
La reciente publicación en su Revista de un
ensayo clínico controlado (ECC)1 es una magní-
fica ocasión para valorar las aplicaciones y utili-
dades prácticas de la integración de evaluacio-
nes económicas de medicamentos (EEM) (o
estudios de farmacoeconomía) en el diseño y
realización de los protocolos de los ECC.

Los resultados de los ECC aportan información
de indudable valor, como es la eficacia, la segu-
ridad y la calidad de los productos estudiados.
Estos datos van a servir tanto para su registro y
aprobación como para decidir qué medicamen-
to debe emplearse para tratar cada patología
acorde a su momento evolutivo y según los dife-
rentes pacientes.

Sin embargo, las conclusiones que se extraen
de los protocolos clásicos de ECC no dicen nada
sobre un aspecto cada día más importante, como
es la eficiencia de las diferentes opciones tera-
péuticas evaluadas, esto es, el consumo de recur-
sos que ha sido necesario emplear para conseguir
los resultados clínicos obtenidos con los distintos
tratamientos estudiados. Por lo tanto, un fármaco
será más eficiente cuanto mejores resultados clí-
nicos proporcione, con el menor coste posible2.

La incorporación de análisis de EEM en los
ECC va a permitir determinar qué alternativa de
las estudiadas presenta una mejor relación cos-
te-efectividad y, por lo tanto, cuál va a ser más
eficiente. La mayor aplicación práctica de este
tipo de estudios va a ser la de ayudar a tomar de-
cisiones racionales, justas y equitativas, a los di-
ferentes agentes involucrados en esta tarea. De
esta manera, la asignación de los recursos dis-
ponibles para el capítulo de gasto farmacéutico
se podrá realizar de una manera más lógica, pri-
mándose el uso de los medicamentos más efica-
ces, lo que contribuirá a conseguir una mayor efi-
ciencia del sistema sanitario3.

La inclusión de EEM durante las fases I y II
puede ayudar a evaluar la conveniencia de pro-
seguir con el desarrollo de un producto (esti-
mando su probable eficiencia frente a las alter-
nativas ya existentes) y a planificar las líneas
futuras de investigación, y además sirve para
sentar las bases que ayuden a su correcta im-
plantación durante las fases de desarrollo más
tardías (diseño de escalas específicas de calidad
de vida, realización de estudios de coste de la en-
fermedad a la que va destinado el nuevo fárma-
co, validación de instrumentos y cuestionarios
para recoger el consumo y la utilización de re-
cursos, entre otros).

Durante la fase III, su incorporación va a per-
mitir disponer de datos de eficiencia en el mo-
mento de su comercialización, lo que puede ayu-
dar en el proceso de fijación del precio y a la hora
de decidir si va a ser reembolsable con cargo al
erario público. Teniendo en cuenta las limitacio-
nes de los ECC a la hora de poder generalizar sus
resultados, y que tanto la eficacia encontrada
como los recursos consumidos durante su reali-
zación pueden no ser representativos de lo que
sucederá en la práctica asistencial diaria, será
necesario valorar cuidadosamente los datos (eco-
nómicos y de eficacia) que será necesario reco-
ger en el transcurso de su realización, con el ob-
jetivo de intentar aproximarlos a lo que pasará en
condiciones de práctica habitual, tras la comer-
cialización del nuevo fármaco4,5.

Posteriormente, a lo largo de la fase IV (y en
ocasiones ya durante la fase IIIb), la integración
de los EEM dentro de los ECC naturalísticos (que
intentan parecerse a lo que sucede en el mundo
real de la asistencia médica) va a permitir cono-
cer la relación coste-efectividad del nuevo medi-
camento frente a las opciones ya existentes (y
que más se emplean) cuando se utilizan en con-
diciones de uso rutinario.

Así, los diferentes agentes decisores (médico
prescriptor, comité de farmacia y terapéutica, far-
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macéuticos de atención primaria, gerentes, di-
rectores médicos, directores de gestión y pacien-
tes) podrán conocer las ventajas económicas (y/o
de calidad de vida) del nuevo medicamento fren-
te al resto de opciones disponibles. Esta informa-
ción será imprescindible para su inclusión en los
formularios, protocolos y guías de práctica clíni-
ca, creados con el fin de racionalizar el uso de los
medicamentos6. Teniendo en cuenta que no es
viable la inclusión de los EEM en todos los ECC,
para que su incorporación fuera recomendable,
deberían cumplirse unos criterios7.

Volviendo al estudio objeto de esta reflexión,
con los resultados obtenidos es difícil decidir cuál
de los dos medicamentos debería emplearse ha-
bitualmente para tratar la gonartrosis activa. Si
solamente se valoran los datos de eficacia y se-
guridad encontrados, probablemente daría igual
emplear uno u otro. Sin embargo, si dispusiéra-
mos del dato de la eficiencia de cada tratamien-
to, se podría tomar una decisión más racional.

En este caso concreto, y dado que la eficacia
obtenida es similar con ambos medicamentos,
debería haberse realizado un análisis de mini-
mización de costes, recogiendo todos los costes
directos (coste de adquisición de la medicación,
días de hospitalización, visitas a servicio de ur-
gencias, visitas a especialistas y/o generalistas,
pruebas complementarias realizadas, tratamien-
to de las reacciones adversas aparecidas, viajes
a los centros sanitarios y cuidados necesitados
en el domicilio de los pacientes) y todos los cos-
tes indirectos (días de baja laboral) generados
por el uso de ambos fármacos. De esta manera,
se hubiera conocido el coste incremental deriva-
do de emplear uno u otro medicamento, lo que
habría reflejado la eficiencia de ambos trata-
mientos.

En otros casos, y dependiendo de los medica-
mentos en evaluación y estudio y la enfermedad
para la que van a ser usados, será necesario em-
plear otro tipo de análisis: coste-efectividad, cos-
te utilidad o coste-beneficio, pudiéndose incluso
incorporar más de uno, lo que va a proporcionar
información válida desde diferentes ópticas y
perspectivas8.

Si se pretende que los resultados de los EEM
sean útiles en la toma de decisiones, éstos debe-
rán ser creíbles, válidos y estar disponibles en el
momento oportuno9. Por lo tanto, es preciso que
se emplee una correcta metodología en su dise-
ño, elaboración y realización, conjuntamente con
un estricto análisis e interpretación de sus resul-
tados y una total transparencia y objetividad en
su divulgación10. Para que esto fuera una reali-
dad, debería propiciarse la puesta en marcha de

unas normas de buena práctica económica, lo
que sería garantía de una correcta realización y
aplicación.

En la actualidad, y teniendo en cuenta la cons-
tante y creciente limitación de recursos disponi-
bles para el cuidado sanitario en nuestro país, es
crucial poder disponer de datos de eficiencia de
los diferentes medicamentos disponibles en el
mercado, ya que esto permitirá emplear los que
presenten una mejor relación coste-efectividad
(y/o una mejor calidad de vida).

Los análisis de los EEM deben ser entendidos
como un complemento o extensión de la investi-
gación clínica, y nos ayudarán a realizar una asig-
nación de los recursos disponibles de una ma-
nera más razonable y lógica, con lo que se
facilitará, además, la puesta en marcha de nue-
vas actividades en los centros sanitarios. De esta
manera, se podrá mantener (e incluso incre-
mentar) la calidad asistencial de los pacientes,
que a la postre debe ser lo más importante para
cualquier sistema de salud.

BIBLIOGRAFÍA
1. Gijón Baños J y Grupo de Estudio de Nabumetona

en Artrosis de Rodilla. Eficacia y seguridad de la
nabumetona en el tratamiento de la gonartrosis:
ensayo clínico comparativo con aceclofenaco. Med
Clin (Barc) 1997; 109: 130-134.

2. Sacristán JA, Soto J, Reviriego J, Galende I. Far-
maeconomía: el cálculo de la eficiencia. Med Clin
(Barc) 1994; 103: 143-149.

3. Rutten F. Economic evaluation and health care
decision-making. Health Policy 1996; 36: 215-
229.

4. Baltussen R, Ament A, Leidl R. Making cost
assessment based on RCTs more useful to deci-
sion-makers. Health Policy 1996; 37: 163-183.

5. Ellwein LB, Drummond MF. Economic analysis
alongside clinical trials. Bias in the assessment of
economic outcomes. Int J Tech Asesss Health Care
1996; 12: 691-697.

6. Powe NR, Griffiths RI. The clinical-economic trial:
promise, problems and challenges. Controlled Clin
Trial 1995; 16: 377-394.

7. Haycox A, Drummond M, Walley T. Pharmaecono-
mics: integrating economic evaluation into clinical
trials. Br J Clin Pharmacol 1997; 43: 559-562.

8. Freud DA, Dittus RS. Principles of pharmacoeco-
nomic analysis of drug therapy. Pharmacoecono-
mics 1992; 1: 20-32.

9. Drummond M. Economic analysis alongside clini-
cal trials: problems and potential. J Rheumatol
1995; 22: 1.403-1.407.

10. Chi Tsuen Lin M, Vacani P, Drummond MF. Eco-
nomic analysis with clinical trials. Applied Clin
Trials 1995; 5: 60-66.

27

UTILIDAD DE LA INCORPORACIÓN DE ANÁLISIS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA EN LOS PROTOCOLOS DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS


