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DEFINICIÓN: 

 

• El posicionamiento terapéutico es la toma de decisiones sobre qué lugar debe 

ocupar un medicamento dentro del esquema terapéutico de un problema de 

salud específico 

• La decisión debe estar sustentada en criterios de Evidencia y de Eficiencia 

• Debe estar tomada por quien tiene capacidad para ello (dentro de su ámbito de 

competencias): 

• CFT en el ámbito del hospital 

• Sociedad Científica (recomendaciones para sus socios) 

• Comisiones de URM de  ámbito regional (Servicio de Salud) 

• Médico individual (práctica clínica cotidiana) 

• Deben establecerse mecanismos de seguimiento y control del cumplimiento 

de las recomendaciones de posicionamiento 



Posicionamiento “espontáneo” del nuevo fármaco: 

Una vez aprobado el nuevo fármaco para su utilización en 
nuestro ámbito, el lugar que ocupará definitivamente 
vendrá determinado por el curso natural de los 

acontecimientos (actitud expectante). 



TIPOS DE DOCUMENTOS: 

• Guías de Práctica Clínica 

• Guías Farmacoterapéuticas 

• Protocolos Terapéuticos Asistenciales 

• Procesos Asistenciales Integrados 

•  Vías Clínicas 

• Etc. 

  

• Documentos en los que, a partir de las fuentes de información primarias y 

secundarias, se elaboran compendios o sinopsis de la evidencia científica 

disponible, incidiendo en la selección de medicamentos en cada situación 

clínica. 

 

• Su objetivo es hacer más asequible la información y facilitar la toma de 

decisiones en el momento de la prescripción 

 

 

 

 



Guías de Práctica Clínica 

• Intento de condensar todo el conocimiento cíentífico en un formato 

conveniente y fácil de usar   manejo integral de una situación 

clínica concreta 

• Recomendaciones explícitas    modificar actitudes y 

comportamientos 

• Juicios de valor sobre la importancia relativa de diferentes outcomes en 

situaciones clínicas diferentes 

2 opciones:  - Adaptar una GPC existente 

    - Elaborar una GPC propia 





ASPECTOS CLAVES: 

 

• Rigor científico 

• Calidad del documento 

• Metodología estandarizada 

• Conocimientos adecuados  

  

 

• Identificar las Sinopsis de Referencia que puedan ser aplicadas directamente 

 

• Identificar los documentos de mayor calidad a partir de los cuales elaborar las 

Sinopsis Propias 

 

 

 

 



ADAPTAR UNA GPC EXISTENTE: 

• Evaluación de la calidad de la GPC (validación). P.ej. AGREE 

- Las recomendaciones están basadas en métodos adecuados de 

evaluación de la evidencia 

- Se consideraron todas las opciones y outcomes importantes 

- Se utilizó un proceso explícito y sensible para identificar, seleccionar y 

combinar la evidencia 

- Se utilizó un proceso explícito y sensible para establecer el valor relativo 

de los diferentes outcomes 

- La GPC está actualizada (incorpora las evidencias más recientes) 

- Ha sido sometida a una revisión externa (peer-review) 

- Las recomendaciones son prácticas y relevantes 

- Se especifica el grado de evidencia que sustenta cada recomendación 

- Los objetivos de la GPC con consistentes con los nuestros 

- Las recomendaciones son aplicables a nuestro entorno 



















POSICIÓN DEL FÁRMACO EN 

TERAPÉUTICA 

 Recomendaciones basadas en Análisis de 

subgrupos 

   ¿En qué pacientes se obtiene el máximo beneficio? 

 En base a diferente: 

 eficacia 

 seguridad: contraindicaciones, interacciones 

 coste-eficacia incremental 

 comodidad/adherencia 

 



ACIDO ZOLEDRÓNICO en osteoporosis 

El AZ ha demostrado ser más eficaz que placebo en la reducción de fracturas vertebrales, no 

vertebrales y de cadera, y ser tan eficaz como otros bifosfonatos orales en aumento de DMO.  

Existen comparaciones directas entre AZ y ALENDRONATO en variables intermedias que 

muestran resultados similares en ambos grupos.  

Las comparaciones INDIRECTAS de las variables finales de los estudios frente a PLACEBO 

muestran resultados de eficacia que podrían considerarse similares 

Con la administración intravenosa de AZ, el riesgo de esofagitis química (alrededor del 1% 

con bifosfonatos orales), desaparece, así como otras molestias gastrointestinales. 

La opción más eficiente sería tratar con ALENDRONATO semanal, pero habría que considerar 

la elevada tasa de incumplimiento que tienen los bifosfonatos orales, y que se obvia con la 

administración anual de AZ intravenoso. 



ACIDO ZOLEDRÓNICO en osteoporosis 

Condiciones de uso:  

a)       En pacientes con fractura de cadera osteoporótica previa 

  

b)       En mujeres postmenopáusicas y hombres con elevado riesgo 

de fracturas que presenten: 

-       Osteoporosis confirmada (T<-2,5) 

-       Osteopenia con T<-1,5 más dos fracturas vertebrales leves o una 

moderada  

 

QUE NO TOLEREN LOS BIFOSFONATOS POR VÍA ORAL, O BIEN 

QUE ÉSTOS ESTÉN CONTRAINDICADOS 



 ANÁLISIS DE SUBGRUPOS: PRECAUCIONES 

• El análisis de subgrupos debe estar previsto en el diseño del 

ensayo desde el principio 

• Los análisis de subgrupos “post hoc” pueden llevar a 

conclusiones erróneas: 

•  Pérdida de potencia para detectar diferencias 

•  Características de los pacientes dentro del subgrupo no 

homogéneas (aleatorización no estratificada) 

 

• EJEMPLO: LINEZOLID vs VANCOMICINA en neumonía 

nosocomial por S.aureus meticilin-resistente 

 







CONCLUSIONES 

• Posicionamiento Terapéutico: toma de decisiones 

sobre el lugar que debe ocupar un medicamento 

en el tratamiento de un problema de salud 

concreto, en un ámbito asistencial concreto 

• Criterios MAYORES: Eficacia y Seguridad 

• Criterios MENORES: Coste y Conveniencia 

• Análisis de Subgrupos (posicionamiento específico) 

• Asunción / Adaptación de GPC (previa verificación 

de su calidad) 



Muchas gracias 


