticas 
(obtenidos con el ensayo clínico en la llamada fase III del desarrollo del 
fármaco). En ocasiones se han podido obtener datos sobre eficacia 
terapéutica real, comparada con la eficacia farmacológica medida en la fase II 
(un nuevo producto puede ser hipoglucemiante; pero su administración, 
¿mejorará el pronóstico a medio y largo plazo del paciente diabético?). 

Sin embargo, difícilmente se puede conocer el perfil de reacciones adver-
sas raras tras la fase III de la investigación farmacológica clínica. Esto se 
debe a que, por fortuna, la relación beneficio/riesgo de la mayoría de los 
fármacos es muy favorable, y para poder registrar un pequeño número de 
episodios de reacciones adversas es necesario que un elevado número de 
pacientes tomen el fármaco (véase la tabla 6-1).10 Se denomina 
farmacovigilancia al conjunto de actividades destinadas a identificar y valorar 
los efectos del uso, agudo y crónico, de los tratamientos farmacológicos en la 
población o en subgrupos de pacientes expuestos a tratamientos específicos. 
Nótese que originalmente se pretende estudiar los efectos deseables y los 
indeseables. Se han propuesto otros términos: supervisión, seguimiento, 
monitorización, evaluación; todos ellos poseen el mismo significado general. 

Dado que, en general, el estudio clínico previo a la comercialización de un 
nuevo fármaco (fases l, II y III) ofrece una idea bastante clara de la eficacia 
del nuevo producto en indicaciones precisas, los estudios posteriores a la 
comercialización (fase IV) tienden más a centrar sus objetivos en los efectos 
indeseables de los medicamentos. Los principales objetivos de la 
farmacovigilancia son: a) identificar los efectos indeseables no descritos 
previamente; b) cuantificar  
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el riesgo de estos efectos asociado al uso de determinados fármacos, y c) 
informar a los profesionales y tomar eventuales medidas administrativas. 

El estudio sistemático de los efectos indeseables producidos por medica-
mentos es una actividad que tiene ya su historia y sus tradiciones (véase la 
bibliografía general al final del Capítulo 1). Desde principios de los años 
sesenta se han desarrollado, sobre todo en otros países, diferentes métodos 
de seguimiento de las posibles reacciones adversas producidas por 
medicamentos. 

 

Limitaciones de los ensayos clínicos 

Los ensayos clínicos y otras investigaciones anteriores a la comercializa-
ción de un fármaco se realizan en unas condiciones muy diferentes a las de la 
práctica clínica habitual.11,12 a) participan pocos pacientes, en general unas 
decenas y raramente unos centenares; b) se realizan en poblaciones 
seleccionadas: a menudo no pueden incluir niños, ancianos, mujeres 
embarazadas, ni pacientes con más de una enfermedad, ni los que presentan 
contraindicaciones potenciales para recibir el nuevo fármaco; c) se llevan a 
cabo en estrictas condiciones de control, con una peculiar relación entre el 
médico y el paciente, que no es, a menudo, la que se establecerá en la 
práctica clínica habitual, y d) los criterios diagnósticos suelen ser más 
estrictos que los aplicados en la práctica habitual (véase la tabla 1-1). 

Estas limitaciones impiden que los ensayos clínicos anteriores a la comer- 
cialización identifiquen los efectos indeseables raros, los que aparecen tras 
un tratamiento prolongado o mucho tiempo después de suspenderlo y los que  
aparecen en subgrupos específicos de población (por ejemplo, reacciones 
hepáticas graves entre pacientes de edad avanzada tratados con 
benoxaprofeno13). 

 

Descargado del site www.icf.uab.es 31/05/2007



Metodología epidemiológica básica en farmacovigilancia 119 

 

La experiencia clínica: casos aislados y series de pacientes 

Tras su comercialización, aquel producto que ha sido ensayado en pocos 
pacientes, que no ha sido nunca administrado a niños, ancianos, ni a otros 
grupos de alto riesgo, comienza en poco tiempo a ser administrado a decenas 
de miles e incluso a millones de personas, sin distinción de edad, junto con 
otros medicamentos, en condiciones de seguimiento menos riguroso. Es 
entonces cuando el descubrimiento de un nuevo efecto indeseable depende 
del clínico. Si éste es atento y sospecha una relación de causalidad, puede 
que se anime a enviar una carta al director de una revista médica. En general, 
las publicaciones médicas, y en particular las cartas al director de revistas 
médicas, en las que un facultativo notifica su experiencia (adversa) con un 
medicamento, son comunicaciones de casos aislados o de series limitadas, 
basadas en la experiencia clínica (desprovista de contraste epidemiológico, 
es decir de grupo de «control»). La publicación de estas observaciones 
clínicas no controladas sirve para generar hipótesis de relaciones causales 
entre la administración de un medicamento y la aparición de un posible efecto 
indeseable. Su principal ventaja es que se trata de un sistema potencial de 
alerta rápida. Sin embargo, está sujeta, sobre todo, a los sesgos inherentes al 
diagnóstico clínico. El clínico tiende más a sospechar que la causa de la 
patología que observa es un fármaco cuando la frecuencia «basal» de esta 
patología es muy baja, y menos ante patologías más frecuentes (figura 6-2). 
Los efectos indeseables que son patologías raras suelen generar más interés 
y un mayor grado de sospecha. En realidad, entre los niños con focomelia se 
identificaron muchas otras malformaciones menos raras, como cardiopatías 
congénitas de diversos tipos, atresias y estenosis del tubo digestivo, 
microcefalia, anencefalia y malformaciones renales, de la cara y de los 
órganos de los sentidos.14-16 La malformación que llamó la atención fue la fo-
comelia y hoy en día no sería posible valorar el riesgo de las demás asociado 
al uso – durante los años sesenta – de talidomida durante el embarazo. 

La rapidez con la que se puede descubrir un efecto de un medicamento 
depende pues de tres factores: la velocidad del aumento de las ventas del 
fármaco, la incidencia «basal» del efecto indeseable y la incidencia añadida 
por el fármaco. 

La primera sospecha de que la talidomida estaba en el origen de la 
focomelia fue generada por una carta al director de The Lancet.17 Este caso 
ilustra el valor de la publicación de casos aislados en las revistas médicas. 

Descargado del site www.icf.uab.es 31/05/2007



120 Principios de epidemiología del medicamento 

 

 
 

Fig. 6-2. «Madre mostrando a dos mujeres un niño monstruo»; aguada en tinta 
china de Francisco de Goya. Aunque Goya dibujó este niño con focomelia en las 
cuatro extremidades, esta malformación congénita era muy rara antes de la 
comercialización de la talidomida. A finales de 1959, cuando se desencadenó la 
epidemia de focomelia en varios países, la mayoría de los perinatólogos no 
habían visto un caso de focomelia en su vida. La extraordinaria rareza de esta 
patología llamó la atención. 

 

En época más reciente, en verano de 1982, las comunicaciones al director de 
esta revista y del British Medical Journal pusieron sobre aviso del riesgo de 
reacciones colestásicas graves en pacientes tratados con el antiinflamatorio 
benoxaprofeno.18 
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Un «primer» caso de una reacción adversa es generalmente descubierto 
por un clínico atento, que considera la posibilidad de que algún fármaco esté 
en el origen del cuadro clínico que presencia. A veces, si el fármaco es de 
uso amplio y el efecto indeseable en cuestión no es muy raro, puede 
observarse una serie de casos en un mismo servicio o centro. En la tabla 6-2 
se indican las características que tienden a aumentar la fuerza de la 
asociación de causalidad cuando se examinan notificaciones de casos de 
efectos indeseables. Es evidente que debe asegurarse una secuencia 
temporal adecuada, es decir, que el fármaco haya sido realmente 
administrado antes de que se produjera la enfermedad, y no sólo antes de su 
diagnóstico. También es cierto que el establecimiento de relaciones de causa 
a efecto sólo con notificaciones de casos aislados o con series de casos – sin 
grupo de control – sólo es posible cuando la asociación es excepcional, sobre 
todo cuando la prevalencia de uso del fármaco es baja y la enfermedad 
estudiada es rara. Así por ejemplo, la asociación causal entre el uso de 
oximetolona y la aparición de cáncer de hígado19 se basa sólo en una serie 
de casos. Análogamente, la recepción de unas 70 notificaciones de 
insuficiencia hepática aguda entre pacientes tratados con ticrinafeno (un 
uricosúrico) poco después de la introducción de este fármaco en el mercado, 
condujo a su retirada por la FDA.20 Algo parecido ha ocurrido con el 
descubrimiento de la asociación entre uso de isotretinoína durante el 
embarazo y la aparición de diversas malformaciones congénitas.21-23 
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Las demás condiciones referidas en la tabla 6-2 son parecidas a las 
consideradas en los algoritmos de valoración de sospechas de reacciones 
adversas producidas por medicamentos: mejoría del cuadro al retirar el 
medicamento (si el efecto indeseable es reversible), reaparición con la 
reexposición, que la asociación entre la «causa» y el «efecto» sea 
biológicamente plausible y que se hayan descartado otros factores que 
pudieran explicar el cuadro clínico observado. El hecho de que otro grupo 
observe o haya ya observado una misma asociación puede dar más 
credibilidad a la observación actual, pero es evidente que eso también puede 
ser motivo de confusión: a veces las publicaciones médicas crean un efecto 
«bola de nieve» sobre alarmas de supuestos efectos indeseables que luego 
resultan no serlo. 

 

De la experiencia clínica al estudio epidemiológico 

La observación y la notificación de casos aislados de sospechas de 
nuevos efectos indeseables producidos por fármacos genera nuevas 
hipótesis de relaciones de causalidad, que deben ser contrastadas con 
estudios más específicos. Los sistemas de notificación voluntaria de 
reacciones adversas a medicamentos permiten, en ocasiones, la realización 
de análisis «ecológicos» en los que el numerador es el número de casos 
notificados y el denominador se obtiene de las cifras de ventas de los 
fármacos estudiados (véase el Capítulo 8). 

Sin embargo, los estudios controlados se consideran más específicos, es 
decir con menor probabilidad de generar asociaciones que no son de 
verdadera causalidad. 

 

Diferencias entre estudios observacionales y experimentales 

Al igual que en otros campos de la investigación biomédica, las dos prin-
cipales orientaciones para el estudio de los efectos (terapéuticos e 
indeseables) de los fármacos son la experimental y la observacional. 

En un estudio experimental (o ensayo clínico controlado), los sujetos parti-
cipantes son distribuidos al azar en un grupo tratado con el fármaco estudiado 
y un grupo de control (que puede ser tratado con las medidas tradicionales, 
con un placebo, etc.). La distribución al azar propia del ensayo clínico permite 
que, si el número de participantes es suficiente (y si no hay mala suerte), las 
variables pronósticas relevantes (por ejemplo edad, evolución de la 
enfermedad estudiada, otras patologías concomitantes, uso de otros 
fármacos) se distribuyan en la misma proporción entre los dos o más grupos 
que van a ser comparados. 
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Nótese que, si la distribución (asignación) es aleatoria, las variables 
pronósticas conocidas, pero también las desconocidas, se deben distribuir de 
manera similar entre los grupos. Así, cualquier diferencia que se registre 
podrá ser atribuida a las diferentes modalidades de tratamiento recibidas por 
uno y otro grupo. Por eso se dice que el ensayo clínico es el «patrón oro» de 
los métodos epidemiológicos usados para establecer relaciones de 
causalidad. 

En el estudio observacional los sujetos del estudio (o sus médicos) eligen la 
modalidad de tratamiento. Se considera que los ensayos clínicos controlados 
son necesarios para estudiar y demostrar la eficacia terapéutica de un 
fármaco, y, por lo tanto, se realizan antes de la introducción de éste en el 
mercado. Sin embargo, debido a razones obvias de tamaño de la muestra 
(difícilmente un en-sayo clínico controlado se realiza con más de 2.000-3.000 
pacientes; véase la tabla 6-1) y de duración de las observaciones, en general 
los ensayos clínicos no pueden detectar los efectos indeseables raros ni los 
que aparecen a medio o largo plazo (véase también la tabla 1-1). 

Por estas razones es necesario recurrir a los estudios observacionales, que a 
su vez se dividen en dos grupos principales: los estudios de casos y 
controles, también llamados retrospectivos por algunos autores (véase el 
Capítulo 10) y los estudios de cohortes (véase el Capítulo 9). La diferencia 
fundamental entre un estudio experimental y uno observacional radica en que 
en el primero el investigador controla – generalmente mediante la asignación 
al azar – la distribución de los participantes entre los grupos, y en el segundo 
el investigador se limita a «observar» la realidad. Así, en un estudio 
experimental – y salvo que el azar determine otra situación, cosa que ocurre 
muy raramente, pero también puede ocurrir24 –, ambos grupos de 
participantes son comparables en todos los posibles factores de riesgo o 
factores pronósticos, excepto en el trata-miento probado. En un estudio 
observacional no se puede asegurar que otros factores, distintos del 
tratamiento o factor en estudio, no difieran entre uno y otro grupo (véase la 
figura 6-3). 

Cuando el investigador no puede planificar una asignación aleatoria a los 
diferentes tratamientos farmacológicos estudiados y debe contentarse con 
observar la realidad, tiene dos alternativas: 

1) Puede identificar a una población de individuos expuestos al factor 
o al fármaco de interés. Debe identificar simultáneamente a otra 
población de individuos no expuestos. Cada una de estas 
poblaciones, diferentes entre sí por su exposición, se denomina 
cohorte. A continuación, estudia estas poblaciones durante un 
cierto período de tiempo (que puede llegar a ser de varios años en 
los estudios sobre efectos indeseables cardiovasculares o 
neoplásicos) y mide y compara la frecuencia de las enfermedades 
de interés en uno y otro grupo. 
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2) Puede identificar una población de individuos con la enfermedad o 
el efecto indeseable de interés (casos). Debe identificar 
simultáneamente otra población de individuos sin la enfermedad 
en cuestión (controles). Cada una de estas poblaciones, que se 
distinguen entre sí por la presencia o ausencia de la enfermedad, 
es investigada – por entrevista, por examen de su historia clínica o 
de su hoja de medicación, por examen de su registro de su mutua 
o sistema de seguridad social o por cualquier otro medio – sobre 
su exposición previa al fármaco o a los fármacos sospechosos. 
Así, se puede comparar la frecuencia del uso previo de cualquier 
fármaco en uno y otro grupo. 

Los estudios de cohortes también han sido denominados prospectivos, por-
que parten de la exposición y a partir de ella estudian la aparición 
subsiguiente de enfermedades u otros acontecimientos. Los estudios de 
casos y controles han sido también llamados retrospectivos, porque parten 
de la enfermedad y a partir de ella estudian la exposición previa a diversos 
factores. En realidad, la principal diferencia entre los estudios de cohorte y los 
estudios de casos y con-troles no reside en la secuencia temporal de la 
investigación, sino en los criterios de selección de las poblaciones sometidas 
a estudio (véase la figura 6-4): en un estudio de casos y controles se estudian 
una enfermedad (o un grupo de enfermedades análogas) y varios factores de 
riesgo, mientras que en un estudio de cohortes se estudian un fármaco (o 
grupo de fármacos análogos) y varias enfermedades o acontecimientos. 
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La tabla de 2 x 2 

En cualquier caso, se realice un ensayo clínico, un estudio de cohortes o un 
estudio de casos y controles, los resultados finalmente obtenidos se 
dispondrán en una tabla con cuatro casillas centrales: la del número de 
expuestos que presenta el acontecimiento en cuestión (a), la del número de 
expuestos que no presenta el acontecimiento en cuestión (b), la del número 
de no expuestos que presenta el acontecimiento (c) y la del número de no 
expuestos que no presenta el acontecimiento (d) (véase la tabla 6-3). 

Supóngase que en un estudio de cohortes se desea calcular la incidencia o 
riesgo absoluto de la enfermedad en estudio entre los expuestos: su riesgo 
(Ie) sería 

    

ba

a
Ie

+
=  

 
 

 
En un estudio de cohortes la cohorte de los expuestos equivale a a + b y la de 
los no ex-puestos a c + d. En un estudio de casos y controles los casos son a + c 
y los controles son b + d. 
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Entre los no expuestos In será: 

              

dc

c
In

+
=  

 
El riesgo relativo es, como se ha descrito al principio de este capítulo, Ie / In, y 
será pues: 

                                    

b)c(a

d)a(c

d c /c

b  /aa
/IIRR ne

+
+

=
+
+

==  

 
Cuando la incidencia de la enfermedad es muy rara (como suele ocurrir con 
los efectos indeseables graves), a / a + b es aproximadamente igual a  a / b y 
c / c + d es aproximadamente igual a c / d. De ahí que se pueda escribir: 

 

cb

ba

dc / 

b / a
RR

×
×

==  

 
En un estudio de casos y controles no se puede conocer la incidencia de la 
enfermedad entre los expuestos y entre los no expuestos, porque las 
poblaciones participantes son seleccionadas en función de la enfermedad que 
padecen, y no en función de su exposición. Pero, como se ha dicho 
anteriormente, también se pueden disponer los datos en una tabla de 2 x 2. 
En estos casos se calcula un valor de OR, análogo al valor de riesgo relativo 
en un estudio de cohortes: 

 

cb

da
OR

×
×

=  

 
El valor del riesgo relativo o de la razón de ventajas (OR) da una idea de la 
fuerza de la asociación entre la exposición y la enfermedad estudiadas. 

Pueden calcularse también sus intervalos de confianza al 95%, es decir el 
intervalo o margen de valores en el que, según los resultados del estudio, hay 
un 95% de probabilidades de que se encuentre el verdadero valor de la 
fuerza de la asociación estudiada25 (véase también el Capítulo 10, págs. 202-
203). 
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DE LA ASOCIACIÓN A LA CAUSALIDAD 

El hallazgo de una asociación entre una enfermedad y el uso previo de un 
fármaco, ya sea en un estudio de cohortes o en uno de casos y controles, no 
implica automáticamente la existencia de una relación de causalidad. En 
principio, antes de establecer una relación causal hay que considerar varios 
factores: 

1) la posible introducción de sesgas en estos estudios (véase el apartado 
siguiente) ; 

2) la significación estadística de la asociación (que viene dada por el 
valor de la «p»); 

3) la fuerza de la asociación (que viene dada por el valor del riesgo 
relativo (RR) – en estudios de cohortes – o bien de la razón de 
ventajas (OR) – en estudios de casos y controles – ); 

4) la reproducción de los resultados en otros estudios; 

5) la plausibilidad biológica de los resultados, y 

6) su plausibilidad epidemiológica. 

 

SESGOS Y FACTORES DE CONFUSIÓN 

Cuando se realiza un ensayo clínico, en la mayoría de las circunstancias se 
considera preferible su realización a ciego simple o, mejor, a doble ciego, con 
el fin de no cometer errores sistemáticos en favor de uno u otro grupo de 
tratamiento. En los estudios observacionales, en los que también se 
comparan dos o más grupos, la evaluación a ciegas no es posible, pero es de 
la máxima importancia tomar todas las medidas posibles para asegurar la 
simetría en la recogida y en el análisis de datos en ambos grupos. 

Los estudios observacionales pueden adolecer de diferentes tipos de 
problemas metodológicos en su planteamiento, planificación, análisis e 
interpretación. Se define un sesgo como una «desviación de los resultados o 
de las deducciones de la verdad, o como uno de los procesos que conducen 
a tal tipo de desviación».3 Los sesgos se pueden cometer por desviaciones 
unilaterales (sistemáticas) en la obtención de datos, en la medición de valores 
o en el cálculo de medidas de resumen estadístico. 
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En los Capítulos 9 y 10 se describen con mayor detalle los principales sesgos 
propios de los estudios de cohortes y de casos y controles, respectivamente. 
Aquí se comentará sobre todo el concepto de un tipo específico de sesgo, el 
originado por la presencia de factores de confusión, que puede afectar a 
ambos tipos de estudios. 

Se considera que una variable es de confusión cuando se asocia 
simultáneamente a la exposición que interesa estudiar y a la patología 
estudiada. Cuando, en el momento de planificar un estudio, se considera que 
una determinada variable puede ser un factor de confusión, su interferencia 
se puede evitar antes o después de la recogida de datos: 

1) Antes de la recogida de datos se pueden aplicar, aparte de la 
distribución aleatoria, el emparejamiento o la restricción. El 
emparejamiento consiste en seleccionar el grupo de referencia (un 
sujeto no expuesto si se trata de un estudio de cohortes, un sujeto sin 
la enferme-dad si se trata de un estudio de casos y controles) en 
función de la variable de confusión. Así, si se desea estudiar la 
relación entre el uso previo de AINE y el riesgo de hemorragia 
gastrointestinal, si se deseara evitar los factores de confusión «sexo» 
y «edad», en un estudio de cohortes se elegiría como control de cada 
expuesto a una persona del mismo sexo y edad que no fuera usuaria 
de AINE; en un estudio de casos y controles el caso sería un paciente 
con hemorragia gastrointestinal y el control sería una persona del 
mismo sexo y edad, sin hemorragia gastrointestinal. La restricción 
consiste en excluir del estudio a las personas que presenten una 
característica que pudiera ser un factor de confusión. Así por ejemplo, 
en el estudio de la relación entre el uso previo de AINE y la 
hemorragia gastrointestinal, sería lógico suponer que un antecedente 
de hemorragia gastrointestinal puede ser un factor de confusión, por 
dos motivos: en primer lugar, porque este antecedente, por sí mismo, 
es un indicador de que el paciente en cuestión presenta un riesgo 
incrementado de hemorragia; en segundo lugar, porque el 
antecedente puede motivar que el paciente evite el uso de los AINE, o 
por lo menos del AINE al que se pudiera haber atribuido el primer 
episodio de hemorragia. En este caso una posibilidad es restringir el 
estudio sólo a pacientes que presenten un primer episodio de 
hemorragia gastrointestinal. 

2) La posible influencia de factores de confusión sobre los resultados del 
estudio también se puede evitar después de la recogida de datos, con 
dos tipos de técnicas estadísticas que permiten ajustar los resultados:  
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El análisis estratificado y la regresión múltiple. El análisis estratificado 
consiste en la repetición del análisis general en diferentes subgrupos o 
estratos de la población estudiada, seleccionados según una determina-da 
característica (por ejemplo en hombres y en mujeres, en mayores y en 
menores de 30 años, en fumadores y en no fumadores, etc.). Este análisis 
permite identificar si alguna de estas características se comporta como un 
factor de confusión, y en qué grado. El análisis de regresión múltiple 
considera simultáneamente un conjunto de variables seleccionadas 
previamente por el investigador porque pueden actuar como factores de 
confusión o como determinantes del resultado final del estudio. 
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CAPÍTULO 7 

 
Datos de morbididad y mortalidad aplicados 
al estudio de los efectos indeseables 
producidos por drogas y medicamentos* 
 
PD Stolley 
 

En la práctica médica el clínico se interesa primordialmente en la preven-
ción, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad que afecta al paciente como 
individuo; el epidemiólogo, aunque interesado también en la prevención, diag-
nóstico y tratamiento del proceso patológico, fija más su atención en los 
determinantes y la distribución de la enfermedad entre la población que en el 
paciente aislado. 

 
Es esta amplia perspectiva la que ha permitido al epidemiólogo descubrir 

los efectos indeseables producidos por drogas y medicamentos, a partir de 
variaciones en los modelos de distribución de ciertas enfermedades y a partir 
del estudio de tasas de morbididad y mortalidad. 

 
Hay pocos ejemplos del uso de tasas de mortalidad en la epidemiología de 

los medicamentos; en este capítulo se describen algunos de ellos para ilustrar 
la utilidad y las aplicaciones prácticas de esta orientación. 

 
∗ Este artículo está basado en parte en una publicaci6n anterior, titulada «How 

study of geographic epidemiology of disease can help in detection of adverse 
drug reactions», del mismo autor, publicado en Clin Pharmacol Ther 1974; 19: 
679-82. 
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EPIDEMIA DE MUERTES ENTRE ADULTOS JÓVENES ASMÁTICOS, 
ATRIBUIDAS AL USO EXCESIVO DE NEBULIZADORES POTENTES 
 

En Inglaterra las muertes por asma se habían mantenido bastante 
constantes en los cien años anteriores a 1960. Eran cifras bajas, y la tasa de 
mortalidad era de alrededor de 0,5 por 100.000 personas. En 1961 esta tasa 
comenzó a aumentar con mucha rapidez, y de modo especial en los grupos 
de edades comprendidas entre 5 y 34 años. Después de 1967, las muertes 
por asma disminuyeron y en 1970 se aproximaban ya a los niveles anteriores 
a la epidemia. En Escocia, Australia e Irlanda se registró un fenómeno similar 
(véase la figura 7-1).1 

 
Después de que la epidemia fuera detectada por la Oficina del Registro 

General de Censos de Población de Inglaterra mediante la supervisión 
habitual de las tasas de mortalidad, se iniciaron investigaciones 
epidemiológicas específicas para descubrir la causa del repentino aumento 
de estas tasas. 
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Rápidamente se vio que este incremento de mortalidad no podía 
explicarse por cambios en la nomenclatura de procesos patológicos o de los 
códigos de los certificados de defunción. Una investigación en los alrededores 
de Londres sobre las circunstancias que habían rodeado las muertes sugirió 
que existía una relación con el uso y/o el abuso de isoproterenol en aerosol.2 
Estudios ulteriores pudieron relacionar la introducción y el incremento de las 
ventas de este medicamento con el aumento de la mortalidad y aportaron 
más datos en apoyo de la hipótesis formulada. 

 
En algunos países, como Canadá y Estados Unidos, se vendieron grandes 

cantidades de estos aerosoles y, sin embargo, quedaron excluidos de la 
epidemia; esto hizo que se tendiera a dudar de la «hipótesis del aerosol» 
como explicación más verosímil de la epidemia de muertes por asma. No 
obstante, estas excepciones fueron examinadas en un estudio comparativo 
internacional sobre las ventas de aerosoles y las tasas de mortalidad por 
asma,1 en el que se demostró que la evolución de las ventas de un aerosol 
superpotente, cinco veces más concentrado que el de composición habitual, 
estaba estrechamente asociada con la aparición de la epidemia. Esta forma 
farmacéutica no estaba comercializada ni autorizada en Estados Unidos ni en 
Canadá, países que no habían sufrido la epidemia, a pesar de su elevado 
consumo de aerosoles de menor potencia3 (véase la tabla 7-1). 

 
Se sugirieron varios mecanismos para explicar en términos fisiológicos las 

muertes aparentemente relacionadas con el uso de esta medicación 
adrenérgica. Aunque no hay un consenso general, la explicación más 
probable es que estos potentes aerosoles liberaran dosis suficientemente 
elevadas para causar taquicardias mortales en niños y jóvenes ya afectos de 
hipoxemia y a menudo tratados con otros fármacos cardiotónicos como la 
teofilina.4 

 
En cualquier caso, la epidemia empezó a ceder cuando las ventas de 

aerosoles disminuyeron debido a las advertencias de sus riesgos y cuando 
aquellos fueron sustituidos por otros fármacos con efectos adrenérgicos más 
selectivos y con menor tendencia a inducir taquicardia.3 

 
Esta descripción de la epidemia de muertes por asma sirve para ilustrar el 

valor que tuvieron los datos de mortalidad para el descubrimiento de la epide-
mia y la utilidad de los datos de ventas y consumo para la dilucidación de su 
causa probable. 
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A fines de la década de los setenta se ha identificado una segunda 
epidemia similar, aunque de menor intensidad, en Nueva Zelanda.5 Al parecer 
esta segunda epidemia se ha debido en parte al uso de un nuevo estimulante 
ß-adrenérgico, el fenoterol, que había sido comercializado a dosis 
comparativamente demasiado elevadas (en comparación con las dosis de 
otros estimulantes adrenérgicos ß2 

6) y que es menos selectivo que otros 
fármacos análogos. En este caso, no obstante, la identificación de la causa 
del exceso de mortalidad requirió la realización de estudios de casos y 
controles.7-9 Este hallazgo fue confirmado por un nuevo estudio de casos y 
controles en el que se incluyeron pacientes seleccionados a partir de una 
población de más de 12.000 asmáticos realizado recientemente en Canadá. 
Este estudio ha identificado un incremento del riesgo de muerte súbita 
asociado al uso crónico de fenoterol y también sugirió un efecto similar de 
todos los fármacos de este grupo, aunque este último es muy discutible.10 
Estos datos y otros han llevado a modificar las recomen-daciones sobre el 
tratamiento de fondo del asma, sobre todo en lo que se refiere al lugar que en 
él deben ocupar los estimulantes ß -adrenérgicos.11,12 
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RELACIÓN ENTRE EL USO DE CONTRACEPTIVOS Y LA 
MUERTE POR TROMBOEMBOLISMO, EMBOLIA 
PULMONAR E INFARTO DE MIOCARDIO 
 

Después de la descripción de los primeros casos que señalaban a los con-
traceptivos orales como sospechosos de aumentar el riesgo de trombosis 
venosa profunda y el consiguiente embolismo pulmonar, se emprendieron 
varios estudios de casos y controles. 

 
Antes de empezar un estudio de casos y controles en Estados Unidos, 

Sartwell y Anello examinaron las tasas de mortalidad atribuible a 
tromboembolismo y embolia pulmonar de 1960 a 1966 con el fin de 
determinar si la evolución de estas tasas concordaba con la hipótesis de que 
los contraceptivos orales aumentarían el riesgo de padecer (y de morir) por 
estos procesos. Su análisis reveló un incremento de las tasas de mortalidad 
por tromboembolismo y embolia pulmonar, que comenzaba poco después de 
la introducción de los contraceptivos orales (aproximadamente en 1960-61) 
en mujeres susceptibles, es decir, en el grupo de mujeres en edad fértil. Los 
hombres y mujeres de grupos de edades superiores no mostraban este 
incremento. Estos descubrimientos concordaban con la hipótesis y animaron 
a Sartwell a proseguir con su estudio de casos y controles, que reveló un 
aumento de cuatro veces del riesgo de embolia pulmonar asociado al uso de 
contraceptivos orales.13 

 
Investigadores norteamericanos, ingleses y suecos colaboraron en un 

estudio sobre las muertes por embolia pulmonar, y compararon la dosis de 
estrógenos de las píldoras usadas por las fallecidas con el uso «esperado» 
calculado a partir de los datos de ventas. 

 
Al encontrar un exceso de uso de formas con dosis altas de estrógenos, 

concluyeron que era probablemente este componente (más que los 
progestágenos) el que aumentaba el riesgo de enfermedad trombótica y 
recomendaron un cambio a dosis menores de estrógenos en la composición 
de los contraceptivos orales.14 Años más tarde, la eficacia de esta medida de 
salud pública fue evaluada por Sartwell y Stolley, quienes examinaron las 
tasas de mortalidad en Estados Unidos y pusieron de manifiesto el descenso 
de la mortalidad por embolia pulmonar entre las mujeres que habían pasado a 
tomar dosis menores de contraceptivos orales.15 

 
Otros estudios sobre tasas de mortalidad en los que se ha relacionado el 

uso de contraceptivos orales con la incidencia de accidentes vasculares 
cerebrales y el infarto de miocardio han mostrado un patrón similar, pero 
menos consistente y concluyente que en el caso antes reseñado.16 
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Este ejemplo ilustra cómo se pueden utilizar las tasas de mortalidad y los 
datos de ventas de medicamentos para confirmar las hipótesis que implican a 
los medicamentos como posibles causas de algunas enfermedades. Para 
confirmar la hipótesis antes señalada fueron necesarios estudios analíticos 
específicos, de casos y controles y de cohorte, pero los datos de mortalidad 
fueron utilizados y constituyeron un apoyo importante, además de constituir 
una información previa de importancia básica. También ayuda a valorar el 
efecto de una medida específica de salud pública: el cambio al uso de 
contraceptivos orales con una dosis baja de estrógenos. 

 
NEUROPATÍA MIELO-ÓPTICA SUBAGUDA 
 

La neuropatía mielo-óptica subaguda (subacute myelo-optic neuropathy, 
SMON) es un raro trastorno neurológico que no tuvo una explicación causal 
adecuada hasta que investigadores japoneses relacionaron este proceso con 
la ingesta de hidroxiquinolinas halogenadas usadas con frecuencia en el 
trata-miento y en la prevención de gastroenteritis inespecíficas. Esta «nueva» 
enfermedad tenía en Japón un patrón estacional y por ello se sospechó 
primero una etiología infecciosa.17 Las investigaciones epidemiológicas 
ulteriores demostraron que muchas de las víctimas de esta neuropatía tenían 
una historia previa de ingesta de grandes cantidades de hidroxiquinolinas y 
que la incidencia estacional de la neuropatía se explicaba por la incidencia 
también estacional de la gastroenteritis para la que se administraban las 
hidroxiquinolinas. Las ventas del fármaco y la incidencia de la enfermedad 
mostraban un estrecho paralelismo y cuando el producto fue retirado del 
mercado por el gobierno japonés, al cesar su consumo la enfermedad 
prácticamente desapareció18 (véase la figura 7-2). 

 
Más tarde los estudios experimentales realizados en animales 

relacionaron de manera concluyente la ingesta del fármaco con el proceso 
neurológico, que pudo ser reproducido de manera fidedigna en un modelo 
experimental en perro. 
 

Este ejemplo ilustra el empleo ocasional de datos de morbididad en un 
«experimento de prevención»: se eliminan la distribución y el uso del fármaco 
y la enfermedad puede entonces desaparecer. 

 
 

METILDOPA Y CARCINOMA DE VÍAS BILIARES 
 

Un informe sueco incriminó el antihipertensivo metildopa como posible 
causa de cáncer de vías biliares. 
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Este estudio comparaba la frecuencia de uso del producto en los casos 
que padecen el tumor con la frecuencia de uso que se esperaba en función 
de los datos nacionales de ventas.19 

 
En un intento de confirmar esta hipótesis, Strom y cols.20 examinaron la 
evolución de la incidencia de este tumor a partir de los datos de diversos 
registros de tumores en varios países. Estas cifras de incidencia fueron 
comparadas con las ventas de metildopa en cada una de las regiones 
estudiadas. La hipótesis de la relación causal entre el fármaco y la neoplasia 
estudiada no fue confirmada por este análisis. Si bien las ventas del fármaco 
habían aumentado de manera considerable en los veinte años anteriores, la 
incidencia del tumor tendía a mantenerse relativamente constante y no 
aumentaba incluso si se  tomaban en consideración posibles «períodos de 
incubación» desde la introducción del fármaco en el mercado.20 
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Este ejemplo demuestra cómo se pueden utilizar los registros de 
mortalidad y morbididad en relación con los datos de ventas de fármacos para 
explorar la verosimilitud de una hipótesis que relaciona el uso de un fármaco 
con un proceso patológico. Estos datos son desde luego menos consistentes 
que los obtenidos en investigaciones de casos y controles y de cohorte con 
un diseño y una realización específicos para el problema que se estudia. 

 
TALIDOMIDA Y FOCOMELIA 
 

El bien conocido episodio de la producción de malformaciones congénitas 
por talidomida se describe aquí brevemente porque se conoce algo menos la 
contribución de los registros de malformaciones a la investigación de esta epi-
demia. La ingesta del hipnótico talidomida durante el primer trimestre del em-
barazo puede dar lugar al nacimiento de niños con extremidades incompletas, 
sobre todo en las partes proximales, entidad llamada focomelia (véanse los 
Capítulos 1, 5 y 6). Aunque la relación entre la epidemia de focomelia y la 
ingesta de la talidomida fue descubierta por un astuto pediatra,21 el examen 
de los datos de registros de malformaciones ayudó a confirmar las 
observaciones originales. 

 
La recogida de datos sobre el tipo y la frecuencia de las malformaciones y 

su relación con los datos de ventas de la talidomida demostraron de manera 
convincente que tanto la aparición como la desaparición de esta anomalía tan 
rara coincidieron con la introducción y la ulterior retirada de la talidomida del 
mercado farmacéutico22 (véase la figura 7-3). 

 
SACARINA, CICLAMATOS Y CÁNCER DE VEJIGA 
 

Experimentos realizados en roedores sugieren que la sacarina, un edulco-
rante artificial sin poder nutritivo, es carcinogénica sobre la vejiga de ciertas 
especies. Los estudios epidemiológicos de casos y controles en la especie 
humana, realizados para examinar esta cuestión, no han dado una respuesta 
concluyente, pues los resultados han sido discordantes. Para el examen de 
este problema han sido muy útiles los datos de estadísticas vitales y de 
incidencia de cáncer obtenidos de registros de tumores. En Estados Unidos 
las bebidas carbónicas que contienen ciclamatos y sacarina se hicieron muy 
populares en 
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los años sesenta y setenta. Además, se cree que los diabéticos consumen 
más edulcorantes artificiales que los no diabéticos. Si estos edulcorantes 
artificiales fueran causas importantes de cáncer de vejiga, cabría esperar un 
aumento de la incidencia unos años después de la introducción y de la 
popularización de las bebidas carbónicas; además, los diabéticos 
presentarían una mayor incidencia de este tumor que los no diabéticos. 
 

El análisis de los datos sobre incidencia de cáncer de vejiga entre la 
población general y entre los diabéticos no demuestra ningún «efecto del 
edulcorante artificial». Se ha registrado un incremento lento y constante de la 
incidencia de cáncer de vejiga, que concuerda con los cambios en el hábito 
de fumar, hecho significativo si se tiene en cuenta que éste es un factor de 
riesgo conocido.23 

 
Este ejemplo muestra cómo el examen de las tasas de morbididad en po-

blaciones específicas expuestas a dosis elevadas del fármaco o producto quí-
mico sospechoso puede constituir un dato accesorio útil para otras investiga-
ciones. 
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DIETILESTILBESTROL Y ADENOCARCINOMA DE VAGINA EN 
ADOLESCENTES 
 

El dietilestilbestrol (DES) es un estrógeno sintético no esteroide, potente 
cancerígeno en varias especies animales. El DES ha sido utilizado en 
medicina durante tres décadas y ha sido añadido a las comidas de los 
animales durante quince años. En medicina se ha utilizado en diversos 
procesos ginecológicos en los que se consideraba necesaria la sustitución 
con estrógenos, como, por ejemplo, en el tratamiento de ciertos síntomas de 
la menopausia. Se utilizó también en la alimentación del ganado porque con 
su adición se conseguía un animal de mayor peso, en menos tiempo y con un 
coste menor. Se discute si el aumento de peso sería producido por un 
incremento de los depósitos grasos o de la masa muscular (proteínas), pero 
el DES se deposita o se acumula en el hígado y en otros tejidos del ganado 
vacuno, por lo que es ingerido por el consumidor en pequeñas cantidades. En 
enero de 1973, la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos 
prohibió la adición del DES a los piensos del gana-do, con lo que se suscitó 
una de las discusiones científicas más duras de los últimos tiempos. 

 
En los años cuarenta y cincuenta el DES era utilizado en Estados Unidos 

para el tratamiento de la amenaza de aborto en mujeres embarazadas (véase 
también el Capítulo 1). Su eficacia para aumentar la viabilidad fetal en 
mujeres con historia de abortos previos fue desmentida ulteriormente por un 
ensayo clínico bien diseñado. El DES ocasionó una epidemia menor de 
cáncer de vagina en muchachas que habían sido expuestas in utero a este 
producto 15 o 20 años antes, porque sus madres lo habían ingerido durante 
el embarazo. La práctica que se extendió entre los obstetras en los años 
cuarenta, consistente en ad-ministrar dosis elevadas de DES a las mujeres 
embarazadas, sobre todo durante el primer trimestre, se reflejaba en las 
revistas médicas de aquel tiempo, a través de la publicación de informes 
favorables de series no controladas de pacientes y de unos pocos estudios 
controlados. Como se decía anteriormente, a fines de los años cincuenta un 
estudio a doble ciego, bien controlado y con distribución aleatoria, demostró 
que el DES no producía beneficio alguno.24 A partir de entonces comenzó a 
disminuir la popularidad de la profilaxis con DES en obstetricia. 

 
El uso del DES en el embarazo había sido recomendado sobre todo por 

un prestigioso grupo de la región de Boston, en donde el fármaco gozó de 
una gran aceptación; fue precisamente en esta región en donde la 
«epidemia» menor fue detectada en primer lugar: 8 casos de adenocarcinoma 
de vagina en mujeres menores de 20 años fueron tratados en un solo hospital 
de Boston, en un lapso de 5 años (1966-1971). 
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Antes de 1966, ni un solo caso de este tipo de cáncer había sido tratado en 
este hospital en un grupo de edad tan joven. Esta reunión en el espacio y en 
el tiempo, de varios casos de una enfermedad rara en un grupo de edad que 
no la padece habitualmente, constituía sin duda un fenómeno raro, que fue 
investigado por Herbst, Ulfelder y Poskanzer. Un estudio de casos y controles 
demostró la existencia de una asociación entre la ingesta de DES por la 
madre y el cáncer subsiguiente en la progenie. Ninguna de las 32 madres que 
fueron tomadas como «controles» (es decir, cuyas hijas no padecían el 
adenocarcinoma vaginal) había tomado el fármaco.25 
 

Desde la realización de este estudio se ha reunido una serie no controlada 
de 400 casos más en un registro específico para neoplasias vaginales, y casi 
todos presentan una historia de exposición in utero al DES o a alguno de sus 
análogos.26 Conviene decir que el DES está todavía comercializado y es 
utilizado en el tratamiento de la menopausia: además, en algunos países está 
autorizado como contraceptivo poscoital. 

 
La historia del cáncer de vagina inducido por el DES pone de relieve la im-

portancia de establecer un registro de enfermedades cuando se advierte una 
enfermedad «nueva» o una alteración de la presentación o de la distribución 
de una enfermedad «conocida». El registro habría sido más útil si se hubiera 
tomado simultáneamente un grupo «control» o de referencia. El grupo de 
referencia permitiría hacer inferencias sobre dosificación, el período del 
embarazo durante el cual el fármaco fue administrado, la duración de la 
administración y otros factores de riesgo asociados con este tumor de origen 
farmacológico.27 

 
CÁNCER DE ENDOMETRIO Y ESTRÓGENOS EXÓGENOS 
 

Numerosos estudios de casos y controles han relacionado de manera 
clara el uso de estrógenos con el aumento del riesgo de padecer cáncer de 
endometrio (véase el Capítulo 10). Cuando se sospechó por primera vez esta 
asociación, el examen de la evolución del cáncer de útero no pudo demostrar 
el incremento que se esperaba en relación con el aumento de las ventas y del 
uso de estos estrógenos. Pronto se vio que el hecho de que no se registrara 
un aumento de la incidencia de cáncer de útero después del empleo masivo 
de estrógenos en Estados Unidos se debía a que la incidencia y los índices 
de mortalidad habían sido calculados de manera errónea. Si se calculan cifras 
de incidencia por grupos de edad o cifras crudas de incidencia de este tumor 
en mujeres, el denominador en el cálculo de estos índices incluirá a mujeres 
que han sido histerectomizadas y, en consecuencia, no presentan en realidad  
riesgo alguno de padecer este tumor, así como a mujeres que tienen útero. 
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Este denominador incorrecto no habría resultado engañoso si la histerectomía 
fuera una intervención poco frecuente; sin embargo, éste no es el caso en 
Estados Unidos, en donde la histerectomía se practica con mucha frecuencia 
a mujeres de mediana edad y en donde el número de histerectomías aumentó 
mucho en la década de los sesenta (de manera paralela al aumento del uso 
de suplementos de estrógenos). 
 

La figura 7-4 representa las cifras de incidencia de este tumor antes y 
después de la corrección del denominador en función del número de mujeres 
histerectomizadas.  
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La verdadera magnitud de este incremento estaba enmascarada por el uso 
incorrecto del denominador en el cálculo de la incidencia, y su corrección 
reveló un aumento impresionante que mostraba una relación estrechamente 
paralela en el tiempo con el aumento del uso de estrógenos.28 
 

Este ejemplo demuestra cómo en el cálculo de las tasas de morbididad o 
de mortalidad de una enfermedad probablemente causada por un fármaco, la 
elección correcta de los numeradores y de los denominadores tiene una 
importancia crítica. 

 
CONCLUSIÓN 
 

Con los ejemplos citados se puede ver cómo el estudio de la aparición de 
«nuevas» enfermedades, de los cambios de la incidencia de enfermedades 
«antiguas» y más conocidas, de su distribución por edades y su distribución 
geográfica, y de la evolución del riesgo de padecerlas o de curar de ellas 
puede dar indicios sobre los posibles efectos de los medicamentos. 

 
Los sistemas de farmacovigilancia, la recogida habitual de datos de esta-

dísticas vitales y las observaciones de clínicos atentos contribuyen al 
descubrimiento y a la comprensión de la patología inducida por fármacos. 

 
Las fuentes de información cuidadosas y fiables sobre diferencias geográ-

ficas de morbididad, mortalidad y utilización de medicamentos constituirán el 
«sistema de inteligencia» necesario para ayudar a detectar reacciones 
indeseables e inesperadas. El estudio de las diferencias geográficas en la 
comercialización y en la utilización de fármacos como los hipoglucemiantes 
orales, andrógenos anabolizantes, contraceptivos orales y estrógenos (como 
los utilizados tras la menopausia), podría ayudar a la detección de posibles 
efectos (beneficiosos o adversos) de estos productos. Los cambios de 
incidencia de enfermedades o la aparición de nuevos síndromes en regiones 
en las que estos fármacos son de uso amplio podrían compararse con datos 
similares recogidos en regiones en las que los mismos productos son poco 
empleados. Desgraciadamente, de momento se dispone rara vez de este tipo 
de información cuando se necesita. 
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CAPÍTULO 8 

 
La notificación espontánea de 
reacciones adversas 
a medicamentos 
 
D Capellà, JR Laporte 
 

Las notificaciones de casos clínicos de sospechas de reacciones adversas 
a medicamentos, así como la reunión de series de pacientes que presentan 
una patología y una exposición farmacológica previa comunes, suelen ser los 
me-dios más rápidos para generar hipótesis de relaciones causales entre la 
administración de un fármaco y la aparición de un determinado efecto 
adverso. Un primer paso para confirmar las señales generadas por la 
notificación de casos aislados y por series de casos es la comparación de las 
experiencias acumula-das en un país con las registradas en otros. 

 
EL PROGRAMA INTERNACIONAL 
DE FARMACOVIGILANCIA DE LA OMS 
 

Entre los sistemas de detección y cuantificación de reacciones adversas, 
el más extendido internacionalmente es el de la notificación voluntaria, 
realizada por el prescriptor, de las sospechas de efectos indeseables que los 
fármacos provocan en sus pacientes. Este sistema, coordinado por la OMS, 
funciona desde 1970, después de que el programa piloto fuera iniciado en 
1968 y en la actualidad participan en él 35 países. En cada país participante 
hay un centro nacional y, en algunos países (por ejemplo, en España), varios 
centros regionales donde se reciben las notificaciones, se clasifican las 
sospechas de reacciones según su relación causal con el fármaco 
sospechoso, se almacena y se procesa la información y periódicamente (cada 
tres meses) ésta se envía al Centro Colaborador Internacional del Programa, 
situado en Uppsala (véase la figura 8-1).  

 
147 
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La información se obtiene a través de las notificaciones recibidas en los 
centros nacionales. Las tarjetas de notificación son prácticamente iguales en 
todos los países; lo que varía ligeramente de un país a otro es el tipo de 
reacciones notificadas y los profesionales que notifican. Los datos básicos 
que cada centro nacional transmite al Centro Coordinador del Programa en 
Uppsala son los siguientes: 
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1) identificación del paciente (sexo, edad); 
 
2) descripción de la reacción adversa, según una terminología 

consensuada por los países participantes y compilada en el 
Diccionario de Reacciones Adversas de la OMS ; 

 
3) información sobre los medicamentos administrados, con mención de 

sus dosis y pauta de administración, así como fechas de inicio y final 
de la toma e indicación que motivó su toma, y 

 
4) otros datos básicos (por ejemplo, información sobre reexposición, si la 

hubo, desenlace de la reacción, complicaciones) y comentarios del 
centro nacional. 

 
Actualmente hay más de 1.200,000 notificaciones de sospechas de 

reacciones adversas almacenadas en la base de datos del Centro 
Colaborador de la OMS en Uppsala. Además, el banco de datos – llamado 
banco de datos INTDIS (International Drug Information System) – comprende 
diferentes archivos, conectados entre sí por campos comunes: 

 
- una sección de notificaciones, dividida en los cuatro bloques de 

información citados anteriormente; 
 

- una sección de terminología, con los términos y los códigos de las 
reacciones adversas (diccionario); 
 

- una sección de medicamentos, en la que hay más de 30.000 nombres 
comerciales con su composición y código de la Clasificación ATC 
(véase el Capítulo 4), y 

 
- una sección de principios activos, que contiene más de 5.500 nombres 

con sus correspondientes códigos. 
 

La estructura de la base de datos permite la realización de búsquedas 
específicas. Algunas de las más usadas son las siguientes: 

 
- información sobre la existencia o no de una determinada reacción 

adversa atribuida a un determinado medicamento, así como número 
de casos, países de procedencia e información – si la hay – sobre 
otros medicamentos administrados y demás variables contenidas en 
la información básica que cada centro nacional envía a Uppsala; 
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- obtención de copias individuales de cada una de las notificaciones de 
una determinada reacción presentes en la base de datos, y 

 
- «perfiles» de todas las reacciones, agrupadas por órganos y sistemas, 

atribuidas a un determinado fármaco o grupo de fármacos, de modo 
que es posible examinar perfiles comparativos de diferentes fármacos 
del mismo grupo. 

 
El almacenamiento – en los centros nacionales o en el Centro Colaborador 

Internacional de Uppsala – de las notificaciones recibidas sirve para varios 
fines: 

 
1) como señal indicadora de que existe una reacción adversa nueva, 

inesperada o grave (la sospecha puede generarse a nivel nacional o 
internacional) ; 

 
2) como banco de datos acumulativo para comparar notificaciones 

nacionales con la experiencia internacional, por ejemplo, con el objeto 
de verificar una sospecha generada a nivel nacional; 

 
3) como fuente de datos de perfiles que permiten prever los aconteci-

mientos que pueden ocurrir en un país cuando se comercializa un 
nuevo fármaco, a partir de la experiencia acumulada en otros países 
en los que haya sido anteriormente comercializado, y 

 
4) como base para la planificación de ensayos clínicos u otros estudios 

epidemiológicos específicos. 
 

EL DESARROLLO DE LA NOTIFICACIÓN ESPONTÁNEA DE 
REACCIONES ADVERSAS EN ESPAÑA 
 

En 1982 no existía en España ningún sistema oficial de farmacovigilancia, 
a pesar de que una Orden Ministerial publicada en 1973 establecía que la 
notificación de reacciones adversas al Centro Nacional de Farmacobiología, 
el centro nacional de control técnico de los medicamentos, era obligatoria 
para los laboratorios farmacéuticos y para los médicos.1 Sin embargo, desde 
entonces no se habían distribuido impresos de notificación entre los médicos, 
y nunca se habían publicado informes sobre los datos obtenidos. Esta 
situación se producía en el marco de una notable falta de criterios en la 
política del registro de medicamentos y de promoción de su uso racional.2-4 
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Antecedentes 
 

Hasta principios de 1982, las actividades de farmacovigilancia en España 
se habían limitado a dos programas que habían sido organizados por la 
División de Farmacología Clínica de la Universidad Autónoma de Barcelona. 
El primero era un programa de vigilancia intensiva de pacientes 
hospitalizados, en el que se aplicó la metodología del Boston Collaborative 
Drug Surveillance Program (BCDSP) (véase el Capítulo 11), que funcionó 
durante un año en un hospital pediátrico.5 El segundo fue un seguimiento 
longitudinal de más de 600 pacientes ambulatorios tratados con 
anticoagulantes orales.6-8 

 
En mayo de 1982 el Fondo de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad 

Social decidió financiar un proyecto de investigación para poner en marcha un 
sistema de notificación voluntaria de reacciones adversas a medicamentos en 
Cataluña (que entonces contaba con 5,6 millones de habitantes y 17.750 
médicos). 

 
Se preparó una base de datos de utilización de medicamentos para 

emplear las cifras de consumo como «denominadores». Se constituyó un 
Comité Consultivo, en el que se incluyeron miembros de casi todas las 
especialidades médicas más un epidemiólogo y un especialista en 
bioestadística. El Departamento de Sanidad de la Generalitat de Catalunya, la 
Academia de Ciencies Mediques de Catalunya i de Balears y las Facultades 
de Medicina de las dos universidades catalanas aceptaron patrocinar el 
programa. En octubre de 1982 se envió a todos los médicos catalanes un 
tríptico de color amarillo (como iban a ser posteriormente las tarjetas de 
notificación) en el que se explicaban la necesidad de la farmacovigilancia, las 
finalidades del programa y la manera cómo iba a funcionar. Se diseñó un 
impreso de notificación (una tarjeta amarilla, véase la figura 8-2), y se 
distribuyeron versiones en catalán y en castellano a todos los médicos en 
noviembre del mismo año. En la notificación se consignan: el nombre del 
paciente – que junto con el nombre del notificador se guardan en archivos 
confidenciales separados del resto de la información – ; sexo, edad y peso; 
los fármacos tomados en los días anteriores al diagnóstico, indicándose en 
primer lugar el medicamento considerado sospechoso; el motivo de la 
administración de cada uno de los medicamentos; la reacción o reacciones 
observadas, su duración y desenlace; las observaciones de carácter 
anamnésico que se consideren pertinentes para completar la información 
sobre el caso notificado y el nombre, dirección y teléfono del notificador, así 
como la fecha de la notificación. Estos datos constituyen la información 
mínima necesaria para que la notificación pueda ser evaluada mediante la 
aplicación del algoritmo de Karch y Lasagna9 (véase el Capítulo 5), 
modificado por nosotros (véase más adelante). 
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Durante sus primeros seis meses de funcionamiento, el programa fue 
presentado en varias reuniones hospitalarias y extrahospitalarias con 
profesionales médicos. Desde entonces, el personal encargado de su 
desarrollo participa regularmente en reuniones con médicos potenciales 
notificadores para informarles y discutir con ellos los resultados obtenidos. 

 
En 1983 la División de Farmacología Clínica de la Universidad Autónoma 

de Barcelona fue nombrada centro representante español en el Programa 
Internacional de Farmacovigilancia de la OMS, función que ha ejercido hasta 
1992. 

 
Desde 1984 se envían tarjetas de notificación, junto con un Boletín 

Amarillo informativo del Programa (Butlletí Groc) a todos los médicos 
colegiados (que ahora ya son más de 25.000). 

 
Por otro lado, en Cataluña se ha incluido, desde el año 1991, un ejemplar 

de la tarjeta amarilla en cada uno de los talonarios de recetas del Servei 
Catala de la Salut, lo que se ha seguido de un incremento notable en el 
número de notificaciones espontáneas (véase la figura 8-3). 

Descargado del site www.icf.uab.es 31/05/2007



154 Principios de epidemiología del medicamento 
 
El Sistema Español de Farmacovigilancia 
 

Desde 1985 la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del 
Ministerio de Sanidad y Consumo se ha hecho cargo del desarrollo de este 
programa, que ha constituido el núcleo inicial del Sistema Español de 
Farmacovigilancia, cuya organización y funcionamiento se describen 
ampliamente en otra publicación.10 Desde entonces se han establecido 16 
centros regionales en todas las comunidades autónomas menos en Baleares. 
Dichos centros recogen las notificaciones originadas en su comunidad 
autónoma, las analizan, evalúan y almacenan la información, y 
periódicamente las envían al Centro Coordinador (véase la figura 8-1). Hasta 
1991 el Centro de Cataluña, que fue el impulsor de esta actividad desde 
1982, ha coordinado el programa español y lo ha representado en el 
Programa Internacional de Farmacovigilancia de la OMS. A partir de 1992 
esta función es desarrollada por el Área de Farmacología Clínica del Centro 
Nacional de Farmacobiología del Instituto Carlos III (Majadahonda). 

 
En la actualidad se solicitan notificaciones sólo de médicos, pero también 

contribuyen activamente al Programa algunos servicios de farmacia 
hospitalaria. En cuanto a lo que hay que notificar, todos los tipos de 
notificaciones son bienvenidos, pero las que se refieren a acontecimientos 
clínicos graves, inesperados o raros y las que ocurren tras la administración 
de fármacos de reciente comercialización son las que más interesan. Todos 
los notificadores reciben una carta – también de color amarillo – de 
agradecimiento, en la que además se ofrecen los servicios de cada centro 
regional para cualquier consulta terapéutica relacionada con el caso en 
cuestión o con otros que puedan observar en el futuro y en la que, si es 
necesario, se solicitan aclaraciones o información adicional a la notificada. 

 
También se incluyen en el Programa notificaciones procedentes de otros 

estudios específicos de farmacovigilancia: un sistema de vigilancia de casos y 
controles de discrasias hemáticas (agranulocitosis, anemia aplásica y 
trombocitopenia),11-13 un programa de vigilancia de casos y controles de 
malformaciones congénitas diagnosticadas en las primeras 72 horas de vida 
(que se desarrolló entre 1982 y 1990),14 un programa de recogida de series 
de casos ingresados en servicios de urgencias de hospitales generales por 
patología aguda15,16 y otros programas desarrollados por servicios 
hospitalarios de farmacología clínica. En la tabla 8-1 se resume el origen de 
las notificaciones recibidas hasta 1991 en Cataluña. 

 
En 1987 se constituyó la Comisión Nacional de Farmacovigilancia. Es un 

organismo consultivo de la Dirección General de Farmacia y Productos 
Sanitaríos (DGFPS), cuyas funciones son analizar los problemas de 
seguridad de los medicamentos y asesorar a la DGFPS sobre las acciones a 
emprender. Está constituida por 6 vocales que lo son por razón de su cargo 
en el Ministerio de Sanidad y 10 vocales de libre designación. 
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Evaluación de las notificaciones 
 

Para la evaluación de las notificaciones recibidas se tienen en cuenta di-
versos criterios, que pueden ser resumidos con las siguientes preguntas:17 

 
1) ¿Existe una explicación alternativa de la reacción observada? 

 
2) ¿Se administraron otros fármacos no citados en la tarjeta de notifica-

ción? 
 
3) ¿El médico está seguro de que el paciente había tomado el fármaco 

según las indicaciones dadas en el momento de la prescripción? 
 
4) ¿El paciente había tomado anteriormente este fármaco u otro 

análogo? ¿Con qué efectos? 
 

5) ¿Qué información adicional se ha podido obtener de las primeras 
notificaciones? 

 
6) ¿Qué detalles no fueron indicados en la notificación inicial (por ejem-

plo dosis, duración del tratamiento, indicación del fármaco, etc.)? 
 
7) ¿Cuántos casos han sido notificados de esta nueva reacción, al 

Centro Regional, al Centro Coordinador español o al Centro de 
Uppsala? 
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No todas las tarjetas contienen esta información, y en algunos casos 

{entre un 20 y un 25%) se intenta obtener información adicional, 
generalmente por teléfono, a partir del médico notificador. En general los 
datos que se solicitan en estos casos son los referentes a posibles 
enfermedades subyacentes, otros fármacos tomados por el paciente que 
pudieran no haber sido mencionados en la notificación original, efectos del 
mismo medicamento o de otros similares en tomas anteriores u otra 
información relevante que no fuera detallada por el notificador (como dosis, 
vía de administración, duración del tratamiento, edad, etc.). En general se 
solicita información adicional cuando las notificaciones describen patologías 
graves, reacciones adversas previamente desconocidas o hacen referencia a 
fármacos de reciente introducción en terapéutica, cuya relación beneficio / 
riesgo es poco conocida. 

 
Las notificaciones son examinadas y evaluadas diariamente en cada 

centro regional; semanalmente se presentan y discuten las más interesantes 
o difíciles de evaluar en una reunión más amplia. Se presta especial atención 
al diagnóstico (o diagnósticos) clínico final y a su denominación según el 
Diccionario de Reacciones Adversas del Programa Internacional de la OMS. 

 
La gravedad de la reacción se clasifica en cuatro categorías: 
 

– mortal; 
 

– grave: la reacción amenaza directamente la vida del paciente 
(por ejemplo tromboembolismo pulmonar, agranulocitosis o 
hiperpotasemia pronunciada) ; 

 
– moderada: la reacción provoca hospitalización o atención en 

Servicio de Urgencias o bien baja laboral o escolar sin 
amenazar directamente la vida del paciente (por ejemplo 
distonía aguda o convulsión), y 

 
– leve, que incluye todas las demás.18 

 
Los criterios para la evaluación de la relación de causalidad de cada 

notificación están inspirados en el algoritmo de Karch y Lasagna.9 Para 
asegurar la reproducibilidad del método se recoge la información fundamental 
sobre estos apartados mediante un protocolo estandarizado y cerrado. 
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A continuación se detallan las preguntas y las posibles respuestas. 
 
A) Secuencia cronológica 
 

Se valora el tiempo transcurrido entre el inicio del tratamiento y la 
aparición de las primeras manifestaciones de la reacción. Según este criterio, 
la secuencia cronológica puede quedar clasificada en alguno de los 
siguientes apartados: 

 
1) Adecuada: la ingesta del fármaco es anterior a la aparición del 

acontecimiento descrito y la secuencia temporal es coherente con el 
mecanismo de acción del fármaco y con el proceso fisiopatológico 
supuesto de la reacción adversa. 

 
2) Compatible: la ingesta del fármaco es anterior a la aparición del acon-

tecimiento pero no totalmente coherente con el mecanismo de acción 
y/o el proceso fisiopatológico (por ejemplo, una agranulocitosis que 
apareciera tres meses después de dejar la medicación). 

 
3) Desconocida: la información contenida en la tarjeta de notificación es 

insuficiente para evaluar la secuencia cronológica. 
 
4) Incompatible: según los datos que aparecen en la notificación, la se-

cuencia temporal entre la administración del fármaco y la aparición del 
acontecimiento descrito va en contra de la relación de causalidad, o 
bien ésta es incompatible con el mecanismo de acción y/o el proceso 
fisiopatológico (por ejemplo, una neoplasia o cirrosis hepática que 
aparece a los pocos días de iniciar el tratamiento). 

 
B) Plausibilidad del acontecimiento 
 

El acontecimiento puede ser: 
 
1) Bien conocido a partir de las publicaciones habituales de referencia, 

estudios epidemiológicos y/o a partir del perfil farmacológico del fár-
maco sospechoso. 

 
2) Conocido a partir de observaciones anecdóticas. 

 
3) Desconocido. 

 
 
4) Existe suficiente información farmacológica en contra de la relación 

fármaco-reacción.
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C) Efecto de la retirada del fármaco sospechoso 
 

1) El acontecimiento mejora con la retirada del medicamento, indepen-
dientemente de que se haya empleado un tratamiento o de que haya 
habido una administración única. 

 
2) La reacción no mejora con la retirada del fármaco. Si se trata de reac-

ciones adversas mortales o irreversibles, véase el punto 6. 
 

3) El fármaco sospechoso no ha sido retirado y la reacción tampoco me-
jora. 

 
4) No se ha retirado la medicación y sin embargo la reacción o aconteci-

miento mejora. 
 

5) En la tarjeta de notificación no hay información respecto a la retirada 
del fármaco. 

 
6) El desenlace de la reacción es mortal o bien el efecto indeseable apa-

recido es irreversible. 
 
D) Efecto de la reexposición al fármaco sospechoso 

 
La reexposición puede ser: 
 
1) Positiva, es decir, la reacción o acontecimiento aparecen de nuevo 

tras la readministración del medicamento sospechoso. 
 
2) Negativa, cuando no reaparece el efecto indeseable. 

 
3) No ha habido reexposición o la tarjeta de notificación no contiene in-

formación sobre la readministración del medicamento. 
 

4) No pertinente, es decir, el efecto indeseable es irreversible. Este apar-
tado incluye los casos de muerte, malformación congénita y secuelas 
permanentes. 
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E) Existencia de una causa alternativa 
 

Se consideran cinco posibilidades: 
 
1) Existe una explicación alternativa (una patología de base u otra medi-

cación tomada simultáneamente) más verosímil que el fármaco 
sospechoso. 

 
2) Existe una explicación alternativa con una verosimilitud parecida o 

menor a la del fármaco sospechoso 
 

3) No hay información suficiente en la tarjeta de notificación para poder 
evaluar la existencia de causas alternativas aunque éstas se puedan 
sospechar. 

 
4) Se dispone de los datos necesarios para descartar una explicación al-

ternativa. 
 

5) No valorable debido a la inexistencia de pruebas que puedan identifi-
car una causa alternativa. Este sería, por ejemplo, el caso de la 
mayoría de las malformaciones congénitas. 

 
F) Información adicional 
 

La información adicional disponible sobre factores del paciente o de su 
enfermedad que puedan haber contribuido a la presentación de la reacción 
adversa se consigna según el código de la 9.a edición de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades de la OMS. 

 
G) Exploraciones complementarías 
 

Las exploraciones complementarías encaminadas a establecer el 
diagnóstico diferencial pueden ser de gran ayuda para evaluar la relación de 
causalidad y, por tanto, también son codificadas (determinación de niveles del 
fármaco, biopsias, exploraciones radiológicas, pruebas de alergia, 
alteraciones enzimáticas, etc.). 

 
La codificación de todos los parámetros expuestos permite resumir la in-

formación indispensable para valorar la imputabilidad de un fármaco en una 
reacción adversa en un código de cinco cifras. Este código, además de las 
ventajas obvias de reducir costes en el almacenamiento informático, tiene la 
particularidad de que se puede recuperar en cualquier momento la 
información interesante sobre la notificación (por ejemplo, información sobre 
la evolución del efecto indeseable, o sobre el grado de conocimiento de la 
reacción en el momento de ser codificada).  

Descargado del site www.icf.uab.es 31/05/2007



160 Principios de epidemiología del medicamento 
 
 

Tras su evaluación, se envía una copia de la notificación (en la que se han 
omitido el nombre del paciente y el del médico notificador) al Servicio de Far-
macovigilancia del Ministerio de Sanidad, que a su vez envía una copia al la-
boratorio fabricante y/o comercializador del producto sospechoso de haber 
producido la reacción. Las notificaciones son codificadas para su inclusión en 
la base de datos. La información introducida en la base de datos es la 
requerida por el Centro Coordinador del Programa Internacional de la OMS. 

 
Resultados generales 
 
En la figura 8-4 se presenta la distribución de las notificaciones según su 
gravedad, según los aparatos y/o sistemas afectados y según el grupo 
farmacológico al que pertenece el medicamento implicado como productor de 
la reacción adversa. 
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En otras publicaciones se han descrito resultados obtenidos con este pro- 
grama. 18-23 
 

Con el fin de ilustrar algunas de las posibilidades de la notificación espon-
tánea, a continuación se presentan ejemplos de resultados específicos 
obtenidos con este método de farmacovigilancia. 

 
Cinepacida y agranulocitosis 
 

Durante el período 1983-1986 se notificaron 2.935 sospechas de 
reacciones adversas. De éstas, 76 fueron agranulocitosis (definidas como 
menos de 500 granulocitos/mm3); los casos procedían de la notificación 
voluntaria por médicos de toda Cataluña y de la red, limitada a una área 
geográfica menor pero incluida en Cataluña, del Estudio Internacional sobre 
la Agranulocitosis y la Anemia Aplásica.11-13 

 
En un sistema de notificación espontánea de sospechas de reacciones ad-

versas los prescriptores pueden tender a sospechar y a notificar de manera 
selectiva las reacciones adversas de las que ya han oído hablar, es decir que 
ya han sido de un modo u otro descritas anteriormente en las publicaciones 
científicas. Este sesgo puede resultar incrementado cuando las notificaciones 
son analizadas en el centro de farmacovigilancia, en donde los fármacos que 
ya han sido anteriormente descritos como posibles causas de determinadas 
reacciones adversas pueden ser indicados más fácilmente como los 
responsables, en comparación con otros productos simultáneamente tomados 
por los pacientes. 

 
En la serie de 76 casos de agranulocitosis reunida durante el período 1983 

a 1986, se consideraron para el análisis todos los fármacos tomados durante 
los días 2 a 20 antes de la fecha del diagnóstico de laboratorio. Los 78 
pacientes habían sido expuestos a 311 tratamientos farmacológicos durante 
este período de 19 días. Los más frecuentes fueron metamizol (dipirona) (23 
pacientes), ácido acetilsalicilico (13), paracetamol (13), cotrimoxazol (10), 
aprindina (8), furosemida (8), amoxicilina (6), bencilpenicilina (6), cinepacida 
(6) y diacepam (6). Estas cifras no tienen necesariamente un significado 
etiológico por sí mismas, ya que pueden depender de los patrones generales 
de consumo de medicamentos y/o del empleo de determinados fármacos 
para el tratamiento sintomático de una leucopenia o una agranulocitosis que 
se haya desarrollado antes del empleo del fármaco. 
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En España se dispone de datos más o menos detallados y precisos sobre 
consumo de medicamentos, bien obtenidos por IMS a partir de una muestra 
de oficinas de farmacia (o de grandes distribuidores de medicamentos) y de 
médicos prescriptores, o bien obtenidos por la Seguridad Social a partir del 
censo de todas las prescripciones que se dispensan a su cargo. Estos últimos 
pueden ser analizados por regiones, y, si se combinan con los datos de IMS, 
se pueden calcular densidades de prescripción por estratos de sexo y edad. 

 
La prevalencia del uso de los fármacos tomados por los pacientes con 

agranulocitosis fue comparada con los datos de prescripción 
correspondientes al área geográfica a partir de la cual se habían recibido las 
notificaciones. Se excluyeron los analgésicos y otros fármacos que pueden 
obtenerse sin prescripción; dado que el metamizol y otros analgésicos 
pueden ser fácilmente obtenidos sin receta médica, el riesgo asociado a su 
uso fue analizado con la ayuda de los datos de consumo generales de IMS y 
publicado aparte.24 En la tabla 8-2 se presentan las cifras referentes a otros 
fármacos (se han incluido sólo los que aparecían como mínimo en 5 
pacientes).25 

 
Los pacientes con agranulocitosis asociada al uso de cinepacida (4 

mujeres, 2 hombres, 61-76 años de edad) habían estado tomando el fármaco 
para el tratamiento de «arteriosclerosis» o para el tratamiento de cataratas 
durante períodos comprendidos entre 2,5 meses y 1,5 años, a la dosis 
recomendada. Los seis presentaron algún episodio de infección aguda l a 14 
días antes del diagnóstico de laboratorio de la agranulocitosis. Un paciente 
presentó gingivitis un mes antes del diagnóstico y otro una infección de vías 
respiratorias altas 17 días antes del diagnóstico. En dos casos hubo una 
reexposición (accidental) positiva, porque el primer episodio había sido 
erróneamente atribuido a otros fármacos; en estos dos casos la reaparición 
de la leucopenia/agranulocitosis tardó 12 meses y 2 semanas 
respectivamente después de la reinstitución de la cinepacida. Estos dos 
casos fueron los que desencadenaron la sospecha de que la cinepacida 
podía ser causa de agranulocitosis. Estos datos sugieren un mecanismo 
patogenético de toxicidad «relacionada con la dosis» en pacientes 
susceptibles, similar al propio de las fenotiacinas; en realidad la cinepacida es 
un derivado fenotiacínico que contiene un anillo piperacínico.25 

 
El riesgo de agranulocitosis asociada a la aprindina es bien conocido.22,26 

Anteriormente se habían publicado referencias aisladas de casos de 
agranulocitosis atribuidos a cinepacida en Francia,27-29 pero no se había 
sugerido ningún valor de riesgo relativo o absoluto. Los datos de la tabla 8-2 
sugieren que el riesgo de padecer una agranulocitosis durante la toma 
crónica de cinepacida se situaría entre 1 por 100 y 1 por 1.000 años-paciente. 
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La cinepacida estuvo comercializada en España desde 1980 para el trata-
miento de «arteritis, arteriopatías diabéticas, insuficiencia circulatoria cerebral, 
insuficiencia coronaria y trastornos vestibulares o cocleovestibulares». En 
marzo de 1987 la Comisión Nacional de Farmacovigilancia recomendó su 
retirada del mercado farmacéutico debido a que el riesgo de agranulocitosis 
se asociaba a una eficacia clínica no demostrada. En el mismo año fue 
retirada del mercado. 

 
Cleboprida y reacciones de distonía aguda 
 

La cleboprida, una benzamida sustituida similar a la metoclopramida, fue 
comercializada en 1979 para el «tratamiento sintomático de náuseas, 
vómitos, trastornos funcionales de la motilidad digestiva, preparación para 
exámenes gastrointestinales y trastornos digestivos inducidos por la 
radioterapia y la quimioterapia antineoplásica». Bloquea los receptores 
dopaminérgicos cerebrales. Las reacciones extrapiramidales son efectos 
adversos bien conocidos de los fármacos con propiedades antagonistas de 
los receptores dopaminérgicos. 

 
Durante el período 1983-1985 se recibieron 193 notificaciones de reaccio-

nes extrapiramidales agudas en nuestro centro. De éstas, 75 fueron 
notificadas de manera espontánea mediante tarjetas amarillas y l 18 habían 
sido identificadas en el Servicio de Urgencias del Hospital General Vall 
d’Hebron de Barcelona. De estas 193 reacciones, 155 habían sido vistas en 
pacientes tratados con cleboprida o con metoclopramida. De ellas, 13 fueron 
excluidas de este análisis porque se observaron en pacientes que habían 
recibido dosis elevadas de metoclopramida (5 mg/kg por vía i.v.) para la 
profilaxis de vómitos inducidos por quimioterápicos antineoplásicos. Se 
recibieron 109 notificaciones de distonía aguda atribuida a cleboprida (41 por 
tarjeta amarilla y 68 identificadas mediante la revisión sistemática de los 
diagnósticos de ingreso en el Servicio de Urgencias) y 33 atribuidas a 
metoclopramida (11 y 22, respectivamente). 

 
Se utilizaron datos de consumo para calcular la incidencia de las reaccio-

nes de distonía aguda notificadas con cada fármaco. Tal como habían 
descrito anteriormente otros autores,30 la incidencia fue máxima entre los 10 y 
los 20 años: 362 reacciones notificadas por 106 prescripciones en el grupo de 
12 a 19 años, en comparación con 31/106 prescripciones en el grupo de 20 
años o más. La incidencia fue de 122 notificaciones por 106 prescripciones 
para la cleboprida, en comparación con 29/106 prescripciones para la 
metoclopramida. El riesgo de reacción distónica aguda parecía varias veces 
mayor con la cleboprida que con la metoclopramida (véase la tabla 8-3). En 
una tabla de 2 x 2 (véase la tabla 6-3), cada una de las cuatro casillas se 
llena con los datos obtenidos del propio estudio, mientras que en la tabla 8-3 
los datos de la segunda columna fueron derivados de las cifras de consumo. 
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Esta estrategia había sido aplicada hace unos años en Suecia cuando se 
evaluó el riesgo de acidosis láctica asociada al uso de biguanidas.31 
 

En este análisis se deben considerar dos fuentes potenciales de sesgos. 
Una se refiere al numerador, es decir al número de acontecimientos 
notificados para cada fármaco. Tal como se ha descrito anteriormente, la 
notificación espontánea está sujeta a posible notificación diferencial. La 
cleboprida fue comercializada en 1979 y la metoclopramida en 1965. Por lo 
tanto, los prescriptores podrían tender a notificar de manera selectiva los 
acontecimientos asociados a la cleboprida, en comparación con los asociados 
a la metoclopramida, por ejemplo porque la primera era de comercialización 
más reciente. Como se ha dicho más arriba, las proporciones de 
notificaciones «espontáneas» para metoclopramida y para cleboprida eran 
muy similares, de un 34% y un 38%, respectivamente. Estas cifras excluyen 
la posibilidad de un sesgo de notificación diferencial, porque el 66% y el 62% 
restantes, respectivamente, fueron detectadas en el Servicio de Urgencias de 
un hospital: la visita a un Servicio de Urgencias no es motivada por el fármaco 
que se ha tomado, sino por el acontecimiento clínico adverso. Si hubiera 
habido un sesgo de notificación selectiva en favor de la cleboprida, la 
proporción de notificaciones espontáneas (tarjetas amarillas) habría sido 
menor para la metoclopramida. 

 
La segunda fuente potencial de error se refiere al denominador, es decir al 

número calculado de personas expuestas a cada producto. Está claro que 
una 
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prescripción no corresponde habitualmente a una exposición, porque la 
mayoría de los episodios de vómitos son autolimitados a 1-2 días, mientras 
que el contenido de una unidad de jarabe o de comprimidos permite el 
tratamiento durante un período de tiempo más prolongado. Cleboprida y 
metoclopramida se presentaban en diferentes formas farmacéuticas. Sin 
embargo, sendas formas particulares de jarabe constituían la mayor parte del 
consumo de ambos fármacos. Estas formas farmacéuticas de mayor 
consumo contenían, respectivamente, 8,33 DDD de cleboprida y 11,11 de 
metoclopramida. De ahí que la razón de ventajas (OR) calculada con los 
datos de la tabla 8-3 también fuera calculada tomando la DDD como 
denominador de consumo en lugar del número de prescripciones. Tal como 
se puede apreciar en la tabla 8-4, el valor de la odds ratio no se modificaba 
sustancialmente por cambios en el numerador (tarjetas amarillas, Servicio de 
Urgencias o ambos) o bien por cambios en el denominador (prescripciones o 
DDD), y por lo tanto las fuentes potenciales de error consideradas 
anteriormente pueden ser descartadas. 
 

La evaluación de estos datos por la Comisión Nacional de 
Farmacovigilancia llevó a una revisión de los estudios de búsqueda de dosis 
sobre la cleboprida. El estado actual de los conocimientos sobre esta cuestión 
no permite saber si la mayor incidencia de reacciones de distonía aguda 
asociadas a la cleboprida se debe a una dosis recomendada excesiva o a un 
diferente perfil farmacodinámico o farmacocinético. Estas cuestiones sólo 
podrían elucidarse mediante la realización de más y mejores estudios en fase 
II, así como con información farmacocinética que pueda dar luz sobre las 
posibles causas que condicionan el cuadro de distonía aguda en ciertos 
pacientes. 
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Efectos indeseables por medicamentos de eficacia dudosa 
 

En general, los países con mayor tradición en farmacovigilancia han sido 
aquellos donde los criterios de registro de medicamentos eran más estrictos. 
La puesta en marcha de actividades de epidemiología del medicamento en 
España suponía la posibilidad de identificar e incluso valorar el riesgo de 
efectos no descritos anteriormente en países nórdicos o en países 
anglosajones. Las actividades de farmacovigilancia iniciadas en España hace 
10 años han permitido descubrir o confirmar nuevos efectos indeseables, y 
los que más llaman la atención son los asociados a medicamentos que 
prácticamente carecen de documentación sobre su eficacia clínica. 

 
En la tabla 8-5 se reseñan algunos de los efectos indeseables 

identificados o confirmados por el Sistema Español de 
Farmacovigilancia.19,21,23,25,32-37 Para algunos de los fármacos implicados – por 
ejemplo, bendazac, cinepacida, cinaricina, citiolona, flunaricina y gangliósidos 
– no sólo no se conocían ciertas reacciones adversas, sino que tampoco se 
había demostrado su eficacia en las indicaciones más frecuentes. Otros ya 
habían sido objeto de regulación en otros países a causa de su toxicidad 
(bismuto, cincofeno, gangliósidos, glafenina) y 

 

 
 

 
en algunos casos la identificación entre nosotros de problemas ya conocidos 
en otros países ha conducido a su retirada del mercado (sales insolubles de 
bismuto y cincofeno). Estos hallazgos ponen de manifiesto que los fármacos 
inútiles no están necesariamente desprovistos de riesgos, y también que la 
evaluación de los riesgos asociados al uso de fármacos sólo puede hacerse 
en relación con la de sus beneficios. 
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CONCLUSIONES 
 

La experiencia del desarrollo de la farmacovigilancia en España invita a re-
flexionar sobre varias cuestiones: 

 
1) El desarrollo de un sistema de farmacovigilancia basado en la partici-

pación activa de los prescriptores es una iniciativa integrada en un 
programa más general de formación continuada, que incluye 
actividades de formación e información sobre el uso de los 
medicamentos. 

 
2) Es necesario complementar las diferentes estrategias de farmacovigi-

lancia para obtener un rendimiento máximo que asegure la detección 
de los efectos indeseables de los medicamentos. 

 
3) En particular, la notificación espontánea de reacciones adversas 

puede producir señales que pueden ser validadas a través de la 
vigilancia epidemiológica de ciertas patologías agudas en servicios 
hospitalarios de urgencias o en centros específicos de atención 
primaria, secundaria o terciaría (véase el Capítulo 11). 

 
4) El desarrollo de programas de farmacovigilancia en países en los que 

había poca tradición de la farmacología clínica y la epidemiología del 
medicamento – sobre todo en la administración sanitaria – no 
reproduce necesariamente los hallazgos de países más avanzados 
en este sentido y, entre otros problemas, plantea directamente la 
cuestión de la seguridad de los medicamentos que no tienen una 
eficacia terapéutica bien demostrada. 
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CAPÍTULO 9 

 
Estudios de cohortes en 
farmacovigilancia 
 
JR Laporte, X Carné 
 

Como ya se ha indicado en el Capítulo 6, el principio básico sobre el que 
se fundamentan los estudios de cohortes es intuitivamente sencillo: se 
identifican dos grupos de sujetos, uno expuesto al agente etiológico objeto de 
estudio (por ejemplo, usuarias de contraceptivos orales) y otro no expuesto a 
este agente (por ejemplo, mujeres que utilizan otros métodos de 
contracepción). Estos dos grupos son supervisados durante un tiempo 
(generalmente prolongado) y se registra la incidencia de diversas patologías. 
Después se comparan directamente las tasas de incidencia de cada una de 
las patologías con un interés específico. 

 
ÁREAS GENERALES DE ESTUDIO 
 

Como se ha visto en el Capítulo 6, existen dos principales diferencias 
entre los estudios de cohortes y los estudios de casos y controles. La primera 
es que en los primeros se pueden estudiar varias patologías en relación con 
el uso del fármaco (o grupo farmacológico) examinado, mientras que en los 
de casos y controles se estudia una enfermedad (o grupo de enfermedades) 
en relación con varios fármacos (véase la figura 6-4). El ejemplo más 
conocido de estudio de cohortes es el referente a contraceptivos orales 
realizado por el Royal College of General Practitioners británico1,2 (que se 
describe brevemente más adelante), en cuyos informes se examina un amplio 
espectro de patologías (infecciosas, neoplásicas y degenerativas crónicas) en 
relación con el uso previo de contraceptivos hormonales orales. 

 
171 

Descargado del site www.icf.uab.es 31/05/2007



172 Principios de epidemiología del medicamento 
 
RIESGOS RELATIVOS Y RIESGOS ABSOLUTOS 
 

La segunda implicación es que mientras un estudio de casos y controles 
sólo puede ofrecer una estimación del riesgo relativo (es decir, puede permitir 
calcular que el uso de contraceptivos orales es, para poner un ejemplo, cuatro 
veces más frecuente entre las pacientes con trombosis venosa que entre las 
«controles»), un estudio de cohortes ofrece la posibilidad de calcular el riesgo 
relativo y, además, el riesgo absoluto en la población estudiada. Así por 
ejemplo, si una patología determinada tiene una incidencia de 0,1 por 1.000 
años-persona entre los expuestos a un fármaco y de 0,01 entre los controles, 
el riesgo relativo será igual a 10, valor aparentemente elevado. Sin embargo, 
el riesgo adicional real atribuible al fármaco es la diferencia entre estas dos 
tasas, es decir, la diferencia de incidencias, que es de 0,09 por 1.000 años-
persona, o 9 por 100.000 expuestos al año, cifra que indicaría un riesgo 
cuantitativamente limitado. Mientras que tradicionalmente los epidemiólogos 
han estado particularmente interesados por los riesgos relativos que indican 
la fuerza de la asociación, los administradores sanitarios deberían estar más 
preocupados por los valores de riesgo absoluto. 

 
Está claro que con un estudio de cohortes se puede determinar la 

incidencia de una patología en una población. A este respecto, se debe hacer 
notar que, puesto que la incidencia puede ser asimilable a una variable con 
una distribución de Poisson, la fiabilidad de la determinación puntual para las 
patologías muy raras es extraordinariamente limitada. 

 
DIMENSIÓN DE LA MUESTRA 
 

Los cuatro factores que se deben tener en cuenta para determinar el 
número de participantes en un estudio de cohortes son: 

 
- la entidad de los riesgos relativos que se considera clínicamente 

(o «sanitariamente») relevante; 
 
- el grado de certeza deseado para que una eventual asociación no 

se deba al azar (error á); 
 

- la probabilidad que se considera aceptable de que una asociación 
real no sea demostrada (error â), y 

 
- la incidencia esperada de la patología (o de las patologías) de 

interés específico en la población considerada. 
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Se intuye fácilmente que los tres primeros factores son también aplicables 

al estudio de casos y controles, mientras que el cuarto es sustituido en estos 
últimos por el nivel de exposición al posible agente etiológico en la población 
estudiada. La importancia crucial que este último factor pueda tener en la 
determinación del tamaño de la muestra de un estudio queda bien ilustrada 
por los cálculos del número de años-mujer de observación necesarios para 
obtener resultados significativos en función de la incidencia de las patologías 
objeto de análisis entre la población general. Estos cálculos se realizaron 
lógicamente cuando se preparaba el estudio del Royal College of General 
Practitioners1 (véase la tabla 9-1). La cuestión de la determinación del tamaño 
de la muestra para estudios de casos y controles y de cohortes ha sido 
ampliamente desarrollada por Schlesselman, quien ha preparado una serie 
de tablas sobre esta cuestión.3 
 
SELECCIÓN DE LAS COHORTES DE EXPUESTOS Y NO EXPUESTOS Y 
SESGO DE SELECCIÓN 
 

Los estudios de cohortes para la valoración de los beneficios y riesgos de 
la exposición prolongada a fármacos son en general de grandes dimensiones 
y de larga duración. Por lo tanto, es necesario que al principio se pueda 
reclutar un número suficiente de pacientes y que su seguimiento sea factible. 
Una tasa de pérdidas elevada se acompañará muy probablemente de errores 
sistemáticos (sesgos) en los resultados obtenidos. (Para una ejemplificación y 
discusión sugerente sobre este punto, véase Sims.4). 
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Los usuarios de un determinado medicamento (y los correspondientes no 
usuarios con los que van a ser comparados) se seleccionan en la consulta 
médica (por el mismo médico prescriptor), en oficinas de farmacia (en el 
momento de la dispensación), o bien a partir de registros – generalmente 
informatizados – de datos administrativos de mutuas de seguro o de sistemas 
de seguridad social. 
 

En general se comienza seleccionando a cada persona expuesta y a 
continuación se selecciona a una o varias personas con características 
iguales a las de la expuesta (en edad, sexo y en cualquier otro factor que 
pueda determinar el riesgo), pero que no esté expuesta al fármaco o grupo de 
fármacos estudiado. Esta circunstancia es conceptualmente diferente de la 
que se da en un ensayo clínico controlado. En efecto: si bien en ambos tipos 
de estudio se hace un seguimiento de dos o más poblaciones expuestas a 
diferentes tratamientos farmacológicos, en un ensayo clínico la distribución de 
los participantes a cada grupo es controlada por el investigador, mediante el 
procedimiento de la asignación aleatoria. Así se asegura que ambos (o más) 
grupos sean comparables (idealmente, iguales) en todas las características, 
excepto en el tratamiento que reciben y que, en consecuencia, cualquier 
diferencia de resultados (en términos de beneficios terapéuticos o de 
aparición de una nueva enfermedad) se pueda atribuir enteramente a las 
diferencias de exposición. Por el contrario, en un estudio de cohortes la 
asignación no es aleatoria y el investigador se limita a «observar» lo que 
ocurre (de ahí el término «estudio observacional»). Ambas cohortes pueden 
no ser comparables entre sí en algunas características pronósticas que 
pueden asociarse a la exposición estudiada. Véanse por ejemplo las 
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tablas 9-2 y 9-3: en un estudio de cohortes, con más de 17.000 participantes, 
sobre la seguridad de diferentes métodos contraceptivos, las usuarias del 
diafragma y DIU eran mayores, tenían más antecedentes obstétricos y 
presentaban más antecedentes de enfermedad mamaria benigna, toxemia, 
venas varicosas, diabetes y enfermedades de tiroides en comparación con las 
usuarias de contraceptivos hormonales.5 Estas diferentes características de 
cada cohorte pueden dar lugar a un error sistemático o sesgo – en este caso 
llamado sesgo de selección –, puesto que condicionan diferentes pronósticos 
para padecer ulteriormente determinados tipos de patologías. Existen 
métodos estadísticos – comentados en el último apartado del Capítulo 6 – 
para «corregir» estas diferencias iniciales. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA EXPOSICIÓN, SEGUIMIENTO DE LAS 
COHORTES Y SESGOS DE EXPOSICIÓN 
Y MIGRACIÓN 
 

La información sobre la exposición al fármaco (o a los fármacos) objeto de 
estudio se puede obtener mediante visitas médicas programadas, entrevistas 
específicas o, de manera más sencilla, por teléfono, correo, etc., o bien a 
partir de historias clínicas o de otros documentos ya disponibles (véase el 
apartado sobre Estudios de cohorte retrospectivos). 
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Es muy importante que las fuentes de información tengan la misma fiabilidad 
y sean igual de completas para los expuestos y los no expuestos. Si la 
fiabilidad de la información sobre la exposición (o sobre la no exposición) no 
es la misma en ambas cohortes, se puede incurrir en un sesgo de 
identificación de las exposiciones. 
 

Una dificultad peculiar de los estudios de cohortes es que las 
exposiciones pueden cambiar con el tiempo (así, por ejemplo, las usuarias de 
contraceptivos orales pueden pasar a utilizar el diafragma, y viceversa), 
diluyéndose de este 
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modo recíprocamente los dos grupos originales. Este hecho puede, 
obviamente, conducir a una considerable confusión en la distinción entre los 
mismos grupos. Asimismo, la naturaleza de la exposición, así como su dosis, 
pueden variar con el tiempo (véase la figura 9-1). 
 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS Y SESGO DE OBSERVACIÓN 
 

Además de asegurar que la información relativa al posible agente etiológi-
co sea completa y no esté sujeta a errores sistemáticos o sesgos, se debe 
dedicar una especial atención a la identificación rápida y completa de los 
sujetos que presentan las patologías examinadas, de manera simétrica en 
ambas cohotes. Dado que el seguimiento de las poblaciones participantes no 
se puede hacer a doble ciego, es posible que los sujetos de la cohorte de los 
expuestos (por ejemplo, las usuarias de contraceptivos) sean sometidos a 
una mayor vigilancia médica que los controles. Véase la tabla 9-4: tras unos 4 
años de seguimiento, los investigadores del estudio sobre contraceptivos 
hormonales del Royal College of General Practitioners observaron un riesgo 
de trombosis profunda de las extremidades inferiores 5 veces más elevado 
entre las usuarias, en comparación con las no usuarias; el riesgo de venas 
varicosas era sólo 1,5 veces mayor, lo que sugiere un posible sesgo de 
observación, en este caso de identificación de las venas varicosas: sabedor 
del riesgo de enfermedades tromboembólicas asociado a los contraceptivos 
hormonales, el médico puede tender a buscar más posibles factores de riesgo 
de estas patologías entre las usuarias de estos medicamentos, en 
comparación con las no usuarias. 
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SESGOS Y FACTORES DE CONFUSIÓN 
 

Partir de la exposición para llegar a la enfermedad equivale de manera in-
tuitiva a seguir la secuencia natural de los hechos. Esta es una de las razones 
por las que en general se considera que los estudios de cohortes están 
menos sujetos a sesgas que los estudios de casos y controles. 

 
Se debe recordar, sin embargo, que en los estudios de casos y controles 

se pueden aplicar métodos sencillos para «ajustar» en función de las 
eventuales variables o factores de confusión.6,7 La facilidad y la comodidad 
del empleo de estos métodos son una de las razones por las que con 
frecuencia incluso los estudios de cohortes son analizados con una 
orientación de tipo casos y controles, procedimiento utilizado generalmente, 
por ejemplo, en el análisis de los datos obtenidos de la cohorte de las 
«enfermeras norteamericanas» de Rosenberg y colaboradores.8 En estos 
casos se habla de estudios de casos y controles «anidados». 

 
Los tres tipos más probables de sesgo en un estudio de cohortes son el 

sesgo de selección, el sesgo de migración y el sesgo de identificación de 
patologías o sesgo de observación9 (véase la figura 9-2). Todos ellos han sido 
descritos en apartados anteriores. 
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Un sesgo frecuente y en general difícil de identificar – pero potencialmen-
te corregible mediante la aplicación de técnicas estadísticas adecuadas – es 
el derivado de la presencia de factores de confusión. Esta cuestión, referida 
tanto a los estudios de cohortes como a los de casos y controles, se trata con 
mayor detalle en el último apartado del Capítulo 6. 

 
ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 

El análisis de los datos obtenidos en un estudio de cohortes es invariable-
mente complejo, porque se debe tener en cuenta el factor tiempo. No todos 
los participantes han estado expuestos a uno u otro factor durante el mismo 
tiempo. 
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En general, este problema se resuelve con el empleo de métodos actuariales 
10 (llamados generalmente «tablas de sobrevivencia», en los que se sitúa el 
acontecimiento en cuestión en lugar del acontecimiento «muerte»). También 
se suelen referir los acontecimientos registrados en una u otra cohorte al 
cómputo total de los años-persona de exposición al factor de riesgo 
correspondiente. 
 

En la tabla 9-5 se indican los principales conceptos de comparación entre 
los estudios de cohortes y los de casos y controles. El número de estudios de 
casos y controles publicados en las revistas médicas es superior al de 
estudios de cohortes, sobre todo en el campo de la farmacovigilancia. 

 
ESTUDIOS DE COHORTES RETROSPECTIVOS 
 

En algunos casos se puede disponer de datos recogidos en el pasado 
sobre poblaciones definidas cuyo estado actual de salud es conocido (véase 
la figura 9-3). Estos estudios se han realizado clásicamente en el campo de la 
medicina laboral, a partir de registros de empleados. 

 
Un ejemplo de estudio de este tipo en la epidemiología de los medicamen-tos lo 
constituye el análisis del riesgo de presentar una leucemia en sujetos afectos de 
policitemia vera y tratados anteriormente con P32 o con diversas formas de 
radioterapia.11 Se obtuvieron las historias clínicas de todos los pacientes 
tratados durante el período 1947-1955 en 7 hospitales y los sujetos fueron 
clasificados según el tratamiento recibido. Se determinó su estado de salud a 
finales de 1961. En la tabla 9-6 se presentan los principales datos obtenidos en 
este estudio. Como puede apreciarse, las leucemias se registraron con mayor 
frecuencia entre los pacientes que habían recibido una u otra forma de 
radioterapia.  
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ESTUDIOS DE COHORTES EN FARMACOVIGILANCIA 
 

Los estudios de cohortes han sido poco empleados en farmacovigilancia. 
En este apartado nos referiremos a los estudios realizados para valorar la 
seguridad de los contraceptivos hormonales, un estudio sobre la cimetidina y 
un estudio sobre la nefropatía asociada al uso crónico de analgésicos. 

 
Desde hace 12 años funciona en Gran Bretaña otro sistema de 

farmacovigilancia, llamado PEM (Prescription Event Monitoring), que también 
se basa en el seguimiento de cohortes de usuarios de fármacos recién 
comercializados; su funcionamiento se describe con detalle en el Capítulo 12. 

 
También en los últimos años, las bases de datos informatizados de ciertas 

mutuas o sistemas de seguridad social han sido aprovechadas para evaluar 
la seguridad de ciertos medicamentos. Estas bases de datos contienen 
información 
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sobre ingresos hospitalarios, así como sobre los medicamentos prescritos y/o 
dispensados al asegurado. Con los datos que contienen, se pueden hacer 
análisis de cohortes o de casos y controles. Se comentan en el próximo 
apartado (véanse las págs. 185 a 193). 
 
Estudios sobre contraceptivos orales 
 

Las inversiones – en términos de costes y de duración – necesarias para 
un estudio de cohortes en farmacovigilancia sólo están justificadas si el grupo 
de fármacos examinados es de uso amplio y de importante relevancia 
sanitaria y social. Aún así, los resultados obtenidos hasta ahora hacen dudar 
de su utilidad para evaluar los riesgos de efectos indeseables en un tiempo 
razonable. 

 
Los tres grandes estudios sobre los beneficios y los riesgos de los contra-

ceptivos orales comenzaron en 1968 en Gran Bretaña y en Estados 
Unidos.1,5,12 

 
En el primero de ellos, el estudio del Royal College of General Practitio-

ners británico (RCGP),1 unos 1.400 médicos generales del National Health 
Service reunieron a casi 23.000 usuarias de contraceptivos orales, de edades 
comprendidas entre los 25 y los 49 años y a un número análogo de mujeres 
emparejadas por grupo de edad y consulta médica (un indicador de clase 
social), no usuarias de contraceptivos hormonales. Se realizó (y se realiza) un 
seguimiento en el tiempo en relación con el uso ulterior de contraceptivos 
orales, embarazos, patologías de todos los tipos y fallecimientos (véanse la 
tabla 9-1 y la figura 9-1). 

 
El segundo estudio, de la Oxford Family Planning Association (Oxford-

FPA),5 registra datos de 17.032 mujeres reclutadas originalmente en 17 
centros de planificación familiar y subdivididas en tres cohortes, de usuarias 
de contraceptivos orales, usuarias de diafragma y usuarias de DIU. Este 
estudio es el único diseñado de manera que también pueda ofrecer 
información sobre la eficacia y los efectos indeseables de los contraceptivos 
no hormonales. Se han utilizado diversos métodos de seguimiento (visitas 
sucesivas a las mismas clínicas, correo, teléfono, etc.), y se ha registrado una 
tasa de pérdidas inferior al 0,5% anual. Tal como se muestra en las tablas 9-2 
y 9-3, hubo importantes diferencias entre los tres grupos del estudio, tanto en 
las características sociodemográficas como en la historia médica.5 Como 
puede observarse, los contraceptivos orales se utilizan en mujeres con una 
salud especialmente buena. Los médicos participantes en el estudio 
recomendaban uno u otro método contraceptivo en función de las 
características específicas de cada paciente. Este hecho puede dar lugar al 
sesgo de selección anteriormente comentado y evidente en las tablas 9-2 y 9-
3. 
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Este sesgo (que es consecuencia de una práctica habitual correcta), sólo 
podría ser evitado mediante la realización de un ensayo clínico con 
distribución aleatoria de la población participante. Asimismo, estas 
consideraciones ponen de relieve la necesidad de aplicar una sofisticada 
metodología estadística para el análisis e interpretación de los datos 
obtenidos en este tipo de estudios. 
 

El tercer estudio, realizado en California por el Kaiser Foundation Health 
Plan («estudio de Walnut Creek»), registra datos de 16.500 mujeres, de edad 
media superior a la de los dos estudios británicos (el 40% tenía más de 40 
años), por lo que una buena parte de los más de 100.000 años-mujer de 
observación se refieren a ex-usuarias de contraceptivos (y sólo 20.000 a 
usuarias reales). Sólo se recogen datos relativos a hospitalizaciones y 
fallecimientos.12 

 
En conjunto, los resultados de estos tres estudios han confirmado la aso-

ciación entre el uso de contraceptivos orales y la patología cardiovascular y 
vascular cerebral (en particular trombosis venosa, infarto de miocardio, ictus y 
hemorragia subaracnoidea) y la sinergia entre contraceptivos y hábito 
tabáquico en relación con esta patología, ya registrada mucho antes con 
estudios de casos y controles.13,14 

 
Los estudios citados han confirmado información que ya era conocida so-

bre efectos indeseables de los diferentes tipos de contraceptivos, pero no 
parece que hayan sugerido nuevas asociaciones relevantes sobre la 
seguridad de estos preparados. En realidad, se necesita reunir una cohorte 
de 10.000 usuarias y 10.000 controles si se desea evaluar el riesgo de cáncer 
de mama, cardiopatía isquémica u otras patologías de incidencia similar. 
Además, es necesario un seguimiento de 10-15 años como mínimo, si se 
desea acumular información sobre posibles efectos carcinogénicos. Por otra 
parte, estos estudios requieren un estrecho contacto periódico con las 
participantes, con el fin de registrar con precisión los eventuales cambios en 
las prácticas contraceptivas, su morbididad, su historia obstétrica, etc. La 
experiencia con ellos también sugiere que hay muchas posibilidades de 
sesgos: la selección del método contraceptivo está ligada a la clase social, la 
edad, el número de embarazos anteriores y los antecedentes patológicos; 
además, los médicos participantes tendrán más tendencia a prestar una 
especial atención a las usuarias de contraceptivos hormonales; por otra parte, 
a menudo las usuarias de un método cambian a otro, de modo que se 
entremezclan las cohortes y en consecuencia se diluyen los posibles efectos 
de cada método. Finalmente, las técnicas de contracepción varían constante-
mente, de modo que un buen estudio corre el riesgo de tener sólo un interés 
histórico.5 
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Evaluación de la seguridad de la cimetidina 
 

Otro ejemplo de estudio de cohortes es el que investigó la seguridad de la 
cimetidina, iniciado en el Reino Unido en 1978.15-17 La cimetidina era hasta 
hace poco el fármaco de mayor volumen de ventas (en valor económico) del 
mundo. Se reclutó un total de 9.928 usuarios de cimetidina y 9.351 no 
usuarios, que hasta la actualidad han sido seguidos durante un total de 10 
años. Durante el primer año de seguimiento fallecieron 375 usuarios y 198 no 
usuarios.16 La diferencia de mortalidad entre las dos cohortes fue debida a un 
exceso de cánceres de esófago, estómago, colon y pulmón, neoplasias del 
sistema linfohemopoyético, enfermedades coronarias, hepatopatías crónicas 
e intoxicaciones en el grupo expuesto.17 Ninguna de estas asociaciones pudo, 
sin embargo, atribuirse a efectos adversos de la cimetidina. Por el contrario, 
reflejan situaciones en las que el fármaco había sido prescrito para tratar 
síntomas atribuibles a la enfermedad ulcerosa o al uso concomitante de 
antiiflamatorios no esteroides, corticoides o radioterapia. 

 
Uso crónico de analgésicos y toxicidad renal 
 

Desde que en 1953 se describieron los primeros casos de nefritis intersti-
cial consecutiva al uso crónico de analgésicos,18 los conocimientos sobre esta 
patología no han cesado de crecer.19 En 1967 se diseñó y comenzó un 
estudio cuyo objetivo era determinar la incidencia de nefropatía entre 623 
mujeres aparentemente sanas, de 30 a 40 años, consumidoras de 
analgésicos que contenían fenacetina, en comparación con la incidencia entre 
621 mujeres de la misma edad, paridad y nacionalidad, que usaban estos 
medicamentos de manera irregular o que no los usaban en absoluto.20 Para 
identificar a ambas cohortes, se hizo un cribaje entre 7.275 trabajadoras de 
fábricas de relojes, productos químico-farmacéuticos, tejidos, alimentación, 
tabaco y papel, así como de pequeños comercios, banca y seguros. Se 
recogieron tres muestras de orina de cada una en una semana y se analizó la 
presencia de N-acetil-p-aminofenol (NAPAP), el principal metabolito de la 
fenacetina. Una muestra negativa calificaba como no usuaria; si al menos una 
muestra resultaba positiva, se hacía una segunda prueba – también por 
triplicado – al cabo de 6-8 semanas, y si ésta era también positiva, la 
candidata era calificada como usuaria. Simultáneamente, se determinaron 
salicilatos en orina por un método colorimétrico. Así se reunieron 623 
usuarias, más 621 controles no usuarias. Veinte años después, a fines de 
1987, 1.008 de estas 1.244 mujeres todavía vivían en Suiza, 135 se habían 
trasladado fuera del país (se consideraron pérdidas de seguimiento) y 101 ha-
bían fallecido.21 
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El análisis de sobrevivencia ajustado según la edad, hábito tabáquico y 

duración del seguimiento, reveló un incremento significativo de la mortalidad 
por todas las causas, la mortalidad por enfermedad urológica o renal, la 
mortalidad por cáncer y la mortalidad de causa cardiovascular22 (véase la 
tabla 9-7). También se registró un incremento de la morbididad 
cardiovascular, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, ictus e 
hipertensión. 

 
Este estudio plantea la posibilidad de varios de los sesgos inherentes a los 

estudios de cohortes: la identificación de las cohortes de usuarias crónicas 
sólo sobre la base de determinaciones en orina en un período muy breve (8 
semanas), la posibilidad de que el uso de fenacetina se asocie a otras 
variables, y entre ellas al uso – necesariamente – de otros analgésicos (dado 
que la fenacetina sólo está comercializada en forma de combinaciones a 
dosis fijas que contienen otros analgésicos) y la posibilidad de entremezcla de 
las dos cohortes y en consecuencia de dilución del efecto. Además, en este 
caso se plantea un nuevo problema, de índole ética: a medida que iba 
avanzando el estudio se fueron identificando más alteraciones de la función 
renal entre las usuarias de analgésicos, así como también una tendencia a 
una mayor mortalidad,20-25 y sin embargo, el estudio no se detuvo. 

 
BASES DE DATOS INFORMATIZADAS EN FARMACOVIGILANCIA 
 

Desde un punto de vista clínico, los efectos indeseables de un 
determinado medicamento son más fáciles de identificar cuando son raros y 
cuando aparecen inmediatamente después de la administración del fármaco.  
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Si además se explican por las características farmacológicas del producto 
administrado, el establecimiento de la relación de causalidad es también más 
probable. Los efectos indeseables más difíciles de identificar y de cuantificar 
son los que pueden confundirse con signos o síntomas de la enfermedad 
tratada, los más inespecíficos (es decir los que ya tienen una incidencia basal 
relativamente elevada sin que haya exposición al fármaco), los que aparecen 
mucho tiempo después de la exposición al fármaco y los que aparecen tras 
exposiciones prolongadas (véase el Capítulo 5). 
 

Imagínese que se puede disponer de toda la información referente al uso 
de fármacos y de toda la información referente a la salud y la enfermedad de 
una población determinada. Imagínese que se puede acceder fácilmente a 
esta información. Imagínese además que se puede relacionar la información 
sobre exposiciones a medicamentos con la referente a acontecimientos 
clínicos. Esta es una posibilidad real, si se considera el enorme desarrollo de 
las técnicas informáticas y el uso cada día más amplio de grandes bases de 
datos. Si se pudieran conectar los diferentes registros de salud de una 
población determinada, se podrían identificar asociaciones entre exposiciones 
a determinados fármacos y aparición de determinadas enfermedades, con el 
fin de generar hipótesis de relaciones de causalidad e incluso, en 
determinadas circunstancias, de comprobarlas. Este es el concepto 
denominado record linkage en inglés (conexión de registros). 

 
A menudo la información citada no existe, porque no ha sido registrada en 

ninguna historia clínica. En algunos casos, cuando ha sido registrada (lo que 
ocurre con las enfermedades graves, intervenciones quirúrgicas, partos y 
otros acontecimientos de especial relieve), se encuentra desperdigada en 
diferentes centros y en historias clínicas recogidas por diferentes 
especialistas. Lo mismo ocurre con la información sobre uso de fármacos: no 
siempre es consignada en la historia clínica por quien los prescribe. 

 
A pesar de estas dificultades, en determinadas circunstancias se pueden 

reunir elementos informativos que pueden ser útiles para este tipo de 
conexión de registros. Así por ejemplo, muchas mutuas o sistemas de 
seguridad social disponen de registros de actos médicos, con indicación de 
los motivos de consulta o de los diagnósticos, y por otra parte disponen de 
registros de prescripción o de dispensación de medicamentos. Estas mutuas 
tienen además una base de población relativamente estable, lo que permite 
disponer de denominadores de población y en consecuencia calcular tasas de 
incidencia de determinadas enfermedades. Las bases de datos están 
informatizadas, por lo que son fácilmente accesibles, y las historias clínicas 
están a veces disponibles para su revisión  
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y eventualmente para comprobar o validar determinados diagnósticos que 
puedan ser objeto de estudio. Por otra parte, el hecho de que se pueda 
disponer a la vez de información sobre uso de fármacos e información sobre 
enfermedades permite optar por análisis de cohortes o también por análisis 
de casos y controles (véase la figura 9-4). 
 
Experiencias y resultados con bases de datos 
 

En los años ochenta en Norteamérica se han usado de manera creciente 
las bases de datos de mutuas o de sistemas de seguridad social para 
estudios de farmacovigilancia. En la tabla 9-8 se describen las principales 
características de algunas de ellas.26-35 La mayoría fueron creadas con 
finalidades administrativas y eso limita en parte su utilidad epidemiológica y 
sanitaria. 
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Las posibilidades de las bases de datos en farmacovigilancia deben eva-
luarse por los resultados obtenidos con su uso. Una reciente revisión“ citaba 
que habían sido útiles para «refutar la asociación anteriormente sugerida 
entre uso de reserpina y cáncer de mama,37 demostrar una asociación entre 
fractura de cadera y uso de psicofármacos, sobre todo sedantes de vida 
media prolongada,38,39 confirmar la asociación entre uso de estrógenos en el 
climaterio y cáncer de endometrio,40confirmar la seguridad de la 
vasectomía,41,42 confirmar que el empleo de cloruro potásico 
microencapsulado se asocia a un menor riesgo de hemorragia gastrointestinal 
que en matriz de cera,43 apoyar los datos que indican que los bloqueadores p-
adrenérgicos pueden ser efectivos para la prevención primaria de la 
cardiopatía isquémica,28 apoyar la sugerencia previa de que los espermicidas 
pueden ser útiles para prevenir la gonorrea, confirmar la bajísima incidencia 
de la neutropenia45 y del síndrome de Stevens-Johnson y sugerir que el uso 
de antiinflamatorios no esteroides se asocia a un incremento del riesgo de 
reacciones de hipersensibilidad».47,48 El lector puede comprobar que estas 
aportaciones no incluyen esencialmente grandes novedades, quizás excepto 
en lo que se refiere al riesgo de fracturas de cuello de fémur asociado al uso 
de psicofármacos. 

 
Análisis crítico 
 

A finales de los años ochenta una revisión crítica de los estudios de farma-
covigilancia con bases de datos49 planteaba las siguientes condiciones para 
la evaluación de un estudio epidemiológico: 

 
- La exposición debe ser claramente definida. En realidad, en este 

tipo de estudios la exposición de los pacientes al fármaco de 
interés se suele medir por el número de envases dispensados, sin 
comprobar que el medicamento ha sido realmente tomado por los 
pacientes que lo han adquirido. 

 
- La enfermedad o problema en estudio debe ser bien definido. En 

numerosos estudios realizados con estas bases de datos los 
diagnósticos no han sido validados por examen de las historias 
clínicas correspondientes,43 aunque últimamente se han realizado 
esfuerzos para hacer esta comprobación.31,38 

 
A menudo se han venido utilizando criterios sustitutos del 

verdadero problema estudiado (por ejemplo intervención quirúrgica 
de cataratas en lugar de cataratas propiamente dichas,50 
colecistectomía en lugar de colecistitis,51 o prescripción de un 
antidepresivo en lugar de enfermedad depresiva52). 
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- Se debe asegurar que la secuencia temporal entre la exposición 
al fármaco y la aparición de la enfermedad sea adecuada; en un 
estudio se relacionaba la enfermedad depresiva con el uso de 
bloqueadores ß-adrenérgicos, pero no quedaba claro qué ocurrió 
antes, la prescripción o los síntomas de depresión.52 También se 
debe asegurar que la duración de la exposición y el intervalo 
de tiempo en el que ésta se produce sean compatibles con la 
hipótesis en estudio. En algunos trabajos se ha considerado a los 
individuos que habían recibido una sola prescripción de un 
fármaco como expuestos, incluso si la enfermedad en estudio era 
de naturaleza crónica (por ejemplo, prescripción de alopurinol y 
aparición de cataratas,50 o prescripción de contraceptivo oral y 
aparición de colelitiasis51). En otros, el momento de la exposición 
no parece el relevante (por ejemplo, uso de cremas espermicidas 
antes de la concepción en relación a malformaciones que se 
producen después de ella53). 

 
- Se deben evaluar los posibles factores de confusión, con el fin de 

evitar que distorsionen los resultados. Por desgracia, numerosos 
estudios realizados con bases de datos no pueden evaluar 
factores de confusión como el hábito tabáquico o el hábito 
alcohólico u otros relevantes para la hipótesis en estudio, porque 
no obtienen información directamente de los pacientes o de sus 
historias clínicas. 

 
- Los datos obtenidos deben presentar coherencia entre los 

diferentes estratos de la población estudiada y, si es posible, 
relaciones entre la dosis y la respuesta y entre la duración de la 
exposición y la intensidad de la respuesta. Además, deben ser 
coherentes con los resultados de otros estudios sobre la misma 
enfermedad. A menudo los números de personas expuestas al 
fármaco de interés o los números de personas que presentan la 
enfermedad en estudio son tan bajos, que es imposible estudiar 
los diferentes estratos (por ejemplo de edad o de sexo). 

 
- También deben presentar estabilidad estadística, es decir 

números suficientemente grandes de cada categoría (las casillas 
a, b, c y d de la tabla de 2 x 2) para que los resultados sean 
significativos y no se vean alterados por pequeñas modificaciones 
que podrían ser debidas al azar. Este problema es especialmente 
frecuente con las bases de datos de menor tamaño. 

 
Esta crítica produjo una amplia controversia, de lectura recomendada para 

los interesados en este sistema de farmacovigilancia.49,54-59 
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Ventajas e inconvenientes de las bases de datos  
 
Con todo, las bases de datos presentan algunas ventajas: 
 

- son de fácil y rápido acceso y, aunque sea necesario validar gran 
parte de la información que contienen por revisión de la historia 
clínica así como por entrevista al paciente, permiten identificar 
rápidamente los grupos necesarios en un estudio observacional; 

 
-  suponiendo que los diagnósticos sean fiables, permitirían calcular 

la incidencia de las enfermedades en estudio, así como conocer la 
frecuencia y los patrones de uso de los medicamentos de interés; 

 
-  en estudios de casos y controles pueden ayudar a minimizar el 

posible sesgo de selección de pacientes, así como el de memoria. 
 
 

De momento, se han citado más desventajas que ventajas asociadas a 
este método: 

 
- Excepto para las bases de datos de Medicaid, el número de 

personas cubiertas es relativamente bajo: en una población de 
350.000 personas, es necesario que un 3% tome un determinado 
fármaco para reunir una cohorte de 10.000 usuarios; es 
prácticamente imposible de alcanzar esta prevalencia de uso con 
un fármaco de reciente comercialización. 

 
- Las mutuas o sistemas de seguridad social no son usados de 

manera exclusiva por sus afiliados. Así por ejemplo, un 20% de las 
hospitalizaciones por infarto agudo de miocardio y por otros 
cuadros médicos agudos entre los afiliados al Group Health 
Cooperative (GHC) of Puget Sound no se produjeron en los 
centros hospitalarios de esta organización.36 

 
- La población afiliada no es estable. Así por ejemplo, en Medicaid 

se puede obtener y perder repetidamente la elegibilidad, y ésta 
puede obtenerse incluso de manera retroactiva;31 también en 
Medicaid, en los estados de Tennessee y de Michigan, un 38% y 
un 35% respectivamente de los afiliados en un momento 
determinado lo habían estado ininterrumpidamente durante los 5 
años anteriores. En el GHC Puget Sound la población se modifica 
en un 15% anual.27 

 
- La información sobre exposición a fármacos no se encuentra en la 

base de datos, y hay que usar la información sobre prescripciones 
y dispensaciones. Aun así, ésta no incluye la información sobre los 
medicamentos adquiridos (y tomados) sin receta médica (excepto 
en el GHC Puget Sound), ni existe información sobre la dosis 
prescrita ni sobre el grado de cumplimiento por parte del paciente. 
Además, excepto para Kaiser Permanente, no se dispone de 
información sobre los medicamentos administrados en 
hospitales.36 
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- La validez de los diagnósticos también ha sido puesta en duda: 
hay errores administrativos en su codificación (poco frecuentes), 
hay errores o imprecisión en el diagnóstico médico, se emplean 
con frecuencia códigos inespecíficos de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades (en un estudio hasta un 21% de 
las hemorragias gastrointestinales de localización no especificada 
eran bajas61) y no se consignan diagnósticos de exclusión, lo que 
contribuiría a incrementar la fiabilidad de los codificados.36 Por otra 
parte, hay que tener en cuenta que en algunas mutuas (por 
ejemplo en Saskatchewan), los diagnósticos determinan la tarifa 
del acto médico.30 

 
- Es difícil reconocer y evitar los posibles factores de confusión en 

estudios observacionales. Es muy probable que el médico registre 
el diagnóstico principal o motivo de la visita, y no las demás 
enfermedades que pudiera presentar el paciente, como por 
ejemplo enfermedades crónicas. En algunas bases de datos no se 
registran los diagnósticos que motivan ingreso en hospital; en 
otras son poco detallados.36 A veces la información sobre la 
indicación del fármaco es incompleta.36,49 Además, en las bases 
de datos no se incluye información sobre potenciales factores de 
confusión comunes, como hábito tabáquico, consumo de alcohol, 
profesión, dieta o historia familiar.49 El uso de medicamentos de 
venta sin prescripción, citado más arriba, también podría constituir 
un factor de confusión. 

 
La base de datos VAMP 
 

A finales de los años ochenta se comenzó a organizar en Gran Bretaña 
una red de médicos de atención primaria que incluyen la información 
sociodemográfica, clínica y farmacológica en bases de datos, manteniendo al 
mismo tiempo confidencialidad sobre la identidad de los pacientes. A 
diferencia de lo que ocurre con las bases de datos norteamericanas descritas 
anteriormente, esta tiene una finalidad epidemiológica, y no administrativa. Se 
presta especial atención a la calidad de la información recogida y 
almacenada62 y se somete periódicamente a auditorías.63 Además, se 
beneficia de algunas características del 
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Servicio Nacional de Salud británico: hay ya un grado elevado de informatiza-
ción (en noviembre de 1991 el 70% de los médicos de atención primaria usa-
ban ya ordenadores), la relación entre médicos y pacientes es estable, la 
legislación sobre protección de los datos de los pacientes es favorable para 
estas iniciativas y las recetas son procesadas por una unidad central, la 
Prescription Pricing Authority (véase la figura 12-1), lo que permite verificar la 
calidad de los datos sobre prescripción. 
 

En enero de 1992 la base de datos VAMP contenía información sobre 4,1 
millones de personas que acuden a 656 centros, con 2.232 médicos, y un se-
guimiento de unos 6,5 millones de años-paciente. Todos los datos son recogi-
dos con un detallado protocolo estandarizado, que exige formación previa de 
los médicos (en un cursillo de 3-4 días más un período de trabajo supervisado 
de 12-15 meses) y una auditoría continua de la información que mensualmen-
te transmiten, en diskette o en cinta, al centro de proceso de datos. 

 
La información consiste en fecha de nacimiento, fecha de registro en el 

centro, médico y número de cartilla familiar, para todos los pacientes. 
También incluye información sobre todos los acontecimientos clínicos 
significativos, definidos en tres grupos: los que dan lugar a hospitalización o a 
remisión a un especialista, los que dan lugar a prescripción o a retirada de un 
tratamiento (farmacológico o no), agudo o crónico, nuevo o de repetición, y 
los acontecimientos que son motivo de consulta por el paciente o que se 
encuentran en su historia clínica, sobre los cuales se pueden pedir detalles 
ulteriormente al médico participante (por ejemplo, enfermedades infantiles, 
embarazos u otros antecedentes). También se registran todos los fármacos y 
vacunas prescritos, con mención de la dosis, vía y pauta de administración. 

 
PERSPECTIVAS DE LOS ESTUDIOS DE COHORTES EN LA 
EPIDEMIOLOGÍA DE LOS MEDICAMENTOS 
 

En los últimos años la metodología de los ensayos clínicos controlados ha 
evolucionado hacia el reconocimiento de la necesidad de que las condiciones 
en las que se realizan remeden en la medida de lo posible las condiciones de 
la práctica clínica habitual, aun a costa de métodos de recogida de datos y de 
seguimiento simplificados, pero respetando el principio de la asignación alea-
toria. 

 
La evolución de esta tendencia lleva a entrever un posible sector de super-

posición entre los ensayos clínicos controlados de orientación más 
pragmática 
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y la ulterior vigilancia a largo plazo de los efectos de los medicamentos. Una 
distribución aleatoria simple, realizable incluso en la práctica médica general, 
entre fármaco sometido a estudio y tratamiento tradicional, con la posibilidad 
de modificar la dosis o de interrumpir el tratamiento, tal como ocurre en la 
práctica clínica habitual, llevaría a una interferencia mínima de estos estudios 
sobre la práctica médica, salvando, sin embargo, el principio básico de los 
estudios experimentales, es decir la asignación aleatoria. Una supervisión 
sucesiva a largo plazo de las «cohortes» de pacientes resultantes una vez 
terminado el ensayo podría llegar a permitir la identificación de efectos raros a 
medio y largo plazo; además, permitiría valorar la historia natural de la 
patología en los diversos grupos de tratamiento, todo ello a un coste 
verosímilmente aceptable en términos de proporción de los costes absolutos 
de los propios tratamientos. 
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CAPÍTULO 10 
 

La estrategia de casos y controles en 
farmacovigilancia 
 
S Shapiro, D Kaufman, JR Laporte* 
 

Como contrapartida de su eficacia, los medicamentos tienen el precio de la 
posibilidad de producir efectos adversos. El descubrimiento de estos efectos 
depende de su especificidad y de su frecuencia. Cuando un medicamento es 
comercializado por primera vez para su uso general, es imposible conocer de 
manera completa toda la gama de sus posibles efectos, y en consecuencia es 
esencial la vigilancia de la eventual aparición de efectos no detectados en las 
primeras fases de su desarrollo. Con el elevado número de fármacos potentes 
utilizados en la actualidad, la necesidad de la farmacovigilancia se considera 
no sólo una cuestión de principio, sino también una necesidad práctica. 

 
Si un efecto adverso es muy específico, generalmente será detectado en la 

práctica clínica habitual, sin necesidad de realizar estudios especiales. Cuanto 
más frecuente sea, antes se observará: no es necesario tratar a un número 
elevado de pacientes para identificar las arritmias producidas por los 
glucósidos digitálicos. No obstante, si la reacción es poco frecuente, puede ser 
observada en la práctica clínica, pero para ello puede ser necesaria una 
población más amplia. Así por ejemplo, actualmente se sabe que la furosemida 
en inyección puede producir sordera brusca, pero se tardó tiempo en descubrir 
este efecto. 

 
Por otra parte, si el efecto adverso, aunque frecuente, es relativamente 

inespecífico (por ejemplo, náuseas), o si puede ser una manifestación de la 
misma enfermedad tratada y no de las acciones del fármaco utilizado para 
tratarla, la confirmación de que es de origen farmacológico deberá basarse en 
los datos obtenidos en un ensayo clínico controlado. Estos ensayos sirven a la 
vez para demostrar que el fármaco es eficaz y para dar información cuantitativa 
sobre la incidencia de los efectos indeseables más frecuentes. 
 

∗ El Dr. Dennis Slone, fallecido en mayo de 1982, colaboró como autor en la 
primera versión de este capítulo, publicada en 1982. 
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Sin embargo, los ensayos clínicos tienen limitaciones: la población del es-
tudio es necesariamente reducida y en consecuencia el poder para identificar 
los efectos indeseables que no sean muy frecuentes es limitado; los pacientes 
seleccionados para incluir en un experimento riguroso pueden diferir en 
aspectos importantes de los que en último término serán tratados con los 
mismos productos en la práctica clínica habitual; la duración del tratamiento 
suele ser limitada, por lo que los efectos adversos consecutivos a los 
tratamientos prolongados (por ejemplo retinopatía por cloroquina) no pueden 
ser identificados y los efectos que aparecen tras un período de latencia, 
tampoco reconocidos (por ejemplo cáncer de vagina que puede aparecer tras 
la menarquia entre las hijas de madres tratadas con dietilestilbestrol durante el 
embarazo1). 

 
EL CONJUNTO DE MÉTODOS UTILIZADOS EN FARMACOVIGILANCIA 
 

Durante un tiempo la farmacovigilancia se basó en la notificación de reac-
ciones adversas a revistas médicas; luego se comenzaron a organizar registros 
específicos. Sin embargo, aunque la notificación de reacciones adversas sirvió 
(y sigue sirviendo) para cubrir ciertos objetivos, pronto se vio que este sistema 
tenía sus limitaciones y que se tenían que diseñar varias estrategias de 
farmacovigilancia para cubrir la totalidad de las enfermedades producidas por 
fármacos. En las últimas décadas se han realizado grandes avances. Se han 
diseñado diversos tipos de estrategias complementarías de farmacovigilancia, 
basadas en métodos epidemiológicos. Sin embargo, aun si se consideran en 
su conjunto, constituyen un sistema relativamente incompleto. Con el tiempo se 
deberán añadir más estrategias si se desea que la farmacovigilancia sea 
suficientemente completa para cubrir las necesidades de salud pública. 

 
Desde un punto de vista conceptual, un sistema completo de farmacovigi-

lancia requiere los siguientes elementos: 
 
1) Notificación espontánea de reacciones adversas (véase el Capítulo 8). 
 
2) Seguimiento de grandes cohortes de personas expuestas a fármacos 

específicos, con el fin de detectar algunos acontecimientos que son im- 
portantes, pero demasiado poco frecuentes para ser descubiertos en 
ensayos clínicos. En general, con estos estudios no se pretende 
identificar acontecimientos muy raros; además, pueden ser caros 
(véase el Capítulo 9). 
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3) Vigilancia de casos y controles de enfermedades que generalmente 

son demasiado poco frecuentes para ser detectadas con estudios 
prospectivos.2 En estos programas se identifican pacientes ingresados 
en hospitales con enfermedades y se obtienen historias detalladas del 
uso previo de medicamentos. Entonces se pueden realizar 
comparaciones múltiples y se pueden identificar asociaciones entre las 
enfermedades y el uso previo de determinadas medicaciones. Estas 
asociaciones pueden ser valoradas de manera detallada con el fin de 
determinar si se deberá examinar en un estudio ad hoc la posibilidad 
de que exista una hipótesis de causalidad que relacione un fármaco 
específico con una enfermedad específica (véase el último apartado 
del capítulo 6). 

 
4) Estudios de casos y controles (también denominados caso control) de 

enfermedades excepcionalmente raras (pero graves) seleccionadas 
para ser estudiadas porque se sabe (o se sospecha) que a menudo 
son inducidas por fármacos. Ejemplos son la agranulocitosis, la anemia 
aplásica, las malformaciones congénitas, la insuficiencia hepática y la 
insuficiencia renal aguda. 

 
5) Estudios ad hoc diseñados para probar hipótesis generadas por cual-

quiera de las estrategias descritas anteriormente. 
 
Hasta cierto punto estos elementos se superponen y se complementan 

entre sí. El papel de la notificación espontánea de reacciones adversas se 
describe en el Capítulo 8 y el de los estudios de cohorte en el Capítulo 9. En 
este capítulo se tratará de manera más detallada la estrategia de casos y 
controles. 

 
LA ESTRATEGIA DE CASOS Y CONTROLES 
 

En la estrategia de casos y controles básicamente se identifican pacientes 
con una enfermedad determinada («casos») y se comparan con controles que 
son parecidos en otros aspectos, pero que no padecen la enfermedad. Se 
determinan las frecuencias de uso de fármacos en ambos grupos. Las 
asociaciones identificadas entre un fármaco y una enfermedad se estudian con 
detalle, con el fin de determinar si se debe considerar o no una hipótesis de 
relación causal. 
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Los criterios utilizados para hacer estas valoraciones son consideraciones 
sobre la significación estadística, la magnitud de la asociación (razón de 
ventajas u odds ratio), la consistencia interna, el grado de concordancia con los 
resultados de otros tipos de estudios (y con los de otros estudios 
epidemiológicos) y la plausibilidad biológica en cuanto a los efectos 
farmacológicos o experimentales del producto investigado (entre los que se 
consideran, cuando procede, las relaciones entre dosis e intensidad del efecto). 
 
ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS 
 

Tanto en el diseño de casos y controles como en el de cohortes e incluso en 
el ensayo clínico, a menudo se pueden presentar los resultados en una tabla 
convencional de 2 x 2 (véase la figura 10-1). En un estudio de cohortes la 
incidencia de los acontecimientos registrados en el grupo expuesto (Ie.) se 
compara directamente con la incidencia correspondiente en el grupo no 
expuesto (In,), y se calcula un «riesgo relativo» como Ie,/In., que equivale, con 
los valores de la tabla de 2 x 2, a a (c + d) I c (a + b) (véanse las págs. 125-
126). 

 
Cuando el número de personas afectadas por la enfermedad es reducido en 

comparación con el número de personas no afectadas, el valor d es 
aproximadamente igual a (c+d) y b es casi igual a (a+b). Por eso, tal como ha 
demostrado Cornfield,3 la fórmula puede reducirse a: 

 

bc

da
RR

×
×

=  
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Cuando – como suele suceder en un estudio de casos y controles – los 
casos son sólo una muestra de todos los casos que hay entre la población y el 
grupo de controles es una muestra de la población, no se pueden utilizar en 
rigor los valores a, b, c y d de la tabla 10-3, sino valores a', b’, c' y d', y a' = as1, 
c' = cs1, b' = bs2 y d' = ds2, en donde s1 es la fracción de la muestra utilizada 
para la selección de los casos y s2 la fracción de la muestra utilizada para la 
selección de los controles. Así, se puede calcular una medida de asociación 
análoga al riesgo relativo, la razón de ventajas, denominada odds ratio (OR) en 
inglés, y la fórmula se convierte en: 

 

b'c'

d'a'

sb'sc'

s d'sa'
OR

21

2 1

×
×

==
×

×
 

 
Por lo tanto, para el cálculo del riesgo relativo no es necesario conocer los 

valores de s1 y s2. 
 
La significación estadística de los resultados puede ser determinada bien 

con una prueba de chi2 o bien, cuando las cifras obtenidas son bajas, se 
deberá aplicar una prueba exacta de Fisher. Otra manera de analizar la 
significación estadística de los resultados, que es más informativa y que se 
considera preferible, consiste en calcular en qué cuantía puede variar el riesgo 
relativo por azar; así, se indica un intervalo de confianza al 95% alrededor del 
riesgo relativo.4 Si este intervalo de confianza al 95% incluye el valor de 1 la 
«hipótesis nula» de inexistencia de diferencias entre ambos grupos no puede 
ser rechazada y no se considera que haya una asociación estadísticamente 
significativa. La ventaja de esta última técnica es que no sólo sirve para valorar 
la significación estadística, sino que, además, da una idea de la magnitud del 
efecto. 

 
POSIBLES SESGOS EN LOS ESTUDIOS DE CASOS Y CONTROLES 
 

En un estudio epidemiológico en el que se comparan dos grupos se pueden 
cometer errores sistemáticos o sesgos que pueden alterar los resultados y dar 
lugar a asociaciones de sentido o magnitud erróneos, que no reflejan la 
realidad. 

 
Tanto en los estudios de cohortes como en los de casos y controles se de- 

ben tomar medidas para evitar o reducir al mínimo tres tipos de sesgas: la se- 
lección sesgada de los pacientes incluidos en el estudio, la obtención de infor- 
mación sesgada y la presencia de factores que confunden los resultados 
obtenidos. Consideraremos aquí cada uno de estos tipos de sesgo en el 
contexto de los estudios de casos y controles. 
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Sesgo de selección 
 

Este tipo de sesgo puede producirse cuando los casos y los controles son 
seleccionados de manera sistemáticamente diferente en relación con la 
posibilidad de que hayan estado expuestos a un fármaco. Más adelante se 
consideran ejemplos de posibles sesgos de selección y del modo cómo puede 
evaluarse este problema (véase el ejemplo sobre el cáncer de endometrio y el 
uso de estrógenos más adelante). 

 
Sesgo de información 
 

Este tipo de sesgo puede producirse si la información sobre exposición a 
fármacos se obtiene de una manera sistemáticamente diferente en los casos, 
en comparación con los controles. La diferencia puede producirse bien porque 
el investigador obtiene la información de un modo asimétrico, o bien porque los 
casos y los controles suministran la información al investigador de un modo 
diferente. En el ejemplo sobre focomelia y talidomida se refiere un posible 
sesgo de este tipo. 

 
Sesgo por presencia de factores de confusión 
 

Este tipo de sesgo puede ser el motivo de error más difícil de identificar en 
los estudios epidemiológicos no experimentales, tanto de cohortes como de 
casos y controles. El sesgo por factores de confusión aparece cuando algún 
factor está en relación con la exposición y también, aunque  
independientemente, con el resultado (enfermedad o no enfermedad). Así, por 
ejemplo, es bien sabido que la diabetes se asocia a un aumento del riesgo de 
enfermedades cardiovasculares. En consecuencia, si en el análisis no se tiene 
en cuenta el efecto de la diabetes, se podría identificar una asociación no 
causal entre uso de antidiabéticos y enfermedades cardiovasculares. En las 
descripciones de estudios de casos y controles que se hacen a continuación se 
dan ejemplos de cómo valorar el problema de la posible presencia de factores 
de confusión de los resultados. 

 
La presencia de sesgas puede dar lugar bien a una infravaloración o bien a 

una supravaloración del valor del riesgo relativo o de la razón de ventajas (OR). 
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Por lo tanto, tiene gran importancia descartar su posible presencia cuando se 
analizan e interpretan los resultados de un estudio epidemiológico, bien sea 
experimental o bien observacional. 
 
ALGUNOS EJEMPLOS ILUSTRATIVOS 
 

El método de casos y controles es relativamente barato y da resultados con 
rapidez. Ha sido utilizado con éxito para poner de manifiesto asociaciones 
importantes, entre las cuales las siguientes son algunos ejemplos repre-
sentativos. 

 
Focomelia y talidomida 
 

Cuando se produjo la epidemia de focomelia en Europa Occidental y en 
otros países en 1960-1962, no se disponía de métodos sistemáticos para el 
estudio de las reacciones adversas producidas por medicamentos. La primera 
alarma fue dada por un médico en una carta al director de la revista Lancet.5 
Poco después un pediatra alemán escribió a la misma sección de la citada re-
vista para presentar 52 casos adicionales de focomelia, junto a datos que 
incriminaban a la talidomida en la producción de esta grave malformación 
congénita y de otras.6 De 50 madres de niños con focomelia (casos, que 
corresponden a a + b en la figura 10-1), todas ellas reconocieron haber ingerido 
talidomida en algún momento del embarazo: 45 entre los días 30 y 50, y 5 
entre los días 50 y 60 (entre los 21 casos en los que se conocía con exactitud 
la fecha de la concepción, la madre había tomado talidomida entre los días 28 
y 42). Por lo tanto, en la tabla de 2 x 2 a=50 y c=0. 

 
En el mismo período, también en la República Federal de Alemania, se to-

maron datos de las historias clínicas de una serie de 300 mujeres que habían 
dado a luz hijos normales. En ninguna de estas historias constaba que hubiera 
habido ingesta de talidomida durante el embarazo. Por lo tanto, en la tabla de 2 
x 2 el valor de c es 0 y el de d es 300. 

 
A pesar de las claras diferencias de exposición a la talidomida reveladas en 

uno y otro grupo, se debe tener en cuenta que en esta comparación no se 
respetó la norma de la simetría en la obtención de datos de exposición en 
casos y controles. Para los casos, cuando la madre decía no haber tomado el 
producto estudiado, se pusieron en marcha diversos mecanismos (visitas al 
médico, al farmacéutico o a familiares, segunda entrevista con la madre, etc.), 
hasta que reconocía haberlo tomado. Las madres «controles» fueron 
entrevistadas en otros centros, presumiblemente con otra técnica. 
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A pesar de ello, el carácter explosivo de la epidemia, la frecuencia 
extraordinariamente baja de la malformación antes de la comercialización de la 
talidomida y el hecho de que la focomelia sólo se registrara en países en los 
que este fármaco había sido comercializado, sugerían una relación causal 
entre su ingesta en los primeros meses del embarazo y la aparición de graves 
malformaciones de las extremidades. Se puede decir que, sin ser un verdadero 
estudio de casos y controles, éste es uno de los primeros ejemplos de 
comparación entre casos y controles en la historia de la farmacovigilancia. 
Véanse también el Capítulo 7, págs. 138 y 139, y el Capítulo 6, figura 6-2, pág. 
120. 
 
 
Enfermedad tromboembólica y uso de contraceptivos orales 
 

Uno de los primeros estudios de casos y controles en los que se sugirió 
una relación entre el uso de contraceptivos orales y las enfermedades 
tromboembólicas fue el realizado por la Unidad de Investigación Estadística del 
Medical Research Council británico.7 Se incluyeron mujeres de 16 a 40 años 
ingresadas en los hospitales participantes (una zona definida del Área 
Metropolitana de Londres) debido a trombosis venosa profunda o a embolia 
pulmonar durante el período 1964-1966, excepto si eran solteras o viudas, 
presentaban un factor predisponente evidente para desarrollar la enfermedad, 
estaban embarazadas o en edad postmenopáusica o habían sido esterilizadas, 
habían sufrido sólo una tromboflebitis superficial o si no pudieron ser 
entrevistadas porque murieron durante el ingreso. 

 
Para cada paciente afectada se seleccionaron dos pacientes (controles) 

con un cuadro agudo médico o quirúrgico o que hubieran ingresado en el 
hospital para una intervención electiva (que no fuera sobre venas varicosas), 
que estaban emparejadas con la paciente afectada en cuanto a hospital, fecha 
de ingreso (en los 4 meses siguientes), edad (grupos de 4 años), número de 
embarazos (grupos 0, 1-2 y 3 o más partos) y ausencia de las características 
utilizadas para excluir a los casos. 

 
Las pacientes de uno y otro grupo fueron entrevistadas en sus domicilios 

por un asistente social y se recabó información sobre su historia médica, obs-
tétrica, social, familiar y de métodos contraceptivos utilizados. En el estudio se 
consideraron finalmente 58 «tripletes» (cada uno con un caso y dos controles) 
completos de pacientes emparejadas, formados por 58 mujeres y 116 
controles. La tabla 10-1 presenta la proporción de mujeres que habían estado 
tomando un contraceptivo oral durante el mes anterior al comienzo del episodio 
que llevó a su ingreso hospitalario, o durante el mes anterior al ingreso, en el 
caso de las sometidas a una intervención electiva. 
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Al igual que otros estudios de casos y controles, este estudio tenía posibi-
lidades de sesgos: las pacientes con enfermedad tromboembólica y las 
controles fueron seleccionadas a partir de grupos más amplios por 
procedimientos que en modo alguno fueron aleatorios; además, la información 
sobre el uso de contraceptivos orales se obtuvo por entrevista de las pacientes 
y, en consecuencia, dependía de la exactitud de su memoria. Sin embargo, los 
datos obtenidos sugerían que estas posibles causas de sesgo no habían 
afectado los resultados. En primer lugar, las mujeres fueron seleccionadas para 
ser incluidas en el estudio sólo por razones objetivas, y cualquier decisión 
ulterior de excluirlas o no por razones subjetivas – por ejemplo, la presencia de 
una enfermedad predisponente dudosamente significativa – se realizó sin que 
se supiera si la paciente usaba contraceptivos. En segundo lugar, la proporción 
de mujeres del grupo control que decían haber utilizado contraceptivos orales 
(9%) era parecida a la proporción de mujeres casadas que se calculaba que los 
usaban. En tercer lugar, la proporción de mujeres tratadas de embolia 
pulmonar que dijeron que estaban usando contraceptivos orales (54%) era 
parecida a la registrada entre mujeres de 20 a 44 años que murieron de 
embolia pulmonar en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte en 1966 (62% según 
Inman y Vessey, 19688). 

 
Los autores del estudio sugirieron, en consecuencia, que la asociación 

observada reflejaba una relación de causa a efecto, en virtud de dos 
consideraciones. En primer lugar, no pudieron identificar un tercer factor que 
pudiera explicar la asociación por tener una relación con los otros dos factores 
(contraceptivos y enfermedad tromboembólica) a la vez. 
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El diseño del estudio permitía excluir muchos factores que dan lugar a la 
enfermedad o que influyen sobre el uso de los contraceptivos orales. Dos de 
ellos, sin embargo, no fueron excluidos: los antecedentes de enfermedad 
tromboembólica y la obesidad. Ambas fueron registradas con mayor 
frecuencia entre las pacientes afectadas, pero ninguno de ellos se asociaba 
particularmente al empleo de contraceptivos orales. En segundo lugar, en 
1968 ya se disponía de datos que indicaban que los estrógenos pueden ser 
causa de enfermedad tromboembólica en otras circunstancias. 
 

Posteriormente, otros estudios de casos y controles9 y de cohortes10,11 han 
confirmado la asociación entre el uso de contraceptivos orales y la trombosis; 
la fuerza de esta asociación parece ser menor cuando se consideran los 
contraceptivos orales con bajo contenido estrogénico.12 

 
Cáncer de endometrio y uso de estrógenos 
 

Varios estudios de casos y controles han registrado una asociación entre 
el uso de estrógenos durante el climaterio y la ulterior aparición de cáncer de 
endometrio.13-17 A pesar de que los criterios de inclusión de los controles han 
sido diferentes en cada estudio y de que los métodos de detección de casos y 
de valoración del uso de estrógenos también han diferido, en general los 
datos obtenidos han sido consistentes y han dado un valor de riesgo relativo 
comprendido entre 4 y 8. 

 
Sin embargo, se ha sugerido que todos los estudios que han registrado 

esta asociación pueden haber adolecido del mismo sesgo.18 Se argumenta 
básicamente que el uso de estrógenos puede producir síntomas (sobre todo 
hemorragias postmenopáusicas) que conduzcan al diagnóstico de un cáncer 
de útero, que en otras circunstancias no sería diagnosticado. 
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Si así fuera, los estudios convencionales, basados en comparaciones entre 
pacientes con cáncer de útero que acuden a consulta por presentar una 
metrorragia y controles sin dicha hemorragia, estarían condicionados, en gran 
medida, por el uso de suplementos de estrógenos. 
 

Con el fin de evaluar este posible sesgo de selección, se realizó un 
estudio de casos y controles en el que los datos fueron presentados según el 
tiempo transcurrido desde la última fecha de uso de estrógenos conjugados19 
(véanse las tablas 10-2 y 10-3). Puesto que el uso de estrógenos que había 
cesado al menos un año antes estaba también asociado a un aumento del 
riesgo de cáncer de endometrio, y puesto que el riesgo aumentaba con el 
aumento de la duración del uso, la asociación no puede ser explicada 
simplemente por el sesgo de selección que se sugirió que habría existido en 
los primeros estudios. 
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Hemorragia gastrointestinal y uso de analgésicos  
y antiinflamatorios 
 

Véase la figura 10-1: si un fármaco tiene una prevalencia de uso baja, eso 
se reflejará en la tabla de 2 x 2 con números bajos, sobre todo en la casilla b 
(controles expuestos). Estos números bajos confieren inestabilidad a la tabla: 
para el cálculo final del valor de OR (OR = a x d / b x c) los valores de las 
cuatro casillas tienen el mismo peso; si uno de ellos es muy bajo, una 
pequeña variación puede modificar en gran medida el valor de OR. Este 
problema de «inestabilidad» estadística de la tabla de 2 x 2 se puede 
solucionar de dos maneras: o bien seleccionando 2, 3, 4 o incluso más 
controles por cada caso (a priori, la casilla más inestable suele ser b, si se 
confirma la existencia de una asociación), o bien aumentando el número de 
casos y de controles incluidos en el estudio. 

 
Hasta 1990 se habían publicado varias estimaciones del riesgo de 

hemorragia gastrointestinal (HGI) asociado al uso previo de ácido 
acetilsalicilico,20-29 pero sólo se habían publicado dos estudios (de casos y 
controles) en los que se cuantificara el riesgo de HGI asociado al uso de 
antiinflamatorios no esteroides (AINE).30,31 En ninguno de estos trabajos se 
pudieron obtener estimaciones para cada AINE en particular y sólo se daban 
valores de OR para el conjunto de los AINE. La causa principal era que estos 
estudios – con un número limitado de pacientes – adolecían del poder 
estadístico suficiente para medir riesgos individuales. 

 
Un estudio multicéntrico se planteó como objetivo principal la estimación 

del riesgo individual de hemorragia gastrointestinal para cada AINE en 
particular.32 Se incluyeron 875 pacientes con hemorragia debida a úlcera 
gástrica o duodenal, lesiones agudas de la mucosa gástrica y duodenitis 
erosiva. Se excluyeron otras causas obvias de sangrado (varices esofágicas, 
úlceras anastomóticas, carcinoma gástrico, síndrome de Mallory-Weiss). 
También se excluyó a los pacientes con cirrosis hepática o con 
coagulopatías, porque ambas pueden ser factores de confusión (véase el 
apartado final del Capítulo 6), dado que pueden asociarse simultáneamente 
con un patrón diferente de uso de analgésicos y AINE (por ejemplo, por 
recomendación de su médico) y con un riesgo elevado de hemorragia 
gastrointestinal. Se excluyeron también los turistas, analfabetos y otras 
personas que no pudieran dar una información fiable. 

 
Se consideró la posibilidad de otro posible factor de confusión: los antece- 

dentes de hemorragia gastrointestinal o de úlcera gastroduodenal. Esta 
característica puede condicionar un uso diferente de analgésicos y AINE, así 
como un mayor riesgo «basal» de sangrado. 
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En la mayoría de los protocolos, en estos casos se opta por excluir a estos 
pacientes del estudio. Sin embargo, la restricción (véase el apartado final del 
Capítulo 6) tiene a veces el inconveniente de limitar la validez externa del 
estudio: si se excluye a los pacientes con antecedentes para evitar un factor 
de confusión, se corre el riesgo de que los resultados obtenidos no sean 
aplicables a toda la población, sino sólo a la que no tiene antecedentes de 
úlcera gastroduodenal. Por este motivo, se optó por no restringir el estudio, 
aunque se hizo un análisis estratificado final. Véase la tabla 10-4: los riesgos 
asociados a cada fármaco se presentan para todos los pacientes y, 
seguidamente, sólo para los que no presentan historia de úlcera 
gastroduodenal. Véase también que, cuando se consideran sólo los pacientes 
sin antecedentes, los intervalos de confianza al 95% tienden a ampliarse; este 
parámetro refleja la estabilidad de los valores de la tabla de 2 x 2. 
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La tabla 10-4 no es – obviamente – una tabla de 2 x 2, sino un resumen de 
resultados de 16 tablas de 2 x 2; así por ejemplo, para el ácido acetilsalicilico 
entre los pacientes sin antecedentes de úlcera gastroduodenal, las cifras 
relevantes son: a = 203; b = 213; c = 277 (480-203) y d = 2.121 (2.334-213), 
lo que daría un valor no ajustado de OR de 7,30 (con un intervalo de 
confianza al 95% de 5,8 a 9,2). 
 

Este ejemplo ilustra la necesidad de realizar estudios con un número ele-
vado de pacientes cuando la prevalencia de uso del fármaco de interés es 
baja; con prevalencias de uso incluso más bajas, los estudios de casos y 
controles tienen poco poder para descubrir y cuantificar efectos indeseables 
de medicamentos. Además, ilustra la necesidad de reconocer los posibles 
factores de confusión antes de iniciar el estudio y de elegir la manera más 
adecuada de evitarlos según el alcance no sólo epidemiológico, sino también 
sanitario, de las hipótesis probadas. 

 
VIGILANCIA DE CASOS Y CONTROLES 
 

Esta estrategia es una extensión del estudio de casos y controles descrito 
anteriormente: en lugar de estudiar una serie de casos (y sus controles 
adecuados), se estudian varias series de manera simultánea. En un momento 
determinado, un hospital general tiene en sus salas ingresos debidos a una 
amplia variedad de enfermedades y desde un punto de vista operativo resulta 
práctico utilizar los mismos métodos para estudiar muchas enfermedades al 
mismo tiempo, en lugar de una sola enfermedad (véase la figura 10-2). Esta 
extensión del método posee una ventaja muy particular: cuando sólo se 
estudia una enfermedad, sólo se pueden valorar los casos que padecen esta 
enfermedad. Sin embargo, cuando se estudian varias enfermedades se 
pueden realizar comparaciones múltiples y es factible la identificación de 
asociaciones no sospechadas anteriormente. Es esta propiedad particular de 
la vigilancia de casos y controles la que le confiere la posibilidad de ser 
utilizada como técnica para generar hipótesis, así como para probarlas. 

 
Hecha esta consideración general, sería un error creer que la vigilancia de 

casos y controles es la recogida al azar de datos de muy diversas enfermeda-
des: en cualquier momento, aunque pueda ser preocupante el problema 
general de la patología de origen farmacológico, también puede haber 
preocupaciones más específicas. 
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Una vez fijados los problemas que hay que investigar, la vigilancia de ca-
sos y controles se organiza de manera que se asegure que determinadas 
enfermedades, como las citadas anteriormente, sean seleccionadas de modo 
preferente para ser estudiadas, con el fin de acumular un número elevado de 
casos con la mayor rapidez posible. Así, en los últimos 16 años la Slone 
Epidemiology Unit de la Universidad de Boston ha estudiado unas 5.000 
mujeres con cáncer de mama. El criterio que en último término da una idea de 
la utilidad de cualquier estrategia de farmacovigilancia es la cobertura o no de 
las necesidades sanitarias. La vigilancia de casos y controles se ha realizado 
durante algo más de quince años. A continuación se citan algunos ejemplos 
de sus resultados: 

 
1) Se ha descrito una disminución del riesgo de cáncer de endometrio 

en mujeres que anteriormente han utilizado contraceptivos orales.33 
 
2) Se ha detectado una asociación antes no sospechada entre cáncer 

de mama y consumo de alcohol.34 
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3) Se ha descartado que el empleo de estrógenos conjugados se asocie 
a un aumento del riesgo de infarto de miocardio.35 

 
4) Se ha comprobado que el uso continuado de contraceptivos orales 

protege del cáncer de ovario.36 
 

5) Se ha descartado que el uso de estrógenos conjugados se asocie a 
un incremento del riesgo de cáncer de mama.37,38 

 
ESTUDIOS SOBRE ENFERMEDADES RARAS 
CON EL MÉTODO DE CASOS Y CONTROLES 
 

Un ejemplo de enfermedad de muy baja incidencia es la agranulocitosis. 
A partir de observaciones clínicas y experimentales, se sabe que fármacos 
como las pirazolonas, los antitiroideos y otros productos pueden ser causa de 
esta enfermedad. Sin embargo, no se dispone de una información cuantitativa 
satisfactoria sobre la magnitud del riesgo que la exposición a estos 
medicamentos implica ni sobre la incidencia de agranulocitosis atribuible a 
estos productos entre las personas que utilizan alguno de ellos. Además, es 
posible que algunos fármacos causantes potenciales de agranulocitosis no 
hayan sido todavía identificados como tales. Si se organiza una red de 
vigilancia de casos y controles de la agranulocitosis y si se puede examinar 
un número razonable de casos en poco tiempo, cuando se introduzcan 
nuevos productos en terapéutica se podrá determinar con relativa rapidez si 
producen agranulocitosis y, si lo hacen, con qué frecuencia. 

 
El Estudio Internacional sobre la Agranulocitosis y la Anemia Aplásica 

(EIAAA) se diseñó teniendo en cuenta estas consideraciones. Participaron en 
él grupos de investigadores de Barcelona, Berlín, Budapest, Estocolmo, 
Jerusalén, Milán, Sofía y Ulm. Gracias a la colaboración estrecha con los 
Servicios de Hematología de ocho regiones geográficas definidas, que 
totalizaban 22,2 millones de habitantes y en las que se realizó un seguimiento 
de un total de 115,9 millones de habitantes-año, en 7 años se identificaron 
537 casos de agranulocitosis, de los que 380 se habían producido fuera del 
hospital y 157 entre pacientes hospitalizados39 (véase la tabla 10-5). Los 
criterios clínicos de inclusión de estos casos fueron muy estrictos y se excluyó 
a los pacientes que sufrían enfermedades sistémicas que pudieran asociarse 
con neutropenia (por ejemplo mononucleosis infecciosa, lupus, leucemia y 
linfoma maligno).40 De los 537 casos comunitarios de agranulocitosis, 291 
pudieron ser entrevistados y comparados con 1.870 controles. Paralelamente, 
se identificaron 152 casos de anemia aplásica – también definidos según 
criterios diagnósticos estrictos –, que fueron comparados con 2.180 controles. 
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Los resultados del estudio, con una descripción detallada de la epidemiología 
de ambas enfermedades y de los riesgos asociados a fármacos, han sido 
publicados en una detallada monografía,” tras la publicación de artículos 
específicos sobre los riesgos asociados a analgésicos y antiiflamatorios,41 
antitiroideos42 y fármacos activos sobre el aparato cardiovascular.43 Este 
estudio ha permitido también ampliar los conocimientos clínicos sobre la 
anemia aplásica. 
 
SELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA EPIDEMIOLÓGICA EN 
FARMACOVIGILANCIA 
 

Tal como se comenta al final del Capítulo 9, la evolución que se está re-
gistrando en la práctica del ensayo clínico, en busca de orientaciones menos 
explicativas y más pragmáticas, puede modificar en un futuro próximo el 
panorama de la farmacovigilancia. Por el momento, no obstante, la mayor 
parte de las experiencias de cuantificación de riesgos se han realizado con 
estudios observacionales. 
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En la tabla 9-5 se comparan las características de los estudios de cohortes 
y los de casos y controles. Hasta ahora estos últimos han sido los más nume-
rosos. No se puede decir que una de estas estrategias sea superior a la otra: 
hay estudios bien hechos y estudios mal hechos y la elección del método 
para el estudio de un problema concreto dependerá de las características del 
problema (grado de definición clínica, incidencia o prevalencia de la 
enfermedad estudiada, gravedad clínica y sanitaria del problema, prevalencia 
de uso del fármaco sospechoso, características del sistema sanitario), así 
como de los recursos de tiempo y dinero disponibles para resolverlo. 
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CAPÍTULO 11 
 

Farmacovigilancia en el hospital 
 
JR Laporte 
 

A mediados de los años sesenta se comenzaron a probar métodos de far-
macovigilancia que pudieran complementar la notificación voluntaria de reac-
ciones adversas. A pesar del valor que la notificación espontánea tiene para 
la identificación de nuevas reacciones previamente no descritas, la 
experiencia con este método no tardó en poner de manifiesto varios de sus 
inconvenientes y en particular la imposibilidad de cuantificar, con valores de 
riesgo absoluto, la probabilidad de padecer un determinado efecto 
indeseable. 

 
Los estudios limitados al medio hospitalario parecían ofrecer varias venta- 

jas: 
 

- se puede obtener una información completa, con menor 
probabilidad de errores y omisiones, sobre los medicamentos 
administrados al paciente, los cuales, salvo errores, constan en la 
hoja de medicación; 

 
- se puede hacer un seguimiento casi continuo – por ejemplo con 

visitas diarias – de los pacientes ingresados, con el fin de anotar 
todos los acontecimientos clínicos que ocurren; 

 
- la obtención de información clínica y su ulterior tratamiento no 

deben depender necesariamente de que se haya establecido una 
sospecha clínica de relación causal entre la administración de un 
fármaco y la aparición de un acontecimiento adverso, y 

 
- el coste – económico y organizativo – de un estudio en un 

hospital o sólo en algunas de sus salas puede ser 
proporcionalmente menor que en atención extrahospitalaria. 

 
219 
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Inicialmente los métodos específicos de farmacovigilancia hospitalaria se 
limitaron a la supervisión intensiva de pacientes ingresados (véase el 
apartado correspondiente en este capítulo) con métodos similares en todos 
los programas.1-3 Más adelante la experiencia acumulada con estos estudios 
permitió diseñar nuevas estrategias, desarrolladas sobre todo en los Servicios 
de Urgencias, que ampliaron el concepto de farmacovigilancia en el hospital. 

 
Debido a la baja incidencia general de las reacciones adversas graves, es-

tos programas deben basarse necesariamente en el seguimiento de un 
elevado número de pacientes, y en general debe mantenerse una 
colaboración multicéntrica. 

 
SUPERVISIÓN INTENSIVA DE PACIENTES HOSPITALIZADOS 
 

El programa más conocido es el denominado Boston Collaborative Drug 
Surveillance Program (BCDSP).1 Comenzó en 1966, y ya en 1976 había reu-
nido información sobre más de 35.000 pacientes hospitalizados en 
numerosos centros participantes. A partir de 1977 se redujo el número de 
pacientes supervisados anualmente, a la vez que se extendió el programa 
sobre todo a la supervisión de pacientes ingresados en salas de cirugía, de 
modo que en 1982 ya se había reunido información sobre más de 5.000 
pacientes quirúrgicos.4 Durante este período el programa también se extendió 
a servicios de pediatría y psiquiatría.1 

 
Métodos del BCDSP 
 

Se basan en la recogida de datos de pacientes hospitalizados, mediante 
entrevistas y protocolos estructurados. La información recogida incluye datos 
sociológicos generales, información sobre consumo de alcohol y bebidas con 
cafeína, así como sobre hábito tabáquico, anamnesis farmacológica 
detallada, mediante preguntas abiertas y cerradas, descripción de las pautas 
terapéuticas administradas en el hospital, descripción de las reacciones 
adversas sospechadas detectadas durante la hospitalización, así como los 
diferentes diagnósticos establecidos por el equipo médico.1,3,5 

 
La recogida de datos es realizada por monitores que son generalmente 

enfermeras o farmacéuticos integrados en los equipos médicos responsables 
de cada enfermo. La información se obtiene directamente del paciente, de los 
datos recogidos en su historia clínica o del propio médico responsable. No se 
registra información sobre todos los acontecimientos que ocurren o se 
detectan en cada paciente, 
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sino únicamente sobre los que el equipo médico considera como posibles 
reacciones adversas, así como los que figuran como diagnósticos en el alta 
médica. El médico actúa por tanto como filtro para obtener información clínica 
y para reducir el volumen de datos recogidos. Además, en principio los datos 
que se someten a análisis estadístico se basan en la sospecha previa de 
relación de causalidad entre la administración del fármaco y la aparición de 
un acontecimiento clínico determinado. 
 

En la tabla 11-1 se reseñan algunos hallazgos del BCDSP.6-19 Aunque el 
objeto principal de este programa era el descubrimiento de reacciones 
adversas producidas por los fármacos administrados en el hospital, también 
se usaron sus datos para hacer estudios de utilización de medicamentos. Así 
por ejemplo, en los hospitales norteamericanos participantes se usaba el 
doble de fármacos que en los escoceses, lo que se asociaba a una doble 
incidencia de reacciones adversas en los primeros, sin que la frecuencia de 
estas últimas para cada fármaco considerado por separado fuera diferente de 
unos centros a otros.20 El BCDSP también ha sido de gran utilidad para 
identificar subgrupos de pacientes en los que el riesgo de determinadas 
reacciones adversas es particularmente elevado. 

 
Un aspecto al que inicialmente se concedían pocas posibilidades, pero 

que ulteriormente se reveló como una fuente de datos de gran utilidad, fue la 
relación entre los medicamentos tomados fuera del hospital y la patología que 
motivaba el ingreso.21 Así, mediante análisis de casos y controles, su 
sugirieron efectos beneficiosos previamente no descritos (por ejemplo, 
disminución de la incidencia de cardiopatía isquémica en relación con el uso 
crónico de ácido acetilsalicilico,22 disminución del riesgo de cáncer de ovario 
entre usuarias de contraceptivos orales23), así como efectos indeseables. 
Entre estos últimos cabe citar el riesgo de hemorragia gastrointestinal 
asociado al uso de ácido acetilsalicilico24 o el riesgo de tromboembolismo y 
de colecistitis asociado al uso de contraceptivos orales.25 De esta experiencia 
nació el concepto de la vigilancia de casos y controles simultánea de varias 
enfermedades,21 que se describe con mayor detalle en el Capítulo 10. 

 
Ventajas e inconvenientes de la supervisión intensiva hospitalaria 
 

Además del BCDSP, se han diseñado otros programas para la identifica- 
ción y evaluación de los efectos indeseables de los medicamentos en medio 
hospitalario. Con el fin de incrementar su capacidad para identificar el máximo 
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número posible de efectos adversos relevantes a un coste razonable, se han 
probado estrategias como la revisión sistemática de las historias clínicas 
periódicamente durante el ingreso y en el momento del alta por parte del 
equipo médico responsable,26-30el pago por notificación,31 la potenciación de 
la notificación mediante la colaboración activa de farmacéuticos31-33 o de 
estudiantes de Medicina,34 así como el aprovechamiento de sistemas 
informatizados de auditoría de la práctica médica en el hospital.35-37 Estos 
programas no sólo deben servir para la identificación y la evaluación de 
reacciones adversas por medicamentos, sino también para mejorar la calidad 
de la atención médica y la confortabilidad del paciente.38 
 

La supervisión intensiva de pacientes hospitalizados es un método de ele-
vada sensibilidad y fiabilidad, con un coste razonable. Sin embargo, a diferen-
cia de otras técnicas, sólo puede identificar posibles efectos indeseables 
producidos por los medicamentos habitualmente utilizados en el medio 
hospitalario. 

 
La fiabilidad de la anamnesis farmacológica previa al ingreso puede ser 

muy superior a la de la notificación espontánea si se usan cuestionarios 
estructurados para entrevistar al paciente. Además, el conocimiento de los 
medicamentos recibidos por el paciente durante la hospitalización es casi 
absolutamente fiable. 

 
La supervisión intensiva de pacientes hospitalizados es un excelente indi-

cador (es decir, puede generar eventualmente señales de alerta inmediata), 
aun-que sólo para los fármacos utilizados en el hospital, y, lógicamente, no 
sirve para la detección de efectos adversos producidos por la exposición 
prolongada.39,40 Por este motivo, esta estrategia ha caído en desuso y en los 
últimos años 
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la farmacovigilancia hospitalaria se ha centrado más en el análisis de los 
motivos de ingreso en relación con el uso previo de medicamentos, antes de 
la hospitalización41-43 (véase el apartado siguiente). En la tabla 11-2 se 
exponen las principales ventajas e inconvenientes de los estudios de 
supervisión intensiva de pacientes hospitalizados. 
 
FARMACOVIGILANCIA EN SERVICIOS DE URGENCIAS 
 

Como se decía en el apartado anterior, el uso de los medicamentos en 
medio hospitalario difiere del que se realiza fuera de los hospitales. La 
patología tratada en el hospital suele ser más aguda y más grave; la 
prescripción suele ser más racional, porque hay un formulario restringido y 
porque las decisiones terapéuticas suelen ser discutidas colectivamente; la 
vía parenteral se usa con mayor frecuencia; es prácticamente seguro que los 
medicamentos prescritos son realmente administrados al paciente; existe la 
posibilidad de realizar una anamnesis farmacológica completa; el paciente es 
supervisado de manera más estrecha, por el médico y por el servicio de 
enfermería, y la exposición a los tratamientos es en general menos 
prolongada que en medio extrahospitalario. Estas características hacen que 
el conocimiento del uso de los medicamentos y de sus consecuencias sea 
más completo que en atención primaria. 
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En este contexto, los Servicios hospitalarios de Urgencias tienen caracte-
rísticas intermedias entre las de las salas de hospitalización y las de la 
atención primaria (véase la figura 11-1) y constituyen a la vez una interfase o 
punto de contacto entre la atención primaria y el hospital. Suelen recibir una 
concentración importante de enfermos, que es causa de la sobrecarga de 
trabajo que habitualmente padecen, pero que a la vez da lugar a la 
concentración de un número elevado de pacientes con diagnósticos graves 
en poco tiempo; en general la definición diagnóstica es necesariamente más 
completa que en atención primaria. Todo ello los convierte en observatorios 
ideales de los problemas clínicos más graves de la atención primaria. Estas 
consideraciones, traducidas a la farmacovigilancia, permiten imaginar que las 
reacciones adversas más graves – sobre todo si son agudas – producidas por 
medicamentos prescritos o tomados en atención primaria pueden 
concentrarse en Servicios de Urgencias. 
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Por otra parte, la identificación de reacciones adversas debería formar par-

te de la práctica médica habitual, sobre todo en hospitales en los que se 
desarrollan actividades de formación de pre y postgrado. 

 
Además, la notificación espontánea de reacciones adversas tiene los 

inconvenientes de la infranotificación y de la notificación selectiva, de modo 
que las reacciones adversas más agudas, las más conocidas y las 
relacionadas con medicamentos de reciente comercialización tenderían a ser 
notificadas con mayor frecuencia (véase el Capítulo 8).44,45 La experiencia 
acumulada con sistemas de notificación espontánea también indica que el 
número de medicamentos incluidos en la anamnesis farmacológica de las 
tarjetas amarillas es menor que el que se suele obtener mediante la 
aplicación de cuestionarios estructurados. Finalmente, los diagnósticos de 
ingreso en Servicios de Urgencias suelen ser más precisos que los que se 
pueden realizar en atención primaria. 
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Estas consideraciones han llevado a diferentes grupos a poner en marcha 
sistemas de detección y evaluación clínica de las reacciones adversas a 
medicamentos que son motivo de consulta en servicios de urgencias de 
hospitales de diferentes niveles y grados de especialización.46-57 Estas 
experiencias han demostrado que, si se usan cuestionarios estructurados 
para realizar la anamnesis farmacológica, se puede reunir un número elevado 
de casos en un tiempo relativamente breve y a un coste muy bajo; que las 
reacciones identificadas son graves o de gravedad moderada, que la 
documentación clínica que se puede reunir sobre cada caso es de mayor 
calidad que la obtenida por notificación espontánea y, finalmente, que, si se 
puede reunir un número suficiente de casos de cada una de las patologías de 
interés, se pueden realizar estudios de casos y controles. 

 
En este contexto, es fácil imaginar que en un hospital grande, con mono-

polio en la atención de salud de un área geográfica determinada, en la que se 
pueda disponer de datos fiables de utilización de medicamentos, se pueda 
tratar de identificar cualquier exceso del número de ingresos debidos a un 
cuadro patológico determinado entre pacientes tratados con un fármaco 
determinado, o bien se pueda tratar de identificar un exceso de prevalencia 
de uso de un fármaco determinado entre pacientes con un diagnóstico de 
ingreso concreto. Esta estrategia – que ha sido denominada de «caso-
cohorte» – requeriría la revisión sistemática de las historias de los pacientes 
que presenten diagnósticos específicos, aplicando criterios clínicos precisos, 
el uso de un cuestionario estructurado, la aplicación de un algoritmo de 
causalidad y, finalmente, tratar de correlacionar el número de casos de una 
patología determinada con las cifras de ventas de los medicamentos de 
interés en el área geográfica y el período de estudio. Este tipo de estrategia 
carecería del sesgo de selección inherente a la notificación voluntaria y sería 
posible aplicar criterios clínicos consistentes para la inclusión o exclusión de 
los casos objeto de estudio. Además se podría disponer de información fiable 
sobre cualquier cambio que pudiera producirse en la incidencia de las 
patologías de interés.58,59 

 
Además, es posible imaginar que cada tipo de efecto adverso podría ser 

identificado y evaluado en un centro diferente, dado que no todos los efectos 
adversos potencialmente graves dan lugar a ingreso en un Servicio de Urgen-
cias. En la tabla 11-3 se presentan algunos ejemplos; para seleccionar las 
patologías que se pueden someter a estudio por un procedimiento de este 
tipo se deben tener en cuenta su gravedad e incidencia (que motivan su 
interés sanitario), 
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así como las posibilidades operativas (concentración en un solo tipo de 
consulta o servicio, posibilidad de que no se identifiquen todos los casos, 
especificidad de los diagnósticos clínicos, etc.). Los estudios de caso-cohorte 
pueden situarse en los próximos años como una estrategia intermedia entre 
la notificación espontánea y los estudios de casos y controles. 
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Supervisión de acontecimientos ligados a la 
prescripción 
 
WHW Inman 
 

Durante los últimos 30 años, a pesar de que ha habido un número impor-
tante de incidentes menores que han requerido la actuación de las 
autoridades, el Reino Unido sólo ha experimentado tres incidentes a gran 
escala relacionados con la seguridad de los medicamentos. A principios de 
los años sesenta la tragedia de la talidomida condujo a la creación del 
Committee on Safety of Drugs y eventualmente a la Medicines Act de 1968. 
En la última mitad de la misma década una «epidemia» de muertes súbitas 
entre los asmáticos se relacionó con los aerosoles presurizados que 
contenían isoprenalina (véase el Capítulo 7). Coincidiendo con su 
comercialización, hubo un incremento considerable de la mortalidad por 
asma, con más de un millar de fallecimientos, sobre todo personas jóvenes. 
Este hecho desencadenó poca publicidad y el problema se resolvió cuando 
hubo un amplio reconocimiento de la necesidad de ingresar y tratar 
enérgicamente a los pacientes que habían dejado de responder a los 
broncodilatadores en aerosol. La mortalidad, que había alcanzado su máximo 
en 1966, empezó a disminuir hasta los niveles estables de años anteriores, 
pero la tasa de ingresos hospitalarios continuó aumentando porque 
ingresaban más asmáticos. Aunque algunos atribuyeron estas muertes a la 
toxicidad del fármaco, nosotros pensábamos que era más probable que las 
hubiera ocasionado algún cambio de las prácticas médicas tras la 
introducción de un tratamiento nuevo y habitualmente muy eficaz. Tanto los 
médicos como los pacientes lo creyeron, y sólo poco a poco se fue 
reconociendo que durante la crisis asmática los pacientes podían llegar a un 
punto en el que no respondieran más a dosis crecientes de isoprenalina. 
Creyendo que el tratamiento era el mejor disponible, los médicos no 
reconocieron la necesidad de ingresar a los pacientes en un hospital, hasta 
que fue demasiado tarde. 

 
233 
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Tras la epidemia sugerimos que un subgrupo de jóvenes asmáticos 
vulnerables podía haber desaparecido de la población.1 Se habían registrado 
unos 1.000 fallecimientos y la mortalidad por asma en pacientes de 5 a 34 
años había pasado del 1% al 3,4% de todos los fallecimientos. En el grupo 
más afectado, los pacientes de 10 a 14 años, el asma se convirtió 
temporalmente en la cuarta causa más frecuente de muerte, por detrás de las 
infecciones respiratorias, el cáncer y los accidentes de tráfico. Parecía posible 
que hacia finales de la década de los ochenta esta cohorte podría ser 
sustituida por un nuevo grupo de jóvenes igualmente vulnerables. En este 
momento, si se dispusiera de un fármaco nuevo y presumiblemente muy 
eficaz, los pacientes comenzarían a depender de él, por lo que debería ser 
añadido – más que sustituir – cuidadosamente a un tratamiento previo, sobre 
todo si éste incluyera esteroides. En caso contrario, la historia podría 
repetirse. 

 
De repente, en 1974 numerosos autores reconocieron lo que ahora llama-

mos el «síndrome del practolol» en un momento en el que ya hacía más de 
cuatro años que se había comercializado el fármaco y se había tratado a 
unos 100.000 pacientes. En la tabla 12-1 se reseña el número de 
notificaciones al Committee on Safety of Medicines (CSM). Antes de que se 
reconociera una asociación entre el practolol y una reacción cutánea parecida 
a la psoriasis,2 y de que Wright notificara su asociación con el síndrome 
oculomucocutáneo,3 sólo se habían notificado al CSM cuatro casos de 
psoriasis, uno de sequedad ocular y uno de sordera (posteriormente supimos 
que el fármaco también la producía). El sistema de la tarjeta amarilla había 
fallado, no porque fuera un mal sistema, sino porque los médicos no 
reconocieron la asociación con el practolol ni notificaron sus manifestaciones 
poco habituales. 
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Tras la publicación de estos casos anecdóticos y después de que el 
laboratorio fabricante hubiera enviado una carta a los prescriptores, se 
descubrieron más casos y hacia 1976 ya se habían notificado miles de 
reacciones cutáneas de diversa gravedad y varios centenares del síndrome 
de sequedad ocular, de los que algunos se complicaron con una úlcera 
corneal e incluso ceguera. También se había observado una asociación entre 
exposición a practolol y una enfermedad muy poco usual, conocida como 
peritonitis esclerosante, que había causado algunas muertes.4 Tras el del 
practolol, no se produjeron más accidentes de magnitud similar. El asunto del 
Opren® (benoxaprofeno) en 1982 fue relativamente poco importante, aunque 
los medios de comunicación lo exageraron mucho. El principal problema con 
este fármaco fue la fotosensibilidad, que ya había sido reconocida claramente 
antes de su comercialización. Sus efectos nocivos en los pacientes con una 
alteración de la función renal eran previsibles y se podría haber evitado un 
pequeño número de casos de ictericia y un número menor de muertes 
atribuibles si se hubiera prestado más atención a la dosificación en los 
pacientes ancianos. En una conferencia organizada por el laboratorio 
fabricante a principios del verano de 1981, se indicaron claramente los 
peligros de la acumulación, pero parece que la significación de los hallazgos 
publicados pasó desapercibida para las autoridades de la época. 
Transcurrieron 14 meses antes de que la publicidad masiva llamara la 
atención sobre el problema. Cuando esto sucedió, en agosto de 1982, 
nuestra unidad ya había recibido la notificación de ocho casos de ictericia y 
estaba ocupada en su seguimiento y en la ampliación del estudio. Finalmente, 
pudimos estudiar más de 20.000 pacientes e identificamos a más de 50 con 
ictericia o insuficiencia renal; sólo uno era posiblemente causado por el 
benoxaprofeno. Fuimos sorprendidos por los acontecimientos cuando se 
retiró el fármaco del mercado, pero el PEM no fracasó en la identificación del 
problema, como alguien ha sugerido. Hoy en día la situación es algo distinta 
de la de hace 10 o 20 años. La concesión de la licencia de comercialización 
de un producto significa simplemente que hasta el momento no se ha 
detectado ningún riesgo inaceptable. No significa que el fármaco siempre 
será seguro en la práctica médica real. 
 
Farmacovigilancia 
 

Nunca se insistirá suficientemente en que la farmacovigilancia no debe ser 
intervencionista. La prescripción de un fármaco tiene que haber sido previa a 
cualquier intervención de un investigador. Si se cambia deliberadamente un 
tratamiento, de manera que el paciente pueda entrar en algún tipo de ensayo 
clínico o de estudio promocional, aquél tiene que ser un voluntario totalmente 
informado. 
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Desde luego, en los estudios de intervención, como los ensayos clínicos en 
fase IV, la regla de que los pacientes tienen que ser voluntarios es 
inamovible, pero esto sucede raramente en los estudios promocionales, que 
también deben ser considerados como de naturaleza intervencionista. 
 

La farmacovigilancia no intervencionista tiene dos componentes principa-
les. Primero, los sistemas de notificación espontánea, que pueden ser 
sistemáticos – como la tarjeta amarilla – o no sistemáticos – como la 
publicación de casos anecdóticos en revistas médicas –. El segundo 
componente se llama farmacoepidemiología. Consiste en el registro 
organizado de datos en poblaciones de tamaño conocido. La 
farmacoepidemiología incluye los estudios de casos y controles y los estudios 
de cohortes como los realizados en el Reino Unido a escala nacional por el 
PEM, o localmente por parte de la Medicines Evaluation and Monitoring 
Organization (MEMO) en Tayside o el Boston Collaborative Drug Surveillance 
Program (BCDSP) en Estados Unidos. 

 
Sesgos y limitaciones en farmacovigilancia 
 

El principal problema de la farmacovigilancia de un producto nuevo suele 
ser el reducido número de pacientes que lo utilizan inicialmente. Incluso con 
la casi total identificación de los usuarios de un fármaco en toda la población 
de Inglaterra y con un éxito de seguimiento del 60 al 70%, puede que mi 
Unidad tarde entre 2 y 3 años para poder analizar los datos de 10.000 
pacientes. La farmacovigilancia funciona mejor con los fármacos «nuevos». 
Muchos estudios con productos conocidos han fracasado, ya sea por lo que 
llamo «sesgo de sobrevivencia» o por el «sesgo del prescriptor 
experimentado». Los estudios basados en los usuarios habituales de un 
fármaco conocido están a menudo sesgados, porque los pacientes que 
previamente han experimentado alguna reacción adversa no están en la 
muestra (sesgo de sobrevivencia). Con un fármaco conocido, un grupo de 
utilizadores habituales puede incluir algunos pacientes que son 
«supervivientes» de una reacción adversa. Por ejemplo, en los estudios con 
antiinflamatorios no esteroides (AINE), es menos probable que los pacientes 
que en el pasado han presentado efectos indeseables – como una dispepsia 
– estén utilizando un AINE en el momento de realizar el estudio. 

 
Un «prescriptor experimentado» puede introducir un sesgo en un estudio 

por motivos diversos. Muchos estudios comerciales llaman la atención repeti-
damente del mismo grupo de médicos. Un prescriptor experimentado puede, 
por ejemplo, ser más cuidadoso en la selección de los pacientes a quienes 
prescribe un determinado medicamento, puede excluir los casos de riesgo 
elevado como los ancianos o puede seleccionar pacientes con una 
enfermedad más leve de lo habitual para obtener los honorarios previstos en 
el estudio. 

Descargado del site www.icf.uab.es 31/05/2007



Supervisión de acontecimientos ligados a la prescripción 237 
 
Puede prolongar el tratamiento de algunos pacientes más de lo necesario con 
el fin de seguir el protocolo y puede anotar relativamente más acontecimientos 
de los que habitualmente tendría tiempo de escribir en la historia clínica del 
enfermo. 
 

Para asegurar que la farmacovigilancia se realiza en las condiciones reales 
de la práctica médica normal, hacia la mitad de los años setenta se 
propusieron varias estrategias. Nuestra propia versión se llamó recorded 
release.5 La idea era que un fármaco nuevo sólo lo deberían prescribir los 
médicos que hubieran acordado remitir notificaciones de seguimiento a una 
agencia central como el CSM. Utilizarían un talonario de recetas personalizado 
especialmente para cada uno de ellos, que incluiría copias de las 
prescripciones transcritas a impresos de seguimiento parecidos, en algunos 
aspectos, a las tarjetas amarillas. A pesar de contar con el apoyo del CSM, 
esta propuesta y otras similares fueron desestimadas y en 1980 nos 
trasladamos a la Universidad de Southampton para crear la Drug Safety 
Research Unit (DSRU) y el sistema del Prescription Event Monitoring 
(Supervisión de acontecimientos ligados a la prescripción, PEM) con cierto 
apoyo financiero del Departamento de Sanidad. 

 
Supervisión de acontecimientos 
ligados a la prescripción (PEM) 
 

Al diseñar el nuevo método nos propusimos diez objetivos principales: 
 

1) debería permitir calcular la incidencia de acontecimientos adversos; 
 
2) debería registrar todos los acontecimientos y no sólo los que se ha 

pensado que pudieran estar relacionados con el fármaco; 
 

3) debería incluir a todos los usuarios del fármaco, por lo menos duran-
te el tiempo necesario para reunir una población capaz de revelar los 
acontecimientos adversos comparativamente raros (con una frecuen-
cia de aparición de entre 1% y 0,1%); 

 
4) debería permitir el seguimiento a largo plazo; 

 
5) no tendría que influir sobre la prescripción (es decir, no inducirla); 

 
6) no debería aumentar el riesgo medicolegal; 

 
7) tendría que permitir la comunicación rápida entre los investigadores, 

los prescriptores, las autoridades reguladoras y los fabricantes; 
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8) debería ser estandarizado, de manera que los subgrupos de 
pacientes tratados con un fármaco pudieran compararse 
rápidamente con otros grupos; 

 
9) debería ser «agradable» para el médico, y 

 
10) no tendría que ser caro. 

 
El PEM hace uso de una prestación singular de la Prescription Pricing Au-

thority (PPA) (unidad responsable del procesamiento de las recetas con cargo 
al Servicio Nacional de Salud). Identifica a todos los médicos que inician un 
tratamiento en Inglaterra y a menudo incluye pacientes cuyo tratamiento con 
un fármaco nuevo ha sido iniciado en un hospital. Un objetivo inicial sería 
reunir a unos 20.000, pero a menudo es difícil llegar a esta cifra en un tiempo 
razonable si el nuevo fármaco se introduce lentamente en el mercado. Para 
identificar a estos pacientes y obtener información sobre su curso clínico, la 
PPA nos envía copias de todas las prescripciones del fármaco de interés, que 
contienen la filiación del médico prescriptor. La DSRU se pone en contacto 
con el prescriptor, para solicitarle la información necesaria (véanse las figuras 
12-1 y 12-2). En todos los pasos seguidos se guarda absoluta 
confidencialidad en relación con la identidad del paciente y la del médico 
prescriptor. 

 
Un acontecimiento se define como cualquier diagnóstico nuevo, cualquier 

motivo de remisión a un especialista o ingreso en un hospital, una mejoría 
inesperada, cualquier cambio en el tratamiento, cualquier reacción adversa e 
incluso cualquier palabra significativa que el médico haya utilizado en la 
historia clínica del paciente. El seguimiento de los acontecimientos tiene 
varias ventajas sobre el de meras sospechas de reacciones adversas. 

 
No es necesario dar una opinión médica sobre el papel – causal o de otro 

tipo – del fármaco. Como se verá, muchos acontecimientos son manifestacio-
nes de la enfermedad a tratar más que resultados del tratamiento. En la 
práctica, la gran mayoría de los acontecimientos son coincidentes o están 
relacionados con la enfermedad, pero no son verdaderas reacciones 
adversas. 

 
La información completa sobre los acontecimientos que se refieren a la 

administración, se reúne por medio de las tarjetas verdes de la DSRU, un 
sencillo cuestionario no estructurado en el que se solicitan algunos detalles 
como edad, sexo, diagnóstico, razones que motivan la detención del 
tratamiento y la eficacia, junto con una breve descripción de los 
acontecimientos y las fechas en que han ocurrido. 
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En cada tarjeta verde se incluye un ejemplo de acontecimiento: 
 
«Una pierna rota es un ACONTECIMIENTO. Si se asocian más fracturas 
con este fármaco, pueden ser debidas a hipotensión, a efectos sobre el 
SNC o a alteraciones del metabolismo óseo». 
 
Este sencillo mensaje ha sido muy eficaz para explicar a los médicos de 

forma precisa lo que se les pide cuando rellenan las tarjetas verdes. 
 
La DSRU ha desarrollado un sistema complejo para seguir y validar las 

notificaciones. Cuando una serie de acontecimientos han señalado la 
posibilidad de que un fármaco produzca una reacción adversa, podemos 
escribir a los médicos que los han notificado para solicitarles información más 
detallada. De manera habitual, siempre que un paciente fallece, se pide 
permiso al médico para que la DSRU se ponga en contacto con la Family 
Health Service Authority 
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Por lo menos en un 85% de los casos se puede recuperar la historia del 
paciente para su examen más detallado. 
 

Análogamente, cuando un paciente ingresa en un hospital, se puede 
pedir información adicional a los especialistas que lo han atendido. 
Finalmente, se puede pedir a la Office of Population Censuses and Surveys 
(OPCS) que suministre copias de la hoja de defunción (basada en el 
certificado de defunción) de los pacientes que han fallecido. Como se verá 
más adelante, la OPCS también colabora en un nuevo tipo de seguimiento 
en el que se identifican los pacientes a partir de la enfermedad y no a partir 
de los fármacos que toman. 

 
Selección de los fármacos sometidos a PEM 
 

Dado que nadie puede predecir qué nuevo fármaco será una 
«talidomida» o un «practolol», la DSRU intenta realizar una supervisión de 
cada nueva entidad química que tenga probabilidad de ser utilizada a gran 
escala en atención primaria. En la tabla 12-2 se reseñan algunos de los 
fármacos actualmente sometidos a PEM. Hay dos limitaciones principales. 
La primera y más importante es que los médicos son personas atareadas y 
su capacidad para participar en programas de farmacovigilancia no es 
ilimitada. En segundo lugar, la recolección de las prestaciones supone un 
esfuerzo considerable para los recursos de la PPA. Les es difícil separar las 
prescripciones de más de diez fármacos al mismo tiempo. A pesar de estas 
limitaciones, no es raro que la DSRU llegue a tener simultáneamente unos 
30 fármacos en distintas fases de estudio. 

 
Para seleccionar los fármacos a incluir en el PEM, la mayor prioridad se 

da a las primeras moléculas de una clase completamente nueva de 
fármacos. También se puede dar prioridad a un fármaco, nuevo o ya 
comercializado, con un problema conocido. Cualquier fármaco incluido en el 
PEM debe tener expectativas de ser prescrito en atención primaria a una 
escala suficiente como para permitir reunir un grupo adecuado de pacientes 
en un tiempo razonable. En caso de tener que decidir entre varias opciones, 
se da mayor prioridad a un fármaco utilizado de manera crónica para tratar 
enfermedades graves, que a uno utilizado durante períodos cortos en 
enfermedades relativamente triviales. Si hay que escoger entre dos 
fármacos nuevos similares, uno de los cuales se ha utilizado a gran escala 
en otros países, se da prioridad al otro. Habitualmente no se pueden realizar 
estudios sobre formulaciones nuevas, sobre nuevas dosis o nuevas vías de 
administración de un fármaco comercializado con anterioridad. No se podría 
justificar la utilización del tiempo de los médicos en casos en los que la 
probabilidad de que aparezcan reacciones adversas graves es remota. 
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Prueba de las hipótesis 
 

La mayoría de los estudios de PEM se han diseñado para generar 
hipótesis, más que para probarlas, y se han concentrado en fármacos de 
reciente comercialización. Sin embargo, se han llevado a cabo algunos 
estudios de fármacos conocidos con el objeto de probar hipótesis 
específicas. Por ejemplo, se estudiaron el estolato y el estearato de 
eritromicina porque se había atribuido a la primera de estas sales una mayor 
probabilidad de producir ictericia, lo que finalmente resultó no ser cierto.6 Se 
estudió la relación del bromuro de emepronio con las úlceras esofágicas y 
se observó que esta complicación es extraordinariamente rara. También 
estudiamos la mianserina y la amitriptilina en relación con las discrasias 
hemáticas y los riesgos que implica su sobredosificación.7 

 
Con el benoxaprofeno, además de demostrar una incidencia muy baja de 

ictericia (sólo 1 de nuestros 54 casos guardaba una relación inequívoca con 
el fármaco), supervisamos a más de 900 pacientes con fotosensibilidad, 
durante unos 4 años después de que se les hubiera retirado el 
medicamento, para ver si aquélla persistía. Este estudio también fue 
negativo.8 
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El PEM en comparación con otros métodos 
 

Una proporción sustancial de los médicos de atención primaria que 
trabajan con una población de unos 47 millones de pacientes en Inglaterra 
colaboran con el PEM; ésta es, con mucha diferencia, la mayor red de este 
tipo que existe en el mundo. Ocasionalmente surgen oportunidades para 
comparar sus resultados con los obtenidos con otros métodos. En 
comparación con la notificación espontánea, hemos encontrado datos 
consistentes que muestran que hay una infranotificación de acontecimientos 
con la tarjeta amarilla. Los acontecimientos muy raros con fármacos nuevos, 
como por ejemplo los que aparecen en menos de uno de cada 3.000 
pacientes, pueden pasar desapercibidos con el PEM, simplemente porque el 
número de pacientes que incluye no es suficiente. Por desgracia, cuando el 
número es pequeño, estos acontecimientos también suelen pasar por alto 
con la tarjeta amarilla. 

 
El PEM siempre ha mostrado una concordancia notable con los 

resultados de ensayos clínicos convencionales en cuanto a la incidencia de 
los efectos indeseables menores y los muy frecuentes. Sin embargo, 
habitualmente hay poca concordancia en lo que se refiere a los 
acontecimientos graves o mortales, porque el PEM incluye a pacientes de 
riesgo elevado que se excluyen de los ensayos clínicos, como los enfermos 
débiles o los ancianos. Quizá por esta razón, la mortalidad registrada 
durante los PEM es invariablemente más elevada que la registrada en los 
ensayos clínicos. 

 
No ha habido oportunidad de comparar los resultados del PEM con 

estudios que utilizan bases de datos computarizados o estudios de conexión 
de registros (record-linkage) como el MEMO. La principal dificultad es que 
todos estos estudios son de menor envergadura que el PEM y, por tanto, 
necesitan más tiempo para conseguir el número de historias clínicas 
necesario en comparación con las que sí podemos obtener con el PEM. 

 
Ejemplos de PEM 
 

A medida que nuestra base de datos se expande, es más útil para 
comparar el patrón y el número de acontecimientos subsiguientes al empleo 
de una mayor variedad de fármacos estudiados con el mismo método. La 
gran mayoría de las reacciones adversas importantes aparecen pronto 
durante el tratamiento con un nuevo fármaco. Hasta hace poco hemos 
comparado la tasa de acontecimientos durante la exposición a un fármaco 
con las tasas observadas en los pacientes que han dejado de tomarlo. 

Descargado del site www.icf.uab.es 31/05/2007



244 Principios de epidemiología del medicamento 
 
Algunas veces nos hemos referido a este procedimiento como la «razón 
onloff». En esta comparación hay diversas imperfecciones. En general los 
estudios de PEM incluyen un grupo de pacientes que permanecen en 
tratamiento durante todo el período de estudio. No contribuyen al grupo 
«control» que ha dejado de ser tratado, y son los que tienen menor 
probabilidad de haber padecido efectos indeseables. Otros pacientes 
abandonan el tratamiento porque ha sido ineficaz o no lo necesitan, más 
que como consecuencia de un efecto indeseable. Finalmente, otros pueden 
padecer un efecto indeseable y dejan inmediatamente el tratamiento. 
 

Nuestra experiencia nos muestra que las reacciones adversas mejor 
documentadas son por lo menos 3 veces más frecuentes durante el primer 
mes de tratamiento que en los meses sucesivos. Tras el primer mes la tasa 
de acontecimientos a menudo disminuye y se parece a la tasa registrada en 
los pacientes no tratados. Más recientemente hemos comenzado a 
desarrollar un método analítico en el que se compara la razón de las tasas 
en el primer mes con la tasa media en los 5 meses siguientes. En muy 
diversas circunstancias se puede observar un aumento relativo de un 
acontecimiento particular durante el primer mes. Este incremento puede ser 
debido a una reacción adversa o puede tener relación con el motivo por el 
que se ha indicado el fármaco. La disminución en los meses sucesivos 
puede ser reflejo del efecto beneficioso del fármaco. No es raro que una 
razón de tasas elevada se deba a la combinación de estas circunstancias. 
Por ejemplo, la cefalea debida a hipertensión puede agravarse inicialmente 
con un fármaco y luego se reduce progresivamente como consecuencia de 
sus efectos beneficiosos. Desde luego, las razones de tasas elevadas 
pueden ser debidas simplemente a que el número es reducido y es posible 
que nos tengamos que basar en el juicio clínico para evaluar la posibilidad 
de que los acontecimientos se puedan relacionar causalmente con el 
tratamiento. 

 
Cuando un fármaco se utiliza para tratar una patología que tiene un mal 

pronóstico, como la insuficiencia cardíaca grave, a menudo se detectan 
fallecimientos en fases iniciales del PEM. En el caso de un acontecimiento 
grave pero no mortal y que es poco probable que pase inadvertido para el 
médico, pero que no lo relacione con el tratamiento – por ejemplo, una 
fractura –, se ha observado que las tasas mensuales tienden a ser 
razonablemente constantes y la razón de las tasas se acerca a la unidad. 
Por otro lado, los acontecimientos menores son a menudo objeto de 
infranotificación a partir del segundo mes, porque el paciente no ve al 
médico cuando él (o un pariente) va a buscar recetas de repetición. En 
estas circunstancias es evidente que hay menos oportunidades para que el 
médico registre estos acontecimientos. 
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Para ilustrar este tipo de análisis, en la figura 12-3 se representan las 
tasas de erupciones, inestabilidad y vasodilatación cutánea que se han 
registrado durante el primer mes de tratamiento con dos bloqueadores de 
los canales del calcio, nicardipina y diltiacem. También se comparan las 
tasas de estos acontecimientos con las tasas medias y el intervalo de las 
tasas observadas en la supervisión de otros 12 fármacos. Se pudo 
comprobar que con diltiacem, la erupción cutánea fue más frecuente 
durante el primer mes de tratamiento, pero la tasa global para ambos 
fármacos se situaba dentro del intervalo de tasas hallado con los demás 
fármacos no relacionados con los bloqueadores de los canales del calcio. La 
inestabilidad y la vasodilatación fueron más comunes con nicardipina que 
con diltiacem, pero únicamente la vasodilatación registrada con nicardipina 
presentó una tasa superior a las registradas con todos los demás fármacos. 

 
En la figura 12-4 se muestra la distribución de las tasas de erupción cutá-

nea aguda inespecífica registradas con 19 fármacos durante el primer mes, 
junto con la tasa media del 2.º  al 6.º mes de tratamiento. Se puede observar 
que la mayoría de las tasas medias entre el 2.º  y el 6.º mes (tasas basales) 
se sitúan entre 1 y 3 por 1.000 pacientes por mes y que las tasas del primer 
mes son ligeramente superiores en pocos casos. 

 
En la figura 12-5 se representan las mismas tasas para la tos. No es sor-

prendente que los asmáticos tratados con nedocromil muestren una tasa 
superior durante todo el período de estudio. Sin embargo, el interés principal 
de estos datos se refiere a las tasas correspondientes a enalapril y lisinopril. 
Para ambos fármacos se observan pocas diferencias entre la tasa durante 
el primer mes y la tasa basal. La razón es que, al contrario de lo que ocurre 
con la mayoría de las reacciones adversas, la tos seca asociada a los IECA 
puede aparecer por primera vez casi en cualquier momento durante el 
tratamiento. La tasa, superior de lisinopril – que fue supervisado con un 
PEM de más de tres años de duración tras el estudio de enalapril – 
probablemente no refleja más que un mayor conocimiento de esta 
asociación. La tos desaparece rápidamente al abandonar el tratamiento. 

 
Ha habido un interés constante en la posibilidad de que el uso de antiin-

flamatorios no esteroides (AINE) se asocie a una mayor incidencia de hemo-
rragia gastrointestinal alta. Hemos supervisado ocho AINE durante los últi-
mos 10 años y no hemos podido detectar un aumento significativo o clínica-
mente importante de la incidencia de hemorragia digestiva alta (HDA) 
atribuible a cualquiera de los fármacos, incluso utilizando la comparación 
«on/off» o las tasas mensuales en diversos períodos tras iniciar el tratamien- 
to. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descargado del site www.icf.uab.es 31/05/2007



246 Principios de epidemiología del medicamento 
 

 
 
 
 
En todos nuestros estudios la incidencia global de HDA durante o después 
del tratamiento ha sido de 1 por 200 pacientes cada año. Esta cifra incluye 
muchos casos leves que no requieren hospitalización. Ahora que disponemos 
de otros grupos de pacientes tratados con otros fármacos para comparar 
(véase la figura 12-6), es interesante observar que hay muy poca diferencia 
entre las tasas medias mensuales de HDA en los pacientes tratados con 
AINE y las registradas entre los pacientes tratados con otros fármacos. El 
misoprostol es una excepción, porque se utiliza para el tratamiento de la 
hemorragia digestiva alta. 
 

No hay duda de que la hemorragia gastrointestinal grave o mortal es una 
complicación rara del tratamiento con AINE, con una incidencia que probable- 
mente es del orden de uno por 10.000, pero los casos atribuibles se mezclan 
con un número mucho más elevado de casos espontáneos, en particular entre 
los pacientes ancianos, en ausencia de exposición. 
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En la figura 12-7. se representa la relación entre la edad y la continuación 
del tratamiento con un AINE, el piroxicam. Al cabo de 1 y 2 años de iniciar el 
tratamiento, todavía tomaban piroxicam casi el doble de los pacientes 
mayores de 60 años en comparación con los menores de 50. Esta diferencia 
podría explicar fácilmente la afirmación de que la hemorragia inducida por 
AINE es casi 2 veces más frecuente entre los ancianos. Dado que su 
incidencia aumenta con la edad, los pacientes ancianos experimentan más 
episodios. 
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Fragmentación de la base de datos 
 

Hasta aquí hemos visto cómo el registro de una cantidad muy importante 
de datos empieza a revelar todo el potencial del PEM. Nuestros estudios ac-
tuales abarcan una proporción sustancial de la población de Inglaterra. 

 
En la mayoría de los estudios individuales, entre 4.000 y 10.000 médicos 

han proporcionado información durante el período inicial tras la comercializa-
ción de cada fármaco. La rapidez con la que se puede detectar, medir y anali-
zar un acontecimiento depende de la rapidez con la que se puede identificar y 
estudiar una proporción sustancial de todos los usuarios del nuevo fármaco. 
Los estudios promocionales pueden hacer estragos considerables sobre el 
PEM y animamos a los médicos a que también rellenen las tarjetas verdes. 
Lo mismo pedimos a los que utilizan ordenadores. En realidad hay poco 
peligro de que la fragmentación de la base de datos inicial retrase o incluso 
bloquee la detección precoz de un desastre grave. Las normas básicas sobre 
farmacovigilancia elaboradas por la Association of the British Pharmaceutical 
Industry (ABPI), el Committee on Safety of Medicines (CSM), la British 
Medical Association (BMA) y el Royal College of General Practitioners 
(RCGP) dejan muy claro que «un estudio no debe diseñarse o realizarse 
como un ejercicio promocional» 
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y que «no se inducirá a que participe en un estudio a ningún médico al que se 
haya pedido o se haya ofrecido participar en un estudio de farmacovigilancia 
promovido por una firma farmacéutica». Estamos completamente de acuerdo 
con estas normas. Si un médico acepta una financiación para cambiar el 
tratamiento de sus pacientes con el fin de hacerlos entrar en un estudio, se 
trata de un estudio promocional y no de un estudio de farmacovigilancia. 
 
PEM «secundario» 
 

A medida que el PEM va entrando en su segunda década, es útil mencio-
nar alguno de los proyectos futuros. La base de datos se continuará 
ampliando y el nuevo ordenador facilitará el registro de los datos de 
coprescripción. Esto tiene implicaciones muy importantes porque cada 
paciente que toma un fármaco seleccionado para el PEM también 
proporciona información sobre una serie de acontecimientos que también 
podrían ser relevantes, referentes a cualquier otro fármaco que esté tomado 
al mismo tiempo. Estos fármacos podrían ser nuevas moléculas para las que 
no es posible llevar a cabo ningún PEM «primario» debido a la presión sobre 
la PPA; además, indudablemente incluirá un gran número de fármacos 
conocidos. Un PEM primario incluye entre 10.000 y 15.000 pacientes; se 
puede obtener información sobre un número de pacientes incluso superior en 
los estudios secundarios. 

 
Análisis complejos 
 

En la tabla 12-3 se presenta un interesante análisis reciente sobre la tero-
dilina. Se estudiaron determinados acontecimientos en relación con la edad 
de los pacientes y también con la dosis de terodilina utilizada. Tres aconteci-
mientos relevantes fueron la confusión, la somnolencia y la visión borrosa. Se 
pudo observar que la frecuencia de confusión dependía de la edad. Un 66% 
de los pacientes con este efecto indeseable tenía más de 80 años, en 
comparación con sólo un 19% de los pacientes en toda la serie, pero no 
había ninguna relación con la dosis. Por otro lado, la somnolencia no 
guardaba ninguna relación con la edad, pero un 42% de los pacientes 
tomaban 50 mg al día en comparación con un 21% de todos los pacientes. El 
estudio sobre visión borrosa se tuvo que restringir a 32 pacientes con visión 
borrosa bilateral de inicio brusco. Este efecto indeseable era raro y estaba 
relacionado con la dosis; un 72% había tomado 50 mg al día en comparación 
con un 21% de toda la cohorte. La visión borrosa fue una queja más frecuente 
entre los pacientes más jóvenes; un 65% tenían menos de 60 años, en 
comparación con un 35% entre el resto de los pacientes. 
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Actualmente se realiza una supervisión habitual de todas las pacientes 
embarazadas desde el momento en que reciben un fármaco sujeto a PEM. La 
excelente cooperación de los médicos la ilustra un caso reciente (que precisa-
mente no se atribuyó a ningún fármaco) en el que pudimos obtener seis notifi-
caciones a pesar de que la madre había cambiado de nombre y se trasladó a 
Escocia. Recibimos: 

 
1) una tarjeta verde de un médico de atención primaria en East Anglia; 
 
2)  una tarjeta de seguimiento del embarazo del mismo médico; 

 
3) una notificación de un especialista hospitalario de East Anglia en la 

que se registraba el uso de varios fármacos tras el ingreso por una 
crisis asmática al principio del embarazo; 

 
4) la notificación de un obstetra de East Anglia; 

 
5) una notificación del actual médico de atención primaria de la madre 

en Escocia, y 
 

6) una notificación del pediatra de Escocia que atendió al niño, que pre-
sentaba una lesión de cardiopatía congénita. 

 
Estudios a largo plazo 
 

Hemos intentado estudiar repetidamente, cada 2 años o más, algunos 
grupos de pacientes que han estado recibiendo un tratamiento muy 
prolongado. 
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Esto nos debería permitir estudiar la posibilidad de que ciertos medicamentos 
puedan tener efectos a largo plazo que no son detectables durante el estudio 
habitual de 6 meses (por ejemplo, la peritonitis esclerosante relacionada con 
el practolol). 
 
Enfermedades raras 
 

Recientemente se ha introducido un impreso de seguimiento que no supo-
ne la identificación del paciente por medio de las prescripciones. Con la 
ayuda de la OPCS, identifica a todos los pacientes de Inglaterra y de Gales 
que fallecen a causa de ciertas enfermedades raras como anemia aplásica, 
agranulocitosis, síndrome de Stevens-Johnson o insuficiencia hepática. 
Empleando el mismo procedimiento habitual utilizado para todos los 
fallecimientos en el PEM, se obtienen las historias clínicas y luego se codifica 
su historia farmacológica. Empleamos esta técnica con cierto éxito en la 
década de los setenta y pude demostrar que las principales causas de 
anemia aplásica relacionadas con fármacos en aquel tiempo, aparte del 
cáncer y la quimioterapia, eran la fenilbutazona o la oxifenbutazona y que la 
principal causa de agranulocitosis era el cotrimoxazol.9 

 
La Comunidad Europea 
 

El PEM ya cubre aproximadamente un 15% de toda la población de la Co-
munidad Europea. Nos gustaría ofrecer nuestra ayuda a otros países 
miembros y es posible que podamos proporcionar ayuda para el proceso de 
datos a quienes deseen realizar estudios similares al PEM, pero que todavía 
no dispongan de infraestructura. 

 
ESTUDIOS ACTUALES DE PEM 
 

Ha habido un número importante de cambios en el procedimiento desde 
que se inició el PEM en 1981. Inicialmente las tarjetas verdes se enviaban por 
correo al cabo de un año de la primera prescripción. Ahora se envían a los 6 
meses y se han concentrado los esfuerzos en el período de tratamiento ini-
cial, cuando es más probable que aparezcan los posibles efectos agudos del 
fármaco. Esto tiene la ventaja de ahorrar tiempo al médico que debe 
rellenarlos. 

 
Los acontecimientos se registran con una frecuencia unas 1,5 veces supe-

rior durante el primer mes en comparación con los meses 2.º  a 6.º . Esto 
refleja 
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en parte la mayor incidencia de efectos indeseables banales al inicio del trata-
miento y, en parte, el hecho de que los pacientes visitan menos a su médico 
más adelante o mientras esperan una intervención; suelen hacerlo sólo para 
repetir la prescripción. En la mayoría de los casos que están relacionados con 
el fármaco o que son debidos a la enfermedad tratada, los acontecimientos 
graves como las fracturas requieren invariablemente atención médica y 
tienden a distribuirse al azar durante todo el período de tratamiento. La razón 
de las tasas registradas en uno y otro período suele aproximarse a la unidad. 
Las razones inferiores a 2,5 no suelen reflejar ninguna relación entre el 
fármaco y una reacción adversa; las que son superiores a 3 casi siempre 
reflejan una relación causal directa o una asociación entre el acontecimiento y 
la enfermedad o el síntoma para el que se prescribió el fármaco. 
 

La proliferación de moléculas similares presenta problemas para la farma-
covigilancia. Así por ejemplo, además de los siete IECA actualmente comer-
cializados en el Reino Unido, habría otros 14 en fase de ensayo clínico. Es in-
quietante el hecho de que pocos o quizá ninguno de ellos podrán conseguir 
una cuota de mercado suficiente para hacer posible la farmacovigilancia. Si 
hubiera que supervisarlos todos, los esfuerzos de los médicos únicamente 
podrían dedicarse a la supervisión de este grupo de fármacos. Los 
prescriptores deben decidir si las supuestas ventajas son superiores a riesgos 
que no serán detectables y, por tanto, serán inevitables porque no habrá 
manera de llevar a cabo una supervisión sistemática. 

 
Seguidamente se presentan algunos ejemplos de estudios recientes de PEM. 
 
Antiinflamatorios no esteroides 
 

Recientemente se han completado los estudios de Relifex® (nabumetona) 
y Mobiflex® (tenoxicam). La tabla 12-4 muestra que los dos grupos de 
pacientes eran similares, aunque los tratados con nabumetona tenían una 
media de 3 años más que los tratados con tenoxicam y entre ellos había más 
casos de osteoartritis.10 

 
A primera vista, las razones de tasas mostradas en la tabla 12-5 sugieren 

que la nabumetona podría tener mayor probabilidad de producir alteraciones 
gastrointestinales que el tenoxicam, pero hay que ser cuidadoso en la 
interpretación de estas diferencias. Es posible que un sistema, actualmente 
abandonado, denominado «alerta roja» – que fue aplicado al estudio de la 
nabumetona, pero no al del tenoxicam – pueda haber estimulado la 
notificación precoz de algunas reacciones adversas. Sin embargo, sólo un 
11,1% de todas las notificaciones de dispepsia fueron tarjetas de alerta roja. 
Nuestros estudios sobre AINE 
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junto con otros sugieren que los preparados considerados más seguros en 
relación con sus posibles efectos indeseables gastrointestinales se 
administran a menudo a los pacientes con mayor probabilidad de sufrirlos, es 
decir, los que ya tienen antecedentes. 
 

Paradójicamente, en estas circunstancias pueden notificarse más 
sospechas de reacciones adversas con los fármacos a priori más seguros. 
Por este motivo no se puede conceder ninguna importancia a las diferencias 
entre los dos grupos de pacientes mostradas en la tabla 12-5. 

 
La hemorragia gastrointestinal o la perforación de una úlcera péptica fue-

ron raras. Un paciente falleció a consecuencia de una úlcera duodenal y otro 
de una úlcera péptica sangrante mientras tomaban tenoxicam. En la serie de 
la nabumetona se registraron 4 fallecimientos por úlcera perforada o úlcera no 
hemorrágica; en los 4 casos los pacientes habían abandonado el tratamiento 
varios meses antes. 

 
No se han detectado diferencias importantes en los efectos 

gastrointestinales graves entre los ocho AINE estudiados con el PEM. Las 
ligeras modificaciones metodológicas que hemos introducido a lo largo de 
estos años hacen difícil comparar la incidencia con precisión, puesto que los 
estudios más antiguos, que cubrían un período de tiempo más prolongado, 
tendían a infraestimar la incidencia.  
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Bloqueadores de los canales del calcio 
 

Se han completado el PEM de Tildiem® (diltiacem) y el de Cardene® (ni-
cardipina), se prosigue el de Istin® (amlodipina) y se ha detenido la identifica-
ción de prescripciones de Prescal® (isradipina) porque las ventas eran insufi-
cientes para justificar la continuación de su vigilancia, aunque se analizarán 
los datos recogidos. Por desgracia no se pudo estudiar la nifedipina, la 
primera dihidropiridina comercializada para uso en patología cardiovascular. 

 
En la tabla 12-6 se presentan las características generales de los 

pacientes tratados con nicardipina y con diltiacem. Hubo un número 
ligeramente superior de hombres en el grupo tratado con diltiacem. La 
hipertensión fue la indicación de uso de la nicardipina en un 49% de los 
pacientes, pero sólo en un 1% de los tratados con diltiacem. Por otro lado, un 
número superior de pacientes utilizó el diltiacem para el tratamiento de la 
angina. La diferencia podría explicar fácilmente la mayor mortalidad por 
patología coronaria entre los pacientes tratados con diltiacem. La mortalidad 
total durante los 6 meses que duró el estudio del diltiacem fue de 3,5% en 
comparación con 2,5% en el estudio de la nicardipina. 
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De las diferencias entre ambos fármacos, lo que más llamó la atención 
fueron los 22 casos de bloqueo cardíaco registrados con el diltiacem. Tres de 
los 22 pacientes murieron y 10 necesitaron un marcapasos.11 Parece poco 
probable que la nicardipina produzca bloqueo cardíaco. Durante el 
tratamiento sólo hubo 2 casos y es casi seguro que no se pueden atribuir al 
fármaco. Una característica de la nicardipina es que produjo diversos 
síntomas como vasodilatación cutánea, mareo y cefalea con mayor 
frecuencia que el diltiacem. Algunas de estas diferencias se presentan en las 
figuras 12-3 y 12-4. 

 
La tabla 12-7 muestra las tasas de determinados acontecimientos que 

ocurrieron durante el primer mes de tratamiento con nicardipina o diltiacem, 
junto con la razón de tasas del primer mes y la tasa media del 2.º  al 6.º mes. 
En lo que se refiere a la nicardipina, hay señales sugestivas de mareos, 
cefalea, palpitaciones, taquicardia, náuseas y vómitos, vasodilatación cutánea 
y malestar, mientras que para el diltiacem hay señales sugestivas de erupción 
cutánea (al contrario que con la nicardipina), cefalea, taquicardia, náuseas y 
vómitos y malestar. No se han estudiado otros antagonistas del calcio 
derivados de la dihidropiridina como la nifedipina, cuyo perfil de 
acontecimientos probablemente es más similar al de nicardipina que al de 
diltiacem. 
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Inhibidores del ECA 
 

Se ha detenido el estudio de Tritace® (ramipril) porque su utilización es de-
masiado reducida para hacer posible un estudio de farmacovigilancia. Se han 
completado los estudios iniciales de Innovace® (enalapril) y de Carace® y Zes-
tril® (lisinopril) y actualmente se está desarrollando el de Coversyl® (perindo-
pril). Es posible que sea inútil hacer perder el tiempo de los médicos con estu-
dios de farmacovigilancia de algún otro fármaco de este grupo a no ser que las 
notificaciones espontáneas al CSM o a alguna publicación sugieran que alguno 
de ellos puede acarrear algún peligro especial que no se haya detectado en 
anteriores estudios con fármacos similares. 

 
En la tabla 12-8 se detallan las características generales de los pacientes 

tratados con enalapril y con lisinopril. La distribución de los pacientes por edad 
y sexo en los dos estudios fue similar. En la tabla 12-9 se reseñan las tasas de 
algunos acontecimientos registrados durante el primer mes de tratamiento jun- 
to con la razón de estas tasas y la tasa media entre el 2.º  y el 6.º mes.
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Con ambos fármacos se detectaron señales sugestivas (es decir, tasas de 3,0 
o superiores) de mareos, cefalea, palpitaciones, taquicardia, lasitud y 
malestar. El estudio sobre enalapril también proporcionó una señal de 
parestesia. El lisinopril dio una señal muy sugestiva de disnea y náuseas y 
vómitos. 
 

La asociación característica entre el uso de IECA y la aparición de tos irri-
tativa no originó ninguna señal identificable a partir de la razón de tasas. Esto 
se debe a que la tos puede comenzar casi en cualquier momento durante el 
tratamiento. Sin embargo, puede observarse que esta señal aparece 
claramente cuando se realizan comparaciones con otros fármacos (véase la 
figura 12-5). Es característico que la tos desaparezca cuando se abandona el 
tratamiento. Las tasas de la mayoría de los acontecimientos fueron muy 
similares en ambos estudios, pero la incidencia superior de tos con lisinopril 
se atribuyó a que los dos estudios se llevaron a cabo con una diferencia de 5 
años, durante los cuales se dio mucha publicidad a la relación entre la tos y 
este grupo de fármacos. Creemos que la mayor frecuencia de notificaciones 
registradas con lisinopril se debe más a esta publicidad que a una diferencia 
entre ambos fármacos. 

 
Varios años atrás realizamos un amplio estudio sobre mortalidad entre pa-

cientes tratados con enalapril. La causa principal era la insuficiencia renal y 
se pudo concluir que las lesiones renales precedían invariablemente al 
tratamiento en la gran mayoría de los casos.12,13 

 
En aquella ocasión se calculó que la tasa de insuficiencia renal durante el 

tratamiento con enalapril era de 6,5/1.000 años-paciente. La tasa correspon-
diente a lisinopril es de 3,9/1.000 años-paciente. Estos datos podrían reflejar 
una diferencia en la selección de los pacientes, de modo que lisinopril se em- 
plearía en enfermos con una cardiopatía menos avanzada. 
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Esto lo sugiere el hecho de que, durante los primeros 6 meses de tratamiento 
con enalapril, se registraron 403 muertes (2,9%), en comparación con 157 
(1,3%) en el grupo tratado con lisinopril durante el mismo período. 
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Este capítulo reproduce parcialmente el boletín PEM  News 1991; 7: 1-49, en el que se 

describe el funcionamiento general del sistema Prescription Event Monitoring. 
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