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Historia del artı́culo:

Recibido el 19 de noviembre de 2010

Aceptado el 23 de noviembre de 2010

On-line el 22 de febrero de 2011

www.elsev ier .es /medic inac l in ica
El estudio de la efectividad tiene como objetivo determinar

cuáles son los efectos de las intervenciones sanitarias en las
condiciones de la práctica clı́nica habitual. Archie Cochrane, en su
libro titulado Effectiveness and efficiency: random reflections on

health services1, fue uno de los primeros autores en defender la
necesidad de estudiar la efectividad, advirtiendo sobre los
problemas de validez externa, o generalización, que planteaban
los resultados de los ensayos clı́nicos aleatorizados (ECA)
realizados en un entorno excesivamente experimental y protoco-
lizado.

La forma de minimizar estos problemas ha consistido en
plantear ensayos clı́nicos pragmáticos o naturalistas2,3, con unos
criterios de selección más amplios, que permitiesen la inclusión de
grupos de pacientes heterogéneos y «representativos», utilizasen
variables «pragmáticas» y evaluasen las intervenciones en unas
condiciones menos restrictivas (uso de comparadores estándar,
dosis flexibles o seguimiento «naturalista») que las de los ensayos
clı́nicos tradicionales.

Si bien es cierto que los ensayos clı́nicos pragmáticos han
contribuido a lograr conclusiones más generalizables a toda la
población de pacientes, una de sus consecuencias ha sido el
progresivo aumento del tamaño muestral de los estudios. Esto se
debe a que, con frecuencia, existen subgrupos de pacientes con
caracterı́sticas diferentes (por ejemplo, distinto nivel de riesgo
basal), que pueden responder de forma diferente a los tratamientos
evaluados4. La heterogeneidad en la respuesta se denomina
«cuantitativa» cuando una de las intervenciones es superior a la
otra en todos los subgrupos, aunque en distinto grado; y
«cualitativa» cuando una de las intervenciones es superior en
algunos subgrupos e inferior en otros5. En cualquiera de las dos
situaciones, la estrategia de ampliar los criterios de inclusión de los
ECA, incluyendo pacientes heterogéneos, contribuye a diluir las
diferencias globales de eficacia entre los tratamientos comparados,
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haciendo necesarios mayores tamaños muestrales para detectar
diferencias estadı́sticamente significativas. Algunos autores han
señalado que el futuro de la investigación farmacológica debe
centrarse en realizar grandes ECA encaminados a demostrar
pequeñas diferencias en grupos heterogéneos de pacientes6,7. Pero
la situación anteriormente descrita hace plantear la pregunta de si
las grandes muestras son necesarias porque las diferencias de
eficacia entre las intervenciones comparadas son pequeñas o bien
si las diferencias detectadas son pequeñas porque las muestras son
excesivamente grandes y heterogéneas.

Se considera que el ECA es el paradigma de la evaluación de la
eficacia de intervenciones terapéuticas y la base sobre la que se
sustentan los actuales sistemas regulatorios. La medicina basada
en la evidencia (MBE), con su clasificación jerárquica de los
métodos, ha situado a los grandes ECA y a los metaanálisis en una
posición privilegiada, fomentando la idea de que un mayor tamaño
muestral equivale a un mayor grado de evidencia cientı́fica, y
haciendo que lleguen a confundirse tamaño muestral con
evidencia, y evidencia con verdad8.

El objetivo de los ECA es evaluar los efectos promedio en los
pacientes evaluados. Pero los médicos no tratan pacientes
promedio9 y cada dı́a existen más voces crı́ticas que señalan
que las mejores decisiones para el paciente promedio no son
necesariamente las mejores decisiones para cada uno de los
pacientes individuales10–12. Por ello, las premisas en las que se
sustenta la MBE, con su enfoque epidemiológico y «social», que
trata de maximizar los resultados sanitarios de la población, no
tienen por qué coincidir con las de la corriente surgida durante los
últimos años, denominada «cuidado médico centrado en el
paciente»13, pero que bien podrı́a designarse «Medicina Centrada
en el Paciente» (MCP), que postula que los pacientes deben tener un
mayor protagonismo dentro de los sistemas sanitarios y, adop-
tando una perspectiva más particular, trata de mejorar los
resultados sanitarios para cada paciente individual.

Para responder a las preguntas que plantea la MCP lo más
urgente es reconocer que el verdadero problema de los ECA no es la
ados.
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falta de generalización de sus conclusiones, sino su falta de
«individualización». Aumentar la heterogeneidad muestral y
realizar megaensayos no solo no contribuye a solucionar el
problema, sino que lo agrava, haciendo que, al contrario que en
el dicho popular, el bosque no nos deje ver los árboles. Por ello, es
preciso desarrollar estrategias de investigación clı́nica que estén
alineadas con los objetivos de la MCP y que, completando el cı́rculo
iniciado por la MBE, recorran el camino inverso: el que va desde el
paciente promedio hasta el paciente individual.

Coincidiendo con el desarrollo de la MCP, ha cobrado una
creciente importancia la investigación en efectividad comparada
(IEC), una de las prioridades sanitarias de la Administración
Obama, impulsada tras la firma del American Recovery and

Reinvestment Act de 2009, y la asignación de 1.100 millones de
dólares a ese fin14. La IEC se ha definido como «la generación y
sı́ntesis de la evidencia que compara los beneficios y los daños de
métodos alternativos para prevenir, diagnosticar, tratar y moni-
torizar una situación clı́nica, o para mejorar la atención sanitaria. El
objetivo de la IEC es ayudar a los consumidores, clı́nicos,
compradores y gestores sanitarios a tomar decisiones informadas
que mejorarán la salud de los individuos y las poblaciones»14. Una
definición menos formal, pero quizás más precisa, señala que «la
IEC es la evaluación rigurosa del impacto de las diferentes opciones
que están disponibles para tratar un proceso médico en un grupo
de pacientes determinado»15.

El surgimiento de las dos corrientes, la MCP y la IEC, no es
casual. Contrariamente a lo que pudiera pensarse, ambos
conceptos no son contradictorios. Lejos de impedir la «persona-
lización» de los tratamientos, el principal objetivo de la IEC es
determinar cuál es la mejor estrategia terapéutica para cada
paciente16. Y este es precisamente uno de los objetivos de la MCP.
De esta forma, la IEC podrı́a convertirse en una buena plataforma
para desarrollar una estrategia de investigación «personalizada»
que, con un planteamiento más global que el de la individuali-
zación que habitualmente se asocia con la farmacogenómica,
sirviese de base para la práctica de una MCP.

Como era previsible, en un ambiente muy influenciado por la
MBE, las primeras aproximaciones metodológicas hacia la IEC han
consistido en proponer más estudios pragmáticos, de larga
duración, frente a comparadores activos (estudios head to head),
con muestras heterogéneas de pacientes17,18. Pero, aparte de los
problemas conceptuales señalados anteriormente, responder a las
preguntas que plantea la MCP mediante ECA resulta poco factible.
El coste de evaluar intervenciones sencillas mediante ensayos es
muy alto. Si el objetivo fuese evaluar intervenciones complejas, los
recursos y el tiempo necesarios serı́an muchı́simo mayores. Por
ejemplo, se ha estimado que para determinar la combinación
óptima de agentes para tratar la enfermedad de Alzheimer se
requerirı́an 63.500 pacientes y 286 años, y para evaluar los
tratamientos de los accidentes cerebrovasculares de origen
isquémico serı́an necesarios 186.000 pacientes y 155 años19.

Es cierto que, en determinadas ocasiones, la IEC puede requerir
de la realización de ensayos clı́nicos pragmáticos, pero esa no
puede ser la norma. La IEC debe utilizar, además, los distintos
métodos existentes, tales como estudios observacionales, revisio-
nes sistemáticas, modelización o comparaciones indirectas,
reconociendo las fortalezas y debilidades de cada uno de los
abordajes empleados y desarrollando nuevos métodos que
minimicen los problemas de validez interna de los estudios no
aleatorizados20,21. En la IEC, las observaciones clı́nicas deberı́an
tener un protagonismo mucho mayor. Puede que, desde la óptica
de la MBE, los casos individuales y las series de casos ocupen el
último lugar en las jerarquı́as de la evidencia, pero a menudo
constituyen la primera lı́nea de la evidencia22.

El objetivo de la IEC no deberı́a ser predecir qué porcentaje de
pacientes responderá a una determinada intervención, sino cuáles
de ellos lo harán y cuál es la intervención más apropiada en cada
caso. Para ello es preciso dar un salto cualitativo y pasar de pensar
en términos de «individualizar intervenciones» a pensar en
«individualizar pacientes» y decisiones terapéuticas. Hay que
mejorar los sistemas de clasificación de pacientes, intensificando el
estudio de los mecanismos fisiopatológicos de las enfermedades y
de los factores que determinan el pronóstico y la respuesta a los
tratamientos de diferentes subtipos de pacientes23. El avance en el
desarrollo de biomarcadores genotı́picos y fenotı́picos resultará
indispensable para conseguir ese fin. Conviene señalar en este
punto que, probablemente, los conceptos «tratamientos indivi-
dualizados» o «medicina individualizada» no sean los más
adecuados. La mayorı́a de las enfermedades son multifactoriales
y no resulta posible determinar a priori cuál será el tratamiento
eficaz en cada paciente. Es preferible utilizar los conceptos de
tratamientos o medicina «estratificados»24, que define mejor que el
objetivo es identificar subgrupos de pacientes que comparten
determinadas caracterı́sticas.

La medicina «personalizada» adquiere todo su sentido como
término opuesto al de medicina «despersonalizada», una medicina,
esta última, cuyo fin es tratar enfermedades y no a los seres
humanos que las padecen. La práctica de una MCP, entendida como
medicina personalizada, requiere dedicar más esfuerzo a mejorar
el conocimiento de los aspectos psicológicos, sociales o culturales
que pueden modificar el pronóstico de la enfermedad en cada
sujeto. El riesgo de incumplimiento terapéutico, el nivel de
tolerancia hacia un determinado efecto adverso, las experiencias
previas, o los objetivos de salud son elementos que a menudo
condicionan la respuesta individual a un tratamiento. Afortuna-
damente, obtener esta información no requiere un alto nivel de
sofisticación estadı́stica ni el uso de escalas complejas. Realizar una
buena anamnesis y preguntar al paciente qué prefiere es una
excelente estrategia de investigación clı́nica personalizada.

La práctica de una MCP debe tener en cuenta, de forma mucho
más sistemática, los objetivos, preferencias y valores de los
pacientes25. Como algunos autores han señalado acertadamente,
quizás la verdadera individualización de la medicina es la que se basa
en las preferencias de los pacientes26. Tener en cuenta dichas
preferencias requiere un mejor conocimiento de cuáles son las
variables relevantes para ellos. En el área de diabetes, por ejemplo,
solo el 18% de los ECA evalúan resultados importantes para los
pacientes, tales como mortalidad, infartos, amputaciones, pérdida de
visión, o calidad de vida27. Una adecuada clasificación y validación de
todas las variables disponibles facilitarı́a la selección de las más
apropiadas para su uso en investigación y en la práctica clı́nica28.

Los métodos de investigación clı́nica propios de la MCP no
deberı́an basarse en el análisis de las semejanzas, sino en el de las
diferencias. Si el camino desde el paciente individual hacia el
paciente promedio requiere la agregación de datos, el camino de
vuelta deberı́a seguir el proceso inverso: el de la desagregación, el
análisis de subgrupos e individuos. El creciente interés en evaluar
la heterogeneidad en la respuesta a los fármacos justifica el
incremento de los análisis de subgrupos realizados a partir de
grandes ECA. Pero son bien conocidos los sesgos inherentes a los
análisis a posteriori y el carácter eminentemente exploratorio de
los mismos. Aunque estos análisis son útiles para generar nuevas
hipótesis, quizás haya que plantearse más a menudo evaluar
inicialmente la efectividad en subgrupos de pacientes homogé-
neos, formados a priori. Esto requerirı́a la obtención de pruebas de
concepto y un mayor conocimiento de los factores que justifican
diferencias en la respuesta en un subgrupo determinado.

La IEC debe realizarse en el entorno de la práctica clı́nica
habitual. Para lograrlo, es necesario dar más peso al componente
«médico» de la investigación, integrando investigación y práctica
clı́nica, y entendiendo que cualquier actividad investigadora o
clı́nica comienza en la cabecera de un paciente y que cada acto
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médico tiene la estructura de un experimento23. Las nuevas
tecnologı́as de la información y el progresivo uso de las historias
clı́nicas electrónicas deberı́an contribuir a que fueran desapare-
ciendo las fronteras entre médicos que investigan y médicos que
no investigan, entre los pacientes que participan en los ECA y los
pacientes de la práctica clı́nica, entre el cuaderno de recogida de
datos y la historia clı́nica.

Los registros de pacientes pueden utilizarse para evaluar cómo, y
en qué tipo de pacientes, se utilizan las intervenciones en la práctica
clı́nica; si los resultados de los ECA son generalizables para todos los
pacientes29; para analizar diferentes patrones de respuesta, identi-
ficar subgrupos de pacientes y clasificarlos en función de sus factores
de riesgo y su comorbilidad; o para ayudar a sistematizar las
excepciones y los factores que las condicionan. La incorporación en las
historias electrónicas de reglas de predicción y estimadores del riesgo
puede ayudar al médico en la toma de decisiones personalizadas,
basándose en los beneficios y riesgos esperados para cada paciente30.

Uno de los principales retos de la medicina moderna es
combinar el mundo de la MBE y el de la MCP. Ambas corrientes
deben desarrollar sus propios métodos de investigación, que tienen
que utilizarse de forma complementaria en función de la pregunta
a la que pretenda responderse. Hay que aprender a combinar el
mundo de las guı́as clı́nicas, el estudio de las semejanzas, los
pacientes promedio y el riesgo-beneficio poblacional, con el
mundo de las preferencias, las diferencias y el riesgo-beneficio
individual. En la época de la MCP y la IEC, las respuestas no pueden
provenir exclusivamente de métodos que hablan el lenguaje de las
poblaciones, como los ECA, sino también de métodos fundamen-
tados en el lenguaje de los individuos31.
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