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Introducción

Quizás éste sea un trabajo peculiar: dos de
las preguntas enunciadas en su título han teni-
do respuestas diáfanas desde hace muchos
años, mientras que la tercera (el cómo de los
estudios clinicoepidemiológicos de fase IV) ape-
nas ha sido realmente planteada en España has-
ta la actualidad. A pesar de ello, considero que
esta convocatoria de la Fundación Dr. Antonio
Esteve constituye una excelente oportunidad
para reflexionar sobre tales interrogantes, y con-
fío en presentarles algunas ideas estimulantes
al respecto.

Ensayos clínicos de fase IV: por qué

Durante más de 20 años hemos sabido cuá-
les eran las posibilidades y limitaciones de los
ensayos clínicos de fase III y de fase IV115.
También desde hace años nos son bien cono-
cidas las limitaciones de los sistemas de notifi-
cación voluntaria; por ello, suele aceptarse que
un sistema de farmacovigilancia no puede ba-
sarse exclusivamente en la tarjeta amarilla ni en
otros métodos como la monitorización de la li-
teratura biomédica; aunque, desde luego, am-
bos métodos son necesarios y, generalmente,
eficientes o rentables115.

El estudioso que comparta las afirmaciones
anteriores no podrá nunca zafarse completa-
mente de una cierta sensación de perplejidad
e, incluso, de desazón: ¿por qué, en España y
en otros países parecen ser tan pocos los bue-
nos estudios de fase IV?; ¿cómo es posible que
ciertos fármacos, incluso cuando su comercia-
lización era pertinente, no hayan sido seguidos
activamente durante las primeras etapas de su
utilización a gran escala?; ¿por qué asistimos
periódicamente a fútiles ceremonias de descu-
brimiento o reivindicación de la fase IV? Son es-

tas preguntas a las que hoy creemos no pode-
mos sustraernos. Acaso sólo un historiador de
la ciencia pudiera sugerir respuestas lúcidas
para ellas. No obstante, sospechamos que
apuntan a ciertos factores sociológicos, econó-
micos, comerciales e industriales como fuertes
condicionantes de las áreas y los temas sobre
los que investigamos.

En cualquier caso, no queremos importunar-
les recordando de qué modo las limitaciones in-
trínsecas de las fases I a III del ensayo clínico
no sólo justifican, sino que a menudo hacen im-
prescindible emprender ensayos clínicos (o, al-
ternativamente, estudios no experimentales) de
fase IV15. Tampoco juzgamos oportuno entrar
de nuevo en matizaciones semánticas acerca
de los diferentes significados que pueden darse
a la expresión «fase IV»15. En cambio, sí desea-
ríamos subrayar algunas de las más relevantes
contribuciones teóricas o conceptuales al tema
que hoy nos ocupa: los artículos de Hill16"20,
la obra de Schwartz y Lellouch21-25, las pro-
puestas de Lasagna10 y de Tognoni26"29 así
como, en nuestro país, trabajos también hoy
plenamente vigentes de los profesores Erill30-34

y Laporte35. Aunque esta lista de citas1-35 es
breve, su relectura siempre nos parece útil, y
bien pudiera resultar provechosa para algunos
de los que aquí nos encontramos.

Estudios de fase IV: cuándo

Indudablemente, la pregunta de cuándo debe
realizarse un estudio analítico (bien sea experi-
mental, bien observacional) de fase IV o pos-
comercialización admite distintos niveles de res-
puesta. Cuando el fármaco ya se encuentra en
el mercado, el nivel más obvio es: siempre que
surja un problema, el análisis de cuya posible
existencia y magnitud no sea factible mediante

31



METODOLOGÍA DEL ENSAYO CLÍNICO

los métodos «no analíticos» (incluyamos aquí
ahora, por conveniencia, a la tarjeta amarilla,
a las series de casos clínicos y a otras comuni-
caciones no controladas). Por fortuna, existe una
amplia convicción entre los profesionales de los
medicamentos de que los métodos «no analíti-
cos» no suelen ser útiles más que para generar
señales de sospecha, cuya fiabilidad es muy va-
riable. Lamentablemente, tal convicción no sue-
le acompañarse de la respuesta que parecería
coherente: cuando la sospecha es sólida, iniciar
estudios con mayores posibilidades de aumen-
tar nuestros conocimientos o evidencia acerca
del efecto adverso en cuestión145.

Si el registro del fármaco no ha sido todavía
aprobado, otra respuesta a la pregunta es la si-
guiente: cuando las fases precedentes no pue-
dan aumentar nuestros conocimientos sobre la
eficacia y la seguridad del fármaco y, no obs-
tante, con tal incertidumbre coexistan eviden-
cias o pruebas razonablemente sólidas acerca
del valor terapéutico del compuesto. El razona-
miento que subyace es el siguiente:

1. En ocasiones, ni siquiera los estudios de
fase III más válidos, complejos y largos pueden
acabar de proporcionar respuestas satisfacto-
rias a preguntas cruciales sobre la eficacia y la
seguridad de un fármaco.

2. En algunas de tales ocasiones puede ser
más razonable esperar que tales respuestas se
obtengan en un estudio epidemiológico de fa-
se IV.

3. Entonces, puede ser ética y científicamen-
te correcto —así como políticamente sensato—
permitir que un fármaco sea comercializado a
condición de que desde el mismo momento de
su registro se emprendan estudios farmacoe-
pidemiológicos válidos que ofrezcan garantías
de poder confirmar o despejar las incógnitas
existentes. Así parece pensar la Food and Drug
Administration (FDA) norteamericana, que des-
de 1970 ha solicitado estudios adicionales al
autorizar la comercialización de un fármaco, a
menudo como una condición para otorgar tal
permiso 36; esta política muestra una tenden-
cia a incrementarse37.

4. Cuando sean correctas las consecuciones
precedentes, los estudios de fase IV pueden
contribuir a acelerar el proceso de desarrollo de
nuevos fármacos y a proteger a los ciudadanos,
a las empresas y a los gobiernos de denuncias
infundadas sobre riesgos inexistentes3840.

íntimamente conectada con lo expuesto an-
teriormente está nuestra propuesta de unas po-
sibles indicaciones de los estudios de fase
|\/41-44

Estudios de fase IV: cuándo no

Los estudios de fase IV son clínica, sanitaria
y científicamente absurdos cuando no existe
una hipótesis innovadora, relevante y bien de-
finida que sea factible poner a prueba. Quizá
incluso cuando éste no es el caso, puedan ser
lógicos o rentables desde el punto de vista co-
mercial, circunstancia que no parece ser muy
infrecuente en nuestro país, con el agravante
de que tiende a extenderse a la atención pri-
maria. Quedaría por debatir —y es posible y ur-
gente hacerlo así— cuáles son las implicacio-
nes a largo plazo de mezclar o confundir lo que
es investigación científica con lo que esencial-
mente es promoción comercial45. Ciertamente,
la coexistencia de intereses científicos, éticos y
comerciales no puede considerarse más que un
feliz acontecimiento.

Muy a menudo, razones éticas y de factibili-
dad imposibilitan realizar un ensayo clínico (en-
tendiendo como tal aquel diseño prospectivo,
con grupo control y asignación aleatoria de la
exposición)4649. De nuevo, nada nuevo; excep-
to que otro rasgo más frecuente en nuestro país
parece ser el de denominar ensayo clínico a
todo estudio en el que participen pacientes. La
confusión terminológica perjudica a casi todos;
a largo plazo, a todos. Pero consideramos que
sería un error abordar estos problemas desde
una perspectiva esencialmente semántica o ter-
minológica, por muy loables que sean los es-
fuerzos en tal sentido. Cabe difundir ampliamen-
te cuáles son los otros métodos de investigación
clínica y epidemiológica (p. ej., mediante cur-
sos de formación continuada). Y cabe fiscalizar
con rigor qué se hace, por qué se hace y cómo
se hace la investigación en terapéutica (además
de velar por un uso correcto de los términos).
Tanto la Administración Pública como la Uni-
versidad, la industria quimicofarmacéutica y, en
primer lugar, las propias organizaciones cientí-
ficas, pueden contribuir decisivamente a mejo-
rar las cosas.

¿En qué circunstancias es imprescindible re-
currir a un ensayo clínico randomizado? Una po-
sible respuesta sería cuando los estudios epi-
demiológicos observacionales no garanticen que
nuestro estudio gozará de un buen grado de va-
lidez interna; es decir, cuando un estudio ob-
servacional no permita controlar adecuadamen-
te los sesgos derivados de la hipótesis que
deseamos poner a prueba49. ¿Cuál es el pro-
blema principal y más frecuente? El hecho de
que a menudo aparecen mezclados o con-
fundidos los efectos de la enfermedad y los
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efectos del tratamiento, lo que se ha denomi-
nado confusión por la indicación del trata-
miento13'15'18'47'50-59.

En mi opinión, los ensayos clínicos randomi-
zados de fase IV son y seguirán siendo impres-
cindibles para estudiar eficacia (y, por tanto,
para mejorar nuestros conocimientos acerca de
la relación beneficio/riesgo); pero raramente
serán eficientes para obtener nuevos cono-
cimientos acerca de la seguridad de un trata-
miento60'61. De hecho, en la actualidad, estu-
diar nuevas cuestiones acerca de la eficacia
terapéutica parece ser el propósito fundamen-
tal de los principales ensayos clínicos de fase
IV; tales cuestiones incluyen, de modo promi-
nente, nuevas indicaciones terapéuticas, parti-
cularmente en el manejo de las enfermedades
crónicas y en el campo de la prevención prima-
rla y secundaria (objetivo que, de nuevo, ya sa-
bemos3'5'15'40"42 que no suele estar al alcance
de los ensayos clínicos de fase III). Ello es así
incluso más allá de su componente explicativo
o pragmático y de la heterogeneidad de cues-
tiones y diseños que en ellos coexisten; véan-
se, por ejemplo, los estudios Coronary Drug
Project (CDP)62, University Group Diabetes
Program (UGDP)63, Persantin Aspirin Reinfarc-
tion Study (París)64, Coronary Primary Preven-
tion Trial (CPPT-LCR)65, Múltiple Risk Factor In-
tervention Trial (MRFIT)66, Hypertension
Detection and Follow-Up Program (HDFP)67,
los estudios del GISSI68, el Physician's Health
Study69 y otros70 72.

De modo que probablemente sean pocos los
ensayos clínicos de fase IV cuyo propósito prin-
cipal resida en evaluar efectos adversos que re-
sulten rentables o eficientes, es decir, ofrezcan
una buena relación costo/aumento de cono-
cimientos clínica o sanitariamente significati-
vos. De ahí surge, en nuestra opinión, el papel
—hasta ahora subestimado— de los estudios
epidemiológicos observacionales con una fuer-
te componente analítica. Creemos que lo ante-
rior es particularmente relevante hoy en Espa-
ña, dado que buena parte del debate sobre la
fase de poscomercialización se desarrolla en
ambientes interesados por la farmacovigilancia.

Incidentalmente, consideramos quesería pro-
vechoso conocer qué proporción de los estudios
de fase IV realizados hasta la fecha en España
son experimentales u observacionales, así como
(aunque pueda parecer contradictorio) cuántos
son puramente descriptivos y cuántos analíticos.
La relevancia de sus hallazgos y la revista don-
de se publicaron (si es el caso) serían otras ca-
racterísticas a evaluar.

Estudios de fase IV: ¿cómo?

Con esta pregunta tan sólo pretendemos plan-
tear un problema práctico o de factibilidad: ¿en
qué poblaciones, en qué lugares, en cuánto y
en qué tiempo pueden llevarse a cabo estudios
farmacoterapéuticos de fase IV, actualmente,
en España? El factor condicionante esencial es
el elevadísimo número de personas que habi-
tualmente deben estudiarse. También los pe-
ríodos de inducción, de latencia y de exposición
son factores condicionantes de la factibilidad de
un estudio de fase IV. ¿Quién, cómo y dónde
puede hoy ofrecer respuestas válidas y, a ser
posible, razonablemente rápidas? Muy pocos.
Un estudio de casos y controles requiere, como
mínimo, un equipo con recursos, conocimien-
tos y experiencia. Un estudio prospectivo de co-
hortes precisa, además, un equipo de monitores
muy numeroso. Las bases de datos automati-
zadas pueden reducir enormemente estas limi-
taciones, pero las existentes apenas se han uti-
lizado (con excepciones).

¿Cuál ha sido la respuesta en otros países?
En aras a la brevedad, nos remitimos a las des-
cripciones que de los recursos para la investi-
gación farmacoepidemlológica ha hecho, en pri-
mer lugar y de modo sobresaliente, el equipo
impulsor de la iniciativa RAD-AR {Risk Assess-
ment of Drugs-Analysis and Response)73-74. Así
mismo, pueden hallarse descripciones parcia-
les en otros trabajos75"79. Tampoco es este lu-
gar para entrar en el debate acerca de los mé-
ritos y deméritos de las distintas estrategias de
investigación80-84, sino para plantear la urgen-
cia de reunir equipos, instalaciones y, en gene-
ral, recursos prácticos para la farmacovigilan-
cia y para la farmacoepidemiología en general.

Los distintos métodos farmacoepidemioló-
gicos disponibles no deben verse aisladamen-
te, sino como componentes que sirven a es-
trategias específicas de análisis. ¿De cuáles
dispone la industria quimicofarmacéutica y la
Administración Pública? Nelson, un profesional
al servicio de la FDA, ha ilustrado ejemplarmen-
te cómo puede combinarse información prove-
niente de fuentes diversas para resolver cues-
tiones concretas, tales como la toxicidad por
amoxapina y por trazodona, el riesgo de con-
vulsiones asociado a la maprotilina y a las
benzodiacepinas, los efectos gastrointestinales
del piroxicam, o la asociación entre hormo-
na del crecimiento (HGH) y enfermedad de
Creutzfeldt-Jakob85'86. A nuestro entender, sus
trabajos tienen un enorme interés porque van
más allá de la simple resolución de casos con-
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cretos, planteando un marco conceptual y unas
estrategias de análisis que, creemos, intere-
san a todos los profesionales implicados en la
farmacovigilancia. Desde la perspectiva de
la industria farmacéutica merece una especial
consideración el enfoque aplicado por Tilson
y sus colegas76'77 a pesar de las críticas re-
cibidas81.

Por otra parte, entendemos que la iniciativa
de iniciar un estudio de fase IV puede y debe
ser de cualquier institución, empresa o sector
social: Administración Pública, Universidad, in-
dustria, etc.; desearíamos que tanto la Univer-
sidad como los profesionales de la atención pri-
maria desempeñaran en el futuro un papel más
activo que el que hasta la fecha hemos tenido.

También es cierto que la situación difiere si
el fármaco ya está comercializado o si no lo está:
en este último caso, la Administración puede o
no exigir estudios de fase IV como requisito para
autorizar el registro del producto. Pero incluso
en tal caso, está por debatir cuál debe ser el
papel de la Administración en lo que a diseño,
ejecución y análisis del estudio se refiere. A
nuestro parecer, la Administración debería man-
tenerse en una situación de arbitro, que le
permitiera evaluar objetivamente la evidencia
producida por cada estudio. El patrocinio de
un estudio —y no digamos ya la coorganiza-
ción— por parte de los equipos ministeriales es,
obviamente, una tarea sumamente delicada,
que idealmente debería convertirse en innece-
saria. Mientras no exista una mayor tradición de
buenos estudios de fase IV, la Administración
Pública debe alentar y ocasionalmente promo-
ver directamente tales estudios. No obstante,
mucho más pertinente nos parecería que la Ad-
ministración Pública española identificara pe-
riódicamente un número limitado de problemas
que considerase prioritario investigar para, a
continuación, solicitar protocolos candidatos a
ser financiados. Por ende, los centros del Sis-
tema Español de Farmacovigilancia podrían
paulatinamente asumir una parte de tales pro-
blemas prioritarios, complementando las res-
ponsabilidades que ya poseen con la tarjeta
amarilla mediante estudios farmacoepidemio-
lógicos de mayor alcance; esta propuesta es ya
una realidad más o menos incipiente en diver-
sas áreas de España.

Conclusión

Aunque los estudios de fase IV deben res-
ponder a preguntas surgidas en las fases ante-
riores, no deben ser una mera extensión de

los estudios de fase III; unos estudios y otros
tienen propósitos diferentes. Incluso después
de la comercialización de un fármaco puede
ser necesario realizar nuevos estudios de fase
II y III.

Los estudios de fase IV deben tener unos ob-
jetivos e hipótesis definidos con toda precisión,
y es necesario aplicar en ellos los mismos es-
tándares de calidad que en los otros diseños de
investigación científica. La inmensa mayoría
de los estudios de fase IV deben ser analíticos,
no descriptivos.

Los ensayos clínicos aleatorios de fase IV no
suelen ser eficientes para descubrir nuevas
reacciones adversas farmacológicas, ni siquie-
ra para cuantificar la magnitud del riesgo de las
ya conocidas. Otros métodos epidemiológicos
observacionales, y particularmente el diseño
caso control suelen resultar más rentables.

Otros de los retos o desafíos que, a nuestro
juicio, tiene ante sí planteados la industria far-
macéutica, la comunidad universitaria y la Ad-
ministración Pública son los que sucintamente
enunciamos a continuación:

Aumentar la credibilidad social de la fase IV
y de la farmacovigilancia; ello implica: a) no con-
temporizar con los proyectos publicitarios dis-
frazados de investigación; b) practicar el máxi-
mo rigor científico ante una sospecha sólida de
un nuevo efecto adverso medicamentoso, y c)
que las autoridades políticas legitimen y apli-
quen las medidas propuestas por los respon-
sables de analizar los problemas técnicamente.

Aumentar el prestigio científico de los estu-
dios de fase IV ante los profesionales clínicos
y los pacientes, ante la comunidad científica
(p. ej., ante las revistas importantes), ante los
responsables políticos y ante los ciudadanos en
general87.

Es menester que se continúe explicando el
por qué, el cuándo y el cómo de la fase IV, las
contribuciones potenciales de los distintos mé-
todos, y cuáles son estos métodos; a pesar de
algunos esfuerzos loables1474, ni siquiera den-
tro de la industria farmacéutica se conocen bien,
particularmente los métodos farmacoepidemio-
lógicos observacionales. Al mismo tiempo, de-
bemos continuar evaluando las contribuciones
reales de la farmacoepidemiología y de los otros
métodos de farmacovigilancia: analizar por qué
han funcionado (en ocasiones) y por qué han
fallado (otras veces). Por supuesto, es funda-
mental promover, proteger y —en la medida de
lo posible— recompensar a los «clínicos aten-
tos» (de cuyas observaciones depende todo el
sistema de farmacovigilancia), e incentivar es-
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tudios con hipótesis imaginativas y relevantes
clínica y sanitariamente.

La armonización de la legislación de la Comu-
nidad Económica Europea (CEE) concerniente
a la fase IV y la potenciación de redes de inves-
tigadores que trabajen en problemas comunes
parece, así mismo, otro objetivo alcanzable a
corto plazo87.

Tampoco deberíamos eludir otro reto: conti-
nuar promoviendo dentro de la industria farma-
céutica una cultura de la responsabilidad y del
afrontar los problemas, desincentivando las ac-
titudes evasivas o «del avestruz». Todos los pro-
fesionales deberían poder asumir que su em-
presa espera de ellos que estén siempre atentos
a efectos (beneficiosos y perjudiciales) no es-
perados de los fármacos, y que ante cualquier
indicio de algo no esperado, deben evaluarlo
técnicamente y, en su caso, emprender un es-
tudio. Tener un estudio en marcha debería con-
vertirse en la mejor línea de defensa de la in-
dustria y de la Administración Pública ante los
ataques externos.

España necesita invertir en el desarrollo de
equipos de trabajo e instalaciones que puedan
proporcionar respuestas válidas, eficientes —y,
a ser posible, razonablemente rápidas— cuando
surgen problemas acerca de la seguridad de los
tratamientos. Debería prestarse una atención
preferente, aunque en modo alguno exclusiva,
a una tecnología subdesarrollada en nuestro
país: las bases de datos automatizadas. Éstas
deberán utilizarse por profesionales expertos
en farmacología, epidemiología, informática y en
la pertinente especialidad clínica, siguiendo
rigurosamente principios epidemiológicos no
siempre simples, validando y complementando
la información contenida en la base con la que
proporcionan las historias clínicas, los médicos
y los propios pacientes80'81. En esa dirección la
Administración Pública sí debería desempeñar
un papel mucho más activo: invertir en equipos
e instalaciones de investigación en farmacoe-
pidemiología resultará más eficiente que orga-
nizar estudios concretos, por ejemplares que
sean. Una evaluación periódica del rendimien-
to de los recursos asignados a las distintas ac-
tividades de investigación y desarrollo es una
obligación del Estado que no está de más re-
cordar ahora.

Epilogo

Los tiempos pioneros de la farmacovigilancia
española y de los ensayos clínicos de fase IV to-
can a su fin. Iniciamos el fin de siglo con nue-

vos retos y nuevas posibilidades, en un ambien-
te social cuya percepción de los medicamen-
tos cambia rápidamente88. Desearíamos que
fueran tiempos poco propicios para las frivoli-
dades. Como ha escrito Paul Benson, «una de
las características más prominentes de las so-
ciedades industriales avanzadas es su confian-
za en el conocimiento especializado»89. La fase
IV representa un conjunto de enfoques, siste-
mas de información y metodologías de investi-
gación científica con un extraordinario valor po-
tencial. En muchos casos es la «última
oportunidad» de ganar conocimiento sobre la
eficacia/seguridad de un fármaco. Si la fase IV
no alcanza un alto nivel de confianza, respeto
y credibilidad, los ciudadanos, la industria, la
Administración Pública y la Universidad lo la-
mentaremos. Esperemos que sea así.
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DISCUSIÓN

E.J. SANZ: Aun cuando se trate de un medica-
mento comercializado, yo creo que ios estu-
dios de nuevas indicaciones deberían consi-
derarse como fase II y fase III y reservar la
denominación de fase IV exclusivamente para
aquellos estudios que pretenden evaluar con
mayor profundidad la eficacia de un medica-
mento en aquellas indicaciones para las cua-
les ha sido aprobado en las fases II y III, así
como para los estudios sobre seguridad de
medicamentos.
Quisiera además manifestar mi preocupación
por la proliferación en España de ensayos clí-
nicos de fase IV, claramente promocionales.
En estos «ensayos clínicos», lo que se preten-
de es tener a un gran número de médicos tra-
bajando con un medicamento aplicando un
cierto barniz científico, con el objeto única-
mente de poder afirmar que el medicamento
es excelente y carece de toxicidad. Ni que de-
cir tiene que estos estudios carecen del rigor
que exigen los ensayos clínicos de fase IV. Mi
pregunta sería: ¿qué medios o medidas ha-
bría que tomar para intentar eliminar ese tipo
de estudios promocionales de fase IV? Otro
aspecto que me gustaría tratar referido espe-
cialmente a la fase IV son los ensayos clínicos
ambulatorios, es decir, en medio ambulato-
rio y realizados por médicos de medicina am-
bulatoria, que son tan habituales durante las
fases II y III. A mí me parece que en nuestro
país hay una laguna importante en cuanto a
los estudios ambulatorios. Debería llegarse a
algún tipo de conclusión sobre cómo habría

que regular estos ensayos clínicos ambulato-
rios.

M.PCRTA: Estoy esencialmente de acuerdo con
sus opiniones. Todas las definiciones tienen
problemas, y decir que todo lo que ocurre des-
pués de la comercialización corresponde a
fase IV es obviamente cuestionable. Muchos
de estos ensayos son efectivamente de fase
I, II y III pero cuidado, hay que tener claro que
la fase IV sirve para responder a ciertas pre-
guntas que no pueden responderse antes. Es-
tos aspectos son tan importantes que es ne-
cesario centrarlos y no atribuirles más fines
que los que ya tienen; la fase IV ya cubre bas-
tante.
La cuestión de los ensayos clínicos promocio-
nales es enormemente preocupante, incluso
cuando se trata de verdaderos ensayos clíni-
cos, ya que un ensayo clínico siempre plan-
tea problemas éticos que no plantea un estu-
dio observacional. Pero si se trata de un
estudio observacional mal realizado, puramen-
te promocional, también es preocupante. Creo
que el problema de la publicidad disfrazada
de investigación no habría que restringirlo a
los ensayos clínicos. A mi juicio abarca múlti-
ples campos; la industria, la Universidad, la
Administración tienen que preocuparse de
que se realicen, por ejemplo, estudios de caso-
control bien hechos y que merezcan dicho
nombre, entre otras cosas porque son más di-
fíciles de diseñar y ejecutar. Por tanto, lo úni-
co que planteo en este sentido, aparte de
compartir su preocupación es; ¿qué mecanis-
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mos de regulación serán eficaces? En ciertas
sociedades, la industria , que es obviamente
quien está promocionando estas actividades
con la connivencia de otros sectores, tiene una
alta capacidad de autorregulación, mientras
que en otras esta capacidad es menor o nula;
en muchos casos la administración debe de-
sempeñar un papel importante. En este sen-
tido, las «Directrices para estudios de fase IV»
propuestas recientemente por la Dirección Ge-
neral de Farmacia son un documento impor-
tante, cuyo impacto deberá ser evaluado. Creo
que de nuevo Universidad, Administración e
industria deberían estar interesados en no des-
valorizar la palabra farmacovigilancia. Si se-
guimos a este ritmo, dentro de pocos años,
«farmacovigllancla» no significará absoluta-
mente nada, lo cual podría tener graves con-

secuencias científicas y sociales que podrían
haberse evitado estableciendo mecanismos
científicos de control adecuados. Creo que
precisamente una característica de una socie-
dad avanzada es la de reconocer la necesidad
de estudiar los problemas con rigor científico.
Y la primera defensa de un laboratorio farma-
céutico que se siente injustamente atacado
debería ser poder decirle al usuario, al ciuda-
dano, al administrador, «este tema también
me preocupa, lo estoy estudiando». Sin em-
bargo, tengo la impresión personal de que esto
no se hace con frecuencia todavía en Espa-
ña. Confío, no obstante, en que los sectores
con mayor visión de futuro, más exigentes y
responsables se abrirán camino y liderarán el
progreso, hasta que también en nuestro país
sea habitual disponer de buenos estudios far-
macoepidemiológicos.
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