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EFECTOS DE MEDICAMENTOS / INTERVENCIONES EN SALUD 
(jerarquía de Cochrane) 

1.EFICACIA:  

¿El tratamiento puede ser útil? Es 
decir, ¿ha demostrado su actividad 
terapéutica en EECC explicativos 
con suficiente validez interna?  



FDA: Drug amendment 1962  

Las solicitudes de nuevos 
medicamentos no se pueden basar en 
informes de expertos, sino que deben 
aportar pruebas de su EFICACIA con 
resultados de ensayos clínicos (pre-
comercialización). Deben demostrar 
que son seguros y eficaces 



LA PRUEBA DE EFICACIA:  
EL ENSAYO CLÍNICO EXPLICATIVO ALEATORIZADO 

La estructura de un ensayo clínico debe ser tal que permita, sin 

dudas razonables de tipo científico (alta validez interna), llegar 

a la siguiente conclusión:  

La administración de una pauta de tto concreta a un grupo 

determinado de pacientes produce un efecto definido e 

identificado, cuya magnitud puede expresarse de modo 

cuantitativo y puede ser atribuible al medicamento. Se 

concluye que ese medicamento posee una eficacia objetiva 
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1.EFICACIA:  
¿El tratamiento puede ser útil? Es 
decir, ¿ha demostrado su actividad 
terapéutica en EECC explicativos 
con suficiente validez interna?  

NECESARIO, pero no SUFICIENTE 



EFECTOS DE MEDICAMENTOS / INTERVENCIONES EN SALUD 
(jerarquía de Cochrane) 

1.EFICACIA 2.EFECTIVIDAD: 
¿El tratamiento es útil en el 
la práctica asistencial real 
(efectividad), mas allá de 
las pruebas obtenidas en 
condiciones experimentales 
controladas? 
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LA ESTRUCTURA DEL ENSAYO CLÍNICO EXPLICATIVO 
Limitaciones en su aplicabilidad (Validez externa) 
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The majority of studies (n= 37 
[71.2 %]) explicitly concluded 
that RCT samples were not 
broadly representative of 
real-world patients and that 
this may limit the external 
validity of the RCT. 



Es un grave error asumir que los resultados de los estudios 
de eficacia pueden aplicarse fielmente a la practica 
asistencial. La efectividad de un tratamiento está 
determinada por su eficacia, y también por otros factores:  

  la finalidad (objetivo) de su administración y las 
espectativas del paciente 

  las características demográficas y clínicas de los 
pacientes a los que se administra (subtipos de 
patología, duración, gravedad, otras patologías, 
complicaciones, RAM, tratamientos previos….) 

disponibilidad del producto/cumplimiento terapéutico 

  calidad y cobertura de los servicios asistenciales 
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EFECTOS DE MEDICAMENTOS / INTERVENCIONES EN SALUD 
(jerarquía de Cochrane) 

1.EFICACIA 

3.EFICIENCIA: 
¿Cuál es su valor (esfuerzo / coste 
que la sociedad está dispuesta a 
realizar / aportar) para obtener esa 
efectividad?  

2.EFECTIVIDAD 





EFECTOS DE MEDICAMENTOS / INTERVENCIONES EN SALUD 
(jerarquía de Cochrane) 
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EFECTOS DE MEDICAMENTOS / INTERVENCIONES EN SALUD 
(jerarquía de Cochrane) 
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La eficiencia del proceso 
depende de que los datos 
provengan de estudios:  
• Objetivos terapéuticos 

prioritarios del paciente 

• Poblaciones amplias o 
subgrupos de interés 

• Calidad y Validez externa 



Estudios de efectividad. Priorizar la calidad y la 
validez externa: 1. Ensayos clínicos pragmáticos 



1. Muy 
Explicativos 
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Estudios de efectividad. Priorizar la calidad y la 
validez externa: 2. Registro de datos 

• Planificación /diseño 
• Elementos y fuentes de datos. 

Manejo de datos 
• Aspectos éticos 
• Validez y calidad de los datos 
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400 millones $ Secretaría de Sanidad 

400 millones $ NIH 

300 millones $ AHRQ (agencia de 
calidad e investigaciones sanitarias) 

IOM (instituto de 
Medicina, independiente) 

Comité de priorización de 
la investigación médica 

Prioridades CER 

PROGRAMA CER  
(Comparative 
Effectiveness 

Research) 

Centro CER 

PCORI (Instituto de Investigación de 
Resultados Centrados en el Paciente): 

Priorización de objetivos y resultados 
de investigación centrada en el 

paciente 
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ESTUDIOS DE EFECTIVIDAD: EC PRAGMÁTICO 
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