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La prescripción es una 
de las claves de la buena 

práctica clínica. Sin 
embargo, se realiza de 
forma poco reflexiva 
cuando se basa en 
información poco 

precisa, incompleta o 
influida por la 

promoción comercial, 
cuando se pretende 

satisfacer las 
expectativas del 

paciente o simplemente, 
el médico se deja llevar 

por la inercia de “las 
costumbres clínicas”

La investigación y promoción de 
fármacos no siempre responde a las 
necesidades reales de salud de los 

consumidores

Ningún fármaco es inocuo



Uso racional de medicamento



Uso inapropiado de medicamentos

• Problema de salud pública de primer orden en paises 

desarrollados

• Alta prevalencia y tendencia al alza:Más del 50% de los 

medicamentos se prescriben, dispensan o venden de forma 

inapropiada, y la mitad de los pacientes no los toman correctamente

• Consecuencias

– Clínicas: Disminución de la eficacia, aumento de interacciones 

y efectos adversos, aumento de hospitalización, morbilidad y 

mortalidad, deterioro funcional y de la calidad de vida (RAM 

responsables del 12% de los ingresos hospitalarios)

– Eticas : daños por efectos adversos, deterioro de la relación 

clínica, pérdida de confianza en el sistema sanitario

– Económicas: gasto innecesario para los pacientes y para la 

sociedad, consultas y hospitalizaciones por efectos adversos y 

cuidados adicionales
Medicamentos: uso racional de los 

medicamentos
Nota descriptiva N.° 338

Mayo de 2011, OMS
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Para que un medicamento sea aprobado únicamente debe demostrar mayor 
eficacia que el placebo y una seguridad aceptable en relación con la 

importancia del proceso a tratar. 

El medicamento es autorizado solamente 
para unas indicaciones determinadas y 

precisas

La autorización para 
comercializar un 

medicamento no implica su 
financiación por el sistema 

sanitario público

Agencias reguladoras 
de medicamentos



Clasificación de los nuevos medicamentos

Comité Mixto de Evaluación de Nuevos Medicamentos

Cada año se comercializan en 
España más de un millar de 

presentaciones de 500 
nuevos medicamentos  
Menos del 5% de esos 

medicamentos contienen 
nuevos principios activos. 



Habitualmente no existe 
información independiente 

sobre el grado de innovación 
terapéutica de un 

medicamento en el momento 
de su comercialización

Calificación de los Nuevos Medicamentos

Boletín Terapéutico Andaluz 2007;23(1)

Informes sobre nuevos medicamentos







Director del Nordic Cochrane 
Center, fundador de (1993) de 
The Cochrane Collaboration y 

Catedrático de Diseño y 
Análisis de Investigaciones 

Clínicas de la Universidad de 
Copenhague





http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/cevime_infac_2017/es_def/adjuntos/INFAC%20Vol%2025%20n%C2%
BA%204_se%C3%B1ales%20y%20alertas.pdf





Cuando el factor de riesgo se convierte 

en enfermedad

• El miedo al colesterol

• Controversia con respecto al uso de las estatinas y el punto de corte del 

colesterol, sobre todo cuando hablamos de prevención primaria. Poca 

utilización de las tablas de estratificación del RCV

• Los puntos de corte para iniciar el tratamiento basados en LDLc 

divergen en la evidencia clínica

• En 2011 aparecen rosuvastatina y pitavastatina  ¿ realmente son 

necesarias? Ejemplo de los fármacos “yo también”

El sistema de salud prioriza el uso de los 
recursos? Butlletí Groc 2012

Los problemas de calidad de las GPC. BIT 
Navarra Enero/Febrero 2012

Valores elevados 
de colesterol

Tratamiento 
farmacológico



http://elrincondesisifo.es/2015/01/14/actualizacion-de-las-recomendaciones-de-uso-de-hipolipemiantes-en-la-
prevencion-de-la-enfermedad-cardiovascular

(*) Con fondo verde, las opciones más eficientes en la actualidad.





Ravnskov U,Diamond DM, Hama R, et al.
Lack of an association or an inverse association 
between low-density-lipoprotein
cholesterol and mortality in the elderly: a 
systematic review. BMJ Open 2016;6:
e010401. doi:10.1136/
bmjopen-2015-010401

http://saludineroap.blogspot.com.es/2017/10/colaborar-con-alimentos-sanos-
poca.html



La gran polémica: Tratamiento 
farmacológico  Diabetes Mellitus tipo 2







Type 2 diabetes in adults: management
NICE guideline [NG28] Published date: December 2015 Last 

updated: July 2016 Uptake of this guidance





https://elrincondesisifo.org/2017/01/05/7-publicaciones-invernales-sobre-diabetes/





CONDROITIN SULFATO CON 
GLUCOSAMINA NO ES 
SUPERIOR A PLACEBO EN 
ARTROSIS DE RODILLA
El título del artículo publicado 
en Arthritis & Rheumatology
25/01/2017



• Todos los AINE tienen una 
eficacia analgésica similar

• Naproxeno e ibuprofeno 
son los de elección por su 
mayor seguridad 
cardiovascular

• Utilizar dosis medias
• Los coxib también 

aumentan el riesgo de 
complicaciones GI

• Muchos pacientes de riesgo 
para los AINE: HTA, 
ancianos, IR, enf 
cardiovascular, asma, etc



• Los efectos adversos gastrointestinales, cardiovasculares y renales 
de los AINE se relacionan con la dosis total diaria y pueden 
presentarse en tratamientos de menos de 15 días.

• Los AINE más adecuados son ibuprofeno y naproxeno, con o sin 
protección gástrica, según los factores de riesgo gastrointestinal del 
paciente.

• Está contraindicado el uso de COXIBs, diclofenaco,aceclofenaco, 
ibuprofeno (a dosis ≥ 2400 mg/d)y dexibuprofeno (a dosis ≥ 1.200 
mg/d) en pacientes con patología cardiovascular grave como 
insuficiencia cardiaca (II-IV NYHA), cardiopatía isquémica, 
enfermedad arterial periférica y enfermedad cerebrovascular. 

• En pacientes con factores de riesgo cardiovasculares se requiere 
una consideración de la relación beneficio-riesgo antes de ser 
tilizados.

• El uso de celecoxib y etoricoxib  parece excesivo considerando sus 
contraindicaciones.

• Frente al riesgo GI se puede prescribir gastroprotección, pero 
frente al cardiovascular no hay farmacoterapia concomitante que lo 
disminuya.



España es la campeona 
del mundo en 

sobrediagnosticar y 
sobretratar la 
osteoporosis.

La pregunta, “¿Tiene usted 

problemas de equilibrio? (Do you 

have impaired balance?)” puede 

predecir casi un 40% de todas las 

fracturas de cadera, mientras que 

la osteoporosis predice menos 

del 30% . Envejecer conlleva 

fragilidad ósea, pero sin caídas 

incluso las caderas frágiles no se 

fracturan .



• Los IBP no son “protectores gástricos”, sino 
fármacos de eficacia demostrada en el 
tratamiento de la enfermedad ulcerosa 
gastroduodenal y otras patologías, que 
también pueden tener múltiples efectos 
adversos, sobre todo cuando se toman por 
períodos prolongados. 

• Lejos de ser protectores, en muchos 
pacientes incrementan el riesgo de 
enfermedades graves.

• Una proporción importante de los pacientes 
que recibe IBP no los necesita, y obtendría 
un efecto beneficioso si deja de tomarlos.



Tiotropio sigue siendo el LAMA de referencia,
ya que dispone de mayor número de estudios
y mayor experiencia de uso. Glicopirronio
presenta un perfil de eficacia a corto plazo
similar a tiotropio. Aclidinio y umeclidinio no
han demostrado ser ni más eficaces ni más
seguros que tiotropio, solo se han comparado
con placebo.

No hay suficiente evidencia para
seleccionar una combinación
LAMA/LABA frente a las otras o para
recomendar la asociación LAMA/LABA
frente a las combinaciones CI/LABA.

No hay datos suficientes para posicionar
olodaterol frente a otros LABA. Indacaterol es
el LABA de administración única diaria de
mayor experiencia de uso.





Muertes 700.000 mundo y 50.000 en 
Europa y EEUU. En España 2.500





La sobreutilización de amoxicilina/clavulánico en situaciones que podría utilizarse 
amoxicilina sóla supone un problema frecuente. 

Consecuencia: aparición de nuevas betalactamasas que reducen significativamente 
las posibilidades terapéuticas de los gérmenes gram negativos




