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Cada año, los nuevos medicamentos que aportan
un progreso terapéutico tangible para los pacien-
tes se pueden contar con los dedos de la mano y,
en cambio, el gasto farmacéutico aumenta de for-
ma desproporcionada.1  En España, en 2003 au-
mentó en un 11,7% respecto al año anterior. Cer-
ca de un 4% se atribuye a los nuevos fármacos.2

Se trata del incremento interanual más alto desde
1996 (12,9%).3  De los medicamentos que gene-
raron más gasto a cargo del SNS en 2003, la ma-
yoría eran nuevos y protegidos por patente (véa-
se la tabla 1).

Conviene examinar si los medicamentos más re-
cientes y más caros en los que el sistema de salud
invierte sus recursos son verdaderas innovaciones,
es decir, si ofrecen alguna ventaja en términos de
eficacia, seguridad, conveniencia o coste, para la
mayoría de los pacientes o para subgrupos especí-
ficos.

En España el consumo y el gasto en hipolipemiantes
aumentaron desde 27 millones de € en 1987 a 600
millones en el 2002.4,5  Aunque se observan varia-
ciones entre países, en toda Europa el consumo de
estatinas crece de forma rápida y generalizada.6  De
hecho, en el 2003 los dos fármacos de mayor con-
sumo en el mundo, en valor monetario, fueron
atorvastatina y simvastatina.7  Como se puede ob-
servar en la tabla 1, en España en el 2003 la
atorvastatina fue el fármaco que generó más gasto
al SNS, en forma de tres marcas comerciales. A partir
del 1 de enero de 2004, y como consecuencia de la
caducidad de la patente de simvastatina, el precio
de este fármaco se redujo en cuatro veces (de 32 €
a 8 €, aproximadamente), gracias a la comerciali-
zación de genéricos y a la aplicación de precios de

referencia. No obstante, la atorvastatina, con un PVP
de 29,39 €, sigue siendo la estatina en la que el
SNS emplea más recursos.

De las cinco estatinas comercializadas actualmente
en España, la atorvastatina es la más cara, porque
es la única que aún está protegida por patente y no
tiene competencia de genéricos. La preferencia de
algunos prescriptores por la atorvastatina no pare-
ce justificada: es la estatina para la que se tardó
más en disponer de pruebas de eficacia clínica so-
bre variables de morbimortalidad. Las pruebas de
su eficacia en la prevención de la cardiopatía
isquémica están rodeadas de incertidumbres: en el
ensayo ASCOT8  sólo mostró efecto preventivo en
hombres, pero no en mujeres; la eficacia en diabéti-
cos es dudosa (en el ensayo ASCOT, con 2.532 dia-
béticos, no se observó efecto preventivo en estos
pacientes, y en el más reciente CARDS9  se ha ob-
servado un efecto discreto en términos absolutos,
en unas condiciones experimentales difícilmente
reproducibles en la práctica clínica).10

La rosuvastatina, no comercializada aún en Espa-
ña, ha sido motivo de fuerte controversia11,12  so-
bre su eficacia y seguridad (miositis, rabdomiólisis,
insuficiencia renal), que han obligado a las autori-
dades sanitarias europeas a modificar la ficha téc-
nica y recomendar dosis iniciales inferiores a las
originalmente sugeridas.13  Hace tres años, la ceri-
vastatina fue retirada del mercado mundial debido
a un riesgo inaceptablemente elevado de rabdo-
miólisis, en ocasiones mortal.14  Todas las estatinas
pueden producir rabdomiólisis.15  Dado su amplio
consumo, no es raro ver alteraciones musculares
producidas por estos fármacos. Los ensayos clíni-
cos difícilmente dan una verdadera incidencia del
problema de la toxicidad muscular, porque se ha-
cen en poblaciones seleccionadas. Por ejemplo,
en el ensayo HPS,16  de prevención cardiovascular,
todos los pacientes candidatos a participar reci-
bieron simvastatina durante tres meses antes de

Estatinas: las principales diferen-
cias entre ellas son de precio



atípicos (que pasó de un 1% del consumo en 1993
a un 54% en 2001) y el coste de la dosis diaria
definida (DDD) se ha triplicado.20

Los resultados de un metanálisis reciente indican
que, excepto la clozapina, que puede ser eficaz
en pacientes resistentes a los antipsicóticos clási-
cos, en la esquizofrenia la eficacia de los atípicos
no es superior a la de los convencionales.21

Nada sugiere que el incremento del uso de anti-
psicóticos en los últimos años se deba a un aumen-
to de la prevalencia de la esquizofrenia. Estos
fármacos han sido promovidos para otras indicacio-
nes, por ejemplo síntomas de demencia. Un
metanálisis reciente muestra que en el tratamiento
de los síntomas psicológicos y de conducta de la
demencia, no son superiores al haloperidol y en al-
gunos ensayos clínicos ni tan sólo son superiores a
placebo. Este metanálisis también muestra que sólo
con un tratamiento de 6 a 12 semanas ya se aso-
cian con frecuencia a efectos extrapiramidales (EEP)
(13 a 23% de los pacientes tratados), somnolencia
y dificultad para caminar.22

Respecto a los efectos adversos, los mensajes
promocionales insisten en que los antipsicóticos
atípicos producen menos EEP que los clásicos, pero
tienden a obviar los efectos metabólicos y otros. Sin
embargo, hay dudas sobre esta posible ventaja,
porque en la mayoría de ensayos fueron adminis-
trados a dosis variables y se les comparó con
haloperidol a dosis fijas y relativamente altas. Ade-
más, casi en ningún ensayo se había dado el
haloperidol junto con un anticolinérgico (con el fin
de prevenir los EEP), como es práctica habitual. Son
ilustrativos los resultados de un reciente ensayo clí-
nico comparativo entre olanzapina y haloperidol junto
con un anticolinérgico, en el que no se hallaron dife-
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Los antipsicóticos atípicos:
ventajas inciertas

iniciar el ensayo, con el fin de asegurar que la to-
leraban bien; los que no la toleraban eran exclui-
dos. Pues bien, se excluyó a un tercio de los pa-
cientes inicialmente identificados.

Por lo tanto, no se debe confundir novedad co-
mercial con mejoría terapéutica para los pacien-
tes. Entre las estatinas, se deben seguir conside-
rando de elección las mejor evaluadas en
prevención cardiovascular.

Por otra parte, es urgentemente necesario que nues-
tro SNS se preocupe por comprobar la relación be-
neficio/riesgo y la relación coste/efectividad de las
estatinas y otras intervenciones preventivas en nues-
tra población, porque entre nosotros la epidemiología
de las enfermedades cardiovasculares es diferente
de la de las poblaciones anglosajonas y nórdicas en
las que se han realizado los ensayos clínicos con
estos fármacos.17,18 Con estas incertidumbres, nos
preguntamos si no se deberían destinar los recur-
sos que actualmente se dedican a financiar estos
fármacos, a otras intervenciones, como por ej., re-
ducir el hábito tabáquico, o a estudios para conocer
mejor la epidemiología y los factores de riesgo de la
cardiopatía isquémica y el accidente vascular cere-
bral (AVC) en nuestro medio y su prevención.

En la tabla 1 aparecen dos antipsicóticos, olanza-
pina y risperidona. La introducción de los antipsicó-
ticos llamados atípicos, de precio elevado, ha
modificado sustancialmente el patrón de uso de
estos fármacos.19  En los últimos 10 años su con-
sumo se ha duplicado, por la contribución de los

Tabla 1.  Medicamentos que han originado más gasto a cargo del SNS en el 2003 (hasta 30/9). Fuente: Correo Farmacéutico, 15-
21 diciembre 2003, pág. 17. (El importe total de los medicamentos en esta tabla incluye más de 10% del gasto en medicamentos
del SNS).

Grupo Gasto     Crecimiento
Fármaco Marca farmacológico                                     (x106 €)     (% s 2002)

  1. Olanzapina Zyprexa® Antipsicótico 90,65 17%
  2. Alendronato Fosamax® Bifosfonato 61,96 60%
  3. Risperidona Risperdal® Antipsicótico 61,70 10%
  4. Salmeterol+fluticasona Seretide® Asma 60,38 16%
  5. Atorvastatina Zarator® Estatina 58,64 23%
  6. Atorvastatina Cardyl® Estatina 57,12 32%
  7. Clopidogrel Plavix® Antiagregante 52,30 38%
  8. Paroxetina Seroxat® ISRS 49,57   8%
  9. Amlodipina Norvasc® Antihipertensivo 44,43   9%
10. Atorvastatina Prevencor® Estatina 44,43 27%
11. Gabapentina Neurontin® Antiepiléptico/Dolor neuropático 37,24 28%
12. Sertralina Besitran® ISRS 36,27 17%
13. Simvastatina Zocor® Estatina 35,41 -8%
14. Amoxicilina + ác clavulánico Augmentine® Antibiótico 34,40 0,3%
15. Pravastatina Liplat® Estatina 34,12 11%
16. Doxazosina Carduran Neo® Antihipertensivo 33,44 24%

Además de los fármacos comentados en el texto, conviene recordar que la combinación de salmeterol con fluticasona no tiene ventajas clínicas
sobre alternativas mejor conocidas y se podría asociar a un riesgo elevado de ataque grave de asma y muerte (véase Butll Groc 2003;16:9-11), que
el clopidogrel no está desprovisto de riesgo de hemorragia, y que la gabapentina es un fármaco de segunda elección en la epilepsia y el dolor
neuropático.
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rencias de adhesión al tratamiento, ni tampoco en
síntomas positivos o negativos de la esquizofrenia,
EEP ni calidad de vida. Aunque en los pacientes
tratados con olanzapina se observó menos acatisia
y una mejoría de la función motora y cognitiva, tam-
bién se observó aumento de peso y un incremento
notable de los costes en comparación con la combi-
nación de haloperidol y anticolinérgico.23  Por otra
parte, el metanálisis citado ha puesto en duda los
dogmas promocionales, porque los autores conclu-
yeron que las dosis óptimas de los antipsicóticos
convencionales de baja potencia (como la clorpro-
macina) podrían no inducir más EEP que los atí-
picos.21

En números anteriores hemos descrito otros efec-
tos adversos no infrecuentes con los antipsicóticos
atípicos, como arritmias graves, aumento de peso
e hiperglucemia.24  Recientemente, se ha descrito
un riesgo del triple de AVC en pacientes de edad
avanzada con demencia tratados con olanzapina
o risperidona, y el doble de mortalidad en los tra-
tados con olanzapina.25

La promoción de los antipsicóticos atípicos, no sólo
a través de la visita médica, sino también de con-
gresos, sesiones de “formación continuada” y am-
pliación de las indicaciones más allá de las permi-
tidas por la ficha técnica, ha inducido a la pres-
cripción de estos fármacos en situaciones en las
que no tienen eficacia demostrada o bien no son
de primera elección. Es muy probable que las prin-

cipales víctimas de esta intoxicación masiva indu-
cida por el afán de lucro hayan sido personas de
edad avanzada, a veces en situación de aislamien-
to (por ej., residencias geriátricas). Los escasos
recursos disponibles para la atención geriátrica se
despilfarran. Es preciso detener este desbarajus-
te.

De forma similar a los antipsicóticos atípicos, la
introducción de los antidepresivos ISRS a finales
de los años ochenta también supuso un cambio
sustancial en el patrón de uso de este grupo de
fármacos. Entre 1985 y 1994, en España el con-
sumo de antidepresivos se ha triplicado, sobre todo
el de los ISRS, que determinó un incremento de
un 71% del consumo total de este grupo.26

Este crecimiento en la prescripción de antide-
presivos se podría atribuir en parte a la difusión
combinada de dos conceptos: por una parte, las
campañas para reconceptualizar los trastornos
afectivos y, por otra, la exageración de la impor-
tancia de los efectos adversos anticolinérgicos y
de la letalidad en caso de sobredosis de los
tricíclicos, la minimización de los efectos adversos
de los ISRS, y la promoción del uso de los nuevos
antidepresivos en otras indicaciones más o me-
nos “nuevas” en medicina, como el trastorno de
ansiedad generalizada o la fobia social. Las mo-
das también afectan a la práctica médica: se
medicaliza el malestar (“disconfort”), el cual, se-
gún las prioridades del mercado, se llamaba an-
siedad en los años setenta y ochenta cuando se
promovían las benzodiacepinas, y se llama depre-
sión desde que se lanzaron los ISRS en los no-
venta. Los antidepresivos ISRS, protegidos por
patente, desplazaron las benzodiacepinas, no pro-
tegidas por patente.

Publicaciones recientes han mostrado que los en-
sayos clínicos en los que se ha evaluado la efica-
cia de los antidepresivos no son representativos
de la práctica real.27  Por otra parte, es preciso ci-
tar el reciente escándalo relacionado con la ocul-
tación de información, por parte de la compañía
GSK, sobre el riesgo de suicidio asociado a paroxe-
tina en niños, así como el aumento del riesgo de
suicidios con el conjunto de los ISRS.28  Reciente-
mente se ha hecho público cómo se promovía el
uso del fármaco para niños y adolescentes, cuan-
do ya se disponía de datos procedentes de ensa-
yos clínicos que indicaban este riesgo.29

Sería conveniente conocer con mayor detalle cuá-
les son las circunstancias que originan la prescrip-
ción de estos fármacos y cuál es su impacto sobre

Los ISRS: se amplía el
abanico de indicaciones

Cuadro 1. ¿Por qué la estatina, el antipsi-
cótico o el antihipertensivo que generan más
gasto no son “el mejor” de cada grupo?

• Porque el precio de los medicamentos no tiene
relación con su valor terapéutico. El precio es muy
alto mientras no hay competencia, pero baja de
forma brusca cuando aparecen genéricos compe-
tidores (que, con frecuencia, tienen una bioequi-
valencia mejor controlada y comprobada que los
propios medicamentos de marca original).

• Porque en el mercado de los medicamentos los
compradores y vendedores no juegan su rol clá-
sico, sino que se rigen por unas normas perver-
samente atípicas: quien decide el consumo (el
prescriptor) no consumirá ni pagará, quien con-
sumirá (el paciente) no ha decidido ni pagará la
totalidad del importe, y quien paga (el SNS) ni
ha decidido ni consumirá.

• Así, cuanto más alto es el precio de un medica-
mento, más agresiva es su promoción. Además,
la lógica empresarial lleva a reinvertir un deter-
minado porcentaje de las ganancias en promo-
ción. El resultado final es que cuanto más caro
es un medicamento, más beneficio económico
genera, y cuanto más beneficio genera, más se
reinvierte en su promoción. Así, de entre los
fármacos de un mismo grupo, el más consumido
no es el de mejor relación beneficio/riesgo, sino
el que genera más ganancias.
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la salud de las personas tratadas. Una parte impor-
tante de los ISRS son consumidos por personas de
edad avanzada y con importante comorbididad, no
representadas en los ensayos clínicos. La presión
para prescribir favorece que a menudo no se plan-
tee la psicoterapia y se olvide que los ISRS tienen
efectos adversos frecuentes, algunos potencialmen-
te graves, como la hiponatremia, sobre todo en per-
sonas de edad avanzada y en los pacientes trata-
dos simultáneamente con diuréticos.30

Más que una enfermedad, la osteoporosis es un fac-
tor de riesgo para sufrir fracturas. Su prevención se
basa en la ingesta adecuada de calcio y de vitamina
D, el ejercicio físico regular, la evitación del tabaco y
la moderación en la ingesta de alcohol.

El segundo medicamento en gasto del SNS es el
alendronato, cuya indicación es el tratamiento de
la osteoporosis en mujeres postmenopáusicas. En
2003 su consumo se disparó en un 67% respecto
a 2002, y en 2004 también está creciendo mucho
el de risedronato. Este incremento se ha produci-
do al mismo tiempo que disminuía el de tratamiento
hormonal sustitutivo (THS) debido al reconocimien-
to “oficial” de sus riesgos de cáncer y de enferme-
dad tromboembólica (que ya se conocían desde
hacía más de veinte años31-34 ). El crecimiento del
consumo de bifosfonatos puede reflejar una per-
cepción exagerada de sus indicaciones y eficacia.
Su promoción comercial invita a considerar, erró-
neamente, la menopausia como sinónimo de
osteoporosis que requiere tratamiento.35

La eficacia del alendronato en la osteoporosis fue
demostrada en pacientes que tomaban suplemen-
tos de calcio y vitamina D de forma simultánea, pero
en nuestro medio se suele prescribir sin que se haya
ni tan sólo probado el calcio y la vitamina D. Ade-
más, su eficacia para prevenir fracturas ha sido de-
mostrada en mujeres con antecedente de fractura
osteoporótica, pero en las mujeres sin antecedente
los resultados no son tan claros.36-38  No hay resulta-
dos de comparaciones directas con otros tratamien-
tos, de manera que es difícil establecer su lugar en
terapéutica. Por lo tanto, es probable que muchas
mujeres tratadas no se parezcan ni de lejos a las
incluidas en los ensayos clínicos. De forma paradó-
jica, pacientes de alto riesgo, como por ejemplo los
que han sufrido una fractura espontánea o los trata-
dos con corticoides de manera crónica (prevención
secundaria), no reciben tratamiento.39  Respecto a
la prevención primaria en mujeres postmenopáusi-
cas, en nuestro medio se debería desarrollar inves-
tigación epidemiológica local para determinar el al-
cance del problema, sus principales factores de ries-
go corregibles, y las medidas preventivas más ade-
cuadas, con el fin de producir orientaciones clínicas
sobre las medidas más recomendables en cada
caso.

Los efectos adversos esofágicos del alendronato han
conducido al desarrollo de preparados de adminis-
tración semanal, con el objeto de reducir el número
de episodios de molestias. Estos preparados (de
alendronato o risedronato) tienen el inconveniente
de que en caso de efectos indeseados no se puede
ajustar el tratamiento; a pesar de ello, son objeto de
intensa promoción.

Para prevenir fracturas en personas de edad avan-
zada, hay muchas medidas no farmacológicas efi-
caces sin las molestias esofágicas que acompañan
al alendronato: modificar hábitos de vida inadecua-
dos, asegurar una ingesta suficiente de calcio y vi-
tamina D,40  evitar el uso de psicofármacos y utilizar
protectores de cadera en personas de edad avan-
zada con factores de riesgo.

Como recordarán los lectores, en el ensayo ALLHAT
se compararon clortalidona, lisinoprilo, amlodipina
y doxazosina en el tratamiento de la hipertensión
arterial, en más de 33.000 pacientes, durante cinco
años. En un número anterior informamos que a fi-
nales de 1999, dos años y medio antes de su finali-
zación prevista, el brazo de pacientes tratados con
doxazosina tuvo que ser interrumpido debido a una
incidencia elevada de acontecimientos adversos
cardiovasculares, sobre todo insuficiencia cardíaca,
en comparación con clortalidona.41  Al final del ensa-
yo, amlodipina no mostró ninguna ventaja sobre
clortalidona en la variable principal, pero se asoció

Antihipertensivos

Cuadro 2. La lógica del mercado puede afec-
tar de forma adversa la salud de la población.

Véase la tabla 1. Los efectos indeseados de los
nuevos medicamentos son preocupantes:

• Miositis, rabdomiólisis e insuficiencia renal por
estatinas

• Riesgo de ictus y aumento de la mortalidad en-
tre personas de edad avanzada usuarias de
antipsicóticos atípicos

• Incremento del riesgo de suicidio o ineficacia
terapéutica en niños con ISRS

• Esofagitis por bifosfonatos

• Pronóstico cardiovascular más desfavorable con
algunos nuevos antihipertensivos

• Incremento del riesgo de ataque grave de asma
y de muerte por estimulantes β-adrenérgicos de
larga duración

• Hemorragias graves por clopidogrel

• Incertidumbre sobre la efectividad clínica y los
efectos indeseados de la gabapentina (astenia,
fatiga, sedación, depresión)

Medicalización de la
osteoporosis
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a un riesgo más elevado de insuficiencia cardíaca
(tal como cabe esperar con los bloqueadores de los
canales del calcio).42

A pesar de estas noticias sobre doxazosina y amlo-
dipina en el tratamiento de la hipertensión, los anti-
hipertensivos por los que el SNS paga más son
precisamente estos dos. Desde un punto de vista
médico, es inexplicable que desde la publicación
del ALLHAT el consumo de doxazosina haya au-
mentado en un 24%, y que la amlodipina sea el
antihipertensivo que genera más gasto al SNS.
Las explicaciones de esta situación sólo pueden
ser extramédicas.

Si se comportaran éticamente, las compañías far-
macéuticas no sólo tendrían que interrumpir la
promoción de medicamentos subóptimos, sino que
deberían asegurar con el mismo interés que los
prescriptores sean conocedores de las malas no-
ticias sobre la seguridad de los medicamentos que
comercializan. Este comportamiento carente de
ética pone de relieve la necesidad de que las ad-
ministraciones públicas asuman de forma decidi-
da su obligación de promover y garantizar un uso
seguro de los medicamentos.

Véase el Cuadro 1. El gasto en medicamentos cre-
ce rápidamente. La mayoría de los que generan más
gasto son los nuevos, protegidos por patente, los
cuales, mal o poco evaluados y a un precio de ven-
ta desorbitado, aportan un progreso terapéutico mí-
nimo, nulo o incierto, y en ocasiones perjudicial para
la salud de los pacientes (véase el Cuadro 2).

La aplicación de los precios de referencia modifi-
ca esta situación, pero introduce nuevos desequi-
librios. No obstante, si se aplica el precio de refe-
rencia por fármacos (por ej., simvastatina, u
omeprazol), se reduce el del producto, pero tam-
bién se estimula el desvío del consumo hacia otros
fármacos más caros protegidos por patente (res-
pectivamente, atorvastatina o lansoprazol en
el ejemplo anterior). Por ello, se debería conside-
rar la aplicación de precios de referencia de grupo
farmacológico (por ej., de estatinas, o de inhibi-
dores de la bomba de protones). En algunos ca-
sos, también se podrían aplicar precios de refe-
rencia de grupo terapéutico (por ej., de antipsi-
cóticos, o de antihipertensivos).

El escenario es complejo y los recursos del SNS son
limitados. Su equidad y sostenibilidad están amenaza-
das. Es necesario optimizar la eficiencia en el uso de
los recursos. La cuestión es si estamos usando estos
recursos de la mejor manera posible para que se tra-
duzcan en efectos beneficiosos para los pacientes.

El médico vive entre la presión industrial para pres-
cribir y las advertencias de los gestores sobre el coste
de su prescripción. Véase el Cuadro 3. La adminis-
tración pública debería asumir sus responsabilida-
des de forma más valiente, para seleccionar las op-
ciones terapéuticas más eficientes, estimular y ofre-
cer la formación continuada que sus profesionales
necesitan, y estimular la participación en la elabora-
ción y la aplicación de estrategias preventivas y te-
rapéuticas centradas en los pacientes y libres de
influencias industriales y comerciales. Un sistema
de salud que se reclame inteligente debería invitar
a sus prescriptores a evaluar la efectividad de las
medidas que se aplican en la práctica. Entre sus
profesionales, esta actividad tendría que ser norma,
y no excepción.
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Precio de los medicamentos
y valor terapéutico

Cuadro 3. El Ministerio de Sanidad, el SNS y
sus organizaciones prestadoras no ponen a dis-
posición de los prescriptores un contexto ade-
cuado y las herramientas necesarias para
afrontar esta situación.

• Los precios  de los nuevos medicamentos y la
decisión de financiarlos  a cargo del SNS no se
deciden por mecanismos transparentes.

• La promoción comercial  de estos fármacos no
está sometida a ningún control de hecho.

• El SNS ha dejado que la industria farmacéutica
monopolice la formación continuada  de los pro-
fesionales.

• El SNS debería contar con un sistema propio y
autónomo de información sobre medicamentos
y terapéutica y de creación de conocimiento ,
para dejar de ser una distribuidora de falsas espe-
ranzas y de mitificaciones al servicio de una indus-
tria (extranjera) que ha perdido su “alma” médica y
que sólo mira el beneficio económico inmediato.
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