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Ramón Sotomayor‐Zárate, Ph.D. 
 
 
La Revista de Farmacología de Chile fue creada por la Sociedad de Farmacología de Chile (SOFARCHI) en el año 2008 
y desde su primer volumen ha ofrecido un espacio para  la divulgación nacional de  la farmacología, a través de  la 
publicación  de manuscritos  originales  de  investigación  y  de  revisión.  Tradicionalmente  durante  estos  últimos  3 
años, esta revista ha servido también de plataforma para la publicación de los resúmenes científicos de los trabajos 
presentados en nuestros congresos anuales.  
 
La  publicación  de  trabajos  originales  de  investigación  no  ha  sido  fácil,  ya  que  durante  este  tiempo  no  hemos 
recibido el suficiente número de manuscritos científicos que nos permita tener una continuidad en la publicación 
de volúmenes de la revista. Por este motivo, hemos decidido solicitar la colaboración de socios de la SOFARCHI y de 
destacados  académicos  nacionales,  para  la  elaboración  de  volúmenes  temáticos  de  farmacología  que  serán 
publicados cada 4 meses. Adicionalmente todos aquellos trabajos científicos originales de  investigación que sean 
recibidos serán publicados en el volumen correspondiente. 
 
La publicación de volúmenes temáticos tiene por objetivo primordial dar a conocer las áreas de la farmacología que 
son  relevantes para el desempeño académico y docente de nuestros  lectores, a  través de una actualización del 
estado del arte de  los  conocimientos  y de  la  importancia nacional que  tienen estos  temás. En este  volumen  la 
temática  de  desarrollo  e  hilo  conductor  ha  sido  la  farmacología  clínica,  y  encontraremos  artículos  de  gran 
excelencia  que  abordan  los  tópicos  de  la  Farmacovigilancia  y  la  Farmacoepidemiología.  Por  otro  lado,  también 
leeremos en este volumen, una excelente revisión sobre  las consideraciones metodológicas para el desarrollo de 
estudios clínicos en Chile. 
De manera específica otro objetivo que nos hemos propuesto para  la Revista de Farmacología de Chile, es ser un 
medio de debate sobre temas de farmacología que son  importantes para  la realidad nacional. Así encontraremos 
en este volumen una columna de opinión de la realidad nacional sobre la Bioequivalencia, que incluye los avances 
en esta área durante los últimos años. 
 
Sin duda el desarrollo de esta nueva etapa de  la revista, será muy  importante para  la continuidad de  la misma y 
estamos  seguros  que  con  la  colaboración  de  nuestros  socios  activos  este  desafio  será  posible.  Por  último  los 
invitamos a participar activamente en la elaboración de temáticas nuevas para futuros volúmenes. 
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Juan Carlos Prieto, M.D. 
 
 
En  los  últimos  años,  se  ha  incrementado  de modo  sostenido  en  nuestro  país  la  investigación  clínica  en  seres 
humanos  de  nuevos medicamentos,  que  se  refleja  en  el mayor  número  de  proyectos  iniciados  así  como  en  el 
aumento de centros participantes. Estos proyectos evalúan nuevos medicamentos o sus nuevas indicaciones, y son 
financiados en su mayor parte por la industria farmacéutica internacional. Este incremento está en sintonía con la 
mayor  participación  de  países  latinoamericanos,  asiáticos  y  de  Europa  del  Este  involucrados  en  este  tipo  de 
proyectos. 
 
Entre  los desafíos que  involucra  la participación  creciente en  redes de  investigación  internacional,  se  cuenta en 
primer lugar la disponibilidad de investigadores entrenados en la metodología de los ensayos clínicos y la existencia 
de las regulaciones adecuadas para desarrollar esta actividad.  
 
En  relación  a  los  investigadores,  deben  tener  las  competencias  clínicas  para manejar  todas  las  vicisitudes  que 
pueden ocurrir en un paciente que  se expone por primera vez a un medicamento bajo  investigación, desde  los 
eventos adversos atribuibles o no al medicamento hasta  las complicaciones propias de su patología de base. Los 
investigadores deben dominar  las Buenas Prácticas Clínicas, que actualmente constituyen un código de conducta 
que ha ordenado este tipo de investigación fármaco‐clínica.   
Estas exigencias no deben ser atenuadas por el interés de la industria de contar con el mayor número de centros 
posible en un país, con el fin de acelerar la inclusión de pacientes en un proyecto de investigación.  
 
Por otra parte, las autoridades regulatorias deben proveer de la reglamentación necesaria para el buen desarrollo 
de  los ensayos clínicos. En Chile se publicó en 2005  la Norma Técnica 57,  la que detalla que características debe 
cumplir un protocolo de  investigación,  los  requisitos que deben  cumplir  los estudios  clínicos en  seres humanos 
según  su    fase,    requisitos  que  deben  cumplir  el  patrocinador,  los  investigadores  y  las  instituciones  donde  se 
desarrolla investigación biomédica, el rol del ISP en todo este proceso y finalmente el papel de los Comités de Ética. 
Sin embargo,  se  trata de una norma  técnica,  sin  la  fuerza de una  ley. En el  año 2006  se publicó  la  ley 20.120, 
denominada “Sobre la Investigación Científica en el Ser Humano, su Genoma, y Prohíbe la Clonación Humana”. Esta 
ley se ocupa en un sentido más amplio acerca de la investigación en seres humanos, y pone un énfasis especial en 
la clonación humana y deja algunos cabos sueltos en el ámbito de  la  investigación clínica en seres humanos que 
aún no se han resuelto, como por ejemplo el reglamento para el funcionamiento de los Comités de Ética.  
 
Como  vemos,  la  investigación  clínica  de  nuevos  medicamentos  requiere  de  normas  claras  de  ejecución  que 
involucra  a  las  entidades  que  patrocinan  el  estudio,  los  investigadores,  las  entidades  regulatorias,  y  lo  más 
importante:  el paciente. Debe primar  siempre  el principio de no meleficencia  – no hacer daño  ‐  ,  junto  con  el 
principio de autonomía de las personas, para lo cual se le debe proporcionar al paciente toda la información que le 
permita decidir su participación libremente. 

EDITORIAL: Ensayos clínicos de medicamentos en Chile 
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ESTUDIOS DE BIOEQUIVALENCIA: REALIDAD CHILENA  

(Bioequivalence studies: Status in Chile) 

 

Carlos von Plessing R., Ph.D. y Pablo Torres V., M.Sci. 

Departamento de Farmacia, Facultad de Farmacia, Universidad de Concepción 

 

 

Los medicamentos juegan un rol importante en la salud de 
la  población  y  por  ende  en  la  economía  del  país  ya  que 
todo ser humano debe tener acceso a la atención médica y 
a  los medicamentos.   Esto no siempre se cumple. Hoy en 
día, en el  arsenal  terapéutico disponible existen miles de 
medicamentos de  los cuales no se tiene  la certeza de que 
su efecto sea el que corresponde. Esta situación, en Chile, 
al  igual que en otros países, es relevante en  la medida de 
que  la  oferta  de  productos  similares  y/o  copias  abarque 
gran parte del mercado. 
 
Hoy en día muchos medicamentos han perdido su patente, 
por  lo  que  cualquier  laboratorio  nacional  o  internacional 
puede comenzar a producirlos y a comercializarlos. 
 
En  la  actualidad,  la  discusión  está  centrada    en  la 
regulación de  los medicamentos para asegurar calidad de 
uso  la cual va más allá de  la certificación analítica. Desde 
hace un tiempo el estado chileno a través del  Instituto de 
Salud  Pública  viene  trabajando  en  pos  de  regular  el 
mercado  de  los  similares  y/o  copias  para  que  con  la 
demostración  de  la  bioequivalencia  se  puedan  alcanzar 
productos homólogos  y así ayudar a  la población a  tener 
acceso a productos de calidad y a bajo costo.  
 
ROL DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA CHILENA 
 
A  principios  de  la  década  de  los  80,  el Gobierno Militar, 
siguiendo  las  reglas  del  libre  mercado,  facilitó  la 
proliferación  de  laboratorios  farmacéuticos  en  el  país.  La 
falta de regulación  trajo consigo que hubiera un aumento 
desproporcionado en el número de especialidades, sin una 
justificación mayor que el hecho de obtener ganancias en 
un  mercado  incipiente  y  promisorio.  No  hubo 
modificaciones  sustanciales  en  la  legislación  hasta  el  año 
1995,  cuando  se  publicó  el  Reglamento  del  Sistema 
Nacional  de  Control  de  Productos  Farmacéuticos  (DS 
1876/1995)  [1], en donde  se establecen  los conceptos de 

biodisponibilidad  y  estudio  de  biodisponibilidad,  la 
necesidad  de  crear  una  lista  de  medicamentos  que 
requieren estudios de biodisponibilidad, y la determinación 
de  esta  última  como  garante  de  calidad.  Mientras  el 
Instituto  de  Salud  Pública  (ISP)  y  algunas  universidades 
tradicionales  comenzaron  a  trazar  el  bosquejo  de  lo  que 
sería  la normativa vigente,  la actitud   de  la  industria hacia 
la  implementación  de  nuevas  directrices  estuvo marcada 
por  la  indiferencia,  sin  colaborar  de  forma  gravitante.  La 
única garantía de calidad válida era el cumplimiento de las 
Buenas  Prácticas  de  Manufactura  (Normas  GMP)  y 
conceptos  como  biodisponibilidad,  bioequivalencia  o 
bioexenciones,  pasaban  prácticamente  desapercibidos  en 
el  lenguaje  farmacéutico de  la época, ya que según  la  ley 
vigente,  el  concepto  de  genérico  sólo  refería  a  aquel 
producto que:  
 
“contiene  el mismo principio activo  en  igual  cantidad por 
forma  farmacéutica y  la misma vía de administración que 
otro producto que cuente con registro sanitario vigente”.  
 
En  el  año  2004  se  presentó  la  Política  Nacional  de 
Medicamentos (PNM) [2], que trajo aportes sustantivos en 
términos conceptuales, y de la cual se extraen dos párrafos 
de suma importancia: 
 
5.1.‐ GARANTÍA  EN  EL ACCESO  Y DISPONIBILIDAD DE  LOS 
MEDICAMENTOS 

2º  El  acceso  a  los  medicamentos  por  parte  de  los 
usuarios, se facilita al disponer de productos genéricos 
equivalentes al producto farmacéutico de referencia.  

  
5.2.‐ GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS 
  1° Los medicamentos comercializados en el país deben 

cumplir  los  requisitos  de  calidad  en  términos  de 
eficacia  y  seguridad  y  de  equivalencia  terapéutica 
cuando  corresponda,  para  garantizar  su 
intercambiabilidad. 
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Con  esta  declaración  de  principios,  se  inicia  un  proceso 
irreversible en términos de legislación, ya que la PNM hace 
explícita  la definición de  intercambiabilidad, facilitando de 
este  modo  la  pronta  implementación  de  normas.  Sin 
embargo,  aún  con  este  potente  llamado,  la  Industria 
mantuvo  resistencia,  incluso  ante  la  publicación  de  las 
resoluciones exentas 726/05 y 727/05 [3,4]. La ausencia de 
plazos,  documentos  técnicos  e  infraestructura  habilitada 
para  la  realización  de  dichos  estudios,  permitía  que  los 
laboratorios  farmacéuticos  se mantuvieran  al margen  de 
cualquier  imposición  a  corto  plazo.  Sólo  recién  con  la 
publicación  durante  el  año  2008  de  las  guías  técnicas, 
formularios  y  cronogramas  para  exigir  bioequivalencia  a 
productos  similares,  hubo  un  real  apremio  y  en  la 
actualidad,  de  los  11  centros  autorizados  para  la 
realización de  estudios  in  vitro para optar  a bioexención, 
10 pertenecen a  laboratorios  farmacéuticos,  lo cual es un 
buen  síntoma para  los eventos que  se vienen a  futuro,  si 
bien ha sido objeto de cuestionamientos el hecho que sean 
los mismos  laboratorios productores quienes  realicen  sus 
propias pruebas in vitro. En el caso de los estudios in vivo, 
es  entendible  hasta  cierto  punto  el  que  no  se  hayan 
respetado  los plazos  límites para presentar  resultados, ya 
que hasta el presente año, sólo había un centro acreditado 
para  realizar  las  etapas  correspondientes,  y  los  costos 
asociados  a  la  solicitud  de  prestaciones  en  los  centros 
acreditados  en  Argentina  y  Brasil  podía  ser 
prohibitivamente  caro  en  el  caso  de  hacer  una  demanda 
constante. Afortunadamente, con  la acreditación de cinco 
nuevos centros en el país, este factor no debería constituir 
una  limitante  para  el  cumplimiento  de  los  deadlines 
impuestos por el ISP. 
 
PARTICIPACIÓN  DE  LAS  UNIVERSIDADES  COMO 
PRESTADORAS DE SERVICIOS 
 
Es  sabido  que  las  instituciones  de  educación  superior 
aportan  tanto  con  recurso  humano  como  con 
infraestructura.  Dado  que,  históricamente,  la  industria 
farmacéutica  chilena  ha  invertido  más  en  expandir  su 
planta física para satisfacer las demandas del mercado que 
en  la  formación  y  capacitación  de  profesionales 
especialistas en ámbitos relacionados con la biofarmacia, la 
participación  de  universidades  que  imparten 
conocimientos  afines  con  las  ciencias  farmacéuticas 
constituye en el papel una  interesante alternativa para el 
desarrollo de  instituciones especializadas en el desarrollo, 
ejecución,  análisis  y  regulación  de  estudios  de 
biodisponibilidad.  En  1995,  la  Universidad  de  Chile,  la 
Pontificia Universidad Católica de Chile y el ISP formaron la 
comisión de biodisponibilidad, que abordó la necesidad de 
disponer  de  una  norma  que  establezca  criterios  para  la 
ejecución de estudios de BD/BQ.  El trabajo realizado rindió 
frutos ya que,  casi en  conjunto  con  la presentación de  la 
Política  Nacional  de  Medicamentos,  en  el  año  2005  se 
publicó la norma que define los criterios para establecer la 

equivalencia  terapéutica  a  productos  farmacéuticos  en 
Chile  (R.E.  727/05)  [4].  También,  durante  el  período 
comprendido  entre  los  años  2004  –  2006,  se  realizó  el 
Curso  Internacional  de  Biofarmacia,  que  capacitó 
aproximadamente a un  centenar de profesionales, y  tuvo 
entre  sus  expositores  a  figuras de  renombre  como  el Dr. 
Gordon Amidon  y  la Dra. Marival  Bermejo.  Sin  embargo, 
aún  cuando  se  han  hecho  esfuerzos  para  colocar  la 
bioequivalencia en la agenda de prioridades de los actores 
involucrados, hasta fines del año 2010, sólo la Universidad 
de  Chile,  a  través  del  Centro  de  Investigaciones 
Farmacológicas y Toxicológicas, dirigido por el Dr. Q.F. Iván 
Saavedra,  ha  conseguido  la  acreditación  para  realizar 
estudios  de  bioequivalencia  in  vivo  y  consolidarse  en  el 
mercado  farmacéutico  prestando  servicios.  Aún  teniendo 
en  consideración  lo  mencionado  anteriomente,  sería 
injusto decir que  la academia se ha mantenido marginada 
de  una  actividad  que  ha  cobrado  relevancia  en  varios 
sectores,  pero  no  deja  de  llamar  la  atención  la  baja 
participación  de  otras  universidades  que  tienen  el 
potencial  y  capacidades  para  implementar  centros.  A 
continuación  se  describen  algunos  factores  que  pudieron 
haber contribuido a retrasar la integración desde la vereda 
académica: 
 
• Falta  de  motivación  en  términos  de  productividad 

científica.  Actualmente,  la  bioequivalencia  no  es  una 
línea  de  investigación  aceptada  en  revistas  de  alto 
impacto pertenecientes al área  farmacéutica y clínica, 
excepto si se trata de innovaciones relevantes. 
 

• Captación recursos que no estén sujetos a conflictos de 
interés. 
 

• Dificultades  para  manejar  la  gestión  de  un  centro 
autosustentable que requiere  la presencia de personal 
altamente capacitado y una  infraestructura pertinente 
a las necesidades de los investigadores y voluntarios. 
 

En diciembre del año 2010, se  informó que por  lo menos 
tres  instituciones  académicas   estaban en  condiciones de 
someterse a acreditación para  funcionar como centros de 
estudios in vivo. La Pontificia Universidad Católica de Chile, 
la  Universidad  del  Desarrollo  y  la  Universidad  de 
Concepción  declararon  que  contaban  con  las  facilidades 
para implementar algunas etapas críticas para el desarrollo 
de estudios de BD/BQ, y según el  listado publicado por el 
ISP en  julio del presente año, se dispone de cinco centros 
acreditados cuyos nombres se detallan a continuación. 
 
• Laboratorio  de  Investigaciones  Farmacológicas  y 

Toxicológicas, de la Universidad de Chile. 
 

• Unidad  de  Bioequivalencia,  Centro  de  Investigación 
Clínica, de la Pontificia Universidad Católica. 



 
 

 
Rev. Farmacol. Chile (2011) 4(1): 11 

 

 

• Centro de Estudios de Bioequivalencia de  la  Sociedad 
de Laboratorios del Desarrollo S.A. 
 

• Laboratorio  de  Análisis  de Medicamentos  en  Fluidos 
Biológicos AGRIQUEM América S.A. 
 

• Centro  de  Desarrollo  en  Tecnología  Farmacéutica 
(CEDTEF)  de  la  Facultad  de  Ciencias  Químicas  y 
Farmacéuticas de la Universidad de Chile. 
 

Como  se  puede  apreciar  del  listado,  la  Universidad  de 
Concepción todavía no aparece dentro de las instituciones 
acreditadas, y se espera que pronto logre tal condición, ya 
que  permitiría  descentralizar  el  servicio  y  crear  nuevas 
oportunidades de inversión en regiones. 
 
PERSPECTIVAS 
 
El  ISP  ha  declarado  su  firme  intención  de  convertirse  en 
una  agencia  reguladora  del  medicamento  mediante 
certificación  internacional, y en  la práctica esto significará 
que  las  exigencias  para  asegurar  la  calidad  de  los 
medicamentos en Chile  impliquen una participación activa 
de  la  industria  Farmacéutica,  las  Universidades  y  los 
centros  de  estudios.    De  los  79  principios  activos 
mencionados  en  las  listas  publicadas  por  el  ISP, 
aproximadamente  el  20 %  se  ha  sometido  a  estudios  de 
equivalencia, y sumado al hecho que cada  fármaco posee 
más de una especialidad disponible, esto se traduce en que 
hay un largo camino por recorrer, y la presión por cumplir 
los  plazos  hará  que  la  demanda  de  parte  de  los 
laboratorios por prestaciones de servicios sea elevada. Por 
tanto,  es  perentorio  que  estas  instituciones  tengan 

capacidad para sostener el flujo de trabajo y que aquellos 
centros  que  todavía  están  en  proceso  de  implementarse 
aceleren el  cumplimiento de  los  requisitos descritos para 
lograr la acreditación. 
El funcionamiento óptimo de esta estructura propuesta no 
solo  traerá consecuencias positivas en el ámbito nacional, 
debido a que Chile es un país exportador y muchos países 
vecinos todavía no ven la luz en cuanto a puesta en marcha 
de una legislación que regule la calidad y seguridad de sus 
productos  farmacéuticos.  Por  una  parte,  la  industria 
farmacéutica  chilena  exportaría  productos  de  calidad 
certificada, y por otra,  los centros de estudios  in vivo o  in 
vitro  estarían  en  condiciones  de  ofrecer  un  servicio  a 
precios competitivos, dado el aumento en la oferta. 
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RESUMEN 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

A pesar de  los rigurosos estudios de  los medicamentos antes de  llegar al mercado, es posible que no se descubran  todos  los 
efectos  adversos  asociados  a  su  uso.  Las  condiciones  propias  de  los  ensayos  clínicos  dificultan  detectar  efectos  adversos 
infrecuentes, los que pueden detectarse cuando los medicamentos están disponibles en el mercado y usados  por personas de 
diferentes  características a aquellas que participaron en  los ensayos  clínicos.  La  farmacovigilancia  corresponde a  la  ciencia y 
actividades  relacionadas con la detección, evaluación,  comprensión y prevención de los efectos adversos de los medicamentos 
o cualquier otro problema relacionado con ellos, y  en los países deben existir sistemas que permitan alcanzar sus objetivos. Uno 
de  sus  objetivos  es  evitar  el  daño  a  la  población  debido  a  reacciones  adversas  a  medicamentos  (RAMs)  que  aumenten 
morbilidad y mortalidad, y los costos en salud. 
En  Chile  han  existido  actividades  de  farmacovigilancia  desde  1972  y  un  sistema  nacional  desde  1995,  un  sistema  nacional. 
Además existen industrias farmacéuticas, hospitales y clínicas, y profesionales de la salud que reportan sospechas de RAMs  al 
sistema nacional. Sin embargo, parece necesario realizar diversas acciones para que  la  farmacovigilancia nacional alcance sus 
objetivos.  Entre  esas  acciones  están  el mejoramiento  de  regulaciones,  una mejor  difusión  de  sus  actividades  y  ampliar  la 
participación de  los profesionales de  la  salud, de hospitales  y  clínicas,  y de  las  industrias  farmacéuticas.  Las modificaciones 
regulatorias que han dado a conocer  las autoridades buscan reforzar el rol conductor del Instituto de Salud Pública (ISP) en el 
control de  la calidad y seguridad de  los medicamentos, y se creará  la Agencia Nacional de Medicamentos  (ANAMED),  la que 
incluye  el  Sub‐Departamento  de  Farmacovigilancia.  A  estas  acciones  hay  que  sumar  las  de  sociedades  científicas  y  de  las 
universidades para que los profesionales de la salud incluyan la farmacovigilancia como una actividad más de la atención de los 
pacientes. 
 
Palabras  claves:  farmacovigilancia,  reacciones  adversas  a  medicamentos,  reporte  voluntario  de  sospechas  de  reacciones 
adversas, análisis de causalidad. 

Publicado por la Sociedad de Farmacología de Chile 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

INTRODUCCIÓN 

La seguridad de  los medicamentos se estudia en todas  las 
etapas  del  desarrollo  del  medicamento  y  las  agencias 
reguladoras  de  medicamentos  deben  evaluarla 
cuidadosamente, antes de decidir si el medicamento podrá 
ingresar al mercado (1,2). A pesar de  la rigurosidad de  los 
estudios  realizados  antes  que  el medicamento  ingrese  al 
mercado, hay ocasiones en que el registro se cancela o se 

limita  su  uso  debido  a  que  se  detecta  alguna  reacción 
adversa al medicamento (RAM) que puede poner en riesgo 
la vida de los pacientes que lo reciben (1,2). Es así como se 
ha  comunicado  que  entre  1995    y  2008,  en  Europa    se 
constataron cerca de 10 cuestionamientos de  la seguridad 
de  medicamentos  debido  a  la  detección  de  efectos 
adversos severos (3).  

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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En  algunos  casos,  esto  ocurre  porque  existen  efectos 
adversos  muy  infrecuentes,  y  generalmente  graves,  que 
difícilmente    pueden  detectarse  en  los  ensayos  clínicos 
realizados antes de que el medicamento esté disponible en 
el  mercado,  en  parte  debido  a  que  el  medicamento  es 
recibido  por  un  número    relativamente  pequeño  de 
individuos  de  características  muy  similares,  y  que 
generalmente,  sólo  reciben  el  medicamento  en  ensayo, 
durante  cortos  períodos  de  tiempo  (2,3).  Cuando  el 
medicamento  ingresa  al mercado,  comienza  a  ser  usado 
por un número mayor de personas, de características más 
diversas (en edad, de diferente sexo, con co‐morbilidades), 
por  períodos  de  tiempo  más  extensos  y  junto  a  otros 
medicamentos, aumentando así  la posibilidad de observar 
reacciones  adversas  infrecuentes,  o  que  tardan    en 
desarrollarse, o que son el resultado de interacciones entre 
medicamentos (2,3).  

En  la  literatura  se  encuentran  diferentes  comunicaciones 
que  permiten  establecer  que  las  RAMs  constituyen  un 
problema  de  salud  pública,  puesto  que  son  causa  de 
morbilidad y mortalidad  y de aumento de los costos de la 
atención de salud (4). Según la OMS las RAMs  pueden ser 
causa  de  hospitalizaciones,  cirugías,  y  pérdida  de 
productividad,    y  en  algunos  países  estas  consecuencias 
superan al costo de  los medicamentos  (4). Ya en 1970, H. 
Jick y  sus  colaboradores,  comunicaron que  cerca del 30% 
de  los pacientes hospitalizados desarrollaba al menos una 
RAM y  que el 3% de las hospitalizaciones podía  atribuirse 
a las reacciones adversas (5).  

Recientemente,  investigadores  españoles  estudiaron  las 
hospitalizaciones debido   a RAM en el período 2001‐2002,  
y encontraron que  más 300.000 ingresos fueron causados 
por  RAM,  representando  el  1,69%  del  total  de  ingresos 
hospitalarios en ese  lapso de  tiempo  (6). Adicionalmente, 
esos  investigadores  constataron  que más  del  5%  de  los 
pacientes  ingresados por RAM  fallecieron y que si bien se 
observó  una  tendencia  de  disminución  de  los  ingresos 
asociados  a  efectos  adversos,  los  costos  asociados  a  los 
ingresos  aumentaron en un 19,05% (6).  

 El  cuestionamiento  de  seguridad  de  los  medicamentos 
también  tiene  impacto  en  las  industrias  que  los 
desarrollaron  y en las agencias reguladoras, como sucedió 
cuando se estableció que el uso de rofecoxib podía causar 
accidentes cerebrovasculares e  infarto agudo al miocardio 
(7).  Este  cuestionamiento  hizo  que  se  revisaran  y 
modificaran algunas regulaciones (8,9). 

La  preocupación  por  las  consecuencias  de  las  RAMs  es 
antigua  y  ya  en  los  años  70  la OMS  emitió  los  primeros 
documentos  indicando  que  en  los  países  debían  crearse 
sistemas  para  recolectar  información  sobre  los  efectos 
adversos de los medicamentos (10,11) y partir de esa fecha 
comienzan a desarrollarse los llamados sistemas nacionales 

de  farmacovigilancia.    Sistemas  que  existen  en  muchos 
países,  y  desde  1995,  también  en  Chile.  Además,  los 
centros o sistemas nacionales de farmacovigilancia de 135 
países,  incluido  el  chileno,  participan  en  el    Centro 
Colaborativo  para  el  Monitoreo  Internacional  de 
Medicamentos de  la OMS  (WHO Collaborating Centre  for 
International  Drug  Monitoring‐  UMC)(12,13).    En  los 
centros  reconocidos  por  el  UMC    se  entiende  que  la 
farmacovigilancia corresponde a la ciencia y las actividades 
relacionadas con  la detección, evaluación,   comprensión y 
prevención de los efectos adversos de los medicamentos o 
cualquier otro problema relacionado con ellos (12,13). Y la 
reacción adversa a medicamento  se define  como: 

 “Un  efecto  nocivo  y  no  deseado  causado  por  un 
medicamento, usado en sus dosis habituales en el humano, 
con fines de diagnóstico, prevención o tratamiento, o para 
modificar una función biológica” (12,13).  

Por  otra  parte,  los  sistemas  nacionales  de 
farmacovigilancia  se basan en el  reporte, que en  algunos 
países es voluntario y en otros es obligatorio, de sospechas 
de RAMs a los centros nacionales.  

Adicionalmente,  las  industrias  farmacéuticas  que 
desarrollan  medicamentos  pueden  tener  otros  métodos 
para  estudiar  la  seguridad  de  sus  productos  y  algunas 
agencias reguladoras han  introducido modificaciones para 
que  puedan  solicitar  a  las  industrias  estudios  adicionales 
de seguridad o mitigación de riesgos de los medicamentos 
cuando ellos ya están disponibles en el mercado (8,9). 

Desde el punto de vista de  la epidemiología,  los  sistemas 
de  farmacovigilancia  basados  en  el  reporte,  voluntario  u 
obligatorio,  de  sospechas  de  RAMs  sólo  son  útiles  para 
alertar  sobre  efectos  infrecuentes  cuando  los  reportes 
tienen todas  las  informaciones necesarias para realizar un 
análisis  de  causalidad  (14).  Las  informaciones  necesarias 
incluyen aquellas sobre el paciente (sexo, edad, otras),  los 
medicamentos  recibidos  (posología,  período  y  razón  de 
uso), descripción detallada de la RAM sospechada (signo o 
síntoma,  espacio  transcurrido  entre  aparición  e  inicio del 
uso  del  medicamento  sospechoso,  exámenes  de 
laboratorio, otros hallazgos), evolución al suspender o  re‐
administrar  el  medicamento  sospechoso,  tratamiento 
administrado  y  resultado  logrado,  como  también  otras 
informaciones  adicionales que  sean útiles para el  análisis 
de causalidad (15). 

El análisis de  la causalidad de casos de sospecha de RAMs 
puede realizarse mediante diferentes métodos, ninguno de 
los cuales es totalmente satisfactorio (16). Sin embargo, el 
UMC  y  algunas  industrias  farmacéuticas han desarrollado 
métodos  que  le  permiten  crear  señales  usando  la 
información de casos de sospechas de RAMs infrecuentes y 
que son severas (17). 
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Puede concluirse que  la  farmacovigilancia, como  también, 
los métodos  para analizar la causalidad de las RAMs, están 
en permanente desarrollo. Algunos autores  indican que  la 
farmacovigilancia  “pasiva”,  basada  en  estudios 
observacionales,  debe  complementarse  con  una 
farmacovigilancia  “activa”  que  aplique  estudios  analíticos 
que permitan  verificar,  confirmar  y  cuantificar  los  riesgos 
(18). 

SITUACIÓN DE LA FARMACOVIGILANCIA EN CHILE 

En Chile, la preocupación por  las RAMs tiene sus primeras 
manifestaciones  en  1972  cuando  los  doctores  Naranjo  y 
Mardones   publican un artículo sobre reacciones adversas 
a medicamentos y conceptos de  farmacovigilancia  (19). A 
continuación, el estudio de las RAMs pasó a ser el objetivo 
principal  del  Programa  de  Farmacovigilancia  del  Hospital 
Clínico de la Universidad de Chile que perduró desde 1972 
a 1986 (20).  

El  método  empleado    en  este  programa  era  un 
seguimiento  prospectivo  de  los  pacientes  hospitalizados, 
desde que  ingresaban   y hasta que egresaban de algunos 
de los servicios del  establecimiento (21). Este seguimiento 
era  realizado  por  monitores,  médicos  o  químicos 
farmacéuticos  igualmente entrenados. En el período 1972 
a 1986  se  logró  seguir a más de 3600 pacientes, generar 
varias  publicaciones  nacionales  e  internacionales. 
Mediante este programa se logró establecer que las RAMs 
eran más  frecuentes  en  aquellos  pacientes  que  estaban 
hospitalizados durante más  tiempo, aquellos que  recibían 
muchos medicamentos  (21),  que  eran  de  sexo  femenino 
(22),  que  tenían  cirrosis  hepática  (23),  que  tenían 
insuficiencia  renal  o  cardiaca  (24,  25)  y  también  se 
estableció  la proporción de pacientes que  ingresaron por 
causa  de  una  RAM  (26).  Los  resultados  logrados  eran 
concordantes  con  los  comunicados  por  el  Boston 
Collaborative Drug Surveillance Programe (BCDSP) que  fue 
uno de los primeros grupos en establecer una metodología 
para  realizar  farmacovigilancia  prospectiva  en  el  medio 
hospitalario (5). 

A partir de 1986  y hasta 1995 hubo  trabajos esporádicos 
de  farmacovigilancia,  parte  de  los  cuales  representaron 
trabajos realizados por estudiantes de medicina o química 
y  farmacia  y  por  algunos  de  los  profesionales  que 
participaron  en  el  Programa  de  Farmacovigilancia  del 
Hospital Clínico de la Universidad de Chile (27, 28). Cuando 
en  1995  el  Instituto  de  Salud  Pública    (ISP)  creó  el 
CENIMEF, esos mismos profesionales, junto a aquellos que 
asumieron la farmacovigilancia en  el ISP, fueron invitados 
a  participar  en  el  Comité  de  Farmacovigilancia,  cuyas 
funciones se explican más adelante. 

El  sistema  de  farmacovigilancia  creado  en  el  ISP 
correspondió  a  un  sistema  de  reporte  voluntario  de 

sospechas de RAM, para  lo cual generó un formulario que 
registraba  las  informaciones  necesarias  para  evaluar  la 
causalidad, establecer posible gravedad, sistema afectado, 
tratamientos, evolución y secuelas, según lo recomendado 
por  la OMS  (10).  Este  formulario,  se  enviaba  por  correo, 
envío  que  estaba  pre‐pagado  y  que  fue  ampliamente 
distribuido entre los profesionales de la salud de clínicas y 
hospitales  que  asistieron    a  jornadas  de  capacitación.  
Además,  se  llamó  a  los  profesionales  médicos  y 
farmacéuticos  con  formación  en  el  análisis  de  RAM,    a 
participar  en  el  Comité de  Farmacovigilancia que  sería  el 
responsable  de  analizar  la  causalidad  de  los  efectos 
adversos  reportados.  El  CENIMEF  fue  rápidamente 
aceptado en el WHO Collaborating Centre for International 
Drug  Monitoring  una  vez  que  se  enviaron  los  primeros 
casos  de  RAM  recibidos  y  evaluados.  Desde  1996,  el 
CENIMEF  realizó  varios  talleres  y  dos  cursos 
latinoamericanos auspiciados por  la OMS para capacitar a 
profesionales  de  centros  asistenciales  y  de  la  industria 
farmacéutica.    A  pesar  de  esta  difusión  permanente,  ha 
sido poco conocido por los profesionales. 

El  sistema  de  farmacovigilancia  iniciado  en  el  ISP, 
estableció que  los  reportes de  sospechas de RAM podían 
ser  realizados  por  cualquier  profesional  de  la  salud, 
quienes  podían  reportar  efectos  adversos  ya  conocidos 
causados  por medicamentos  disponibles  en  el  mercado, 
independientes  de  su  gravedad.  Sin  embargo,  se 
estimulaba  la  comunicación  de  reacciones  adversas 
detectadas después de la administración de medicamentos 
recientemente  introducidos  al  mercado  y  aquellas  que 
eran  graves.  Adicionalmente  los  profesionales  del 
CENIMEF, cada vez que recibían reportes de sospechas de 
RAM, apoyados por la bibliografía especializada con la que 
contaban  y  por  el  acceso  a  la  base  de  datos  del WHO 
Collaborating  Centre  for  International  Drug  Monitoring, 
tenían la responsabilidad de acusar recibo de los reportes y 
retro‐alimentar  con  información a quienes   habían hecho 
las comunicaciones. Esta modalidad de trabajo se mantuvo 
desde la creación del CENIMEF hasta  unos años atrás, y en 
ese período  se observó un número  creciente de  reportes 
de  sospechas  de  RAM,  que  dificultaron  la 
retroalimentación,  la  que  se  reservó  para  las  RAM  más 
graves. 

El  sistema de  farmacovigilancia  chileno, desde  sus  inicios, 
se basó en el reporte voluntario de sospechas de RAM; sin 
embargo,  voluntariamente,  algunas  industrias 
farmacéuticas entendieron que también debían informar al 
CENIMEF. Muchas  veces  cuando  se  critica  el  sistema  de 
farmacovigilancia  existente  se  aduce  que  el  reporte  por 
parte  de  los  laboratorios  farmacéuticos  debiera  ser 
obligatorio y también se menciona que como no se cumple 
con  las  normas  de  la  International  Conference  on 
Harmonization  (ISH  E2A)  que  establece  que  debe 
identificársela  marce  registrada  del  producto,  la 
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denominación  común  internacional  del  principio  activo 
(DCI)  y  el  lote  de  fabricación,  existe  cierta  renuencia  a 
reportar   por parte de  algunas  industrias  (29).  Es preciso 
agregar  que  algunas  normas  emanadas  por  el  ISP  son 
desconocidas  por  los  profesionales  de  la  salud.  Por 
ejemplo, sólo algunos saben que es obligatorio el  reporte 
de  sospechas  de  RAM  asociadas  al  uso  de  AINEs  e 
inhibidores selectivos de la COX 2 (30). 

Por otra parte, cuando en el país comenzaron a realizarse 
estudios clínicos de medicamentos, el CENIMEF comenzó a 
recibir  parte  de  las  comunicaciones  de  eventos  adversos 
observados durante el  transcurso de  los estudios. Sólo en 
los últimos años, el ISP estableció la obligación de reportar 
al  CENIMEF  los  efectos  adversos  observados  durante  los 
ensayos clínicos. 

Es  difícil  establecer  cual  debiera  ser  el  número  anual  de 
reportes  recibidos  por  un  centro  nacional  de 
farmacovigilancia;  sin embargo, para  la OMS  y    como    lo 
establecen  las Buenas Prácticas de Farmacovigilancia para 
las  Américas  recientemente  publicadas  (31),  la 
farmacovigilancia  debe  ser  responsabilidad  de  todos 
quienes  están  implicados  en  la  utilización  de 
medicamentos,  es  decir,  de  quienes  regulan  el  registro  y 
control  de  los  medicamentos,  quienes  los  elaboran,  los 
prescriben, los dispensan y los  administran. Es igualmente 
importante que en  las  instituciones de atención en  salud 
existan  sistemas  propios  de detección,  reporte,  análisis  y 
prevención de  las RAM. Para asumir  la responsabilidad de 
participar  en  farmacovigilancia,  los  profesionales  de  la 
salud deben tener conocimientos sobre farmacovigilancia y 
desarrollar  competencias  que  le  permitan  detectar, 
prevenir, tratar y reportar sospechas de RAM. Entonces, si 
en  el  país  se  desea  que  la  farmacovigilancia  sea  efectiva 
para prevenir o reducir los efectos nocivos para el paciente 
y  así  mejorar  la  salud  pública  (31),  es  necesario  hacer 
algunos cambios. 

Es  preciso  destacar  que  en  el  país  ya  existen  clínicas 
privadas  (por  ej.,  Clínica  Alemana  Santiago,  Clínica  Las 
Condes,  otras)  y  hospitales  públicos  (por  ej.,  Hospital 
Regional de Valdivia, Hospital Clínico de  la Universidad de 
Chile, otros) que realizan actividades de farmacovigilancia, 
como también capacitan y estimulan a  los profesionales a 
reportar  sospechas  de  RAM,  reportes  que  son 
posteriormente  enviados  al  centro  nacional  de 
farmacovigilancia. Además, desde la creación del CENIMEF 
existen  industrias  (por  ej.,  Novartis,  Glaxo  Smith  Kline, 
otros)  que  rutinariamente  reportan  los  efectos  adversos 
con el uso de sus productos. Y desde luego, muchos de las 
industrias  transnacionales cuentan con acciones rutinarias 
de farmacovigilancia. 

En el mes de  junio del presente año se realizó en el  ISP el  
Taller  “Farmacovigilancia,  Una  Herramienta  Eficaz  en  el 

Uso  Seguro  de  los  Medicamentos”,  que  contó  con  la 
asistencia  de  autoridades  del  ISP,  expertos  extranjeros  y 
nacionales  en  farmacovigilancia,  sociedades  científicas  y 
profesionales de salud. En este Taller se  informó que en la 
agenda de gobierno existen proyectos de  ley relacionados 
con salud, entre  los cuales se encuentra el de creación en 
el  ISP de  la Agencia Nacional de Medicamentos  (ANAMED 
*). Además se indicó que entre los objetivos de trabajo  de 
ANAMED  estarían  los  de  incrementar  y  fortalecer  la 
farmacovigilancia,  y  se  emitiría  una  Norma  Técnica  de 
Farmacovigilancia  (*).   En este Taller    también se  informó 
que a partir del segundo semestre del año se reiniciará  la 
retroalimentación  a  los  profesionales,  se  trabajará  para 
concretar  las Guías de Buenas Prácticas Farmacovigilancia 
y  Buenas  Prácticas  Farmacovigilancia  para  la  Industria 
Farmacéutica,    y  se  tratará  de  generar  un  listado  de 
medicamentos  para  los  cuales  sería  obligatoria  la 
comunicación de efectos adversos (**). 

 La  participación  de  varios  representantes  de  sociedades 
científicas  en  el  Taller  “Farmacovigilancia,  Una 
Herramienta  Eficaz  en  el  Uso  Seguro  de  los 
Medicamentos”,  es  de  gran  importancia  para  ampliar  el 
espectro  de  profesionales motivados  por  participar  en  la 
detección y reporte de sospechas de RAM, y desde  luego, 
procurar prevenirlos y tratarlos adecuadamente. 

De  todos  los  integrantes  necesarios  para  realizar  una 
farmacovigilancia provechosa, poco se sabe si en todas las 
universidades en que  se  forman  los  futuros profesionales 
de  la salud se contempla  la  formación necesaria para que 
una  vez  titulados  participen  activamente  en  los  sistemas 
existentes    en    establecimientos    de    salud,  empresas   
farmacéuticas  o  ejercicio  privado  de   la profesión. Pero 
también  es  necesario  que  los  futuros  profesionales  de  la 
salud  tengan  presente  que  cerca  del  60%  de  las  RAM 
pueden  prevenirse,  puesto  que  éstas  pueden  ser  la 
consecuencia de  acciones de  ellos,  como por  ejemplo,  el 
establecimiento de un diagnóstico equivocado, errores en 
la  dispensación,  la  prescripción  de  medicamentos  en 
posología inapropiada para las condiciones del paciente, la 
administración  equivocada,  la no  educación del paciente, 
entre muchas otras (10). Tal vez falta aún que el tema sea 
discutido  por  las  universidades  y  es  de  esperar  que  la 
Sociedad de Farmacología de Chile que  reúne a docentes 
del área de la salud, promueva esa discusión. Es de interés 
de  la  Interrnational Union of Pharmacology  (IUPHAR) que 
globalmente  se  alcance  un  adecuado  desarrollo  de  la 
farmacología clínica, para así  lograr un uso más efectivo y 
seguro de los medicamentos (32). 

(*) Comunicación de P. Huenchunir, Taller Farmacovigilancia, Una 
Herramienta  Eficaz  en  el  Uso  Seguro  de  los  Medicamentos, 
Santiago, Junio 2011. 
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(**)  Comunicación  de  A.  Saldaña,  Taller  Farmacovigilancia,  Una 
Herramienta  Eficaz  en  el  Uso  Seguro  de  los  Medicamentos, 
Santiago, Junio 2011. 

En  conclusión,  si  bien  en  Chile  se  ha  realizado 
farmacoviglancia  por muchos  años,    su  desarrollo  no  ha 
sido  suficiente    y  parece  necesario,  no  sólo  mejorar 
aspectos regulatorios. También es imprescindible un mayor 
compromiso  de  las  empresas  farmacéuticas    y  los 
profesionales de  la salud para participar más activamente 
en las actividades de farmacovigilancia  y en todas aquellas 
que  permitan  lograr  el  uso  seguro  de  los medicamentos, 
beneficiando así a todos los usuarios de medicamentos de 
nuestro país.  
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Aún  cuando  la  farmacología  clínica  entrega  información  esencial  sobre  la  eficacia,  tolerabilidad  y  seguridad  de  los 
medicamentos en humanos, los estudios de Fase I a III se desarrollan bajo condiciones controladas que podrían ser diferentes 
una vez que el fármaco se encuentra disponible en el mercado. Por esta razón, la Farmacoepidemiología, disciplina que estudia 
el efecto, utilización y consecuencias de los medicamentos en la población, es particularmente importante aportando evidencia, 
de rigor científico, para apoyar la toma de decisiones en salud.  
La investigación farmacoepidemiológica cuenta con diversas estrategias metodológicas, cada una de ellas con distintos objetivos 
y  características, pero  todas  con el propósito de mejorar el uso de medicamentos, prevenir eventos adversos y  sus  factores 
asociados,  así  como  también,  detectar  nuevas  indicaciones,  identificar  efectos  por  usos  crónicos,  co‐morbilidades  e 
interacciones con otros medicamentos, además del uso en poblaciones especiales, entre otros. 
La  Farmacoepidemiología  facilita  el  desarrollo  de  guías,  considerando  las  tendencias  de  prescripción  y  de  utilización  de 
fármacos. Por otro lado, ayuda a diseñar y evaluar el impacto de intervenciones en el sistema de salud, enfocadas a mejorar las 
prácticas y el uso apropiado de los medicamentos, y las regulaciones que sustentan estas prácticas.   
Finalmente,  la  farmacoepidemiología mediante  la  Farmacoeconomía permite obtener  información  sobre  la  carga económica 
relacionada  con  el  uso  y  efectos  de medicamentos  en  la  población,  entregando  evidencia  de  las mejores  tasas  de  costo‐
efectividad, entre otros, ayudando a clínicos y administradores a ser eficientes en el uso de los recursos. 
La característica clave en la Farmacoepidemiología está en hacer asociaciones colaborativas, considerando información de todos 
los participantes, como consumidores/pacientes, profesionales de  la salud,  investigadores,  industria  farmacéutica y gobierno, 
esforzándose por mejorar el uso de los medicamentos y ayudar a desarrollar exitosamente estrategias sanitarias basadas en la 
información de estudios farmacoepidemiológicos, lo cual ha demostrado mejorar las consecuencias en salud para los pacientes. 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando  se  toman decisiones en  salud  se pueden adoptar 
diferentes  estrategias  para  definir  sobre  el  uso  de  los 
recursos,  algunos  podrían  optar  por  aquellas  alternativas 
que  reportan  mejores  antecedentes  de  eficacia  y 
seguridad,  otros  quizás  basados  en  las  consecuencias  en 

salud  (outcomes) obtenidas  luego de  su  implementación, 
mientras  que  muchas  veces  la  decisión  podría  tomarse 
considerando  el  presupuesto  disponible  y  los  costos 
involucrados en la prestación del servicio.  
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Habitualmente  la decisión  tomada esta asociada al punto 
de  vista  de  quien  realice  la  evaluación  en  salud.  No 
obstante,  en  todos  los  casos  se  espera  que  la  opción 
elegida sea eficiente y ajustada a la realidad del lugar y de 
quienes serían los potenciales beneficiarios. 

El  propósito  del  siguiente  manuscrito  es  entregar  una 
visión  general  de  los  campos  de  desarrollo  de  la 
Farmacoepidemiología,  así  como  los  desafíos  y  las 
oportunidades asociados a esta disciplina ante  la toma de 
decisiones en salud. 

La Farmacoepidemiología es una disciplina que estudia  los 
efectos  de  los medicamentos  en  la  población,  aplicando 
para  ello métodos  epidemiológicos  en  el  estudio  de  los 
fármacos que se encuentran en etapa de comercialización 
(Fase IV) (1).   

La  necesidad  de  desarrollar  estudios 
farmacoepidemiológicos  surge  al  objetivar  que  la 
información  aportada  por  los  estudios  clínicos  realizados 
en las Fases I a III es insuficiente y/o de inadecuado poder 
metodológico para proteger y describir los posibles efectos 
relacionados con el uso de medicamentos en la población, 
así  como  del  impacto  de  su  uso  en  la  salud.  Las  razones 
que explican esta aseveración son diversas y se describen a 
continuación: 

En primer lugar, los estudios llevados a cabo en las etapas 
de  precomercialización  se  realizan  en  poblaciones 
altamente seleccionadas que habitualmente se encuentran 
sin  comorbilidades  ni  uso  concomitante  de  otros 
medicamentos,  por  lo  tanto,  podrían  representar 
inadecuadamente  a  la  población  potencialmente  usuaria 
una vez que el fármaco sale al mercado.  

En  segundo  lugar,  la  naturaleza  de  estas  investigaciones 
requiere  de  condiciones  controladas  y  por  periodos 
acotados de  tiempo,  los  cuales podrían  tener un número 
de  pacientes  y  duración  insuficiente  como  para  detectar 
eventos adversos de aparición tardía o raros, y observar las 
reales consecuencias en salud asociadas al uso inadecuado, 
sobredosis,  falta  de  adherencia,  interacciones  entre 
medicamentos o con alimentos, entre otros.  

En  tercer  lugar,  la  literatura  científica  y  de  promoción  y 
marketing de productos farmacéuticos relata para algunos 
fármacos la falta de evidencia de daño, aunque habría que 
tener presente que esto no significa que no hay evidencia 
de  daño,  situación  que  se  demuestran  con  el  retiro  de 
medicamentos una  vez que estos  ya  se encuentran en el 
mercado.  Por  otro  lado,  los  antecedentes  disponibles  en 
salud muestran que existe una  tendencia en aumento de 
los  costos  y del  gasto hospitalario,  así  como  también, un 
incremento en el mercado farmacéutico y en  la utilización 
de  medicamentos  (2‐4),  debido  principalmente  a 

variaciones en los perfiles epidemiológicos de la población, 
que presenta mayor envejecimiento y patologías crónicas, 
y  al  incremento  en  la  utilización  de  medicamentos,  por 
mayor acceso a salud, mayor detección de enfermedades y 
nuevos medicamentos de alto costo que en algunos casos 
reemplazan otros más antiguos y económicos.  

Adicionalmente,  los  factores que  afectan  la utilización de 
medicamentos  son  diversos,  entre  ellos  se  encuentran  la 
disponibilidad  de  recursos  económicos,  tradiciones 
terapéuticas de  los médicos y  la población, agresividad de 
la propaganda de las industrias farmacéuticas, normas que 
restringen  la  prescripción  y  el  uso  de  fármacos,  políticas 
económicas y de salud de  las  institucionales y nacionales, 
sistema  de  previsión  de  salud,  conocimiento  de  la 
población  sobre  uso  adecuado  de  medicamentos,  entre 
otros.  Esta  diversidad  dificulta  la  extrapolación  de 
resultados  de  estudios  extranjeros  y  en  algunos  casos 
entre instituciones.  

Los  aspectos  anteriormente  mencionados  justifican  la 
necesidad  de  realizar  estudios  de  utilización  de 
medicamentos,  que  permitan  describir  y  evaluar  las 
consecuencias médicas,  sociales  y económicas de  su uso, 
una  vez  que  estos  se  encuentran  en  el  mercado  y  son 
utilizados por una población heterogénea y en condiciones 
no  controladas.  Así  como  también,  a  través  de  estudios 
farmacoepidemiológicos,  generar  evidencia  que  apoye  la 
toma de decisiones en salud ajustados a  la población y  la 
disponibilidad de recursos. 

OBJETIVOS  E  INFORMACIONES  QUE  APORTA  LA 
FARMACOEPIDEMIOLOGÍA 

El rol de la farmacoepidemiología se reconocía inicialmente 
evaluando  la  seguridad  en  el  uso  de  los medicamentos, 
más  vinculado  a  la  farmacovigilancia.  Actualmente,  se  le 
reconoce un rol que va más allá, e incluye evaluaciones de 
calidad e  indicadores que permitan describir  tendencias y 
utilización de fármacos, para disminuir el riesgo en el uso y 
mejorar las evaluaciones de riesgo/beneficio, a través de la 
generación  de  evidencia  de  mayor  rigor  científico  para 
estimaciones poblacionales (5). 

La  Farmacoepidemiología  tiene  particular  interés  por 
conocer y aportar  información  sobre  la efectividad de un 
medicamento  y  sus  consecuencias  para  la  salud  de  la 
población. Entendiendo que  los datos de eficacia (máxima 
tasa  de  éxito  observado  de  un  programa  o  intervención 
medido  en  condiciones  ideales)  se  obtienen  de  ensayos 
clínicos  controlados  realizados  en  las  etapas  de  pre‐
comercialización,  mientras  que  la  efectividad  (efecto 
terapéutico  obtenido  en  condiciones  reales,  es  decir, 
incluyendo  pacientes  con  múltiples  patologías  y 
medicamentos, en donde  la adherencia a  los tratamientos 
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es  menor  que  la  ideal,  etc)  se  obtiene  sólo  cuando  el 
medicamento se encuentra disponible en el mercado. 

En  este  contexto,  es  posible  describir  objetivos  e 
informaciones  que  aporta  la  farmacoepidemiología  a  la 
toma  de  decisiones  en  salud,  entre  las  cuales  se 
encuentran: 

1)  Evaluar  niveles,  tendencias  y  patrones  de  uso  de 
medicamentos en la población. 

•  Determinando la prevalencia y la incidencia de uso 
de medicamentos  y de  los efectos  asociados  a  su 
uso (deseados e indeseados).  

•  Describiendo perfiles de uso y prescripción. 
  

2)  Evaluar la calidad del uso de medicamentos  

•  Identificando  condiciones  que  podrían  afectar  la 
calidad  en  el uso de medicamentos, por  ejemplo, 
situaciones que aumentan la ocurrencia de errores 
de  medicación  o  de  problemas  relacionados  con 
medicamentos. 

•  Facilitando el desarrollo de estándares de práctica 
como guías clínicas, protocolos o recomendaciones 
clínicas  y  evaluando  el  efecto  de  su 
implementación en el uso de medicamentos. 

•  Evaluando  el  efecto  del  uso  de medicamentos  en 
grupos  de  poblaciones  especiales,  como  adultos 
mayores,  embarazadas,  niños.  Así  como  también, 
en  diferentes  co‐morbilidades  y  niveles  de 
cumplimiento a los tratamientos. 

 
3)  Determinar  factores  asociados  al  uso  de 

medicamentos. 

•  Estudiando  condiciones  asociadas  a  las 
características del paciente y/o del prescriptor y/o 
del  fármaco, que permiten alertar  sobre grupos o 
características de riesgo. 

•  Detectando y aportando información sobre nuevos 
usos.  

 
4)  Evaluar consecuencias del uso de medicamentos en  la 

población. 

•  Económicas,  como  costos  de medicamentos,  días 
de hospitalización, ausencias laborales, midiendo la 
carga  en  salud  y  su  relación  con  los  costos 
asociados a su uso. 

•  Clínicas,  como  efectividad,  número  de  días  sin 
síntomas,  carga  de  enfermedad,  entre  otros. 
Evaluando  el  impacto  de  intervenciones  o 
estrategias sanitarias en condiciones reales. 

•  Humanísticas,  como  calidad  de  vida,  preferencias 
del paciente, entre otros. 

Cada  uno  de  estos  objetivos  se  encuentran  orientados 
hacia el propósito mayor de  la farmacoepidemiología, que 
es contribuir al conocimiento para lograr el óptimo uso de 
los medicamentos,  la  cual más  que  dar  una  perspectiva 
administrativa  o  metodológica,  busca  una  reflexión  del 
clínico  y  de  quienes  toman decisiones  en  salud  para que 
estas  sean  apoyadas  por  evidencia  ajustada  a  la  realidad 
poblacional.   

TIPOS DE ESTUDIOS FARMACOEPIDEMIOLÓGICOS 

Existen  distintos  tipos  de  estudios 
farmacoepidemiológicos, cada uno de ellos con diferentes 
objetivos  y  niveles  de  calidad  de  la  información  que 
aportan,  lo  cual  está  asociado  a  los  sesgos  propios  de  la 
naturaleza  metodológica  utilizada.  Algunos  de    ellos 
permiten  testear hipótesis mientras que otros  incitan a  la 
realización  de  estudios  posteriores,  generando  hipótesis 
(tabla 1). Afortunadamente,  los avances en epidemiología 
y bioestadística han permitido usar nuevos métodos para 
controlar  variables  confundentes  y  sesgos,  así  como 
también,  direccionar  estrategias  para  analizar  eventos 
adversos  a  medicamentos  con  tendencias  de  riesgo 
irregular.  Asimismo,  la  disponibilidad  de  sistemas 
computacionales  más  sofisticados  permite  análisis  más 
completos y el control de sesgos en efectos dependientes 
del tiempo. 

También es posible encontrar los estudios de utilización de 
medicamentos  (EUM) que  según  la Organización Mundial 
de  la  Salud,  aportan  información  sobre  la  venta, 
distribución,  prescripción  y  uso  de  medicamentos,  con 
especial  atención  a  las  consecuencias médicas,  sociales  y 
económicas (6). Por lo tanto, los EUM ayudarían al logro de 
los objetivos de la farmacoepidemiología.  

Entre los EUM es posible encontrar los estudios de revisión 
de  la utilización,  los cuales evalúan  la calidad en el uso de 
los  medicamentos,  comparando  la  utilización  observada 
del  fármaco  con  guías o procedimientos establecidos por 
una  comunidad,  institución  o  la  literatura  científica,  y 
posteriormente, establecen un nivel de cumplimiento de la 
calidad  según  el  estándar  que  se  haya  definido  como 
aceptable  (7,8).  En  este  grupo  además  se  encuentran  los 
estudios  de  errores  de medicación,  los  cuales  evalúan  la 
frecuencia y factores asociados a  la ocurrencia de eventos 
prevenibles  que  pueden  causar  o  conducir  a  uso 
inapropiado  de medicamentos,  pudiendo  causar  daño  al 
paciente (9). Para mayor información se recomienda visitar  
el  sitio  web  de  The  National  Coordinating  Council  for 
Medication  Error  Reporting  and  Prevention  (NCC MERP) 
http://www.nccmerp.org.   
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Tabla 1: Tipos y características de estudios farmacoepidemiológicos 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También  entre  los  EUM  se  encuentran  los  estudios  de 
Dosis  Diaria  Definida  (DDD),  que  permiten  cuantificar  el 
uso  o  ventas  de  fármacos  en  un  periodo  de  tiempo, 
utilizando  para  ello  una  unidad  de medida  internacional 
llamada  DDD,  la  cual  es  sugerida  y  revisada  anualmente 
por un panel de expertos, y corresponde a  la dosis diaria 
de un fármaco en su indicación principal en el adulto. Para 
la  realización de estos estudios es necesario  convertir  las 
cantidades  utilizadas  o  vendidas  de  un  fármaco  en  un 
indicador que expresa el número de DDDs consumidas por 
1.000  habitantes  por  día,  utilizando  el  Índice  ATC 
(Anatomical  Therapeutic  Chemical)  de  Clasificación.  Para 
mayor  información acerca de esta metodología se sugiere 
visitar  el  sitio  web  de  la  OMS  en 
http://www.whocc.no/atc_ddd_index  (8,10).  
Adicionalmente,  entre  los  ámbitos  de  desarrollo  de  la 
farmacoepidemiología  se  encuentra  la  farmacovigilancia, 
algunas  veces  mal  entendida  como  la  vigilancia  de 
fármacos  en  todos  los  aspectos  que  le  son  relacionados, 
pero que en su definición correcta corresponde al estudio 
de  los  efectos  adversos  y  problemas  relacionados  a 
medicamentos (11), cuyo objetivo es detectar, monitorizar, 
evaluar y prevenirlos  sean estos dosis dependiente o dosis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
independiente, causados por usos crónicos o de aparición 
tardía, entre otros.  
Finalmente,  pero  no menos  importante,  se  encuentra  la 
Farmacoeconomía,  que  corresponde  a  la  descripción  y 
análisis  simultáneo  de  los  costos  y  las  consecuencias  de 
fármacos o servicios asociados a fármacos y su impacto en 
la  población.  Tiene  como  propósito  el  maximizar  los 
beneficios  en  salud  entregados  para  un  nivel  dado  de 
recursos  disponibles  (12,13),  es  decir,  ser  eficientes  y 
equitativos  en  el  uso  de  recursos  para  producir  salud  y 
entre las opciones para lograr este fin están el incrementar 
la salud (bienestar), disminuir la enfermedad y/o disminuir 
los  costos  o  ajustarse  al  presupuesto. Así,  permite medir 
los  efectos  que  tiene  la  toma  de  decisiones  sobre  los 
recursos disponibles  y  cuantificar el  impacto en  términos 
sanitarios. 
 
Entre  los  estudios  farmacoeconómicos  es  posible 
encontrar  varios  tipos  de  análisis  dependiendo  de  la 
evaluación  que  se  desee  hacer,  pudiendo  encontrar 
diferentes  análisis  y  resultados  en  salud  a  evaluar,  tales 
como  estudios  de  costo‐efectividad,  costo‐minimización, 
costo‐utilidad,  costo‐beneficio,  siendo  los  más 
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frecuentemente  solicitados  los  estudios  de  costo‐
efectividad (14,15). 
En  Farmacoeconomía,  los  estudios  de  costo‐efectividad 
comparan  2  o  más  alternativas  terapéuticas,  entre  las 
cuales  al  menos  una  de  ellas  es  un  fármaco,  para  ello 
relacionan  los costos, en unidades monetarias,  implicados 
en generar outcomes de efectividad (tales como días  libre 
de enfermedad, sanos, remisiones, años de vida ganados). 
Los estudios de costo‐utilidad son similares a  los estudios 
de  costo‐efectividad  pero  en  este  caso  la  unidad  de 
resultado es  la calidad de vida.  La unidad de medida que 
frecuentemente  se  usa  en  este  tipo  de  estudios  son  los 
años de vida ajustados a calidad (AVAC o QALYs por su sigla 
en  inglés). Generalmente  la valoración de  calidad de vida 
se hace a través de instrumentos especialmente diseñados 
y validados para dicho efecto, que miden  calidad de vida 
relacionada con la salud (CVRS). 
Los  estudios  de  costo‐minimización  a  diferencia  de  los 
métodos  anteriores,  la  unidad  de  medida,  tanto  para 
costos como para resultados en salud, se hace en unidades 
monetarias y se realizan para aquellas alternativas que han 
demostrado  tener  iguales  efectividades  y  riesgos,  por  lo 
tanto,  la  decisión  se  centra  al  hacer  las  comparaciones 
directamente  sobre  los  costos.  Aunque  otros  autores 
clasifican estos estudios como de costo‐efectividad donde 
las alternativas generan  los mismos efectos sobre  la salud 
de los pacientes. Alguna de las limitaciones de este método 
es  la  dificultad  para  demostrar  equivalencia  entre  las 
alternativas a evaluar. 
 
Finalmente, los estudios de costo‐beneficio que relacionan 
los  costos  con  los  efectos  sobre  la  salud,  basado  en  la 
comparación  entre  los  beneficios  totales  otorgados  por 
cada una de las alternativas a evaluar y la diferencia entre 
los  costos  asociados  a  ellas.  Es  decir,  se  calcula  la  razón 
incremental  (diferencia  entre  costos/  diferencia  entre 
beneficios). El método habitual para medir el beneficio en 
unidades  monetarias  es  a  través  de  la  valoración  de 
contingencia,  evaluando  la  disponibilidad  de  pagar  que 
tiene  el  beneficiario.  Algunas  de  las  limitaciones  de  este 
tipo de análisis es  la dificultad de asignar valor a algunos 
outcomes como el dolor o sufrimiento. 
El  análisis  económico  en  salud  ha  tenido  un  gran 
crecimiento en  los últimos  años,  siendo obligatorios para 
algunas  agencias  regulatorias  como  Australia,  Canadá, 
Inglaterra,  entre  otros.  Algunos  países  como  Brasil  y 
México recomiendan su realización y en Chile aún no existe 
regulación  al  respecto,  no  obstante,  existe  un  grupo 
incipiente de investigadores y profesionales interesados en 
este  tipo  de  evaluaciones.  Para  mayores  informaciones 
sobre  Farmacoeconomía  y  Outcome  Research  visite 
www.ispor.com. 
  
Como se ha descrito hasta ahora, la farmacoepidemiología 
tiene una serie de objetivos y métodos disponibles para el 
estudio  de  los  efectos  y  las  consecuencias  de  los 

medicamentos en la población, siendo una herramienta de 
valiosa utilidad y con diversas aplicaciones, alguna de ellas 
esbozadas  en  el  texto  anterior,  pero  que  puede  ser 
notadas más claramente a través de los siguientes casos: 
 
•  Estudios  de  utilización  para  conocer  los  niveles  y 

tendencias  de  uso  de medicamentos  de  alto  costo  o 
con restricciones de utilización. 

 
•  Evaluación y mejoramiento de  las prácticas de uso de 

medicamentos,  tanto  por  profesionales  de  la  salud 
como la población, a través de programas educativos o 
de  capacitación,  la  generación  de  guías  de  prácticas 
clínicas  o  regulaciones  orientadas  hacia  el  uso 
apropiado de los medicamentos. 

 
•  Estudios de  revisión de  la utilización para mejorar  las 

consecuencias  en  salud  y  la  calidad  del  uso  de 
medicamentos. 

 
•  Estudios de farmacovigilancia para evaluar causalidad y 

en  lo  posible manejar  el  riesgo  asociados  al  uso  de 
medicamentos. 

 
•  Estudios  farmacoeconómicos  para  apoyar  las 

decisiones  económicas,  por  ejemplo,  a  través  de 
estudios de costo‐efectividad. 

 
•  Estudios  de  intervención  y  ensayos  clínicos  para 

evaluar  impacto  de  la  implementación  de  estrategias 
asociadas a medicamentos y servicios farmacéuticos. 

 
Tal  como  otras  áreas  de  desarrollo,  la 
Farmacoepidemiología es una poderosa herramienta para 
el beneficio de los pacientes y la salud pública, pero sólo si 
es  usada  apropiadamente,  para  ello  requiere  de  algunas 
consideraciones  para  su  realización  y  su  adecuada 
interpretación,  como  fuentes  de  información  confiables, 
pero  por  sobretodo,  requiere  de  profesionales  bien 
entrenados  en  esta  disciplina,  capaces  de  identificar  y 
controlar  oportunamente  los  sesgos.  Adicionalmente,  se 
requiere  del  interés  de  generar  y  aplicar  una  política  de 
salud,  con  la  iniciativa  del  gobierno,  las  industrias 
farmacéuticas  y  entidades  de  salud,  que  permita  la 
adecuada  recolección de  información y monitorización de 
los  efectos  producidos  en  la  población  una  vez  que  los 
medicamentos  se  encuentran  disponibles  en  el mercado, 
este desafío aún estaría pendiente en nuestro país y sería 
de gran utilidad poder tomar decisiones basadas en datos 
ajustados a la realidad de Chile. 
 
Actualmente,  el  uso  de  grandes  bases  de  datos  y 
herramientas  computacionales  facilita  la  realización  de 
estudios  farmacoepidemiológicos,  particularmente  en  el 
diseño  y  análisis  (16).  Por  lo  tanto,  en  la medida  que  la 
población sea menos tolerante a tratamientos riesgosos, se 
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cuente  con  sistemas  tecnológicos  más  avanzados  y  se 
busque mejorar  los  indicadores  de  calidad  en  el  uso  de 
medicamentos y de  cuidados en  salud, debiera aumentar 
la demanda por estos estudios. 
Asimismo, la amplia diversidad de factores que modulan la 
utilización de medicamentos requiere que los clínicos y las 
autoridades  de  salud  sean  cautelosos  en  la  toma  de 
decisiones basadas en  información que no está ajustada a 
la realidad nacional.  
 
Hasta  la  fecha existe  limitada  información  sobre estudios 
farmacoepidemiológicos  realizados  en  Chile,  algunos  de 
ellos  corresponden  a  estudios  de  utilización  y  otros  de 
evaluación de eventos  adversos  a medicamentos  (17‐20), 
entre otros, posiblemente esta situación se deba en parte 
por  la  limitada  disponibilidad  de  grandes  bases  de  datos 
con información confiable y representativa sobre el uso de 
medicamentos  en  la  población  chilena,  al  número 
insuficiente de farmacoepidemiólogos, al desconocimiento 
de las ventajas de esta disciplina, así como también, por la 
dificultad para conseguir  financiamiento para este  tipo de 
investigación aplicada.  
 
La  incorporación  de  la  farmacoepidemiología  en  los 
programas  de  formación  de  pre  y  postgrado  de 
profesionales de  la salud podría ser una oportunidad para 
incentivar  su aplicación posterior en  la práctica  clínica de 
dichos profesionales y futuras autoridades sanitarias.  
 
En  conclusión,  la  realización  de  estudios 
farmacoepidemiológicos permitiría aportar evidencia para 
mejorar  el  uso de  los medicamentos  en  la  población,  así 
como  también,  apoyaría  en  la  toma  de  decisiones  y  la 
implementación  de  estrategias  sanitarias  que  hayan 
demostrado  mejorar  los  resultados  en  la  salud  de  los 
pacientes. 
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RESUMEN 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

En investigación clínica, el objetivo de un estudio clínico es evaluar el efecto, es decir la eficacia y seguridad, de un tratamiento 
de prueba comparado a un tratamiento control.  
La calidad del diseño del estudio es  la base para asegurar el éxito y validez de un ensayo clínico. El protocolo es el plan que 
indica como un estudio clínico debe ser llevado a cabo y como los datos deben ser recolectados y analizados. El protocolo es el 
documento  que  garantiza  la  calidad  e  integridad  de  la  investigación  clínica  en  términos  de  su  planificación,  ejecución, 
conducción y análisis de datos. 
 
Palabras claves: estudio clínico, investigación clínica, farmacología clínica 
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INTRODUCCIÓN 

La  investigación clínica se ha  incrementado enormemente 
en  los  últimos  años,  debido  al  desarrollo  de  nuevas 
moléculas  con efecto  farmacológico,  las  cuales deben  ser 
comparadas  con  el  tratamiento  estándar,  mediante  la 
asignación  de  los  tratamientos    de  manera  aleatoria. 
Actualmente,  la  manera  habitual  de  demostrar  la 
seguridad y eficacia de un nuevo medicamento es a través 
de  estudios  clínicos multinacionales  con  gran  número  de 
pacientes, que corresponden a ensayos clínicos de fase III. 
Los  resultados de  estos estudios  se  traducen en  cambios 
en  la  práctica  clínica  y  como  consecuencia  resolución  de 
algunas patologías, aumento de sobrevida o mejoría en  la 
calidad de vida de los pacientes.  
Los  estudios  clínicos  deben  ser  diseñados  de manera  tal 
que  lleven  a  un  resultado  inequívoco.  Su  diseño 
generalmente refleja un compromiso de todos  los actores 
involucrados.  En  la  figura  1  se muestra  el  balance  en  el 
diseño  de  un  estudio  clínico,  el  cual  debe  satisfacer  las 

prioridades  y/o  necesidades  de  las  partes  interesadas, 
incluyendo  el  sponsor  del  estudio,  agencias  reguladoras, 
investigadores principales, colaboradores y los pacientes. 
 
ACTORES EN LA INVESTIGACIÓN CLINICA 
 
Para  que  un  ensayo  clínico  pueda  desarrollarse,  necesita 
de la participación de los siguientes actores además de los 
pacientes: 
 
• Investigadores con experiencia en la patología a tratar 

y  sobre  todo  con  experiencia  en  la  conducción  de 
ensayos  clínicos  y  dominio  de  las  Buenas  Prácticas 
Clínicas (Good Clinical Practice). 
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• La institución donde se efectúa la investigación, la que 
debe proveer las condiciones para que se desarrolle el 
estudio: espacio  físico,  laboratorio clínico, personal de 
apoyo, equipamiento entre otras. 

• Agencia  reguladora,  que  en  el  caso  de  Chile 
corresponde al  ISP y que actualmente cuenta con una 
unidad  de  Ensayos  Clínicos  dentro  de  la  Agencia 
Nacional del Medicamento (ANAMED). 

• Comités  de  Ética:  Todo  ensayo  clínico  debe  ser 
aprobado por un Comité de Ética reconocido según  la 
ley de investigación clínica. El reglamento que regulará 
en detalle el funcionamiento de estos Comités en Chile 
aún no se ha aprobado. 

• Las  CRO  (Contract  Research  Organization),  son 
empresas  que  en  ocasiones  son  contratadas  por  la 
Industria farmacéutica, en las cuales delega la totalidad 
o parte de  la organización y monitoreo de un ensayo 
clínico.  

Figura 1. Balance en el Diseño de Estudios Clínicos 
 

 
 
DISEÑO DE UN ESTUDIO CLINICO 

En  investigación  clínica  es  fundamental  la  pregunta  ‐  la 
hipótesis‐, en  la cual se basa un estudio clínico. El estudio 
debe  ser  diseñado  para  dar  respuesta  a  esta  hipótesis  a 
través del objetivo primario.  
Los componentes clave para el éxito de un estudio clínico 
son  la  comprensión  que  subyace  en  la  ciencia,  en  el 
conocimiento  de  procesos  biológicos,  en  los  datos 
disponibles de estudios pre‐clínicos principalmente. 
Algunas  de  las  preguntas  que  se  deben  realizar  para 
plantear la hipótesis son: 
 

• ¿Cuál es  la  información   obtenida de  los estudios pre 
clínicos? 

•  ¿Se han realizado experimentos adecuados en modelos 
animales?  ¿Cuáles  son  las  fortalezas  y  debilidades  de 
ese modelo experimental? 

 
•  ¿Cual es  la evidencia de  la  intervención de modelos  in 

vitro? ¿Qué se conoce de los procesos biológicos? 
 
•  ¿La  intervención  experimental  está  basada  en  un 

mecanismo de acción conocido? 
 
•  ¿Existe  evidencia  que  este mecanismo  es  importante 

en la enfermedad? 
 
•  ¿Hay  evidencia  de  que  la  intervención  experimental 

puede  ser  efectiva  en  modificar  el  mecanismo  de 
acción involucrado? 

 
Luego  que  la  hipótesis  tiene  una  sólida  base  científica  y 
puede  ser  planteada,  le  sigue  el  diseño  propiamente  tal. 
Una  de  las metodologías más  utilizadas  en  el  diseño  de 
estudios  clínicos  es  la  sigla  en  inglés  PICO  (Patient, 
Interventions,  Comparisons,  Outcome),  en  la  cual  se 
resumen los cuatro aspectos esenciales en el diseño de un 
ensayo clínico (1).  
 
1. Pacientes 
 
Se  debe  detallar  cuáles  son  los  criterios  empleados  para 
que un paciente  sea elegible y pueda  ser  reclutado en el 
estudio. Se incluyen pacientes que presenten una patología 
muy bien definida mediante  los criterios de  inclusión y de 
exclusión. Además el diseño del protocolo debe garantizar 
un  eficiente  tratamiento  para  los  pacientes,  es  decir 
ocupar el menor número necesario y desarrollar el estudio 
en  el  menor    tiempo  posible  garantizando  seguridad  y 
eficacia del tratamiento. 
El  tamaño  de  la muestra  se  calcula  en  base  al  endpoint 
primario u objetivo primario definido. Por ejemplo, cuando 
se  compara  un  nuevo  antihipertensivo  versus  un 
tratamiento  aceptado,  se  puede  medir  su  eficacia  de 
diferentes  maneras:  magnitud  de  la  reducción  de  la 
presión arterial, reducción de  la proteinuria,  reducción de 
la  mortalidad.  Para  demostrar  diferencias,  cada  uno  de 
estos  end  points  requiere  un  número  de  pacientes 
específico.  Este  número  se  puede  obtener  por  diversos 
métodos, entre ellos el siguiente: 
Suponiendo  que  el  end  point  tiene  una  distribución 
normal, con un poder de 1‐β, a dos colas, la formula puede 
ser planteada como:  
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Donde N es el tamaño de la muestra, ∆ es la diferencia del 
parámetro evaluable con importancia clínica, δ2 la varianza 
dentro del grupo y α es el nivel de significancia alternativo 
para dos colas, z valor asociado al nivel de confianza (2). 
  
2. Intervención 
 
El objetivo del estudio clínico es determinar el  impacto de 
una  intervención  experimental  focalizada  en  una 
enfermedad.  En  estos  estudios  denominados  de  Fase  III, 
normalmente  se  requiere  formar  redes  de  centros 
clínicos/hospitalarios  en  diversos  hospitales  a  nivel 
mundial, con el fin de reclutar más rápidamente el número 
necesario  de  pacientes.  Además,  la  formación  de  redes 
internacionales  se  hace  imprescindible  cuando  la 
prevalencia / incidencia de una enfermedad es muy baja.  
Se  debe  indicar  claramente  el mecanismo  de  acción  del 
fármaco  a  estudiar,  la  dosis  y  posología.  Si  no  es  un 
medicamento  y  es  por  ejemplo  radiación,  cirugía,  las 
consideraciones  de  dicha  intervención  deben  quedar 
claramente  establecidas.  Indicar  si  se  va  realizar  otro 
procedimiento, toma de muestra de sangre, biopsias, etc. 
 
3. Comparación 
 
Una  intervención  experimental  requiere  de  un 
comparador, que en el caso de  los ensayos clínicos  lo más 
utilizado  es  la  terapia  estándar  aceptada  hasta  ese 
momento.  El  uso  de  placebo  debe  ser  evaluado 
éticamente,  ya  que  se  acepta  cuando  no  existe  un 
medicamento de eficacia demostrada o cuando el paciente 
recibe  una  terapia  de  base,  ejemplo  diabetes  o 
insuficiencia cardíaca, y queremos evaluar la adición de un 
nuevo medicamento sobre los que normalmente recibe.  
 
4. Outcome  (Resultado) 
 
En un estudio clínico, finalmente lo fundamental es evaluar 
al final de la intervención si hay diferencias en el curso que 
sigue una patología al comparar  los grupos en estudio. La 
elección  de  los  resultados  evaluables  o  endpoint  debe 
reflejar  la  importancia  clínica  que  tienen  éstos  para  los 
pacientes,  si  puede  ser  medido,  cuanto  tiempo  es  el 
necesario  para  evaluar  el  endpoint  y  si  nos  lleva  a  un 
resultado  definitivo.  Los  endpoint  primarios,  pueden  ir 
desde  reducción  de  mortalidad  o  sobrevida  sin 
enfermedad  (hard  endpoints),  hasta  por  ejemplo  la 
magnitud  de  la  reducción  de  dolor  (soft  end  point).  El 

estudio  clínico debe  ser diseñado  con el poder  suficiente 
para que el objetivo pueda ser adecuadamente evaluado.  
El  endpoint  primario  elegido,  será  el  determinante  del 
número  de  pacientes que  se  deben  incluir  en  el  estudio. 
Por  ejemplo  si  el  objetivo  es  demostrar  reducción  de 
mortalidad en una enfermedad que tiene baja letalidad, se 
necesitaran miles de pacientes por grupo. Si el objetivo es 
demostrar  le  reducción  de  colesterol  con  una  nueva 
estatina, bastará con algunas decenas de pacientes. 
Adicionalmente pueden ser medidos endpoint  secundarios  
Actualmente es común que los estudios clínicos consideren 
la  toma  de  muestra  para  biomarcadores,  que  muchas 
veces  van  a  dar  respuesta  a  endpoint  secundarios  o  a 
evaluar directamente la seguridad del nuevo medicamento 
(3). 
 
Un  ejemplo  de  un  diseño  experimental  que  evalúa  un 
nuevo antiagregante plaquetario se muestra en la Figura 2.  
El  protocolo  debe  especificar  la  elegibilidad  y 
requerimientos de los pacientes que van a participar en el 
estudio  clínico.  Al  utilizar  la  metodología  PICO  en  el 
protocolo, se permite que otros investigadores interpreten 
los resultados o puedan reproducir el estudio clínico. 
 

Figura 2.  

 

 
 
ESTUDIOS CLINICOS RANDOMIZADOS 
 
Los estudios clínicos randomizados, son el gold standard en 
investigación  clínica.  En  un  estudio  clínico  randomizado, 
doble ciego, controlado con placebo, la rama experimental 
recibe  el  tratamiento  de  investigación  adicionado  a  la 
terapia  estándar  y  el  grupo  control  recibe  el  placebo 
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adicionado  también  al  tratamiento  estándar.  Además  el 
estudio debe garantizar: 
 
•  Igual  número  de  pacientes,  asignados  de  manera 

aleatoria en las dos o mas ramas de tratamiento. 
 
•  Doble ciego (pacientes e investigadores) 
 
•  Endpoint primario claramente definido. 
 
Para poder establecer la causalidad entre la intervención y 
el outcome, se debe asegurar que las características de los 
pacientes incluidos en las ramas del estudio sean similares, 
y  de  esta  manera  asegurar  que  las  variables  no  se 
confundan  con  la  intervención.    A  continuación 
mencionaremos  tres  procedimientos  que  son  utilizados 
para garantizar este equilibrio. 
 
1.‐ Randomización:  
Asignar de manera aleatoria a  los pacientes en  las  ramas 
de tratamiento, para así balancear las características entre 
los  grupos  experimental  y  control.  En  un  estudio  clínico 
simple de dos ramas (una experimental y otra control) o en 
estudios con más de dos ramas, la asignación al azar debe 
permitir  que  las  características  clínicas  basales  de  los 
pacientes y el número de ellos  incluido  sean  similares en 
cada  grupo.  Sistemas  computacionales  que  utilizan 
algoritmos  son usados para asegurar  la  randomización de 
pacientes,  asegurando  así  que  cada  paciente  tenga  la 
misma  probabilidad  de  recibir  cualquiera  de  los 
tratamientos. 
 
2.‐  Ciego:  
La asignación de  los  tratamientos en evaluación debe  ser 
generalmente  de  manera  ciega,  asegurando  que  ni  los 
pacientes ni investigadores conozcan la rama específica del 
estudio  a  la  cual  fueron  asignados.  Los  estudios  clínicos 
pueden  ser  simple  o  doble  ciego.  El  propósito  de  ello  es 
minimizar  la  probabilidad  que  los  pacientes  reciban 
cuidados diferentes o sus datos puedan ser  interpretados 
diferencialmente,  basados  en  el  grupo  al  cual  haya  sido 
asignado. 
 
3.‐ Estratificación:  
Previo  a  la  randomización,  la  estratificación  puede  ser 
utilizada  para  asegurar  que  el  número  de  pacientes 
asignados al grupo(s) experimental(es)   y al grupo control  
este balanceado  con  respecto  a  importantes  variables de 
estratificación como son  la demografía, edad, sexo, grado 
de la enfermedad, etc. El propósito de la estratificación es 
de  dos  tipos.  Primero  asegura  que  las  variables  de 
estratificación no se confundan con la intervención, lo cual 
es  especialmente  importante  cuando  las  variables  de 
estratificación son conocidas por tener un gran impacto en 
el outcome de interés. Segundo si el estudio clínico ha sido 
adecuadamente  planificado,  la  estratificación  permite  el 

análisis de sub‐grupos de manera separada. Todo esto con 
el objetivo de evitar los sesgos en el análisis estadístico (4). 
 
PROTOCOLO  
 
Finalmente  el  diseño  del  estudio  clínico  se  traduce  en  el 
protocolo, que es el plan escrito y detallado de cómo debe 
ser realizado el estudio clínico. 
 
El protocolo de un estudio clínico controlado debe cumplir 
con los siguientes ítems:  
 
•  Objetivo primario. El objetivo primario es definido para 

determinar el efecto del fármaco del estudio.  
 
•  Objetivos  secundarios.  Los  objetivos  secundarios  son 

definidos  para  evaluar  la  seguridad  y  eficacia  del 
fármaco en estudio. 

 
•  Endpoint.  Estrechamente  relacionado  con  el  objetivo 

del estudio y que define la variable que mide la eficacia 
del  fármaco en estudio. Pueden  ser muy   variadas en 
naturaleza como por ejemplo reducción de mortalidad, 
atenuación  de  dolor,  baja  de  la  presión  arterial, 
mejoría en escalas sicométricas, etc. 

 
•  Metodología.  Indica  si  un  estudio  es  por  ejemplo: 

multicéntrico,  randomizado,  doble  ciego,  controlado 
con  placebo,  grupos  paralelos,  en  que  tipo  de 
pacientes.  Debe  definir  el  esquema  de  tratamiento 
asignado, las dosis, el esquema de las visitas, etc. 

 
•  Fase del Estudio. Fase I, II, III o IV. 
 
•  Tipo de ciego. Simple ciego en que sólo el investigador 

y no el paciente conoce el tratamiento asignado. Doble 
ciego en que ni el  investigador, ni el paciente conocen 
el tratamiento que recibe. 

 
•  Tamaño de  la muestra. Determinación del número de 

pacientes,  el  cual  se  calcula  de  acuerdo  al  endpoint 
primario elegido.  

 
•  Criterios de  inclusión  y exclusión de pacientes. Da  las 

directrices  del  tipo  de  pacientes  que  pueden  ser 
incluidos  y  cuáles deben  ser excluidos del estudio.  La 
mayor  o  menor  restricción  de  estos  criterios, 
determinarán  la  transferibilidad  de  los  resultados  a 
poblaciones similares a las definidas en el protocolo.  

 
•  Randomización.  La  asignación  de  los  tratamientos  al 

azar  es  realizada  por  vía  telefónica  por  un  sistema 
denominado  IVRS  (Interactive‐Voice‐Response‐
System),  el  cual  asigna  a  una  rama  del  estudio 
mediante un sistema computacional y de acuerdo a  la 
estratificación del paciente.  
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•  Fármaco del estudio. Toda  la  información del  fármaco 

del  estudio,  va  adjunta  a  un  documento  adicional, 
llamado  Brochure  del  Investigador,  donde  se  incluye 
toda  la  información  del medicamento  en  estudio,  tal 
como  el mecanismo  de  acción,  los  resultados  de  las 
fases  preclínicas  y  clínicas  previas,  la  farmacocinética 
(dosis y modo de administración), entre otros. 

•  Diseño del  seguimiento clínico, esquema de visitas de 
los pacientes al hospital. 

 
•  Métodos  de  análisis  estadísticos.  Los  métodos 

estadísticos  utilizados  dependerán  de  cómo  se 
evaluará la eficacia del tratamiento clínico.   

 
•  Adherencia  a  los  organismos  regulatorios  locales. 

Regulaciones  y  aprobación  del  estudio  clínico  por  los 
Comité de Ética local e Institucional. 

  
•  Conducción  ética  del  protocolo  clínico.    Según  las 

Buenas Practicas Clínicas. 
  
Durante el desarrollo de un estudio clínico, la adherencia al 
protocolo es muy  importante ya que cualquier desviación, 
puede llevar a  un sesgo y variaciones de los resultados. 
Se  pueden  efectuar  adaptaciones  o  modificaciones  al 
protocolo, aún cuando un estudio clínico está en curso, las 
que  son  conocidas  como  enmiendas.  De  este  modo  se 
pueden  modificar  criterios  de  inclusión  o  exclusión  de 
paciente, dosis del medicamento del estudio, duración del 
tratamiento,  endpoint,  nuevos  exámenes  de  laboratorio 
con  el  fin  de  evaluar  seguridad  de  los  pacientes.  En  la 
práctica,  durante  la  realización  del  estudio  clínico, 
procedimientos  estadísticos,  incluyendo  randomización, 
objetivos/hipótesis  del  estudio,  tamaño  de  la  muestra, 
diseño del estudio, procedimientos para  la monitorización 
o  análisis  de  datos  pueden  ser  ajustados  en  relación  al 
aumento  o  disminución  de  la  frecuencia  de  eventos 
esperados (5, 6).  
La posibilidad de  adaptar el diseño del protocolo es muy 
atractivo  para  los  investigadores  y/o  para  el  sponsor,  ya 
que da  flexibilidad especialmente cuando hay que realizar 
cambios  por  consideraciones  médicas  de  seguridad  o 
autorizaciones regulatorias. 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 

• Efecto protector de  los antioxidantes del vino  contra 
el daño renal mediado por estrés oxidativo. Se estudia 
el  efecto  del  vino  sobre  la  vulnerabilidad  del  riñón  y 
otros órganos de rata frente a la injuria provocada por 
el estrés oxidativo. 

 

• Contribución  del  estrés  oxidativo  en  el  mecanismo 
patogénico  de  la  esteato‐hepatitis  no  alcohólica 
asociada  a  obesidad.  Se  estudia  el  papel  de  las 
enzimas antioxidantes, GSH y actividad de CYP 2E1 en 
el mecanismo de producción de esta enfermedad y  la 
regulación rédox de algunos  factores transcripcionales 
pro‐inflamatorios a nivel hepático. 

 

 

• Preeclampsia.  Biomarcadores  precoces  de  estrés 
oxidativo y su aplicación en el tratamiento profiláctico 
de embarazadas chilenas. Se analizan  las alteraciones 
precoces de  los parámetros de estrés oxidativo de  los 
grupos de riesgo para ser tratados con vitamina E + C y 
así poder prevenir el desarrollo de la enfermedad. 

 

• Prevención de  la  fibrilación auricular post‐operatoria 
en  pacientes  sometidos  a  cirugía  cardíaca  con 
circulación  extracorpórea.  Se  caracteriza  un  modelo 
farmacológico  de  pre‐acondicionameinto  no  hipóxico 
para proteger  al miocardio  contra  el daño provocado 
principalmente por el estrés oxidativo en este modelo 
clínico  de  isquemia/reperfusión  para  prevenir  el 
desarrollo  de  fibrilación  auricular,  alteración  de 
elevada  incidencia  en  estos  pacientes  aún  aplicando 
todo el arsenal farmacológico actualmente disponible. 

 

• Reducción  de  la  Cardiotoxicidad  Aguda  por 
Antraciclinas  mediante  la  disminución  de  la  injuria 
oxidativa  en  pacientes  con  Cáncer  de  mama.  La 
quimioterapia  con  antraciclinas  es  un  importante 
tratamiento en el cáncer de mama, sin embargo su uso 
está  limitado  por  la  cardiotoxicidad  asociada.  El 
principal  mecanismo  de  cardiotoxicidad  se  debe  al 
daño  inducido  por  radicales  libres,  sin  existir  aún 
alguna  estrategia  preventiva  que  haya  logrado 
controlarla  en  forma  adecuada.  El  objetivo  de  este 
proyecto  es    evaluar  dos  intervenciones:  carvedilol  y 
omega‐3,que mediante el reforzamiento del sistema de 
defensa  antioxidante,  reducirían  la  cardiotoxicidad 
aguda  en mujeres  con  cáncer  de mama metastásico 
que son sometidas a quimioterapia con doxorrubicina. 

RESEÑA DE INVESTIGACIÓN EN FARMACOLOGÍA
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• Evaluación  de  la  gravedad  de  la  sepsis  pediátrica 
mediante  biomarcadores  de  estrés  oxidativo:  bases 
para  una  terapia  de  fácil  accesibilidad.  En  niños,  la 
sepsis  grave  es  causa  importante  de  morbilidad  y 
mortalidad,  estimándose  42.000  casos  por  año  en 
Estados  Unidos,  con  una  letalidad  de  10%.  No  hay 
estudios que muestren  la magnitud de este problema 
en nuestro país.  El estrés oxidativo ha  sido  implicado 
en  la  fisiopatología de  la sepsis y el shock séptico. Sin 
embargo,  existe  escasa  evidencia  directa  de  la 
magnitud  de  su  contribución  en  estas  patologías  en 
niños.  El  objetivo  de  este  proyecto  es  determinar  la 
relación entre  la evolución de  la gravedad de  la sepsis 
pediátrica  y  la  ocurrencia  de  estrés  oxidativo.La 
Farmacoepidemiología es una disciplina que estudia los 
efectos  de  los  medicamentos  en  la  población, 
aplicando  para  ello  métodos  epidemiológicos  en  el 
estudio de los fármacos que se encuentran en etapa de 
comercialización (Fase IV) (1).   

 

PROYECTOS FONDECYT ÚLTIMOS 5 AÑOS:  

• Proyecto  FONDECYT  Nº  1090245.  (2009‐2012).  
Prevención de preeclampsia por L‐arginina a través de 
una  disminución  de  la  alteración  de  la  placentación 
mediante  la  reducción de  los procesos de apoptosis e 
inflamación.    Inv. Responsable: Dr. Mauro Parra  ‐ Co‐
Investigador: Dr. Ramón Rodrigo. 
 

• Proyecto  Fondecyt  Nº  1070948.  (2007‐2010).  
“Prevención de  la  fibrilación  auricular postoperatoria: 
Caracterización  fisiopatológica  de  una  intervención 
farmacológicas  basada  en  un  nuevo  modelo  de 
preacondicionamiento  no  hipóxico”  Investigador 
Responsable: Dr. Ramón Rodrigo. 
 

• Proyecto  Fondecyt Nº  1060105.    (2006‐2009).  “Bases 
moleculares del hígado graso no‐alcohólico asociado a 
obesidad:  Papel  de  mediadores  transcripcionales 
metabólicos  (PPAR‐α  y  SREBP‐1C)  y  proinflamatorios 
(NF‐кB y AP‐1). Co‐investigador: Dr. Ramón Rodrigo  
 

• Proyecto Fondecyt Nº 1050482. (2005‐2008). “Estudio 
multicéntrico nacional para determinar el papel de  las 
vitaminas  antioxidantes  en  la  profilaxis  de 
preeclampsia severa y restricción de crecimiento fetal” 
Inv.  Responsable:  Dr. Mauro  Parra  ‐  Co‐Investigador: 
Dr. Ramón Rodrigo. 
 

• Proyecto  Fondecyt Nº  1040429.  (2004‐2007).    “Papel 
del  estrés  oxidativo  en  la  fisiopatología  de  la 
hipertensión  arterial  esencial  y  su  aplicación  en  el 
enfoque  terapéutico”  Investigador  Responsable:  Dr. 
Ramón Rodrigo. 

PUBLICACIONES ISI ÚLTIMOS 5 AÑOS: 

1.  Parra  M,  Bosco  C,  González  J,  Gutiérrez  R,  Barja  P, 
Rodrigo  R.  Immunohistochemical  expression  of  von 
Willebrand  factor  in  the preeclamptic placenta.  J Mol 
Histol 2011: en prensa. 

 
2.  Rodrigo R, González J, Paoletto F. The role of oxidative 

stress  in  the  pathophysiology  of  hypertension. 
Hypertens Res 2011; 34(4): 431‐440. 

 
3.  Rodrigo  R,  Miranda  A,  Vergara  L.  Modulation  of 

endogenous antioxidant system by wine polyphenols in 
human  disease.  Clin  Chim  Acta.  2011;  412(5‐6):  410‐
424.  

 
4.  von  Dessauer  B,  Bongain  J,  Molina  V,  Quilodrán  J, 

Castillo R, Rodrigo R. Oxidative stress as a novel target 
in  pediatric  sepsis  management.  J  Crit  Care  2011; 
26(1):103.e1‐7.  

 
5.  Castillo R, Rodrigo R, Perez  F, Cereceda M, Asenjo R, 

Zamorano  J, Navarrete R, Villalabeitia E, Sanz  J, Baeza 
C, Aguayo R. Antioxidant therapy reduces oxidative and 
inflammatory  tissue  damage  in  patients  subjected  to 
cardiac  surgery  with  extracorporeal  circulation.  Basic 
Clin Pharmacol Toxicol 2011; 108:256‐262. 

 
6.  Rodrigo R, Vinay  J,  Castillo R,  Cereceda M, Asenjo R, 

Zamorano J, Araya J, Castillo‐Koch R, Espinoza J, Larraín 
E. Use of vitamins C and E as a prophylactic therapy to 
prevent  postoperative  atrial  fibrillation.  Int.  J.  Cardiol 
2010; 138: 221‐228. 

 
7.  Gormaz J, Rodrigo R, Videla LA, Beems M. Biosynthesis 

and Bioavailability of Long‐Chain Polyunsaturated Fatty 
Acids  in Non‐Alcoholic  Fatty  Liver Disease.  Prog  Lipid 
Res 2010; 49(4): 407‐419. 

 
8.  Bosco C, Buffet C, Díaz E, Rodrigo R, Morales P, Barja P, 

Terra R, Parra‐Cordero M. VEGF  in  the muscular  layer 
of  placental  blood  vessels:  immuno‐expression  in 
preeclampsia  and  intrauterine  growth  restriction  and 
its association with  the antioxidant  status. Cardiovasc 
Hematol Agents Med Chem 2010; 8(2):87‐95. 

 
9.  Pettinelli P, Del Pozo T, Araya  J, Rodrigo R, Araya AV, 

Smok  G,  Csendes  A,  Gutierrez  L,  Rojas  J,  Korn  O, 
Maluenda F, Diaz JC, Rencoret G, Braghetto I, Castillo J, 
Poniachik  J,  Videla  LA.  Enhancement  in  liver  SREBP‐
1c/PPAR‐alpha  ratio  and  steatosis  in  obese  patients: 
Correlations with  insulin resistance and n‐3  long‐chain 
polyunsaturated  fatty acid depletion. Biochim Biophys 
Acta 2009; 1792(11):1080‐1086. 
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10. García‐Larsen V, Chinn S, Rodrigo R, Amigo H, Bustos P, 
Rona RJ. Relationship between oxidative stress‐related 
biomarkers  and  antioxidant  status  with  asthma  and 
atopy  in  young  adults:  a population‐based  study. Clin 
Exp Allergy. 2009; 39(3):379‐386. 

 
11. Videla  LA,  Tapia  G,  Rodrigo  R,  Pettinelli  P,  Haim  D, 

Santibañez C, Araya AV, Smok G, Csendes A, Gutierrez 
L,  Rojas  J,  Castillo  J,  Korn  O,  Maluenda  F,  Díaz  JC, 
Rencoret G, Poniachik J. Liver NF‐kappaB and AP‐1 DNA 
Binding in Obese Patients. Obesity (Silver Spring). 2009; 
17(5):973‐979. 

 
12. Zecher  M,  Guichard  C,  Velásquez  MJ,  Figueroa  G, 

Rodrigo  R.    Implications  of  oxidative  stress  in  the 
pathophysiology  of  obstructive  uropathy.  Urol  Res 
2009; 37(1):19‐26.  

 
13. Varela N., Orellana M., Videla LA., Poniachik J., Csendes 

A.,  Smok G.,  Rodrigo  R.,  Cáceres D.  and Quiñones  L. 
Role of CYP2E1 and  its allele variants on  liver  injury  in 
non  diabetic,  nonalcoholic  fatty  liver  disease  obese 
women.  Biol Res 2008; 41: 75‐86. 

 
14. Elizondo, A., Araya, J., Rodrigo, R., Signorini, C., Sgherri, 

C.,  Comporti, M.,  Poniachik,  J.,  Videla,  LA.  Effects  of 
weight  loss on  liver and ertythrocyte polyunsaturated 
fatty acid pattern and oxidative stress status  in obese 
patients  with  non‐alcoholic  fatty  liver  disease. 
Biological Research 2008; 41: 59‐68. 

 
15. Rodrigo R, Cereceda M, Castillo R, Asenjo R, Zamorano 

J,  Araya  J,  Castillo‐Koch  R,  Espinoza  J,  Larraín  E. 
Prevention  of  atrial  fibrillation  following  cardiac 
surgery: basis for a novel therapeutic strategy based on 
non‐hypoxic  myocardial  preconditioning.  Pharmacol 
Therapeut 2008; 118: 104‐127. 

 
16. Rodrigo R, Prat H, Passalacqua W, Araya J, Bächler JP. 

Decrease  in oxidative  stress  through  supplementation 
of  vitamins  C  and  E  is  associated with  a  reduction  in 
blood pressure in patients with essential hypertension. 
Clin Sci (Lond) 2008; 114(10):625‐634. 

 
17. Rodrigo R, Prat H, Passalacqua W, Araya J, Guichard C, 

Bächler  JP. Relationship between oxidative  stress  and 
essential  hypertension.  Hypertens  Res  2007; 
30(12):1159‐1167. 

 
18. Rodrigo R, Castillo R, Cereceda M, Asenjo R, Zamorano 

J, Araya J. Non‐hypoxic preconditioning of myocardium 
against  postoperative  atrial  fibrillation:  Mechanism 
based  on  enhancement  of  the  antioxidant  defense 
system. Med Hypoth 2007; 69: 1242‐1248. 

 

19. Rodrigo R, Bächler JP, Araya J, Prat H, Passalacqua W. 
Relationship  between  (Na  +  K)‐ATPase  activity,  lipid 
peroxidation  and  fatty  acid  profile  in  erythrocytes  of 
hypertensive  and  normotensive  subjects.  Mol  Cell 
Biochem 2007; 303: 73‐81. 

 
 
20. Bosco C, Buffet C, Bello MA, Rodrigo R, Gutiérrez M, 

García  G.  Placentation  in  the  degu  (Octodon  degus): 
Analogies  with  extrasubplacental  trophoblast  and 
human extravillous trophoblast. Comp Biochem Physiol 
C Toxicol Pharmacol 2007; 146: 475‐485. 

 
21. Rodrigo R, Guichard C, Charles R. Clinical pharmacology 

and therapeutic use of antioxidant vitamins. Fund Clin 
Pharmacol 2007; 21: 111‐127.  

 
22. Elizondo A, Araya J, Rodrigo R, Poniachik J, Csendes A, 

Maluenda  F, Díaz  JC,  Signorini  C,  Sgherri  C,  Comporti 
M, Videla LA. Polyunsaturated fatty acid pattern in liver 
and  erythrocyte  phospholipids  from  obese  patients. 
Obesity (Silver Spring). 2007; 15:24‐31. 

 
23. Rodrigo  R,  Bosco  C.  Oxidative  stress  and  protective 

effects of polyphenols: Comparative  studies  in human 
and rodent kidney. A review. Comp Biochem Physiol C 
Toxicol Pharmacol 2006; 142: 317‐327. 

 
24. Videla  LA,  Rodrigo  R,  Araya  J,  Poniachik  J.  Insulin 

resistance  and  oxidative  stress  interdependency  in 
non‐alcoholic fatty liver disease. Trends Mol Med 2006; 
12: 555‐558. 

  
25. Rodrigo  R,  Trujillo  S,  Bosco  C.  Biochemical  and 

ultrastructural  lung  damage  induced  by 
rhabdomyolysis  in  the  rat.  Exp  Biol Med  2006;  231: 
1430‐1430.  

 
26. Poniachik  J,  Csendes  A,  Díaz  JC,  Rojas  J,  Burdiles  P, 

Maluenda F, Smok G, Rodrigo R.  Increased production 
of  IL‐1  alpha  and  TNF‐alpha  in  lipopolysaccharide‐
stimulated  blood  from  obese  patients  with  non‐
alcoholic  fatty  liver  disease.  Cytokines  2006;  33:  252‐
257.  

 
27. Orellana M, Rodrigo R, Varela N, Araya  J, Poniachik  J, 

Csendes A, Smok G, Videla L. Relationship between  in 
vivo chlorzoxazone hydroxylation, hepatic cytochrome 
P450  2E1  content  and  liver  injury  in  obese  non‐
alcoholic fatty liver disease patients. Hepatol Res 2006; 
34: 57–63. 
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TESISTAS: 

Rodrigo Carrasco, Candidato a Doctor en Ciencias Médicas 
Felipe Pérez, Candidato a Doctor en Farmacología 
Juan Guillermo Gormaz, Candidato a Doctor en Nutrición 
Víctor Molina, Programa Doctorado en Ciencias Médicas 
Carolina  Romero,  Candidata  a  Magíster  en  Ciencias 
Biológicas mención Fisiopatología 
Osvaldo  Berger,  Programa  de  Magíster  en  Ciencias 
Médicas mención Fisiopatología 
Roberto  Araneda,  Programa  de  Magíster  en  Ciencias 
Médicas mención Fisiopatología 
Pedro Álvarez, Programa de Magíster en Ciencias Médicas 
mención Fisiopatología 
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XXXIII  Congreso Anual de la Sociedad de Farmacología de Chile 

Rosa Agustina Conference, Resort & SPA 
16 al 19 de Noviembre de 2011, Olmué.  

 
 
La  Sociedad  de  Farmacología  de  Chile  realizará  su  XXXIII 
Congreso Anual entre el 16 y 19 de Noviembre de 2011, en 
el Centro de Eventos Rosa Agustina, Conference Resort &  
SPA de la ciudad de Olmué, V Región. 
A este congreso, que en los últimos años ha congregado un 
número  creciente  de  participantes,  asisten  tanto 
académicos como alumnos de  las Facultades de Medicina, 
Farmacia  y  Ciencias  Biológicas  de  las  principales 
Universidades del país, así como otros profesionales de  la 
salud interesados en nuestra disciplina.  
La programación de actividades científicas del congreso de 
este año, incluye temáticas de actualidad en el campo de la 
farmacología básica y clínica.  
 
 
SIMPOSIOS: 
 
• ALCOHOLISMO:  FARMACOLOGÍA  MOLECULAR  E 

IMPACTO SOCIAL. 
Socios coordinadores: Drs. Lustke Tampier – Yedi Israel, 
Universidad de Chile 
 
Alfredo  Pemjean,  Salud Mental, Ministerio  de  Salud. 
"Políticas  públicas  sobre  alcohol  sustentadas  en 
evidencias: el caso de Chile”. 
 
Yedy  Israel,  Facultad  de  Ciencias  Químicas  y 
Farmacéuticas,  Laboratorio  de  Terapia  Génica, 
Universidad de Chile 
 "Alcohol: Disociación entre  fenómeno de recompensa 
y el condicionamiento que mantiene su consumo".  
   
María  Elena  Quintanilla,  Facultad  de  Medicina, 
Universidad de Chile.  
"Receptores nicotínicos y consumo de alcohol" 
 
 Gaetano DiChiara. Cagliari. Italia.  Discusión final 
 
 

• FARMACOTERAPIA DE LA INSUFICIENCIA CARDÍACA. 
Socio coordinador: Dr.  Juan Carlos Prieto, Universidad 
de Chile. 
 
Juan Carlos Prieto, Facultad de Medicina, Universidad 
de Chile.   
“Epidemiología de la Insuficiencia Cardíaca en Chile” 
 

 
 
 
Roberto Concepción, Hospital Dipreca.  
“Manejo  Farmacológico  de  la  Insuficiencia  Cardíaca 
Aguda” 
 
Luis Sepúlveda, Hospital Clínico. Universidad de Chile. 
“Manejo  Farmacológico  de  la  Insuficiencia  Cardíaca 
Crónica” 
 
Sergio  Lavandero,  Facultad  de  Ciencias  Químicas  y 
Farmacéuticas, Universidad de Chile.  
“Nuevos Blancos Moleculares en el Tratamiento de  la 
Insuficiencia Cardíaca” 
 
 

• NUEVAS TERAPIAS FARMACOLÓGICAS EN CÁNCER. 
Socio  coordinador:  Dr.  Juan  Carlos  Vera,  Universidad 
de Concepción. 
 
 Juan  Carlos  Vera,  Departamento  de  Fisiopatología, 
Universidad de Concepción. 
“Bases moleculares terapia antitumoral” 
  
Roberto Torres Ulloa, Instituto Nacional del Cáncer. 
“Tratamiento farmacológico del Cáncer de ovario y de 
mama”  
 
Osvaldo Aren Frontera,  Instituto Nacional del Cáncer. 
“Tratamiento  farmacológico del Cáncer de próstata   y 
de Pulmón”      
   
 

• ACTUALIZACIÓN  EN  RESISTENCIA  BACTERIANA  A 
ANTIBIÓTICOS. 
Socio  coordinador: Dr. Gerardo González, Universidad 
de Concepción. 
 
 Jaime  Labarca  L.,  Facultad  de  Medicina,  Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
“El impacto de la resistencia a antibióticos en Clínica” 
 
Gerardo González R., Facultad de   Ciencias Biológicas, 
Universidad de Concepción.  
“Resistencia  a  antibióticos:  un  problema  antiguo  con 
nuevos mecanismos” 
 

CONGRESO ANUAL SOFARCHI 
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Juan Carlos Hormazábal, Instituto de  Salud Pública de 
Chile.  
“Qué  sabemos  de  de  los  mecanismos  resistencia  a 
antibióticos en bacterias” 
 
Helia  Bello  T.,  Facultad  de  Ciencias  Biológicas, 
Universidad de Concepción.  
“Qué  sabemos  de  los  mecanismos  de  resistencia  a 
antibióticos  en  bacterias  Gram  negativas  aisladas  en 
Chile” 
 
 

• ESTUDIOS  FARMACOLÓGICOS  DE  PREPARADOS 
HERBALES. 
Socio  coordinador:  Dra.  María  Eugenia  Letelier, 
Universidad de Chile. 
 
René Delgado, Centro Nacional para la Investigación en 
Medicamentos  y  Sociedad  Cubana  de  Farmacología, 
Cuba. 
“Extractos  naturales  y  sus  efectos  sobre  algunas 
enfermedades cardiovasculares” 
 
María Eugenia Letelier, Facultad de Ciencias Químicas 
y Farmacéuticas, Universidad de Chile. 
“Correlación  entre  la  capacidad  antioxidante  y  el 
contenido  de  polifenoles  y  tioles  de  preparados 
naturales” 
 
Paula  Aracena‐Park,  Facultad  de  Ciencias Químicas  y 
Farmacéuticas, Universidad de Chile. 
“Aplicación  de  los  mecanismos  de  acción  en  la 
estrategia terapéutica de productos naturales” 
 
Edgar Pastene, Universidad de Concepción. 
“Efectos  anti‐H.pylori  de  polifenoles:  inhibición 
concomitante  de  su  capacidad  de  colonización  y 
factores de virulencia” 
 
 

• FARMACOLOGÍA VETERINARIA. 
Socio  coordinador:  Dr.  Edson  Montero,  Universidad 
San Sebastián. 
 
Betty San Martín,  Facultad de Ciencias Veterinarias  y 
Pecuarias. Universidad de Chile.  
“Programas  de  Control  de  Residuos  de  Fármacos  en 
productos cárnicos destinados a consumo humano” 
 
Daniela  Iragüen,  Facultad  de  Ciencias  Veterinarias  y 
Pecuarias. Universidad de Chile.  
“Seguridad,  Calidad  y  Eficacia  de  medicamentos 
veterinarios" 
 
Ruben  Perez,  Facultad  de  Medicina  Veterinaria 
Universidad de Concepción.  

“Residuos  de  fármacos  antiparasitarios  en  productos 
de origen animal” 
 
Carlos  Luders,  Facultad  de  Medicina  Veterinaria 
Universidad de Católica de Temuco.  
“Fitofármacos  como  recurso  terapéutico  en  sistemas 
de producción animal” 

 
 
CONFERENCISTAS INTERNACIONALES: 
 
Sawa Kostin,  
Max‐Planck Institute, Alemania. 
 
Gaetano DiChiara,  
University of Cagliari, Italia. 
 
Gianni Tognoni,  
Institute "Mario Negri", Italia. 
 
Duncan F. Rogers,  
National Heart &  Lung  Institute,  Imperial College  London, 
Reino Unido. 
 
 
ADEMÁS: 
 
Sesiones de Comunicaciones Orales y/o Incorporaciones 
Sesiones de Comunicación en Paneles 
Premios a los mejores Trabajos en Farmacología  
Becas para Estudiantes de Pregrado y Magíster 
La  SOFARCHI  avalará  la  Postulación  de  Alumnos  de 
Doctorado a Becas CONICYT 
 
 
ENVÍO DE RESÚMENES DE TRABAJOS CIENTÍFICOS: 
 
Los  resúmenes  científicos  enviados  para  Comunicaciones 
Orales y Comunicaciones en Paneles, deben ser enviados a 
través  del  formulario  electrónico  disponible  en  la  página 
web del congreso http://congresos.sofarchi.cl/ 
Fecha límite: 30 de Septiembre de 2011. 
Consultas a: consultas.sofarchi@gmail.com 
Mayores informaciones en www.sofarchi.cl 
 
 
VALOR DE INSCRIPCIÓN: 
 
Alumnos de Pregrado y Magíster:     $  80.000 
Socios y Alumnos de Doctorado:       $100.000 
No Socios:                                         $130.000 
Socios Honorarios         Libre 
 
Recargo por pagos de inscripción 
posteriores al 30 de Septiermbre de 2011  $  10.000 
(Sobre el valor normal de inscripción) 
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VALORES DE ALOJAMIENTO : 
 
La  Sociedad  de  Farmacología  ha  obtenido  precios 
preferentes para los participantes inscritos en el congreso. 
Estos precios preferenciales  incluyen: Desayuno, almuerzo 
y  cena  buffet;  Ingreso  a  piscina,  piscina  temperada  y  a 
sauna; Bebidas frias y calientes a toda hora en el sector de 
comidas. 
 
Habitación Single (x noche):     $  71.700 + IVA 
Habitación Doble (x noche):    $  52.817 + IVA 
Habitación Triple (x noche):    $  49.843 + IVA 
 
Estos  valores  preferenciales  deben  ser  pagados  a  la 
tesorera de la sociedad indicando número de noches y tipo 
de habitación. 
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El último congreso anual de  la SOFARCHI  fue realizado en 
el Hotel Dreams de la ciudad de Valdivia desde el 3 al 6 de 
Noviembre  de  2010.  En  este  congreso  hubo  171 
participantes  inscritos,  116  comunicaciones  libres  que 
llevaron  a  establecer  por  primera  vez  dos  sesiones  de 

presentación  de  trabajos  científicos  en  formato  póster. 
Además  se  realizaron  en  este  congreso  4  conferencias 
plenarias,  5  simposios  y  7  nuevas  incorporaciones  a  la 
SOFARCHI.  
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