
Introducción

Habría que admitir que no es sorprendente la
dificultad que tienen los pacientes en seguir los
tratamientos, sobre todo en enfermedades cróni-
cas. La esperanza de vida es mucho más larga
que antes pero muchas de estas entidades cró-
nicas no disponen de una cura definitiva y los pa-
cientes deben seguir los tratamientos de por vida.
Éstos pueden ocasionar efectos secundarios, a
menudo son caros e inconvenientes de seguir.
Además, la prescripción a menudo se acompaña
de adoctrinamiento para cambiar los estilos de
vida (deje de comer, deje de fumar y deje de be-
ber y además corra y sufra), todo lo cual hace
que el cumplimiento resulte cada vez más pesa-
do. Para colmo, algunas de estas entidades,
como por ejemplo la hipertensión arterial (HTA)
o la hipercolesterolemia en la mayoría de casos,
no causan ninguna molestia a los pacientes1.

Por cumplimiento se entiende el grado en que
la conducta de un paciente (por lo que se refiere a
tomarse la medicación, seguir la dieta, modifica-
ción de hábitos o asistencia a citas) coincide con
el consejo médico o de personal sanitario2. Así, por
ejemplo, en HTA, del global de hipertensos, una
vez evaluados y prescrito un tratamiento, aproxi-
madamente un tercio de los pacientes dejará de
visitarse. De los que siguen visitándose, el cumpli-
miento con la medicación se sitúa alrededor del
50%3-5. No han podido identificarse de manera
conclusiva los determinantes del cumplimiento,
aunque numerosos estudios se han planteado
esta cuestión sin llegar a resultados concordantes.
Si uno piensa que todos somos virtuales no cum-
plidores en alguna ocasión no sería de extrañar
que no exista el prototipo de no cumplidor. Desde
el punto de vista del médico o del sanitario sí que
existen factores bien reconocidos que se asocian
a un mal cumplimiento: intervalo entre visitas,

tiempo de espera en los ambulatorios antes de la
visita, complejidad del régimen terapéutico, reac-
ciones adversas y coste del tratamiento6.

En el texto que sigue a continuación se revisan
las dificultades que plantea el diseño de estudios
cuyo objetivo evaluar la eficacia de intervencio-
nes para aumentar el grado de cumplimentación
de los pacientes con la medicación. A modo de
ejemplo se expone un estudio en fase de realiza-
ción, en el campo de la HTA, y se revisan los pro-
blemas que ha planteado su diseño.

Ejemplo de la hipertensión arterial

La HTA es un factor de riesgo cardiovascular de
primer orden y uno de los determinantes de salud
más prevalentes en las sociedades occidentales,
especialmente en la población adulta7. En Espa-
ña, un reciente estudio estima su prevalencia en
alrededor del 45% en la población de entre 35 y
64 años de edad8-10. Por otro lado, en la actuali-
dad existe una clara evidencia, aportada tanto por
estudios observacionales como por ensayos clíni-
cos multicéntricos realizados a gran escala y revi-
siones sistemáticas, que el tratamiento de la HTA
reduce drásticamente el riesgo de padecer episo-
dios cardiovasculares, fatales y no fatales, ya sea
por cardiopatía isquémica o por accidente cere-
brovascular. Además, esta reducción ocurre tan-
to en población adulta como en población senil7.

A pesar de la importancia de tratar y controlar
la HTA en los pacientes afectados, la situación en
nuestro país dista de ser la óptima. Mientras que
en EE.UU. y en otros países occidentales el por-
centaje de pacientes tratados y controlados es
aproximadamente el 30%7, en España este por-
centaje se sitúa en el 5%10.

Una de las causas más frecuentes del mal con-
trol de la HTA es el bajo cumplimiento terapéuti-
co7,11. En una revisión de los trabajos sobre cum-
plimiento en HTA publicados en España durante
el período 1984-199312 se estimaba una preva-
lencia de incumplimiento del 44,5%. Diversos es-
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tudios han analizado los factores determinantes
de éste. Se insiste en la necesidad de actuar so-
bre los pacientes, sobre los proveedores y sobre
la organización general del sistema sanitario6,13,14.

De lo expuesto hasta aquí se desprende la im-
portancia de afrontar actuaciones que mejoren el
grado de cumplimentación de los tratamientos en
HTA. Sorprendentemente, y comparando con la
ingente cantidad de ensayos clínicos sobre hi-
potensores y las inmensas cantidades de dinero
invertidas en su realización, son muy pocos los en-
sayos clínicos aleatorizados que aborden interven-
ciones para aumentar el cumplimiento. Una rigu-
rosa revisión sistemática15,16 ponía de manifiesto
esta paradoja. La revisión, que sólo admitía ensa-
yos clínicos aleatorios, tan sólo pudo identificar
19 estudios que cumplieran criterios de inclusión.
De estos 19 estudios, siete abordaban la HTA
como enfermedad de interés5,17-22, seis la esqui-
zofrenia o psicosis aguda, dos el asma, uno las dis-
lipemias, uno la epilepsia y dos las infecciones
agudas. De los ocho estudios en HTA, tres fueron
realizados por el grupo de Sackett en McMas-
ter5,17,20 durante la década de los años setenta. Las
conclusiones más importantes de la revisión fue-
ron: a) sólo 9 de las 19 intervenciones analizadas
mejoraron ambos el cumplimiento y el grado de
control de la presión arterial (PA); b) las interven-
ciones más eficaces incluían combinaciones de
diferentes estrategias; c) ninguno de los estudios
analizó resultados clínicos relevantes en términos
de morbimortalidad; d) casi todos los estudios
adolecían de falta de poder estadístico, y e) es ur-
gente, dado el enorme beneficio potencial de este
tipo de intervenciones, desarrollar nuevos estudios
que incluyan resultados de morbimortalidad y me-
didas más válidas del grado de cumplimiento.

Se han identificado tres estudios, no incluidos
en la colaboración Cochrane, sobre HTA y cumpli-
miento23-25. En el estudio de Binstock y Franklin23

se demuestra que la educación sola no mejora el
cumplimiento y sí en cambio otras estrategias (au-
tocontrol, contratos médico-paciente y contenedo-
res de pastillas especiales). Dos estudios utilizaron
para evaluar el cumplimiento un nuevo dispositivo
electrónico que registra la fecha y la hora en la que
se extrae la medicación del contenedor24,25. Uno
de los estudios fue observacional24 pero mostraba
cómo la administración de los medicamentos en
una sola dosis mejora el cumplimiento. En el se-
gundo estudio25, aleatorizado, el uso del dispositi-
vo, combinado con la entrega de un kit para el au-
tocontrol, fue lo que mejoró de forma notable el
cumplimiento. Cabe destacar que no se ha identi-
ficado ningún ensayo clínico sobre cumplimiento
que se haya realizado en España.

Los nuevos estudios sobre cumplimiento que se
planteen en HTA deberían reclutar pacientes no
cumplidores y con HTA no controlada. Para ello se
requieren métodos sencillos y específicos para
identificar a los pacientes diana y reclutarlos. A par-
tir de un estudio piloto pudo constatarse que la me-
jor estrategia para un reclutamiento operativo era la
utilización del grado de control de la presión arterial
como método de identificación de no cumplidores.
Aunque la especificidad no es muy alta, la sensibi-
lidad es buena12,26. Por otro lado, al incluir sólo pa-
cientes no controlados, si se administraba otro test
de detección de no cumplidores, como el de cum-
plimiento autocomunicado o de Haynes-Sackett, se
estaban administrando dos tests en serie y se pudo
comprobar que en estas condiciones la sensibilidad
del test era muy baja con lo cual el reclutamiento
hubiera sido impracticable.

En el campo de la HTA viene insistiéndose en
la necesidad de actuar terapéuticamente en fun-
ción del riesgo cardiovascular global del paciente
y no sólo en función de las cifras de presión arte-
rial7,8. Cuanto mayor es el riesgo cardiovascular,
más precozmente deben iniciarse los tratamien-
tos y mayor debería ser el grado de control de la
PA. Si además se considera que se recomienda
que los nuevos estudios sobre cumplimiento eva-
lúen los resultados también en términos de mor-
bimortalidad, parece lógico que cualquier nuevo
proyecto de ensayo clínico plantee el incluir pa-
cientes hipertensos no controlados y con riesgo
cardiovascular elevado.

Uno de los problemas de los ensayos sobre
cumplimiento lo constituye el hecho de que mu-
chas de las intervenciones analizadas eran muy
costosas y/o difícilmente aplicables a la práctica
clínica. La ventaja que puede ofrecer el proyecto
que se describe a continuación estriba en que la
intervención se llevará a cabo en hospitales de di-
ferentes comunidades autónomas (subproyecto
de Cataluña y subproyecto de Madrid), distintos
niveles de asistencia (primaria frente a hospitala-
ria) y también distintos especialistas (internistas,
nefrólogos, médicos de familia). Todo ello redun-
da en una mayor validez externa del proyecto.

Diseño de un ensayo clínico para evaluar
la eficacia de una intervención para mejorar
el grado de cumplimiento en pacientes
hipertensos no controlados con riesgo
cardiovascular elevado

Evaluación del cumplimiento

El primer problema que se plantea al diseñar
un ensayo para estimar la eficacia de una inter-
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vención para aumentar el cumplimiento es cómo
medirlo. Los métodos directos como las determi-
naciones de concentraciones de fármacos en lí-
quidos corporales son los más válidos pero muy
caros y de difícil aplicación en enfermedades cró-
nicas, con tratamientos de por vida, como la
HTA. Por lo que se refiere a los métodos indirec-
tos, ya se han comentado algunos métodos sen-
cillos pero globalmente su validez es baja y siem-
pre es posible su falsificación. En la actualidad, y
con fines de investigación, el método indirecto
más utilizado son los monitores electrónicos ya
comentados que permiten la monitorización de
largos períodos de hasta 2 años y el volcado de la
información recogida a ordenadores personales
para su posterior explotación estadística. Además
proporcionan información no sólo de las dosis
perdidas, sino también de si las tomas se ajustan
a los horarios prescritos. Por todo ello se ha ele-
gido este método para medir el grado de cumpli-
miento de los pacientes que deben incluirse en
el ensayo. En cualquier caso, la validez del siste-
ma depende de la colaboración del enfermo, ya
que el microprocesador está instalado en el inte-
rior del tapón y registra su apertura por lo que
cada apertura del contenedor debe correspon-
derse con una sola dosis de medicación.

Intervención

Una intervención que pretenda aumentar el
cumplimiento debería ser multifactorial y actuar
sobre el paciente y el médico; en definitiva, se tra-
ta de actuar en el ámbito de la relación médico-pa-
ciente. Por otro lado, debe ser sencilla, reproduci-
ble y coste-efectiva, para que pueda diseminarse,
si es eficaz, a todo el sistema sanitario. En estos
momentos puede afirmarse, después de haber
completado el estudio piloto en unos 100 pacien-
tes, que la intervención propuesta se ajusta a di-
chos requisitos: combina elementos cognitivos, de
modificación del comportamiento y de soporte so-
cial, puede administrarse en unos 30 minutos y
está bien definida operativamente, de modo que
se registra por separado la administración de cada
uno de sus componentes. El mayor coste de la in-
tervención se deriva del alargamiento del tiempo
medio empleado en la visita médica que se ha
estimado en unos 15 minutos. El estudio, como
cualquier ensayo clínico riguroso, dispone de una
monitorización activa que supervisa la calidad de
la recogida de los datos y permite la verificación
de que se está interviniendo y que se hace de ma-
nera homogénea en todos los centros.

Para responder la pregunta de si la interven-
ción es eficaz los pacientes deberían ser compa-

rables excepto por la intervención. Por otro lado,
el grado de control de la presión arterial es atri-
buible en parte a una falta de cumplimiento de
los pacientes, pero también el médico puede ser
responsable si no aumenta la medicación a pe-
sar de unas cifras de presión arterial que repeti-
damente muestran un control insatisfactorio27.
Con el objeto de tener en cuenta estas conside-
raciones, el diseño del estudio incorpora los si-
guientes puntos:

1. Se homogeneizan los tratamientos a partir
de la visita 0 en que empieza la intervención de
manera que se respeta la clase de hipotensor
que tomaba el paciente (p. ej., antagonistas del
calcio), pero el número de principios activos se
restringe en cada clase de hipotensivos utilizados
en el estudio. Así, si un paciente tomaba un an-
tagonista del calcio cuyo principio activo no figu-
ra en la lista de los protocolizados para el estudio,
el paciente pasa a tomar uno de los principios ac-
tivos admitidos por el protocolo. Para cada clase
de hipotensor el médico puede escoger entre dos
o tres principios activos. De este manera, se con-
sigue reducir la variabilidad en el uso de hipo-
tensores y se consigue una población de pacien-
tes tratados más homogénea.

2. Los médicos no pueden modificar la pauta
hipotensora hasta transcurridos 3 meses des-
pués de la visita 0, pero transcurrido este tiempo,
por protocolo, a todos los pacientes que no pre-
sentan cifras de control de la presión arterial se
les modificará su pauta con el objetivo de contro-
lar la presión. Este punto cumple un doble obje-
tivo; por un lado, el período inicial de 3 meses
permite que el efecto de la intervención sobre el
grado de control de la presión arterial a través de
un aumento en el cumplimiento pueda manifes-
tarse, si es que existe, sin interferencias de los
posibles cambios en la pauta terapéutica. Por
otro lado, y a partir del tercer mes, los dos grupos
forzosamente modifican la pauta ante la falta de
control haciendo que los médicos actúen de ma-
nera homogénea ante unas cifras de presión ar-
terial no satisfactorias.

El diseño

De la revisión de la bibliografía se ha extraído
la necesidad que los nuevos estudios sobre cum-
plimiento en HTA incluyan resultados clínicos re-
levantes en términos de morbimortalidad y ello
conlleva la necesidad de incluir un número ele-
vado de pacientes que permita disponer de sufi-
ciente poder estadístico para detectar un efecto
clínicamente significativo. En concreto, el estudio
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se ha diseñado para poder detectar una dismi-
nución en escala absoluta del 7% de episodios
cardiovasculares a los 5 años de seguimiento en
el grupo intervención partiendo de un riesgo de
base en el grupo control del 20% de episodios a
los 5 años. Las asunciones anteriores implican di-
señar un estudio multicéntrico para poder reclu-
tar el número elevado de pacientes requerido y
que éstos presenten en el momento de ser in-
cluidos un riesgo cardiovascular elevado. Desde
el punto de vista sanitario los pacientes con ries-
go cardiovascular elevado, presión arterial no
controlada y posible falta de cumplimentación,
serían candidatos a intervenciones específicas y
si el estudio encuentra resultados positivos se po-
dría plantear la aplicación general de la interven-
ción a este tipo de pacientes, ya que muy proba-
blemente sería coste-efectiva para el sistema.

El mayor sesgo potencial de este estudio radi-
ca en el hecho que un mismo médico tuviera que
administrar la intervención a unos pacientes y a
otros no (aleatorización por pacientes). La conta-
minación de la intervención a los pacientes con-
trol parece inevitable. Asimismo, si la aleatoriza-
ción se produce por individuos el mismo médico
trata pacientes control e intervención, con lo que
es difícil analizar el efecto potencial de las carac-
terísticas del médico sobre el cumplimiento. Un
tipo de diseño que puede resolver estas dos limi-
taciones es el ensayo clínico aleatorio por conglo-
merados28,29. Cada vez más se propone este tipo
de diseño especialmente en intervenciones diri-
gidas a cambiar la práctica clínica30-34. Estos tipos
de programas se implementan a escala organiza-
tiva (médicos, centros) y, por lo tanto, parece más
lógico evaluar también su efectividad sobre este
aspecto. En el diseño por conglomerados la uni-
dad de aleatorización no es el paciente, sino el
conglomerado que agrupa a un mismo número
de pacientes bajo un común denominador orga-
nizativo o geográfico (centro, médico, hospital, es-
cuela, etc.). La elección de este diseño conlleva
importantes implicaciones en la organización del
estudio, en el tamaño muestral, en el análisis, en
la comparabilidad de los grupos e incluso en la di-
seminación de los resultados. En cuanto a la or-
ganización del estudio, la aleatorización por pa-
cientes es más complicada de implementar. En
nuestro estudio la decisión final fue aleatorizar
médicos y se hizo por bloques de dos, por cen-
tros y de manera centralizada mediante un pro-
grama informático. Para evitar manipulaciones,
una vez se disponía de la aceptación por escrito
de todos los médicos participantes en cada cen-
tro se ordenaban por orden alfabético y se proce-
día a su aleatorización según este orden. La alea-

torización quedaba registrada en un fichero en-
criptado. Un punto destacable en este tipo de di-
seño es que existe un cierto vacío legislativo en
nuestro país sobre ellos que se hace más mani-
fiesto cuando se trata de intervenciones no far-
macológicas. La Ley del Ensayo Clínico no con-
templa específicamente la aleatorización por
conglomerados. Sin embargo, en nuestro caso y
después de consultar a los organismos oficiales,
se nos aconsejó la aprobación previa del protoco-
lo por la Agencia Española del Medicamento la
cual se obtuvo y el protocolo se pasó por todos los
comités éticos de investigación clínica de refe-
rencia de cada centro. Estos estudios se etique-
tan en algunos casos de naturísticos, aunque
haya aleatorización por conglomerados, y no
siempre se solicita el correspondiente permiso a
los comités éticos de investigación clínica. Otro
aspecto organizativo que influyó en nuestro estu-
dio fue la necesidad de entrenar por separado a
los médicos intervención y a los médicos control
con la consiguiente complicación logística.

La elección de este diseño implica considerar
la correlación de las respuestas de los individuos
de un mismo conglomerado. El coeficiente de co-
rrelación intraclase puede aproximarse para dis-
tintas intervenciones, diferentes enfermedades y
distintos niveles de agrupación29,35,36, pero en
cualquier caso se debe estimar para poder co-
rregir los cálculos muestrales y también para te-
nerlo en cuenta en el análisis.

En el diseño por conglomerados cuando todos
los pacientes del conglomerado participan en el
estudio por definición, la validez externa puede ser
incluso superior a la del ensayo clínico convencio-
nal. El ensayo clínico clásico y el ensayo clínico por
conglomerados de nuestro estudio comparten el
problema potencial de la representatividad de los
pacientes incluidos, ya que los médicos escogen
en ambos casos a los pacientes que se incluyen
en el ensayo y pueden incluir de manera prefe-
rente a un tipo determinado de pacientes. Esto
puede afectar a la validez externa del estudio.
Para intentar minimizar este problema se ha crea-
do un registro donde el médico debe anotar todos
los pacientes que cumplan criterios de inclusión y
registrar los motivos de no participación, ya sea
por el propio paciente (no acepta participar) o por
el médico (no desea incluir al paciente en el en-
sayo). En el ensayo en el que se aleatorizan con-
glomerados este sesgo podría afectar incluso la
validez interna del estudio, ya que el diseño ga-
rantiza la comparabilidad de los médicos, inclui-
dos en el estudio, no la de los pacientes, a dife-
rencia de lo que ocurre en el ensayo clínico
tradicional, donde la aleatorización sí garantiza
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casi siempre, en particular cuando la muestra es
mínimamente grande, la comparabilidad de los
pacientes. El problema puede resolverse parcial-
mente con tamaños muestrales importantes y me-
diante técnicas estadísticas, pero siempre puede
quedar la duda y, de hecho, este tipo de diseño,
aunque empieza a haber cambios en su valora-
ción, no goza del mismo pedigrí que el ensayo clí-
nico tradicional lo que también puede ser un pro-
blema al intentar diseminar los resultados en
publicaciones acreditadas. en cuanto a la dificul-
tad de la inclusión diferencial de pacientes según
el médico se plantea también un problema adi-
cional si los médicos seleccionan un número muy
variable de pacientes, lo cual acaba provocando
un desequilibrio entre el número de pacientes de
los médicos intervención y de los médicos control.
En el estudio se ha intentado limitar la magnitud
potencial de este problema, al aleatorizar por blo-
ques y centros es previsible que los buenos reclu-
tadores se repartan uniformemente entre el grupo
intervención y el grupo control.

Problemas logísticos

Otro inconveniente adicional que deben afron-
tar en general los ensayos sobre intervenciones
no farmacológicas es el de su financiación. Las
agencias públicas financiadoras (FIS, MEC,
agencias de evaluación entre otras) pueden pa-
liar de forma parcial este obstáculo, pero en mu-
chos casos se recortan los presupuestos de ma-
nera notable lo que en este tipo de estudios
compromete seriamente su viabilidad. En con-
creto para este estudio multicéntrico se dispone
de subvenciones públicas por parte del FIS y la
AATM de la Generalitat de Catalunya, aunque el
FIS recortó de manera notable el presupuesto y
no concedió el personal que se había previsto
que realizara la monitorización del ensayo en los
distintos centros participantes. En la actualidad
no se concibe un ensayo clínico multicéntrico de
calidad sin esta monitorización. Los ensayos clí-
nicos son habitualmente financiados por la in-
dustria farmacéutica, ya que la mayoría incluyen
la evaluación de este tipo de productos. Cuando
se trata de intervenciones no farmacológicas es
muy difícil convencer a la industria para que se
implique en su financiación, aunque en nuestro
caso, al tratarse de un estudio sobre cumplimen-
tación, ha sido posible. Otro punto controvertido
es si debe remunerarse a los investigadores en
estos estudios. Más allá de la discusión sobre
principios éticos el hecho real es que en los en-
sayos clínicos promovidos por la industria farma-
céutica los investigadores son remunerados en

general de manera generosa y es muy difícil mo-
tivar a los investigadores para que participen en
este tipo de ensayo si deben elegir entre la eva-
luación de intervenciones farmacológicas o la de
intervenciones no farmacológicas.

Conclusiones

Hasta aquí se ha revisado la problemática de
la cumplimentación terapéutica en general, se ha
comentado el caso específico de la cumplimen-
tación farmacológica en la HTA y, finalmente, a
propósito de un estudio en la actualidad en mar-
cha se han revisado las dificultades que plantea
el diseño de intervenciones para aumentar la
cumplimentación en enfermos con HTA no con-
trolada. En nuestro caso la decisión más compli-
cada que hubo que tomar se centró en la opción
de aleatorizar pacientes, centros o médicos. Fi-
nalmente, se optó por la última que presenta ven-
tajas pero también inconvenientes importantes.
Es oportuno recordar que si bien es verdad que
este tipo de diseño evita la contaminación, la gran
mayoría de estudios realizados hasta la actuali-
dad en el campo de la cumplimentación en HTA
aleatorizaron pacientes y en algunos casos en-
contraron resultados positivos. La ventaja de la
contaminación es que la dirección del sesgo es
conocida y tiende a minimizar el tamaño del efec-
to real. Por lo tanto, si se detectan efectos positi-
vos y existe el potencial para este tipo de sesgo
siempre puede afirmarse que existe un efecto
real y como mínimo de la magnitud encontrada.
Por otro lado, la presencia de este sesgo podría
explicar el que las revisiones comentadas ante-
riormente concluyan que los efectos positivos en
cualquier caso eran de magnitud modesta16.

Como conclusión final se podría sugerir que
cualquier estudio sobre intervenciones no farma-
cológicas multifactoriales, y en particular las rela-
cionadas con programas de salud que se imple-
menten en el ámbito de una organización de
salud (hospital, médico, distrito sanitario), deben
plantearse la opción de la aleatorización por con-
glomerados.
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N. GARCÍA: Una cuestión que no se había men-
cionado hasta hoy y que has citado tú es el de
la monitorización. ¿Podrías ampliar algo más so-
bre cómo lleváis a cabo la monitorización exter-
na del estudio?

M. PLADEVALL: El proyecto dispone de una colabo-
radora becada, con formación en empresas de
monitorización, que se responsabiliza de todo el
seguimiento del ensayo clínico. Una vez que se
recibe por fax la notificación de la inclusión del
primer paciente en el centro, la monitora se per-
sona para comprobar que el cuaderno de reco-
gida de datos contenga la información correc-
tamente registrada y según se recoge en la
historia clínica, además de desempeñar el res-
to de funciones de seguimiento habituales de
todo ensayo clínico. Durante el mes y medio
transcurrido desde que se inició el estudio, se
han realizado unas cuatro visitas de monitoriza-
ción y se han incluido aproximadamente unos
60 pacientes. A los 6 meses de iniciarse la in-
tervención en ambos grupos, además de la eva-
luación de la morbimortalidad que se realizará
a los 5 años, se va a realizar una evaluación de
la eficacia sobre el control de la presión arterial
mediante monitorización ambulatoria de la pre-
sión arterial.

J. MUÑIZ: Un asunto al que parece le habéis dado
muchas vueltas es si aleatorizar a los individuos
o a los médicos. Finalmente, habéis aplicado el
segundo de los métodos estratificando por cen-
tros, lo que creo le añade cierta complicación.

La aleatorización por pacientes puede producir
un sesgo que tiende a no encontrar diferencias,
por lo que podría considerarse conservador. En
la aleatorización por médico también puede
aparecer un sesgo, porque con grupos redu-
cidos de sujetos las posibilidades de desigual-
dades aumentan considerablemente. En este
caso, y a diferencia del ejemplo anterior, des-
conocemos qué efecto pueden tener esas dife-
rencias sobre el resultado final. A efectos de
comparabilidad de los grupos, quisiera final-
mente preguntarte ¿exactamente qué medís
para ver si son iguales o no los dos grupos?

M. PLADEVALL: En los médicos vamos a medir el
máximo de información disponible, como años
de actividad profesional, formación, carga asis-
tencial, características del centro de trabajo,
etc. Sobre el tema de la estratificación ésta se
realizó por tipo de centro, con la pretensión de
equilibrar la participación de médicos de aten-
ción primaria y de hospital entre el grupo de in-
tervención y el grupo control, además de la ven-
taja logística que ello suponía.

L. PALOMO: Al hilo de lo que has comentado sobre
los datos de prescripción informatizados en el
CAP de Vic, me gustaría añadir que existe cier-
ta sensibilidad sobre el tema de la información
sanitaria informatizada. Me refiero a que la uti-
lización de estos datos como fuente de pres-
cripción puede plantear problemas éticos con-
cretos, distintos a los problemas éticos del
diseño de un proyecto de investigación, pero
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que también merecen ser considerados. En se-
gundo lugar, ¿crees que es realista pretender
que cada médico reclute 25 pacientes hiper-
tensos no controlados en atención primaria?

M. PLADEVALL: Tendremos en cuenta tu adverten-
cia sobre la protección de los datos informati-
zados. De hecho, no se utilizan en el estudio, lo
que sí se ha iniciado es un subestudio con los
aparatos de dispensación sobrantes con el fin
de validar los distintos métodos existentes para
la detección de no cumplidores. En cuanto a tu
pregunta, disponemos de los datos de uno de
los centros de atención primaria que participan;
de ahí se deduce que cada médico, con unos
2.000 pacientes asignados, puede disponer
de entre 30-50 pacientes hipertensos no con-
trolados con elevado riesgo cardiovascular y
mayores de 50 años. Se pretende que de los
30-50 pacientes hipertensos, al menos diez se
incluyan en el estudio.

E. COBO: Me gustaría introducir una reflexión so-
bre una de las cosas que pueden ocurrir du-
rante vuestro estudio y que creo que deberíais
tener en cuenta. Suponiendo que la interven-
ción sea eficaz, es decir, que el grupo interven-
ción cumpla más que el control, ello implicará
que sus cifras de presión arterial se mantengan
bien controladas. Esto no sucederá en el grupo
control, donde habrá que aumentar las dosis de
medicamento, lo cual puede conllevar a una
compensación del no cumplimiento. Por lo tan-
to, al cabo de los 6 meses la respuesta en los
2 grupos puede quedar equilibrada. Si lo que se
pretende en el ensayo clínico es que todas las
demás variables a lo largo del estudio perma-
nezcan equilibradas, no pueden permitirse este
tipo de diferencias, que en este caso se podrían
volver en vuestra contra.

M. PLADEVALL: Sí que hemos pensado en ello; de
hecho, el tratamiento no puede modificarse
durante los tres primeros meses desde que el
paciente se incluye en el estudio, a no ser que
se produzca una clara descompensación de la
presión arterial. A partir del tercer mes, en los
2 grupos se va a protocolizar el tratamiento, es
decir, tanto el grupo control como el grupo de
intervención van a aumentar la medicación si el
paciente no está controlado. Si no lo hiciéramos
así, alguien podría argumentar después que las
diferencias podrían deberse a una diferente ac-
titud terapéutica de los médicos frente al grupo
de intervención respecto a los médicos del gru-
po control. Además, hay evidencia, por MAPA,
de que con una misma pauta terapéutica los
pacientes cumplidores presentan cifras de pre-
sión arterial más bajas.

I. GICH: En este tipo de estudios cuyo objetivo
principal es analizar el cumplimiento, por el sólo
hecho de que los pacientes sean conscientes de
que están controlados el cumplimiento pue-
de ser superior. Vosotros, además, solicitáis un
registro en papel del propio paciente sobre las
autoadministraciones. ¿Qué os aporta esta in-
formación respecto al registro digital? ¿No crees
que ello puede forzar un sesgo sobreañadido en
lugar de aportar ningún tipo de ventaja?

M. PLADEVALL: Existen evidencias de que la medi-
da ambulatoria de la presión arterial registrada
por el paciente contribuye a mejorar el cumpli-
miento y por ende el grado de control de la pre-
sión arterial. Nosotros no evaluamos los datos de
presión arterial que nos facilitan los pacientes,
puesto que nuestra variable principal la obtene-
mos de la consulta mediante un aparato se-
miautomático OMRON que imprime las cifras
de presión (tres valores) que los médicos del
grupo-intervención y los médicos del grupo-con-
trol adjuntan a los cuadernos de recogida de da-
tos. Cabe añadir que la variable dependiente
principal no es la presión arterial, sino la morbi-
mortalidad cardiovascular a los 5 años.

J. SÁNCHEZ: En mi opinión el diseño del estudio es
metodológicamente muy correcto. Sin embar-
go, mi pregunta se refiere al problema de la caja
negra, es decir, que al intervenir varios factores
no siempre sabremos cuál va ser el más efecti-
vo. ¿No se podría aplicar una técnica, habitual
en evaluación de la psicoterapia, cuando inter-
vienen múltiples componentes, basada en des-
mantelar el tratamiento? Aprovechando que se
dispone de un tamaño muestral considerable,
podrían aplicarse distintos componentes a dis-
tintos grupos o en distintos momentos. Tal vez
podría ser útil para estudios posteriores que
realicéis.

M. PLADEVALL: Si la intervención multifactorial de-
muestra ser efectiva, con posterioridad sí que
podrían estudiarse los diferentes componentes.
En este estudio no sería posible puesto que
aparecerían problemas de poder estadístico por
la necesidad de ramificar el diseño, lo que com-
plicaría mucho el análisis.

F.A. RODRÍGUEZ: Dadas las características propias
del tratamiento de la hipertensión arterial, don-
de influyen dieta, ejercicio, etc., ¿cómo habéis
previsto el control de estas variables que tam-
bién influirán en la morbimortalidad?

M. PLADEVALL: No se han podido registrar todos
los datos, como por ejemplo los hábitos de vida
o el ejercicio, por la complicación que ello im-
plicaría. Sin embargo, sí se registran los hábitos
tóxicos y los factores del riesgo, además de la
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medicación concomitante empleada. En este
sentido pretendemos recoger, mediante una
hoja que se entrega al paciente, que posibles
mejoras de la hipertensión arterial no se acom-
pañen de un detrimento del cumplimiento de
otros tratamientos como pueden ser los hipoli-
pemiantes o los antidiabéticos.

F.M. KOVACS: Me gustaría aclarar tres aspectos
del estudio. El primero, los médicos que acce-
dieron a participar en el estudio ¿sabían que
iban a cobrar por participar en él? En segundo
lugar, de los 72 médicos que participan, ¿hubo
alguno que hubiera contribuido también du-
rante la fase inicial de diseño? Y, por último,
dado que en un ensayo comunitario de cos-
te-efectividad nosotros hemos tenido todo tipo
de problemas legales para acceder a los datos
laborales recogidos en el centro de salud por el
simple hecho de estar informatizados, me gus-
taría saber si vosotros habéis tenido problemas
similares con vuestro estudio.

M. PLADEVALL: La mayoría de los médicos sabían
que iban a cobrar por su participación en el
estudio, ya que éramos conscientes del proble-
ma de reclutar investigadores. Después de dise-
ñar el estudio se obtuvo financiación y a partir de
entonces se propuso la participación a los dife-
rentes médicos. Respecto a tu segunda pregun-
ta, yo soy el único que ha participado operativa-
mente en la fase de diseño y que pertenece al
grupo de los 72 investigadores. Y, por último, no
hemos tenido problemas legales con los registros
informatizados, eso sí, siendo conscientes de
que esta información se debe tratar con un cui-
dado especial y con total confidencialidad.

F. BOSCH: En estudios como el vuestro es impor-
tante la colaboración multidisciplinaria de los di-
ferentes profesionales sanitarios, por lo que creo

que puede ser decisiva la participación del far-
macéutico desde la oficina de farmacia en el se-
guimiento del cumplimiento. No sé si en vues-
tro estudio lo habéis tenido en cuenta. Por otro
lado, querría preguntarte si a los participantes
del estudio y con la finalidad de incrementar su
adhesión al tratamiento, les entregáis algún tipo
de información escrita. Te lo pregunto a raíz de
un estudio publicado por Manolo Machuca* y
recientemente presentado en las V Jornadas de
la REAP (Red Española de Atención Primaria)
donde se evidenciaba mediante un ensayo clí-
nico comparativo que la información escrita fa-
vorecía de manera significativa el cumplimiento
terapéutico del tratamiento antibiótico.

M. PLADEVALL: En el estudio no se ha previsto nin-
guna implicación de los farmacéuticos. Aunque
se reconoce que su papel potencial en cumpli-
mentación es enorme, de momento que sepa-
mos no se registra de forma sistemática el nú-
mero de recetas por paciente ni los intervalos
temporales entre recetas como sí se realiza en
algunos países. Asimismo los pacientes no
siempre acuden a las mismas farmacias. Todo
ello hizo que no se planteara la implicación de
las oficinas de farmacia en nuestro estudio. Por
lo que se refiere a tu segunda pregunta, como
parte de la intervención se suministra a todos
los pacientes una hoja informativa que entre
otros aspectos contiene información escrita so-
bre los fármacos prescritos, dosis, frecuencia y
horarios de toma.
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*Machuca M. Influencia de la intervención farmacéutica
en el cumplimiento de los tratamientos con antibióticos [te-
sis]. Sevilla: Departamento de Farmacia y Tecnología Far-
macéutica, Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla,
2000.


