
Los ensayos clínicos no farmacológicos

Se entiende por ensayos clínicos aquellos es-
tudios prospectivos realizados con el fin de eva-
luar las intervenciones que se han aplicado en
más de 2 grupos poblacionales creados al azar y
que, por lo tanto, son comparables entre sí. Más
allá de los posibles matices que se introduzcan en
la definición, puede señalarse que el consenso es
y debe ser amplio en este aspecto. En cambio,
para acotar cuáles son las intervenciones que in-
teresan aquí, se encuentra alguna dificultad aña-
dida, puesto que nos basamos en una negación
como criterio definitorio, las intervenciones no far-
macológicas. Es decir, aquellas intervenciones
que no pertenecen a la familia o grupo de los fár-
macos. Pero, sin duda alguna, este es un criterio
muy amplio y deja campo abierto para multitud
de interpretaciones. Además, ¿por qué esta refle-
xión, este interés hacia las intervenciones no far-
macológicas?

En primer lugar, porque existe una falsa equi-
paración, simplista en muchas ocasiones, entre
ensayo clínico y medicamento. El ensayo clínico,
como acabamos de recordar en la definición, no
necesariamente requiere que la intervención sea
farmacológica. En segundo lugar, la legislación y
la regulación de los ensayos clínicos en España
han sido realizadas por farmacólogos y pensan-
do en medicamentos, ayudando de forma invo-
luntaria todavía más a extender la falsa equipa-
ración. Como consecuencia, bastantes de los
estudios realizados con intervenciones no farma-
cológicas han encontrado dificultades burocráti-
cas por existir vacíos legales u operativos que han
dificultado su puesta en marcha. De alguna ma-
nera, se trata de estudios que han ido a parar o
permanecido en un cierto limbo metodológico y
legal.

Derivado de todo lo anterior, la estandarización
metodológica de estos ensayos clínicos no far-
macológicos es menor y, por ello, seguramente

su rigor y validez también lo son. Incluso los pro-
pios investigadores, en tanto que impulsores de
este tipo de estudios, pueden haber contribuido
a este estado de cosas, pues a menudo su auto-
exigencia tampoco ha sido muy alta, con lo cual
el conocimiento acerca de los efectos de las in-
tervenciones es también inferior a lo que sucede
respecto a las intervenciones con medicamentos.

Podría pensarse que un factor determinante
de las enormes diferencias entre el desarrollo de
las intervenciones farmacológicas y las que no lo
son se debe a que la industria desempeña en las
últimas un papel mucho menor. Así es, pero se
trata de una explicación insuficiente, pues el vo-
lumen de negocio no farmacológico de las com-
pañías de tecnología sanitaria no está proporcio-
nado con la importancia y atención recibida por
los ensayos que ponen a prueba aquellos pro-
ductos. Incluso entre las empresas que comer-
cializan tanto productos farmacológicos como no
farmacológicos se observa una cultura científica
muy distinta acerca de los requisitos metodológi-
cos y legales que deben cumplir sus productos
respectivos.

Las intervenciones no farmacológicas plantean
unos retos metodológicos específicos y conside-
rables. Por ejemplo, cómo hacer comparables las
dosis de diversos preparados naturales o cómo
implantar una intervención placebo en los es-
tudios que comportan una manipulación ins-
trumental de los pacientes. Los correspondientes
expertos abordan en esta monografía otras pro-
blemáticas directamente asociadas a las inter-
venciones objeto de debate y sus exposiciones se
convertirán en excelentes oportunidades para su-
perar en el futuro las limitaciones actuales.

Finalmente, la importancia de las intervencio-
nes no farmacológicas estriba en que sus pro-
ductos son ampliamente utilizados por la pobla-
ción y, a menudo, al margen de los circuitos
sanitarios oficiales, y por sí solo este argumento
sería suficiente. En una encuesta realizada por el
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Colegio de Médicos de Barcelona, el porcentaje
de usuarios de la denominada medicina alterna-
tiva, se situaba en el 7% y existe algún otro estu-
dio ad-hoc que apunta un consumo considera-
ble1. Este es un sector de progresiva influencia
social y económica, vinculado a los hábitos cul-
turales y consumistas de la sociedad, y que se
manifiesta de forma muy distinta en los países
opulentos y en los poco desarrollados. Prescin-
diendo de su relevancia económica, este tipo de
intervenciones poseen también un potencial im-
pacto clínico que es preciso conocer y evaluar.

Además de la justificación genérica de la ne-
cesidad de evaluar la eficacia de las intervencio-
nes no farmacológicas, es conveniente un análi-
sis pormenorizado de las causas concretas de
esta situación en cada ámbito. Claramente se ne-
cesitan más detalles sobre este desarrollo des-
igual, diverso, disperso en algunas ocasiones, de
las intervenciones no farmacológicas y su imbri-
cación con la práctica clínica. Se trata, por lo tan-
to, de un debate necesario e interesante, que re-
quiere mayor profundización que la existente
hasta ahora.

Los temas en discusión

A la hora de seleccionar las ponencias para de-
sarrollar el estado de la cuestión de los ensayos
no farmacológicos en España, los responsables
han encontrado ciertas dificultades que no están
ni muchos menos desligadas del desarrollo insu-
ficiente de esta actividad. Las intervenciones que
finalmente se han escogido, sin duda alguna,
pertenecen todas a este ámbito no farmacológi-
co y, por lo tanto, son todas las que están, pero,
indudablemente, no están todas las que son. No
existe ningún agrupador terminológico, ni por ac-
tiva ni por pasiva, que permita acercarse de ma-
nera global y objetiva a las publicaciones exis-
tentes sobre este tema. Por otro lado, la lista de
intervenciones no farmacológicas existente sería
interminable y, sólo a título orientativo, pueden
mencionarse la acupuntura, la aromaterapia, la
balnearioterapia, la quiropráctica, la fitoterapia,
la homeopatía, la hidroterapia, la hipnosis, las téc-
nicas de relajación, la osteopatía, la reflexología,
el Tai-Chi, las distintas dietas, el yoga, etc., por
citar algunas intervenciones que pueden incluir-
se dentro del probablemente mal definido cam-
po de la medicina complementaria. En cualquier
caso, éstas y algunas intervenciones incluidas
dentro del también mal llamado campo de la me-
dicina convencional relacionadas con la cirugía,
la inmunología, la biología, etc., son las que se
discuten parcialmente en este debate, por cues-

tión de tiempo y espacio, en relación al conjunto
de intervenciones existentes. Por lo tanto, las
aportaciones que siguen a esta introducción son
un punto de partida para conocer, discutir e in-
ducir aquello genérico o global a partir de lo es-
pecífico, de lo concreto y, necesariamente, de lo
parcial.

Los ponentes

No es posible ofrecer una valoración sistemá-
tica ni representativa de la situación actual de las
intervenciones no farmacológicas en España. Es
necesario por tanto recurrir a la opinión de los ex-
pertos, a quienes se ha solicitado en la medida
de sus conocimientos su perspectiva del desa-
rrollo en España de los ensayos clínicos, en su
área de actividad no farmacológica, así como su
experiencia personal en este terreno, tanto des-
de el punto de vista clínico como académico o
científico. Les hemos pedido que especifiquen
cuáles son aquellas características más particu-
lares de los ensayos clínicos en el ámbito en el
que son expertos. Y, finalmente, también les he-
mos preguntado por las propuestas y recomen-
daciones que harían para mejorar el desarrollo y
la utilidad de los ensayos clínicos en su área con-
creta de actividad. Lógicamente, se trata de unas
cuestiones genéricas, sólo orientativas; los po-
nentes han gozado de libertad para enfocar su
participación de la manera que hayan considera-
do más conveniente, pero, a nuestro entender,
estas cuestiones son las que pueden ayudar a si-
tuar este debate en el marco de utilidad y aplica-
bilidad que todos esperamos.

En algunas ocasiones, la identificación y se-
lección de los expertos ha sido difícil, porque las
fuentes de información donde identificarlos no
han podido explotarse mediante los métodos al
uso, en concreto los utilizados para consultar las
bases de datos bibliográficas. En algunas ocasio-
nes, porque estas bases de datos, y específica-
mente las españolas (p. ej., el Índice Médico Es-
pañol), están mal indexadas. En otros casos
porque la producción bibliográfica relacionada
con los ensayos clínicos de estas intervenciones
ha sido escasa o muy dispersa, con lo cual la
selección de las mejores experiencias posibles
para incorporarlas aquí ha encontrado dificulta-
des no siempre superables. De cualquier modo,
sí que están representadas aquellas intervencio-
nes que destacan entre las más interesantes o
mejor desarrolladas en nuestro país, a cargo de
personas directamente involucradas en España
en su diseño o análisis. Y, además, hacerlo en ré-
gimen de igualdad y de equiparación con res-
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pecto a las farmacológicas para que su posible
beneficio o ausencia de éste pueda ser juzgado
según los criterios del método científico, sin nin-
gún tipo de apriorismo o prejuicio. Lo que es al-
ternativo hoy puede ser convencional mañana, o
a la inversa, y lo que es convencional en algunos
países es alternativo en otros. Por lo tanto, con-
fiamos en este carácter renovador y universal del
método científico para resolver estas aparentes
contradicciones que enfrentamos a la hora de
abordar un tema como el que aquí nos ocupa.

Asimismo, y precisamente en línea con la pro-
pia orientación de las iniciativas de la Fundación
Dr. Antonio Esteve, deseamos apostar por la ne-
cesaria integración en el arsenal terapéutico mé-
dico de todas aquellas intervenciones que hayan
demostrado su eficacia, por decirlo de una forma
algo rimbombante, en lugar de defender la per-
manencia o creación de compartimientos estan-
cos que, a veces, constituyen mundos aparte y
autistas para cada disciplina o técnica. Pensa-
mos que a los pacientes y a la población general
hay que ofrecerles intervenciones eficaces y, por
lo tanto, quisiéramos contribuir desde aquí a que
aquellos tratamientos beneficiosos que han pa-
sado por el tamiz del método científico se incor-
poren a los ámbitos clínicos y científicos más
amplios, escapando de las estériles y a menudo
interesadas discusiones en abstracto sobre la
bondad de una determinada técnica. La transpa-
rencia, el debate y la interdisciplinariedad, por
consiguiente, son las apuestas y condiciones que
mejor pueden impulsar la aplicación del método
científico en la medicina actual, contrariamente
a la marginalidad autocompasiva o a la seguridad
retroalimentada de los permanentemente con-
vencidos más por actos de fe que por datos de
evidencia.

La evidencia

Ha surgido finalmente la palabra mágica, la
palabra de moda. La evidencia que, como todos
sabemos y padecemos, se ha convertido en una
verdadera epidemia durante los últimos tiempos
(medicina basada en la evidencia, o basada en
pruebas, etc.). En todo caso, y más allá de la opi-
nión que podamos tener acerca de la precisión
lingüística del término o de los intereses creados
alrededor del mismo, lo cierto es que esta pro-
puesta está suponiendo un renovado impulso
teórico y metodológico para objetivar, medir y
comparar, para analizar las decisiones clínicas
y sus resultados. Por lo tanto, no se trata de su-
birnos a ningún carro de la moda, sino de ser
consecuentes con una obligación –me atrevería

a decir deontológica– de ofrecer a los pacientes
aquellos tratamientos que hayan demostrado ser
más beneficiosos que perjudiciales. Y así pode-
mos decir alto y claro que las intervenciones no
farmacológicas, al igual que las farmacológicas,
deberían basarse en pruebas y de esta manera
poder mostrar la evidencia que las justifique.

Algunas encuestas entre médicos de atención
primaria han apuntado un interés claro en pro-
fundizar en estos tratamientos alternativos. Pero
a la vez muestran una clara unanimidad en exi-
gir a éstos el mismo rigor que a los de la medici-
na convencional. Desde las filas de esta misma
medicina “oficial”, ha existido, en algunas oca-
siones, cierta hipocresía cuando se exige a los
tratamientos alternativos o complementarios que
cumplan una serie de estándares que no siem-
pre ella misma ha estado en condiciones de sa-
tisfacer, por muy avanzada, sofisticada y cara
que sea la tecnología que utiliza, o muy difícil
que sea su aprendizaje técnico. Por lo tanto, in-
dependientemente de estos condicionantes his-
tóricos o de esta inercia profesional que no es
posible ignorar, sí que puede tratar de superar-
se discutiendo con rigor y con respeto, aunque
sea con pasión y con franqueza, para ser partí-
cipes de y contribuir a este necesario espíritu
científico.

Para terminar, me gustaría señalar que en
buena medida mi participación y mi papel en
este foro se justifica por mi vinculación a una ini-
ciativa que intenta, precisamente, impulsar aquel
espíritu abierto y científico que reclamábamos a
la hora de analizar la eficacia de las intervencio-
nes sanitarias. Me estoy refiriendo a la Colabora-
ción Cochrane.

La Colaboración Cochrane

La Colaboración Cochrane, a título de breve ex-
plicación para aquellos menos familiarizados con
su trayectoria2, es una organización internacional
que intenta promover la producción, actualización
y divulgación de revisiones sistemáticas sobre los
efectos de los tratamientos o de las intervenciones
sanitarias. En este sentido, como contempla im-
plícitamente su propia definición, las intervencio-
nes no farmacológicas son sometidas al mismo
tipo de escrutinio científico que las intervenciones
farmacológicas. Toda la metodología, por lo tanto,
está desarrollada intentando cumplir los mismos
estándares, aunque, lógicamente, en cada caso,
habrá que adaptarlo a la especificidad de la inter-
vención en cuestión. La Colaboración Cochrane
está organizada fundamentalmente por grupos
colaboradores de revisión, y estos grupos no se
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establecen a partir de especialidades, ni de técni-
cas, ni de tipos de tratamiento, sino que lo hacen
en relación a los diversos problemas de salud,
como la esquizofrenia, el asma, o el cáncer de co-
lon, por citar 3 de los 52 grupos colaboradores de
revisión que cubren, prácticamente, todo el es-
pectro médico y sanitario. En estos grupos, por lo
tanto, las intervenciones sometidas a revisión son
todas aquellas que reclaman un papel en la me-
jora de la salud de los pacientes, farmacológico,
quirúrgico, psicoterápico, dietético o preventivo,
utilizando el mismo método y tratándolos de una
forma similar.

La Colaboración Cochrane y los grupos de re-
visión intentan, en primer lugar, identificar todos
los ensayos clínicos realizados en cualquier idio-
ma y en cualquier país para registrarlos en una
base de datos, la “Central”, que en estos mo-
mentos, con cerca de 300.000 ensayos clínicos,
constituye, aunque todavía incompleta, la mejor
fuente de información disponible para localizar
ensayos clínicos sobre un determinado aspecto.
Sin duda alguna, los ensayos clínicos con menos
probabilidad de publicarse en revistas indexadas,
o de amplia difusión, son aquellos más difíciles
de localizar y, por ello, de registrar. En este senti-
do, sería conveniente establecer alianzas en el
campo de las intervenciones no farmacológicas
como las que ya existen con diversas personas y
organismos en el campo farmacológico, para
contribuir así a identificar los ensayos clínicos en
cada área de actividad3.

En la Cochrane Library, que es la revista elec-
trónica donde se divulgan las revisiones de la Co-
laboración Cochrane y también el registro Cen-
tral, pueden encontrarse, entre otras, revisiones
sobre la acupuntura para dejar de fumar, la tera-
pia cognitiva para el tratamiento del síndrome de
fatiga crónica, las medidas preventivas de las caí-
das de los ancianos, sobre la ingesta de ajo para
tratar la arteriosclerosis de las extremidades infe-
riores, la homeopatía para tratar el asma crónica,
la eficacia de las plegarias para aliviar las enfer-
medades, los masajes para tratar a los recién na-
cidos prematuros, la fisioterapia para el dolor cer-
vical, la electrostimulación transcutánea para la
insuficiencia placentaria, la vitamina C para el
resfriado común, la musicoterapia para tratar la
demencia, el tratamiento con láser para la artri-
tis reumatoidea, el cribado para los problemas de
visión de los ancianos, la cirugía conservadora en
el cáncer de próstata, el ejercicio para la claudi-
cación intermitente, los cascos para prevenir las

lesiones cerebrales y medulares de los ciclistas,
o las alertas informáticas para reducir los errores
médicos4, entre otras. Este amplio espectro de
revisiones responde sin duda a la necesidad de
analizar los efectos de estas intervenciones y
ofrecerlas a los profesionales sanitarios, a los
usuarios y ciudadanos en general, y así contribuir
a que las decisiones clínicas estén mejor funda-
mentadas.

Esperamos que los profesionales que estudian
o aplican las intervenciones no farmacológicas en
España encuentren en la Colaboración Cochrane
el estímulo y el apoyo necesarios para utilizar la
mejor evidencia científica disponible y contribuir
a su desarrollo para ponerla al alcance de otras
personas interesadas en estas cuestiones en todo
el mundo.

Conclusiones

Este foro de debate, en el que se discute el de-
sarrollo de distintas intervenciones no farmaco-
lógicas en España, representa una de las prime-
ras oportunidades para valorar con voluntad
integradora las distintas coincidencias y diferen-
cias en aspectos metodológicos, tecnológicos y
sociales relacionados con aquellas intervencio-
nes. El compromiso de organizadores y partici-
pantes para realizar el pertinente análisis me-
diante una aplicación ponderada y flexible del
método científico supone un aval y a la vez un
estímulo para profundizar más en este campo,
con el fin de disminuir de manera progresiva las
distancias con respecto a la investigación clínica
que se realiza acerca de las intervenciones far-
macológicas.
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E.M. TARGARONA: A raíz de tu presentación, me
gustaría constatar que en la Cochrane Library
aparecen muy pocos ítems relacionados con la
cirugía laparoscópica, lo cual refleja que tal vez
no se atribuye a este tipo de intervenciones la im-
portancia que desde mi punto de vista merecen.

J. SÁNCHEZ: Deseo añadir un comentario referen-
te a la importancia que las revisiones sistemáti-
cas están adquiriendo no sólo en el ámbito de
la salud, sino también en la educación y la psi-
cología, entre otros. Me refiero a la reciente
creación de la Colaboración Campbell, en es-
trecho vínculo y con objetivos muy próximos a
la Colaboración Cochrane.

C. HERNÁNDEZ: Supongo que el comentario de Xa-
vier Bonfill respecto a la dificultad de encontrar
ponentes para la presente mesa redonda me-
diante el empleo de búsquedas bibliográficas
obedece, en parte, al problema que aparece
cuando a través de MEDLINE por Internet com-
pruebas que no existe la palabra clave non-phar-
macological-trial. ¿Se dispone de esta palabra
clave o de otra similar en la base de datos Coch-
rane? Finalmente, me gustaría añadir que una
posible línea de investigación no farmacológica,
aunque sí terapéutica, y que no se recoge en la
reunión de hoy la constituyen los dispositivos
médicos, como por ejemplo los intrauterinos y
las prótesis.

F. BOSCH: En primer lugar ratifico el comentario
de Cándido Hernández sobre la dificultad que
supone hallar en las bases bibliográficas publi-
caciones sobre ensayos clínicos con interven-
ciones no farmacológicas, por la falta de una
palabra clave que excluya los medicamentos.
Además, cabe añadir que en reuniones de la
Fundación Dr. Antonio Esteve como ésta, por
ceñirnos únicamente a participantes españoles,

se añade una limitación adicional. Me refiero a
que su dirección no siempre aparece en las ba-
ses de datos y, si lo hace, no siempre consta la
etiqueta Spain, lo que obliga a efectuar una ex-
haustiva búsqueda por ciudades. Por último, al
hilo del comentario de Xavier Bonfill sobre el im-
portante tema de la información sobre los en-
sayos clínicos, aprovecho la ocasión para citar
una iniciativa reciente de los National Institutes
of Health de EE.UU., basada en la creación de
una base de datos sobre ensayos clínicos, ac-
cesible por Internet (www.clinicaltrials.gov), es-
tablecida con la finalidad de informar tanto a los
profesionales sanitarios como al público en ge-
neral. Desde mi punto de vista, sería interesan-
te la creación de una base de datos similar en
nuestro país.

X. BONFILL: La Cochrane Library sigue, con sus
ventajas y desventajas, un sistema de indexa-
ción similar al del resto de bases bibliográficas
como MEDLINE, lo cual impide la identificación
directamente de aquellos ensayos clínicos co-
rrespondientes a intervenciones no farmacoló-
gicas. Dentro del Centro Cochrane Iberoameri-
cano se están intentando identificar todos los
ensayos clínicos realizados en España, publi-
cados o no, mediante búsquedas electrónicas,
pero sobre todo mediante búsquedas manua-
les en las cerca de 700 revistas publicadas en
nuestro país durante los últimos 50 años. Esta
información se completa mediante contactos
directos con comités éticos de investigación,
laboratorios, investigadores o servicios de far-
macia. Se han identificado cerca de 4.000
ensayos clínicos, con dificultades para indexar-
los lo más cuidadosamente posible, y pueden
consultarse a través de nuestra página web
(http://www.cochrane.es/Handsearch).
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