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¿Por qué se hacen ensayos clínicos?; ¿Cuál es su razón de ser?



JUSTIFICACIÓN



LA OTRA CARA DE LA MONEDA

Los ensayos clínicos son la mejor herramienta de 
marketing de la industria farmacéutica 



DESTINATARIOS



PUNTOS CRÍTICOS EN LA EVALUACIÓN DE 
LA EFICACIA

� Selección del comparador

� Validez Interna� Validez Interna

� Validez Externa



SELECCIÓN DEL COMPARADOR



SELECCIÓN DEL COMPARADOR 1



SELECCIÓN DEL COMPARADOR 1

¿Cuál habría sido ¿Cuál habría sido 
el compardor 
adecuado?

¿Es adecuado el 
comparador?



SELECCIÓN DEL COMPARADOR 1

Ca2++/Vit DBIFOSFONATOS

MODULADORES 
SELECTIVOS DEL 
RECEPTOR DE 
ESTROGENOS 

(SERM)

TERIPARATIDA

RANELATO DE 
ESTRONCIO



SELECCIÓN DEL COMPARADOR 1

The effects of Strontium Ranelate on the risk of vertebral fracture in women with Postmenopausical osteoporosis. N Engl J Med 2004, 350:459-68



SELECCIÓN DEL COMPARADOR 2

Cardiovascular morbidity and mortality in the Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension study (LIFE): a randomised trial against atenolol. Lancet 2002, 359:995-1003



SELECCIÓN DEL COMPARADOR 2

¿Es adecuado el uso de
atenolol como comparador
activo frente a losartan?

¿Cual considerais que sería 
el comparador adecuado?

Guía de Práctica Clínica sobre Hipertensión Arterial.Vitoria-Gasteiz. Servicio Central de publicaciones del Gobierno Vasco; 2002.



SELECCIÓN DEL COMPARADOR 3

Agencia Española del Medicamento y productos Sanitarios. Nota informativa 2009/07 de 3 de junio de 2009:”posible interacción de clopidrogrel con los inhibidores de la bomba de protones”.



SELECCIÓN DEL COMPARADOR 3

ESTUDIO 1
ESTUDIO 4



ESTUDIO 1

SELECCIÓN DEL COMPARADOR 3

¿Que pensais de la ¿Que pensais de la 
dosis de omeprazol 

utilizada?

¿Que opinais de 
los comparadores?



ESTUDIO 4

SELECCIÓN DEL COMPARADOR 3

¿Que opinais en ¿Que opinais en 
este caso de la 

dosis  de 
pantoprazol?



SELECCIÓN DEL COMPARADOR 3

FICHA TÉCNICA PANTOPRAZOL NORMOL 40 MG



SELECCIÓN DEL COMPARADOR 3

Agencia Española del Medicamento y productos Sanitarios. Nota informativa 2010/04 de 3 de junio de 2009:”Interacción de 
clopidrogrel con los inhibidores de la bomba de protones: actualización de la información y recomendaciones de uso”.



CONCEPTO DE VALIDEZ

� VALIDEZ INTERNA: Control de sesgos.

¿Cuanto se aproximan los resultados del ensayo clínico a la verdad?

� VALIDEZ EXTERNA: generalización de los 
resultados en otras circunstancias.

La Validez Interna es imprescindible para la Validez Externa



VALIDEZ INTERNA



Se refiere al grado en que los resultados de un estudio son válidos (libres de error) para los sujetos del 
estudio, es decir se corresponden con la realidad.

No deben existir:

Errores sistemáticos.

Errores aleatorios.

ASPECTOS BÁSICOS:

VALIDEZ INTERNA

ASPECTOS BÁSICOS:

Asignación aleatoria.

Seguimiento exhaustivo de todos los sujetos.

Análisis por intención de tratar.

OTROS ASPECTOS SECUNDARIOS

Enmascaramiento.

Comparabilidad inicial de grupos.

Comparabilidad mantenida a lo largo del seguimiento.

Variables intermedias y variables finales.



ALEATORIZACIÓN

Procedimiento sistemático y reproducible por el cual los sujetos participantes en un 

ensayo clínico son distribuidos al azar en los distintos grupos de tratamiento.

Para que la aleatorización sea eficaz:

- Tamaño muestral suficientemente grande.

- Método de asignación aleatoria no predecible.

- Método de aleatorización sea enmascarado.

VENTAJAS:

Grupos similares.

Elimina sesgo de selección en la asignación de pacientes.



ALEATORIZACIÓN



ALEATORIZACIÓN



SEGUIMIENTO EXHAUSTIVO

En el desarrollo de todo ensayo clínico se producen pérdidas en el seguimiento, que 

pueden afectar a la VALIDEZ del ensayo.

Para garantizar la VALIDEZ INTERNA de un estudio:

- El seguimiento de los pacientes debe ser igual, en todos los brazos del ensayo.

- Es necesario hacer un análisis de:

- Abandonos o pérdidas (dropouts): pacientes que interrumpen el tratamiento.

- Retiradas (withdrawals): sujetos que deben abandonar por la aparición de 

reacciones adversas. 

Los grupos deben ser comparables al final del seguimiento. 
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¿Quiere decir esto que  “Yo hice a Roque III” es mejor que “Ocho apellidos vascos”?

Adaptado de Giordano Pérez Gaixola. Ensayo Clínico Aleatorio. 2012



PÉRDIDAS

Durante un ensayo clínico tienen lugar:

Uso de medicaciones concomitantes prohibidas por protocolo.

Diagnósticos incorrectos.

POST-RANDOMIZACIÓN

Diagnósticos incorrectos.

Violaciones de los criterios de inclusión/exclusión.

Incorrecta asignación al tratamiento.

Pérdida de datos o datos erróneos.

Reasignación a otros tratamientos.

No finalización del estudio, por efectos adversos, perdidas de seguimiento, etc.

La EXCLUSIÓN de estos pacientes del análisis estadístico puede inducir un sesgo que favorece más 
a un grupo de tratamiento más que a otro.



PÉRDIDAS



≅≅63%
≅≅47%≅≅40%

PÉRDIDAS



¿Qué conclusiones se 
pueden sacar de este 

estudio?

¿Compartís las conclusiones 

LA ALTA TASA DE 
ABANDONO 

COMPROMETE LA VALIDEZ 
INTERNA DEL ESTUDIO 

¿¿¿ROBUSTA EFICACIA 
ANALGÉSICA???

¡¡¡CON ESAS PÉRDIDAS Y 

PÉRDIDAS

¿Compartís las conclusiones 
del autor?

¡¡¡CON ESAS PÉRDIDAS Y 
FRENTE A PLACEBO!!!



Pérdida: se define como un valor que no está disponible y que es significativo para el análisis.

LOS MÉTODOS ESTADÍSTICOS DE ANÁLISIS NO PUEDEN 
COMPENSAR LOS DATOS FALTANTES

PÉRDIDAS



PÉRDIDAS



PÉRDIDAS



PÉRDIDAS

El protocolo del ensayo debe definir claramente:
- Las desviaciones de protocolo que definirán las poblaciones.
- Las poblaciones de sujetos que se van a incluir en el análisis.
- El tratamiento de los datos faltantes.



VALIDEZ EXTERNA



VALIDEZ EXTERNA

La validez externa expresa la aplicabilidad de las conclusiones del estudio a la
población general, objeto del problema de salud de interés.

EFICACIA

Probabilidad de que un promedio de individuos, en una población determinada, se

Probabilidad de que un promedio de individuos, en una población determinada, se
beneficie de la aplicación de una tecnología sanitaria a la resolución de un problema
de salud concreto, bajo condiciones REALES.

EFECTIVIDAD

Probabilidad de que un promedio de individuos, en una población determinada, se
beneficie de la aplicación de una tecnología sanitaria a la resolución de un problema
de salud concreto, bajo condiciones IDEALES



VALIDEZ EXTERNA

EFICACIA EFECTIVIDAD



VALIDEZ EXTERNA



1. ¿es el comparador el estándar adecuado?

2. ¿es la pauta de tratamiento del comparador la habitual?

3. ¿es la pauta de tratamiento del fármaco la finalmente aprobada?

4. ¿son los pacientes similares a los que recibirán el fármaco en el 
hospital?

VALIDEZ EXTERNA

hospital?

5. ¿es la variable evaluada un resultado medido habitualmente en la 
clínica?

6. ¿se podría considerar la diferencia obtenida como mejora clínica 
relevante? 

7. ¿es el tiempo de seguimiento el adecuado?



4. ¿son los pacientes
similares a los
que recibirán el
fármaco en elfármaco en el
hospital?



CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

A. Densidad Mineral Osea lumbar o en cadera < -4 SD.

B. Mujeres con una fractura vertebral grave o varias
leves al inicio del estudio.

C. Mujeres que tenían enfermedades que afectan alC. Mujeres que tenían enfermedades que afectan al
metabolismo óseo.

D. Mujeres que habían tomado bisfosfonatos orales
durante más de 3 años.



Variable principal: incidencia de fracturas vertebrales
morfométricas determinadas por un método semi-cuantitativo.

Fractura vertebral morfomérica se define como la disminución
entre un 20% y 25% de la altura de la vértebra, en cualquier

5. ¿Es la variable evaluada un resultado medido
habitualmente en la clínica? ¿Es relevante clínicamente?

entre un 20% y 25% de la altura de la vértebra, en cualquier
punto, respecto a su situación basal.

En el caso del denosumab no sabemos qué
criterio se utilizó pues no está descrito ni en la
publicación ni en el resumen del protocolo del
estudio.

La relevancia clínica de la variable es cuestionable, ya que es un método
semi-cuantitativo en el que la clasificación de las fracturas puede ser
arbitrario.



6. ¿se podría considerar la diferencia obtenida como mejora 
clínica relevante? 



7. ¿es el tiempo de seguimiento el adecuado?

Desde hace tiempo es conocido que los bisfosfonatos causan problemas de seguridad
importantes a largo plazo (más allá de los 3 años). Algunos de estos problemas de
seguridad podrían ser compartidos por el denosumab, como es el caso de la
osteonecrosis de mandíbula.



CONCLUSIONES VALIDEZ EXTERNA ENSAYO 
FREEDOM

� Se compara frente a placebo.

� Los criterios de exclusión hacen que los resultados no sean aplicables a 
muchas pacientes tratadas previamente con bifosfonatos.

� Debido al tiempo de seguimiento de 3 años existen incertidumbres en la � Debido al tiempo de seguimiento de 3 años existen incertidumbres en la 
seguridad del tratamiento a largo plazo.
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