
La investigación clínica de medicamentos se
realiza actualmente casi en exclusiva en el mun-
do hospitalario, incluso cuando se estudian tra-
tamientos e indicaciones que se usan en el ám-
bito extrahospitalario. De los 288 artículos de
investigación clínica de medicamentos realizados
en centros españoles e indizados en la base de
datos de Excerpta Médica en los años 1980,
1985 y 1990, únicamente seis (2,08%) declara-
ron haberse realizado en el ámbito extrahospita-
lario y todos ellos fueron publicados en revistas
nacionales.

La mayoría de artículos sobre ensayos clínicos
comparativos de medicamentos en fase IIIb o in-
cluso IV llevados a cabo en centros hospitalarios
se han realizado con muestras homogéneas de
pacientes seleccionados por criterios estrictos,
muy distintos de los que se visitan en el medio
extrahospitalario. Si bien este tipo de estudios es
el más indicado para determinar la eficacia de un
medicamento en situaciones “ideales”, sus re-
sultados sólo pueden extrapolarse a poblaciones
muy concretas y seleccionadas, seguidas y eva-
luadas por unos criterios estrictos y con medios
diagnósticos normalmente sofisticados que ha-
cen que la eficacia observada no se corresponda
con la efectividad que se observará al utilizarlo en
la práctica extrahospitalaria. Por el contrario, el
ámbito extrahospitalario precisa de estudios más
orientados a evaluar la efectividad de los trata-
mientos en la práctica diaria, pues su interés ra-
dica en alcanzar el máximo impacto en la pobla-
ción. Este tipo de estudios presentan algunos
elementos más específicos, intentando reprodu-
cir las características de la práctica habitual, es-
tudiando muestras heterogéneas más represen-
tativas de la población demandante1,2. En el
ámbito de la atención primaria de la salud ya em-
piezan a observarse estudios de este tipo3, aun-

que todavía son infrecuentes en otras especiali-
dades médicas extrahospitalarias.

La realización de estudios con muestras hete-
rogéneas de pacientes obliga a estudiar un ma-
yor número de sujetos para poder extraer con-
clusiones fiables, por lo que difícilmente pueden
ser llevados a cabo en un solo centro. Sin em-
bargo, ello no implica que no deban realizarse
con el mismo rigor científico, sino que incluso
deben ser diseñados y monitorizados con mayor
cuidado ya que son muchos los puntos del estu-
dio en los que podrían introducirse sesgos.

Ya en los años sesenta Schwartz y Lellouch2

definieron dos tipos de ensayos claramente dife-
renciados, los que denominaron ensayos expli-
cativos, que son los que ofrecen el máximo con-
trol de todos los aspectos del experimento,
estudiando muestras de sujetos altamente selec-
cionadas y criterios de seguimiento y evaluación
muy estrictos y los ensayos pragmáticos que in-
tentan estudiar muestras de sujetos más repre-
sentativos, con criterios de seguimiento y evalua-
ción similares a los que se utilizaron en el ámbito
de la práctica extrahospitalaria, pero que no por
ello están diseñados y llevados a cabo de forma
menos rigurosa. Estos últimos son los más ade-
cuados para llevar a cabo estudios extrahospita-
larios4, ya que estudian la efectividad de los tra-
tamientos en las indicaciones y condiciones
reales de uso, o sea en pacientes que presentan
diversas enfermedades, habitualmente crónicas
de grado leve o moderado o incluso pacientes
bien controlados. Además las consultas del me-
dio extrahospitalario disponen de recursos diag-
nósticos y de exploración limitados.

En España no existe tradición de realizar estu-
dios multicéntricos5. Además, debido a la es-
tructura sanitaria de nuestro país la investigación
extrahospitalaria presenta con frecuencia una
serie de inconvenientes como la falta de dispo-
nibilidad de tiempo, de recursos y de organiza-
ción en equipos multidisciplinarios que puedan
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llevar a cabo estudios multicéntricos, y su mayor
presión asistencial. Aunque recientemente se
están realizando algunas experiencias puntua-
les, sería conveniente que, desde las diversas
instituciones y sociedades científicas, se promo-
viera la creación de grupos de trabajo multidis-
ciplinarios, que diseñen y realicen de forma ade-
cuada estudios de la evaluación de la efectividad
y seguridad de medicamentos en los pacientes y
condiciones en que suelen atenderse en el ám-
bito extrahospitalario.

El diseño del protocolo de estudio debe estar
basado en criterios realistas y factibles, a la vez
que homogéneos, aceptados y seguidos riguro-
samente por todos los médicos investigadores.
Por ello, los grupos de trabajo deberían ser lide-
rados y coordinados por personal competente y
eficiente, capaz de impulsar la investigación y de
mantener el interés a lo largo de todo el estudio.
Sería conveniente que todos los investigadores
tuvieran la oportunidad de, a partir de versiones
preliminares del protocolo de estudio, acordar los
criterios de selección, exploración, seguimiento y
evaluación según las necesidades y disponibili-
dades de su propia práctica. Posteriormente, se
deberían establecer un calendario y unas normas

para asegurar la homogeneidad de criterios, se-
guimiento y la forma de cumplimentación de los
cuadernos de recogida de datos.

Si estos estudios se diseñan y realizan de for-
ma rigurosa, tendrán gran impacto sobre la prác-
tica médica habitual en pacientes ambulatorios,
que no olvidemos suponen la mayoría de consul-
tas que se realizan en nuestro país.
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