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Posicionamiento terapéutico: 
Nociones básicas para la toma decisiones en la 

práctica clínica.



Ejemplo de 
posicionamiento

IECA vs ARA-2 en 
Insuficiencia Cardiaca

Rafa Torres

Farmacéutico Atención Primaria. Ibiza



GPC ICC Sociedad Europea Cardiología (2005)
GPC Insuficiencia cardiaca del ICS (2007)

(1) Valorar si múltiples ingresos. 

Diuréticos según retención fluidos
Si continúa sintomático digitálicos o ARA-2 (1) 

IECA (ARA-2 si intolerancia)
-bloqueantes
Espironolactona

NYHA IV

Diuréticos según retención fluidos
Si continúa sintomático digitálicos o ARA-2 (1) 

IECA (ARA-2 si intolerancia)
-bloqueantes
Espironolactona

NYHA III

Diuréticos según retención fluidos
Si continúa sintomático digitálicos o ARA-2 (1)

IECA (ARA-2 si intolerancia)
-bloqueantes

NYHA II

Diuréticos a dosis mínima eficaz para 
asintomático

IECA (ARA-2 si intolerancia)
-bloqueantes (si post-IAM)

NYHA I

Añadir según síntomas
Sólo mejora síntomas

Tratamiento estándar
Mejora supervivencia y síntomas

Tratamiento de la IC sistólica
SINOPSIS



Posicionamiento de ARA-2 en IC
EFICACIA

“for ARBs versus ACE inhibitors, all-cause 
mortality (OR, 1.06 [CI,0.90 to 1.26]) and 
heart failure hospitalization (OR, 0.95 
[CI, 0.80 to 1.13]) did not differ”

El estudio ELITE II es el que más contribuye: 
3.152 de 5201 pacientes.



Posicionamiento de ARA-2 en IC
SEGURIDAD



VALIANT. N Eng J Med 2003; 349(20):1893-1906

En contra de IECA     En contra de ARA-2



NND ¿A cuántos tratar con IECA en lugar de 
ARA-2 para producir 1 efecto adverso?

Incidencia captopril - Incidencia valsartán

1
NND=

¡ Incidencia en tanto por 1 !

(0,077–0,058)
1NND retirada por RAM = = 1

0,019
= 53

=
(0,025–0,006)

1NND retirada por tos = 1
0,019

= 53



Posicionamiento de ARA-2 en IC
COSTE
 Coste tratamiento por paciente y año:
 IECA    =   47,45 €
 ARA-2  = 226,30 €

 Coste al año para evitar 1 caso de RAM:

1 retirada del tratamiento por tos:
178,85 € x  53 = ¡9.479 €!

Coste incremental = diferencia coste x NND



 ¿Cuál es el esquema terapéutico de referencia 
previo?

 ¿Es más efectivo el nuevo tratamiento o es un 
equivalente terapéutico? 

• ¿Para todos o para un subgrupo?

 ¿Aporta alguna otra ventaja, además de la eficacia, 
el fármaco evaluado? 

 ¿Como incorporar los criterios de eficiencia?

 ¿Cómo priorizar los criterios?

Puntos clave



¿Cómo priorizarlos?¿Cómo priorizarlos?

LOS 4 ALGORITMOS



Algoritmo 1
Mejora importante de la eficacia

EficaciaEficacia

Mejora importanteMejora importante Mejora moderadaMejora moderada SimilarSimilar

SeguridadSeguridad

OKOK ¿?¿?

Coste eficaciaCoste eficacia Uso restringido Uso restringido 
o selectivoo selectivo

OKOK DesfavorableDesfavorable

IncorporarIncorporar Si muy desfavorableSi muy desfavorable
Uso restringido o  selectivoUso restringido o  selectivo



Un fármaco es equivalente 
terapéutico de otro cuando la

diferencia de sus efectos se considera
irrelevante desde el punto de vista 

clínico..

Si no hay evidencias de eficacia 
relevantes, determinar si existen 
evidencias de equivalencia terapéutica



Revisiones, GPC, recomendaciones, opinión expertos, 
juicio clínicoSoporte

Estudios observacionales

Estimación

Evidencia

Niveles de Evidencia

ECAs indirectos. Comparación indirecta frente a 
comparadores diferentes

ECAs indirectos. Comparación indirecta frente a 
comparador común

ECAs directos de superioridad sin significación 
estadística 

ECAs directos de superioridad sin relevancia clínica

ECAs directos de equivalencia y de No-inferioridad

5

4

3
2

1

Muy bajoBajo

Soporte a niveles 
anteriores

Bajo

Moderado

Elevado

Grados Evidencia
Calidad 

moderada
Calidad 
elevada

Moderado

Elevado

Muy 
elevado





Eficacia                       

Mejora 
importante

Mejora
modesta Similar          

Seguridad        

Similar        Superior ¿?

Conveniencia     STOPCoste-eficacia

OK Desfavorable

Incorporar Uso restringido o
selectivo

Muy superior: 
Que incida en la    

efectividad
Similar 

Coste-conveniencia Equivalente terapéutico

Hospital
Homologos

Comunidad: 
Seleccionar 

El de menor coste
OK Desfavorable

Incorporar Uso restringido o 
selectivo

ARA-2 vs IECA

Algoritmo 2
Eficacia similar/Seguridad superior



Eficacia                       

Mejora 
importante

Mejora
modesta Similar          

Seguridad        

Similar        Superior ¿?

Conveniencia     STOPCoste-eficacia

OK Desfavorable

Incorporar Uso restringido o
selectivo

Muy superior: 
Que incida en la    

efectividad
Similar 

Coste-conveniencia Equivalente terapéutico

Hospital
Homologos

Comunidad: 
Seleccionar 

El de menor coste
OK Desfavorable

Incorporar Uso restringido o 
selectivo

Algoritmo 2
Eficacia similar/ Seguridad similar o inferior



Eficacia                       

Mejora 
importante

Mejora
modesta Similar          

Seguridad        

Similar        Superior ¿?

Conveniencia     STOPCoste-eficacia

OK Desfavorable

Incorporar Uso restringido o
selectivo

Muy superior: 
Que incida en la    

efectividad
Similar 

Coste-conveniencia Equivalente terapéutico

Hospital
Homologos

Comunidad: 
Seleccionar 

El de menor coste
OK Desfavorable

Incorporar Uso restringido o 
selectivo

Algoritmo 2
Eficacia similar/ Seguridad similar
Conveniencia Similar



Eficacia                       

Mejora 
importante

Mejora
modesta Similar          

Seguridad        

Similar        Superior ¿?

Conveniencia     STOPCoste-eficacia

OK Desfavorable

Incorporar Uso restringido o
selectivo

Muy superior: 
Que incida en la    

efectividad
Similar 

Coste-conveniencia Equivalente terapéutico

Hospital
Homologos

Comunidad: 
Seleccionar 

El de menor coste
OK Desfavorable

Incorporar Uso restringido o 
selectivo

Iodinaxol para estudios angiográficos

Algoritmo 2
Eficacia similar/ Seguridad similar



Equivalente terapéutico, medicamento homólogo

LUGAR EN TERAPÉUTICA:

A) El medicamento es de una eficacia y seguridad comparable a las alternativas 
existentes para las indicaciones propuestas. Además no aporta ninguna mejora 
en la relación coste-efectividad. EQUIVALENTE TERAPÉUTICO AL RESTO DE 
CONTRASTES IODADOS NO IÓNICOS. Existiendo en cada momento el que 
resulte del procedimiento público. 

B) Proponer a la CFyT la redacción de un protocolo de profilaxis de la nefropatía 
por contrastes a aplicar especialmente en las áreas de cardiología y medicina 
interna que contemple las medidas que sí parecen efectivas como son la 
selección de pacientes, la hidratación previa y posterior y el posible uso de N-
acetilcisteina. 



Eficacia                       

Mejora 
importante

Mejora
modesta Similar          

Seguridad        

Similar        Superior ¿?

Conveniencia     STOPCoste-eficacia

OK Desfavorable

Incorporar Uso restringido o
selectivo

Muy superior: 
Que incida en la    

efectividad
Similar 

Coste-conveniencia Equivalente terapéutico

Hospital
Homologos

Comunidad: 
Seleccionar 

El de menor coste
OK Desfavorable

Incorporar Uso restringido o 
selectivo

Algoritmo 2
Eficacia similar/ Seguridad similar
Conveniencia Superior



Eficacia                       

Mejora 
importante

Mejora
modesta Similar          

Seguridad        

Similar        Superior ¿?

Conveniencia     STOPCoste-eficacia

OK Desfavorable

Incorporar Uso restringido o
selectivo

Muy superior: 
Que incida en la    

efectividad
Similar 

Coste-conveniencia Equivalente terapéutico

Hospital
Homologos

Comunidad: 
Seleccionar 

El de menor coste
OK Desfavorable

Incorporar Uso restringido o 
selectivo

Algoritmo 2
Eficacia similar/ Seguridad similar
Conveniencia Superior/Coste Superior



EficaciaEficacia

Mejora importanteMejora importante Mejora modestaMejora modesta SimilarSimilar

SeguridadSeguridad

SimilarSimilar SuperiorSuperior ¿?¿?

ConvenienciaConveniencia STOPSTOPCoste eficaciaCoste eficacia

OKOK desfavorabledesfavorable

IncorporarIncorporar Uso restringido oUso restringido o
selectivoselectivo

Muy superior: 
Que incida en la 

efectividad
Similar 

Coste conveniencia Equivalente terapéutico

Hospital
Homólogos

Comunidad: 
Seleccionar 

El de menor coste
OK Desfavorable

Incorporar
Uso restringido o 

selectivo

Algoritmo 2
Eficacia similar/ Seguridad similar
Conveniencia Superior



EficaciaEficacia

Mejora importanteMejora importante Mejora ModeradaMejora Moderada SimilarSimilar

OKOK ¿?¿?

CosteCoste eficaciaeficacia

OKOK DesfavorableDesfavorable

Si muy Si muy 
desfavorable:desfavorable:
Uso restringido Uso restringido 

o selectivoo selectivo

CosteCoste eficaciaeficacia

SeguridadSeguridad

IncorporarIncorporar

Conveniencia

Superior 
OK

Uso restringido 
o selectivo

SimilarDesfavorable

STOP Coste conveniencia
Uso restringido

o selectivo

OK Desfavorable

Valorar
incorporar

Uso restringido 
o selectivo

Algoritmo 3
Mejora moderada de la eficacia



EficaciaEficacia

Mejora importanteMejora importante Mejora ModeradaMejora Moderada SimilarSimilar

OKOK ¿?¿?

CosteCoste eficaciaeficacia

OKOK DesfavorableDesfavorable

Si muy Si muy 
desfavorable:desfavorable:
Uso restringido Uso restringido 

o selectivoo selectivo

CosteCoste eficaciaeficacia

SeguridadSeguridad

IncorporarIncorporar

Conveniencia

Superior 
OK

Uso restringido 
o selectivo

SimilarDesfavorable

STOP Coste conveniencia
Uso restringido

o selectivo

OK Desfavorable

Valorar
incorporar

Uso restringido 
o selectivo

peor balance beneficio/riesgo



Posicionamiento terapéutico
En segundas líneas de tratamiento y 
subgrupos de pacientes



Uso restringido en subgrupos, por cuestiones de 
mayor eficacia

APREPITANT EN PREVENCIÓN DE NÁUSEAS Y VÓMITOS SECUNDARIAS A 
QUIMIOTERAPIA

LUGAR EN TERAPÉUTICA:

•Como primera línea el régimen de AP, asociado a inhibidores de 5HT3 en 
pacientes que reciban quimioterapia altamente emetógena basada en cisplatino 
a altas dosis >70 mg/m2. 

•Para quimioterapia moderadamente emetógena, basada en adriamicina y 
ciclofosfamida, así como para el resto de quimioterapias altamente emetógenas 
distintas de cisplatino, el uso del régimen de AP, quedará como segunda línea 
para aquellos pacientes que no hayan respondido (cualquier ciclo) a la pauta 
antiemética estandarizada en nuestro hospital.

FUENTE: INFORME HOSPITAL  GREGORIO MARAÑON

INDICACIONES FORMALMENTE APROBADAS:  

Prevención de las náuseas y los vómitos agudos y diferidos que se asocian con la 
quimioterapia antineoplásica altamente emetógena basada en el cisplatino. 
Prevención de las náuseas y los vómitos asociados con la quimioterapia 
antineoplásica moderadamente emetógena 



Uso restringido en subgrupos, por cuestiones de 
mayor seguridad

ATAZANAVIR EN VIH

LUGAR EN TERAPÉUTICA:

Atazanavir queda restringido a pacientes con resistencias y 
alteraciones de lípidos.
Su ventaja está en que no produce (supuestamente) tantos efectos 
metabólicos adversos como el resto de IP.

FUENTE: INFORME GENESIS VIRGEN DEL ROCIO

INDICACIONES FORMALMENTE APROBADAS:  

Atazanavir está indicado para el tratamiento de pacientes adultos infectados por el 
VIH-1 previamente tratados y en combinación con otros fármacos antirretrovirales.


