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las revistas médicas (“literatura médica”) han sido, hasta 
la fecha, la base de de la evidencia científica de medica-
mentos y productos biológicos. Durante la última década, 
se acumulan las pruebas de que la literatura médica 
está afectada por un sesgo de publicación con evidentes 
implicaciones en la fiabilidad de cualquier decisión basada 
en la literatura médica o sus productos derivados como 
las revisiones y síntesis de estudios originales. en vez de 
intentar reformar el campo de la investigación, industria, 
gobierno, legisladores y editoriales, se propone fundamen-
tar las decisiones de salud pública y la financiación pública 
de medicamentos de cualquier intervención relevante en 
los resultados de los estudios y ensayos clínicos indepen-
dientes, siguiendo el modelo emprendido por el Instituto 
mario negri de Investigación farmacológica.

AÑO 2015
VOLUMEN 23, Nº 2
www.bit.navarra.es

 @BITNavarra.es

BOLETíN dE INfOrMacIóN
farMacOTErapéUTIca 
dE NaVarra

https://twitter.com/BITNavarra


DRUG AND THERAPEUTICS BULLETIN OF NAVARRE QUé HACER ANTE LA DESCoNfIANzA EN LoS ENSAyoS CLíNICoS PUBLICADoS 2

Introducción

Los organizadores de la Asamblea General de la Interna-
tional Society of Drug Bulletins (IsDB) me sugirieron que 
escribiera algunas reflexiones después de que realizara 
una presentación sobre la declaración rIAT, de la cuál soy 
coautor. rIAT es un acrónimo de Restoring Invisible and 
Abandoned Trials (restauración de ensayos invisibles y 
abandonados): un llamamiento para que la gente publique 
los hallazgos1. rIAT es una iniciativa que pasó desaperci-
bida, a pesar de haber sido respaldada por algunos patro-
cinadores importantes (Cuadro 1), hasta que se publicó 
la restauración del ensayo de GsK 329 sobre paroxetina2.

La idea fundamental de rIAT consiste en la restauración 
de ensayos clínicos abandonados por los promotores o 
autores hasta la fecha, o aquellos en los que se sospecha 
que están tergiversados. “Abandono” y “restauración” son 
términos elegantes para indicar que el ensayo permane-
ce invisible, a veces décadas después de su finalización 
(figura 1), o se han publicado en alguna revista pero se 
sospecha o sabe que hay sesgos en su publicación. entre 
los procedimientos de rIAT se notifica a los promotores 
del ensayo original y autores de la publicación que hay 
un grupo de investigadores interesados en restaurar el 
ensayo y que hay evidencia de que está abandonado o 
tiene datos tergiversados. el mensaje es sencillo: “hazlo 
o lo haremos por ti”.

Como los aspectos conceptuales y procedimentales de 
rIAT han sido publicados y ahora son más conocidos1,2, en 
este artículo me centraré en el contexto que hizo posible 
la aparición de rIAT y analizaremos sus posibles impli-
caciones en el cambiante paradigma sobre la evidencia 
científica.  

Contexto actual

rIAT surgió a raíz de la evidencia creciente de que los ensa-
yos clínicos publicados en revistas médicas (en adelante, 
“literatura médica”) cuentan con importantes deficiencias. 

Desde el comienzo del nuevo milenio se ha observado una 
rápida acumulación de evidencia sobre la poca fiabilidad 
de la literatura médica sobre medicamentos, productos 
biológicos y dispositivos médicos. esto está llevando poco 
a poco a reconsiderar si la literatura médica es realmente 
“evidencia”3-6. Hemos llegado a este punto gracias a una 
serie de circunstancias interrelacionadas. A continuación, 
se mencionan los factores principales, aunque ya se ha 
publicado en detalle la cronología de la evolución de nues-
tra toma de conciencia sobre la situación y los esfuerzos 
realizados para abordarla7.

el primer factor fue el descubrimiento gradual de que las 
fuentes de evidencia consideradas fiables en el pasado (co-
mo los registros de ensayos y la literatura médica) tenían 
sesgos de publicación selectiva8-10. el sesgo de publicación 
selectiva es una selección sistemática de la información y 
datos que se van a publicar, con criterios más bien opacos. 
Incluye el conocido sesgo de publicación (la no publicación 
de estudios con resultados desfavorables)11-15 y otro tipo 
de sesgos menos evidentes9. Hay ensayos que no han sido 
registrados4,16,17 o que sus datos del registro no se han ac-
tualizado17,18 o que han sido modificados sin justificación 
alguna18,19. También hay ensayos (y sus metanálisis) que 
cuentan con conclusiones y mensajes clave que exceden 
la evidencia demostrada20,21,22, que muestran solo los 
resultados en variables seleccionadas (no en todas)23 e 
ignoran o minusvaloran los daños ocasionados8,24-27. ello 
puede llevar a la exageración de los efectos positivos (a 
veces basados en variables subrogadas como la respuesta 
a anticuerpos) generando grandes titulares28. en algunas 
áreas concretas la literatura está dominada por un peque-
ño número de autores cuya producción está íntimamente 
relacionada con su vínculo a compañías farmacéuticas29,30.
 
el sesgo de publicación selectiva se produce en todos los 
temas y disciplinas médicas31-35, tanto en intervenciones 
con medicamentos como no farmacológicas36,37.

el segundo factor fue la obstinación del Centro Cochrane 
nórdico que, mediante un recurso al Defensor del Pueblo 
europeo, forzó que la Agencia europea del medicamento 

Cuadro 1. revistas colaboradoras con rIAT.

• BMJ
• PLOS Medicine
• Antivir Ther
• Cephalalgia
• Circulation
• Clinical Diabetes
• Diabetes
• Diabetes Care
• Diabetes Spectrum
• Headache
• J Affect Disord
• J Infect
• JAMA
• JAMA Internal Medicine
• Journal of the American Medical Directors Association (JAMDA)
• Lancet
• Pediatrics
• PLOS ONE
• Trials
• Journal of Negative Results in BioMedicine
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una extensión de cientos de páginas. Ya solo el tamaño 
de los Csr hace que, quien escribe un artículo para una 
revista, tenga que sintetizar miles de páginas con valiosa 
información sobre el medicamento en sólo unas pocas 
páginas. A esto le llamamos el “factor de compresión”. el 
más alto que calculamos fue 8.805, lo que significa que los 
datos contenidos en más de 95.000 páginas del ensayo 
CAPrIe sobre clopidogrel se condensaron en un artículo 
de 11 páginas41,42. Desconocemos quién toma la decisión 
de los contenidos que se van a incluir en el artículo y, lo 
que es más importante, de los datos que se dejarán fuera. 
esto constituye una probable e inescrutable fuente de 
publicación selectiva. La literatura médica (y los registros 
de ensayos) no ofrecen información completa, relevante 
y fiable, incluso cuando se tienen en cuenta las revisiones 
realizadas por las agencias reguladoras, las cuales son 

(emA) retirara la condición de “información secreta” 
respecto de los documentos utilizados para la toma de 
decisiones sobre los fármacos38. Los informes sobre los 
ensayos (conocidos como clinical study reports o Csr) 
que la emA pone a disposición pública desde 2010 (y 
unos pocos facilitados antes de 2010 por requerimiento 
judicial) constituyen la base de la comparación entre la 
evidencia publicada y la evidencia enviada a las agencias 
reguladoras. Hasta la fecha se han encontrado grandes 
discrepancias entre ambas4,39,40. Los Csr son documentos 
muy extensos y detallados que incluyen el “informe princi-
pal”, protocolo, sus enmiendas, plan de análisis y facilitan 
un registro exhaustivo del ensayo, su diseño y aspectos 
administrativos41. La estructura del informe principal es 
similar a la del artículo de la revista e incluye un resumen, 
introducción, métodos, resultados y discusión, pero tiene 

Figura 1. el iceberg rIAT de los ensayos visibles e invisibles y sus componentes (adaptado de Doshi 2013)41.  

Although by definition no journal publication exists for ‘unpublished trials’, clinical study reports for industry funded trials often do exist for these unpublished trials, but they 
have been traditionally treated as secret.
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Utilizando los documentos de las agencias como 
fuente de evidencia

Los Clinical Study Reports y otros documentos de las 
agencias reguladoras constituyen una fuente alternativa 
de evidencia para abordar los sesgos de la literatura 
médica actual. se puede acceder a los comentarios 
realizados por los técnicos de la emA, incluidos en los 
European Public Assessment Reports o ePAr, así como a 
los documentos equivalentes de la fDA, conocidos como 
Drug Approval Packages o DAP. Los Clinical Study Reports 
permiten conocer la historia y desarrollo del diseño del es-
tudio, desde el protocolo hasta la finalización y se facilitan 
referencias cruzadas para todos los documentos incluidos 
(véase la declaración rIAT sobre la nomenclatura y conte-
nidos de los Clinical Study Reports)1.

Algunas partes de la documentación remitida por la com-
pañía (como el conocido módulo 2.5 o Clinical Overview), 
forman la base para la elaboración del Clinical Study 
Report, que aportará la evidencia para la aprobación y 
presenta una visión detallada de los ensayos realizados 
durante el programa de desarrollo del fármaco. Para un 
investigador que quiera hacer revisiones sistemáticas, la 
sección probablemente más importante es el módulo 2.5, 
que facilita una visión completa y detallada de todos los 
ensayos planificados, los que están en marcha y los ya 
finalizados. el módulo 2.5 también contiene detalles de 
los ensayos que puede no se hayan registrado (y que, a 
veces, no han sido publicados), permitiendo la identifica-

una crítica de los ensayos pero no contienen la descripción 
completa de los estudios43. 

el tercer factor es la evidencia, cada vez más sólida, de que 
el proceso editorial en biomedicina es frágil, así como sus 
mecanismos de control de calidad. es fácil que se dé una 
explotación comercial motivada por la peligrosa simbiosis 
entre los editores y la industria farmacéutica44. nadie sabe 
con certeza cuántas revistas médicas existen, pero lo que 
sí es conocido es que las publicaciones biomédicas consti-
tuyen un gran negocio en manos de unos pocos editores45. 
Algunas revistas obtienen hasta un 40% de sus ingresos 
del negocio de las separatas (reimpresión de artículos)46 y 
otros negocios emergentes como conferencias y la venta 
de programas de formación de revisores, en el contexto de 
un descenso en las subscripciones47. en 2008, Jeffrey m. 
Drazen, editor jefe del new england Journal of medicine, 
notificó lo siguiente a los propietarios de la revista: “los 
resultados en la captación de publicidad y reimpresión de 
separatas han sido espectaculares este año; en gran medi-
da han compensado la disminución de ingresos por copias 
impresas que todos los editores están experimentando48. 
La tan cacareada revisión editorial por pares, es decir, el 
proceso para evaluar la calidad de un artículo remitido a 
la revista, es un requerimiento de las principales bases 
de datos para que la revista sea indexada en la base, pero 
nunca se ha comprobado seriamente su validez y sus 
objetivos y resultados son poco claros 49-51. Los cursos 
breves de formación para revisores por pares parece que 
tienen poco impacto52.
 
se desconoce la prevalencia de “autores fantasma” 
(“ghost writers”), “gestión fantasma”, plagio o fraude en la 
literatura médica, pero el impacto de incluso unos pocos 
casos ha sido devastador para su credibilidad53-57. La lite-
ratura médica se ha convertido en un ambiente peligroso 
con una gran proliferación de editores con déficit de pro-
fesionalismo y agencias que ofrecen a los investigadores 
conseguir la publicación de sus artículos por un precio 
determinado, lo que se conoce como “article brokership” 
o correduría de artículos.

rIAT se centra en la restauración del documento publi-
cado, asumiendo que la literatura médica todavía es la 
base de la evidencia. sin embargo, en un entorno en el 
que ciencia y comercio se entremezclan y en el que no 
hay herramientas de control de calidad adecuadas, no 
es sorprendente que haya quien se cuestione la esencia 
misma del concepto de “evidencia” como fundamento de 
la medicina Basada en la evidencia para la toma de deci-
siones1,4,6. Los frutos de la mayor transparencia que esta-
mos experimentando recientemente son, como mucho, 
pasajeros. existen unas diferencias fundamentales entre 
los objetivos y perspectivas de la industria farmacéutica 
y la investigación pública en salud. Por ello necesitamos 
una solución a más largo plazo, en la que la financiación 
pública para intervenciones relevantes esté ligada a la 
disponibilidad de investigación accesible y reproducible, 
basada en los resultados de ensayos diseñados y realiza-
dos de forma independiente.  

La “E” de “Medicina Ba-
sada en la Evidencia” se 
basa principalmente en 
los datos de los ensayos 
aleatorizados publica-
dos en revistas.

La escasa credibilidad 
de los ensayos publica-
dos y el mayor acceso 
a los informes de las 
agencias reguladoras 
invita al uso de estos 
informes para la toma 
de decisiones.

http://scholarlyoa.com/individual-journals/
http://scholarlyoa.com/2015/08/06/another-open-access-innovation-article-brokers/
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se publique en sus revistas. sin emabargo no es práctico 
solicitar a los revisores por pares, que trabajan de forma 
gratuita, la valoración de cantidades enormes de Clinical 
Study Reports, por muy voluntariosos que sean, espe-
cialmente cuando los tiempos del proceso editorial son 
cortos. Además, la condensación de la información a unas 
pocas páginas sigue siendo un problema, aunque en este 
caso los lectores tienen la posibilidad de comparar los 
datos del artículo con la fuente original. 

La obtención de los Clinical Study Reports es un proceso 
laborioso y complejo. Probablemente por ello no se han 
incluido en los trabajos de investigación y se ha silenciado 
el interés de estos documentos. Además, la mayor parte 
de las herramientas comúnmente utilizadas en revisiones 
sistemáticas (como la herramienta de la Colaboración Co-
chrane para la evaluación del riesgo de sesgo) necesitan 
ser adaptadas para poder incluir el material de las agen-
cias reguladoras y es necesario cambiar las metodologías 
para la realización de revisiones.

A primera vista, los ePAr y DAP podrían constituir una 
alternativa más simple como fuente de información. son 
documentos públicos, más breves y fáciles de leer. Los 
informes de los revisores de la fDA aportan una crítica de 
los datos suministrados por la compañía e incluso suelen 
hacer un reanálisis de los datos de un número limitado de 
ensayos incluidos en el programa de desarrollo del fárma-
co. sin embargo, son revisiones de algo que es invisible, ya 
que la fDA no hace públicos los Clinical Study Reports y 
su uso desligado del Csr en las revisiones sistemáticas 
es conceptualmente lo mismo que realizar la revisión solo 
en base a los ensayos clínicos publicados en revistas mé-
dicas con revisión por pares. el uso exclusivo de los DAP 
contraviene las normas básicas de la revisión sistemática, 
ya que no permite evaluar de primera mano los aspectos 
metodológicos de los ensayos. 

Hay otras limitaciones graves en el uso a largo plazo de do-
cumentos de las agencias reguladoras para las revisiones 
sistemáticas y para la toma de decisiones: solo están dis-

ción instantánea de los ensayos publicados en las páginas 
web de las compañías y en los registros de modo que se 
obtiene una idea coherente del conjunto de la información. 
si se tiene acceso al Clinical Study Report, la búsqueda bi-
bliográfica de la literatura médica resulta redundante. en 
algunos casos, la emA realiza análisis de datos agregados 
de varios estudios o metanálisis sobre la eficacia y segu-
ridad de los fármacos como herramientas de apoyo a la 
documentación de la solicitud de autorización (Marketing 
Authorisation Application o mAA), que están integrados en 
los resúmenes de eficacia y seguridad (Integrated Sum-
maries of Effectiveness and Safety, Ise o Iss) (resumido 
en la Tabla 1).

en resumen, los documentos de las agencias reguladoras 
probablemente sean mucho más fiables que cualquier 
otra fuente de información actual. nuestra revisión Co-
chrane sobre inhibidores de la neuraminidasa, que incluyó 
solo material de las agencias reguladoras e ignoró los 
datos de los ensayos publicados, es la prueba de que ello 
es posible aunque, en cierto modo, complejo de realizar.  

este proceso fue especialmente dificultoso para un equipo 
que se enfrentaba por primara vez al reto de manejar y 
sintetizar cantidades ingentes de documentos de las 
agencias reguladoras24. Los DAP nos facilitaron una infor-
mación inicial importante y sus contenidos se incluyeron 
en nuestra revisión. Los Clinical Study Reports y algunas 
partes de los módulos remitidos por la compañía están 
disponibles en la emA bajo petición desde 2010 y, desde 
mediados de 2016, estarán libremente accesibles en la pá-
gina web de la emA sin necesidad de realizar una solicitud. 

La disponibilidad de documentos de las agencias re-
guladoras probablemente ofrece una alternativa a las 
publicaciones de los ensayos como fundamento para 
la investigación y la toma de decisiones, lo que debería 
mejorar la reproducibilidad. esto supone un cambio en 
el paradigma de la evidencia. Algunos editores pioneros 
en transparencia están obligando a que la disponibilidad 
de los datos sea un requisito previo para que un ensayo 

Tabla 1. Tipos de documentos de las agencias reguladoras y disponibilidad de los mismos.

Artículo Acrónimo Extensión (páginas) Contenido Fuente

Clinical study reports Csr 1000s Informe principal, protocolo, enmiendas, plan de análisis 
estadístico (sAP), relación de documentos, consentimiento 
informado, formularios de notificación de casos

emA**

Integrated summary of 
effectiveness or safety

Ise
Iss

100s? resúmenes con datos agregados y metanálisis emA*

Drug Approval Packages DAP 100s Informes de los revisores y correspondencia fDA

european Public 
Assessment reports

ePAr 10s resumen de las conclusiones del Comité de Productos 
medicinales de Uso en Humanos (CHmP) 

emA

Common Technical 
Document

CTD 100s Visión de conjunto (módulos 2.5 y 2.7) emA**

(*) Disponible de forma retrospectiva bajo petición (según la norma 0043 de la emA) y prospectivamente desde mediados de 2016 (según la norma 0070 de la emA).
(**) Disponible de forma prospectiva desde mediados de 2016 (según la norma 0070 de la emA). 
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Cuadro 2. Principios de la medicina de las promesas infundadas.

1 Los nuevos fármacos son más eficaces y seguros que los ya existentes [Corolario: nuevo=innovador].
2 Independientemente del precio, los nuevos fármacos son más coste-eficaces que los ya existentes.
3 Los pacientes en tratamiento con el fármaco X, aprobado mediante procedimiento acelerado, estarán encantados de volver al fármaco Y si no 

se obtiene una autorización definitiva o se presentan problemas post-comercialización.
4 Los médicos mantienen una posición neutral.
5 La rápida comercialización (por autorización condicional o licencia adaptativa) es algo beneficioso para la sociedad
6 Los mecanismos actuales o los propuestos para la autorización y post-autorización son capaces de propiciar esas decisiones.
7 Los mecanismos actuales o los propuestos para la autorización y post-autorización son capaces de revertir o limitar las malas decisiones tomadas 

inicialmente.
8 nuestros sistemas de información pueden apoyar este proceso con información no sesgada (o mínimamente sesgada) y actualizada. 

La medicina de las promesas infundadas es un término 
que he adaptado del trascendental trabajo desarrollado 
por Courtney Davis y John Abraham, quienes acuñaron 
la expresión “ciencia de las promesas infundadas”. el con-
cepto de medicina de las promesas infundadas se basa en 
la asunción de que la comercialización rápida de nuevos 
fármacos (habitualmente mucho más caros que los ya 
existentes), es beneficiosa para los usuarios (Cuadro 2). 

Las agencias reguladoras han propuesto la licencia adap-
tativa para abrir las puertas a la comercialización rápida. 
se trata de facilitar una aprobación por fases, autorizando 
el fármaco con menos evidencia de la que se requería has-
ta ahora para, una vez que el medicamento ya esté en el 
mercado, generar el grueso de la evidencia que permitirá 
tomar decisiones posteriores sobre el fármaco. 

en 2012 la licencia adaptativa se definió como un “enfoque 
flexible y prospectivamente planificado para la regulación 
de medicamentos y productos biológicos”. sus defensores 
argumentan que se pretende maximizar el impacto positi-
vo en la salud de los nuevos medicamentos al establecer 
un equilibrio entre el acceso rápido para los pacientes y la 
necesidad de evaluarlos. También se procura ofrecer una 
información actualizada sobre la relación beneficio-riesgo, 
de modo que se puedan tomar decisiones sobre el cuidado 
de los pacientes con más criterio. 

ponibles para los fármacos que han sido autorizados por 
la emA a través del procedimiento centralizado, pero no en 
los casos en que la autorización no se ha realizado de esta 
forma ni tampoco para los productos no farmacéuticos. 

finalmente, los ensayos de las compañías farmacéuticas 
se realizan para obtener la autorización del fármaco, no 
para responder a preguntas relevantes de salud pública 
o para ayudar en la gestión de los sistemas públicos de 
salud. el diseño y la publicación de resultados están 
influidos por factores comerciales, la población suele 
estar seleccionada (no responde al perfil del paciente que 
realmente utilizará el medicamento) y los comparadores 
son, a menudo, de cuestionable significación clínica. el 
acceso a los documentos de las agencias reguladoras y 
su utilización para la toma de decisiones no va a cambiar 
esto. Como mucho, estamos ante una mejora transitoria.

Good Pharma 

en un mundo en el que los costes de la sanidad van en 
rápido aumento necesitamos una solución a largo plazo 
para producir una investigación sólida que responda a 
las necesidades de salud del día a día. el acceso a los 
documentos de las agencias reguladoras no facilitará tal 
solución. Los fármacos oncológicos sirven de ejemplo de 
la crisis que ha traído la evidencia científica generada por 
intereses comerciales.

el coste de los nuevos antineoplásicos y productos bio-
lógicos es tan elevado que los oncólogos han acuñado el 
término de “toxicidad financiera”. esto es una forma triste 
pero realista de valorar el impacto de adquirir estos me-
dicamentos de forma privada. La valoración oscila entre 
el grado 1 (cambios de estilo de vida y renuncia a ir de 
vacaciones) a 4 (bancarrota personal e ideación suicida). 

sin embargo, la evidencia de la eficacia de los fármacos en 
oncología no es abrumadora, ni mucho menos, a diferencia 
de su impacto en los presupuestos sanitarios. La sociedad 
debe poner en tela de juicio el deslizamiento actual hacia 
la “medicina de las promesas infundadas” y el concepto 
de la “licencia adaptativa”, peligroso socio creado por las 
agencias reguladoras. 

Los documentos de las 
agencias reguladoras 
son más detallados 
y auditables, pero su 
objetivo está limitado al 
proceso de autorización 
de medicamentos.
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Tabla 2. modelo empresarial de investigación frente al modelo farmacológico en el Instituto mario negri (adaptado de Light y maturo 
2015)65.

La investigación según el modelo empresarial maximiza el número 
de patentes y la cantidad de beneficios (Modelo de la industria 
farmacéutica) 

La investigación según el modelo farmacológico maximiza la salud de los 
individuos y las poblaciones (Modelo del Instituto Mario Negri) 

el objetivo es maximizar el número de productos patentados y sus bene-
ficios en mercados protegidos por el gobierno. Los beneficios clínicos de 
los pacientes o la población son secundarios. 

el objetivo es desarrollar nuevas formas de obtener beneficios clínicos para 
abordar los problemas de salud de los pacientes o las poblaciones sin considerar 
su rentabilidad.   

no muestra interés en los medicamentos prometedores que no puedan 
patentarse 

Todos los medicamentos potencialmente útiles son interesantes, independiente-
mente de la posibilidad de patentarlos (antiguos grandes avances, componentes 
naturales, remedios tradicionales, etc.)   

La investigación la dirigen ejecutivos que maximizan los beneficios. no 
se invierte en los proyectos, equipos o enfermedades que dan menos 
beneficios, o se abandonan las inversiones en ellos cuando descienden 
los beneficios. Las prioridades varían según los criterios de mercado. 

La investigación es dirigida por los propios investigadores, apoyada por tormentas 
de ideas con otros colegas.  

La investigación se financia a través de los altos beneficios obtenidos por 
la venta de medicamentos con precios protegidos. 
Todo se patenta.

La investigación se paga a través de métodos clásicos como becas y contratos, 
con la contribución de financiadores públicos y privados. 
no se patentan los productos.

La investigación a corto plazo se centra en patentar fármacos con peque-
ñas modificaciones sobre los anteriores.
Poca investigación básica.  

Constante búsqueda durante años o décadas para encontrar la solución a un 
problema clínico. 

La “innovación” se mide por el número de nuevas moléculas obtenidas, 
tanto si son de primera línea, como si son similares o peores que las 
existentes. 

La innovación se mide por la mejora clínica o del estado de salud de la población, 
además de por la reducción del sufrimiento. 

se practica una ciencia sustentada en el secreto, poco transparente. se 
oculta la información sobre los proyectos, su progreso, fracasos, éxitos, 
presupuestos, estrategia de patentes, para mantener a raya a los compe-
tidores y furtivos.
La información se administra con cuidado y se maquillan los hallazgos 
de los estudios.

se practica una ciencia abierta y transparente, se comparte información, se 
colabora en redes. se publican todos los resultados y se aprende de los fracasos. 
se comparten las nuevas soluciones, métodos y estrategias para encontrar 
intervenciones eficaces.

La gestión o autoría fantasma de las publicaciones tergiversa el conoci-
miento médico. 

Todos los resultados se publican. Los investigadores escriben sus propios artí-
culos y otras publicaciones. 

se desarrollan fármacos con ligeras modificaciones sobre los anteriores 
para enfermedades que generan grandes beneficios económicos y que 
ya disponen de otros tratamientos. De forma esporádica se desarrollan 
medicamentos mejores a los ya existentes. 

se centra en la obtención de fármacos clínicamente mejores que los anteriores 
para enfermedades graves, normalmente sin tratamientos disponibles. 

Los ensayos se diseñan para minimizar la evidencia sobre los efectos 
adversos y maximizar la eficacia en poblaciones artificiales, las cuales 
probablemente excluyen a los pacientes que pueden experimentar efectos 
adversos e incluyen a los que tienen más probabilidades de responder 
positivamente. A menudo, excluyen a ancianos, mujeres y pacientes con 
comorbilidades. 

Los ensayos se diseñan para valorar los resultados clínicos en las poblaciones que 
tomarán el medicamento. se valora la superioridad respecto a los tratamientos 
actuales independientemente del estado de la patente del medicamento. Incluye 
la diversidad natural de la población real. 

Los ensayos se realizan y diseñan para generar una mejor información 
comercial y reclutar médicos. Proceso muy costoso. se mide todo para 
poder encontrar algún resultado positivo en algo. 

Los ensayos se realizan solo después de una revisión cuidadosa de los conoci-
mientos actuales y de la elección de variables relevantes. son diseños limpios, 
sencillos y baratos. el coste por paciente es aproximadamente una décima parte 
respecto al de los ensayos de la industria farmacéutica. 

se paga a médicos y pacientes tanto dinero que la participación supone 
una importante fuente de ingresos, lo que tergiversa el diseño, los datos 
y los resultados. 

Los pacientes no cobran y los médicos tampoco o muy poco. Los ensayos se 
realizan en el sistema sanitario público.

el objetivo es maximizar el número de personas que van a ser tratadas con 
el máximo número de fármacos patentados posible, con pocos beneficios 
que compensen el riesgo de efectos adversos. el coste para los contribu-
yentes es de un trillón de Us$ aproximadamente. 

el objetivo es maximizar el número de fármacos superiores a los existentes, a 
precios bajos y minimizar el consumo de medicamentos. Costaría a los contribu-
yentes una quinta parte en comparación con el modelo empresarial de la industria 
farmacéutica. 

Conflicto de intereses: TJ was a co-recipient of a UK national Institute for Health research grant (HTA – 10/80/01 Update and amalgamation of two Cochrane reviews: 
neuraminidase inhibitors for preventing and treating influenza in healthy adults and children).

TJ recibe honorarios de sus libros publicados por Blackwells e Il Pensiero scientifico editore, roma. TJ realiza ocasionalmente entrevistas anónimas para compañías de 
investigación de mercados sobre medicamentos en fase I o II. en 2011-2013, TJ actuó como testigo experto en un juicio sobre el caso relacionado con el oseltamivir; Tamiflu 
[roche] y en un caso sobre vacunas de la gripe en trabajadores sanitarios en Canadá. en 1997-99 TJ prestó servicios de consultoría a roche, en 2001-2 a GsK, y en 2003 
a sanofi-synthelabo sobre pleconaril (un antiviral que no fue aprobado por la fDA). TJ fue consultor de Ims Health en 2013, y en 2014 participó como asesor científico en 
el equipo de abogados que actuó en el caso del Tamiflu (oseltamivir, roche). en 2014-15 TJ fue miembro de dos paneles de expertos para Boerhinger y cuenta con una 
beca de la Cochrane methods Innovations fund para desarrollar guías sobre el uso de datos de las agencias reguladoras en las revisiones Cochrane. TJ tiene un potencial 
conflicto de interés financiero en la investigación del fármaco oseltamivir. TJ actúa como testigo experto en un juicio sobre oseltamivir (roche). TJ es miembro de un comité 
independiente de monitorización de datos en un ensayo de sanofi Pasteur.

http://www.nets.nihr.ac.uk/projects/hta/108001
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Donald Light y Antonio maturo proponen lo que parece 
ser una solución alternativa y bien comprobada en su 
libro ‘Good Pharma’.65 ‘Good Pharma’ cuenta la historia 
del Instituto de Investigación farmacológica mario negri 
desde 1961 hasta la actualidad, que debe su nombre a su 
patrocinador, un joyero y filántropo de milán. 

el Instituto de Investigación farmacológica mario negri 
cuenta con un particular modelo de concepto y desarrollo 
de ensayos. La piedra angular descansa en una ciencia 
abierta (renunciando a la patente de productos en de-
sarrollo y una política de compartir datos), generando 
las preguntas y diseños de los ensayos tras una revisión 
sistemática actualizada del tema, con una orientación clí-
nica y renunciando a utilizar variables subrogadas que no 
predigan con claridad los resultados en variables sólidas. 

La tabla 2 compara los modelos de la industria farma-
céutica y el Instituto mario negri, que Light y maturo 
formulan como modelo “empresarial” o “farmacológico”, 
respectivamente. en la comparación sorprende la radical 
diferencia en los objetivos, puntos de vista e implementa-
ción de ambos conceptos. 

esta diferencia socava los intentos de criticar el com-
portamiento de la industria farmacéutica en clave ética 
(salvo, por supuesto, en casos de fraude o mala praxis). 
Los objetivos de la industria y del sistema sanitario son in-
trínsecamente diferentes e irreconciliables. Light y maturo 
nos recuerdan que la medicina de las promesas infundadas 
se fundamenta en asumir importantes riesgos, mientras 
que la normativa introducida en los años 60 procuraba, en 
primer lugar, minimizarlos. 

otros hipotéticos beneficios de la licencia adaptativa son 
la disminución del uso fuera de indicación (off label) de los 
medicamentos y un mayor protagonismo de los estudios 
observacionales, los cuales se entiende que aportan infor-
mación sobre los efectos en la vida real en mayor medida 
que los ensayos clínicos.

Pero… ¿cuál es la evidencia de que las asunciones emplea-
das en la licencia adaptativa son correctas? no mucha. 
Una revisión Cochrane encontró que poco más de la mitad 
de los nuevos tratamientos son mejores que los fármacos 
ya existentes y, además, estas conclusiones solo son 
válidas para los ensayos clínicos financiados con fondos 
públicos de escaso o inexistente incentivo comercial.

en 2011, la revista francesa Prescrire otorgó la califica-
ción de “nada nuevo” o “inaceptable” al 60% (58/97) de 
los nuevos medicamentos (o nuevas indicaciones para un 
medicamento ya existente) aprobados en el año anterior. 
en 2013, se clasificaron 90 medicamentos y se mantuvo 
la misma proporción.

esto se halla en consonancia con los resultados de una 
revisión sobre la tendencia creciente de los programas 
de desarrollo y registro rápido de medicamentos que se 
vienen realizando en la fDA en las últimas dos décadas. 
Los autores apuntan que “aunque los programas de 
acceso rápido deberían limitarse de forma estricta a los 
fármacos que suponen un claro avance médico, esta ten-
dencia está capitalizada por medicamentos que no son de 
primera línea y que, por tanto, son potencialmente menos 
innovadores.

La mayor parte de las asunciones son erróneas o, simple-
mente, no están demostradas. Hay muchas pruebas de la 
falta de voluntad o del retraso de las agencias reguladoras 
para reconsiderar las malas decisiones tomadas65, de la no 
exigencia a los promotores de complir con sus obligacio-
nes de realizar estudios post-autorización y de la falta de 
ética al encubrir aspectos graves de fraude en la investiga-
ción descubiertos durante las inspecciones a los ensayos. 
Quizás el caso más extraño de todos es la dejadez en el 
cumplimiento de la ley federal 2007 de eeUU que exige 
la publicación de los resultados completos en el plazo de 
12 meses tras la finalización del ensayo. 

Al margen de los aspectos éticos de no publicar los datos 
de los ensayos en humanos, el incumplimiento de la ley 
está suponiendo importantes pérdidas económicas para 
los estados federales.

Una revisión sistemática sobre los abandonos de la me-
dicación en los estudios de nuevos fármacos encontró un 
retraso de 1-2 años en la notificación de la información 
después de que se registraran los primeros casos de 
muerte. Aunque los autores no calcularon la cantidad de 
muertes atribuibles al retraso de los responsables de las 
agencias reguladoras, estos resultados contradicen las hi-
potéticas bondades de la licencia adaptativa y la medicina 
de las promesas infundadas.

Los sistemas de salud 
deberían financiar las 
intervenciones impor-
tantes para las que 
exista evidencia accesi-
ble generada de forma 
independiente.

El modelo de investiga-
ción del Instituto Mario 
Negri (ya con 50 años) 
muestra que esto es 
posible.
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infundadas. Incluso aceptando que se iniciaran estudios 
de investigación públicos sobre terapias prometedoras 
de forma rápida, podría darse un cierto retraso en la fi-
nalización de los ensayos y en la toma de decisiones. sin 
embargo, Light y maturo65 junto con Davis y Abraham64 
nos recuerdan de nuevo que no hay evidencia de que la 
sociedad se beneficie de un acceso rápido a las nuevas 
intervenciones.

el modo de financiación de una red internacional de inves-
tigadores independientes podría ser otro obstáculo pero, 
como ocurre en el modelo del Instituto mario negri, se 
podría imponer un sistema de cuotas a partir de fondos 
públicos y privados para así crear un fondo común y evitar 
la financiación directa de los proyectos concretos. más 
aún, el modelo del Instituto mario negri facilita una guía 
sobre cómo trabajar la formación y mentalidad de los 
investigadores independientes. Los temas objeto de inves-
tigación no deben circunscribirse a medicamentos y deben 
ser acordados de forma pública, lejos de la influencia de 
los intereses privados.

Lo que sí es cierto en todo esto es que el paradigma de la 
“e” de la “medicina Basada en la evidencia” está cambian-
do, probablemente a mejor.
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Como médico, no entiendo la política de poner en riesgo 
la salud de las personas en búsqueda de un beneficio que 
suele ser, a menudo, mínimo. merece la pena leer ‘Good 
Pharma’, donde se documenta cómo el modelo del Insti-
tuto mario negri ha producido algunos éxitos espectacu-
lares, como son los ensayos GIssI, y se habla claramente 
a favor de contemplar la investigación como una inversión 
arriesgada a largo plazo en vez de una forma de generar 
avances milagrosos todos los días, visión ésta tan fomen-
tada por medios de comunicación e investigadores ávidos 
de becas como fuente de financiación.

Una vez que están claras las diferencias entre el enfoque 
“empresarial” y el enfoque “farmacológico”, la solución pa-
ra la siguiente fase en la evolución de la evidencia científica 
es relativamente simple, siempre que la sociedad exprese 
una voluntad de adoptar y beneficiarse de la investigación 
pública. La evidencia nos muestra que no hay voluntad de 
cambio o reforma de la regulación farmacéutica actual y 
la autorización de medicamentos, las cuales se hallan en 
arraigada simbiosis (ambas se benefician mutuamente). 

Por tanto, el sistema regulatorio debería seguir adelante 
con una mayor transparencia. sin embargo, las decisiones 
sobre la financiación pública de cualquier intervención im-
portante utilizada dentro de los sistemas de salud (como 
medicamentos, pruebas de imagen o diagnósticas, dispo-
sitivos invasivos, etc.) debería basarse exclusivamente en 
una evidencia sólida, generada y analizada independiente-
mente. en la Unión europea, donde existe una cobertura 
de salud nacional financiada con cargo a fondos públicos, 
este principio es coherente con la filosofía Beveridge.

Hay varias objeciones obvias a la propuesta que pueden 
plantearse. el “tiempo hasta la comercialización” es un 
componente fundamental de la medicina de las promesas 
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Como es improbable que esto ocurra, el autor pro-
pone que la toma de decisiones y la financiación de 
cualquier intervención importante en el ámbito de 
los sistemas públicos de salud se basen en ensa-
yos independientes, según el modelo emprendido 
por el Instituto de Investigación Farmacológica 
Mario Negri.

Conclusiones

La literatura médica sobre ensayos clínicos está 
afectada por sesgos de publicación selectiva y 
no es ético utilizarla como base para la toma de 
decisiones.

Aunque el acceso a los documentos de las 
agencias reguladoras probablemente disminuya 
el impacto de la publicación selectiva de los datos, 
una solución definitiva requiere la reforma a nivel 
de gobiernos, aspectos reguladores, de investiga-
ción, industria y editoriales.
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