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A finales del sXVIII al Rey Gustav III de Suecia le entró la (real) manía de que 
el café era un veneno mortal y, para demostrárselo a sus (adictos) súbditos 
ordenó realizar … un (real) ensayo clínico:   

Brazos: 2 hermanos gemelos condenados a la horca por asesinato (n=2; 1 en 
cada brazo) a los que Gustav III conmutó la pena de muerte por perpetua. 
Intervención: El GI fue “condenado” a tomar café (3 tazas) todos los días, 
mientras que el GC fue “condenado” a tomar té (3 tazas) todos los días (control 
activo, no placebo). 
Medida de resultado: muerte (por cualquier causa). 
Instrumentos de medida: Dos médicos fueron contratados para “seguir” a los 
pacientes y determinar el “outcome”.  

Thelle DS. Coffee and cholesterol: what is brewing? J Inten Med. 1991; 230(4): 289–91. 



Resultados: 
Ambos convictos tuvieron una larga vida. El “brazo” té murió a los 83 años de 
edad, momento en que se dio por finalizado el ensayo (1830) y se liberó al 
“brazo” café (no se registró la fecha de su fallecimiento). 
Los dos médicos murieron bastante antes, sin llegar a poder confirmar el 
outcome. 
El primero en morir fue el Rey Gustav III, asesinado en 1792.  

Thelle DS. Coffee and cholesterol: what is brewing? J Inten Med. 1991; 230(4): 289–91. 



Conclusiones : 
Ninguna en cuanto a la toxicidad del café (… o la del té!).  
Los ensayos podrían ser más peligrosos para los médicos y los reyes que para 
los sujetos de ensayo (hipótesis a verificar en nuevo ensayo). 
Los monarcas no deberían complicarse la vida con los ensayos clínicos.  

Impacto: 
El café fue prohibido en Suecia desde 1794 (sin excesivas evidencias) hasta 
1822 (cuando se levantó la prohibición sin nuevas evidencias). 
Actualmente Suecia es uno de los primeros consumidores de café del mundo 
(8,2 Kg/hab/año), casi doblando el consumo español (4,5 Kg/hab/año). 

Thelle DS. Coffee and cholesterol: what is brewing? J Inten Med. 1991; 230(4): 289–91. 



Limitaciones: 
Probablemente los “gemelos asesinos” no son representativos de la población 
general consumidora de café o té. 
En la cárcel la adherencia y el seguimiento son más intensos que en la vida real 
(y el “abandono” es más complicado) 
No enmascarado para los sujetos de ensayo ni para los observadores.  
¿Son iguales todos los cafés?  ¿Y a otra dosis? 
Tamaño muestral: quizás, demasiado pequeño. 
Endpoint: demasiado “duro” y requiere demasiado tiempo de seguimiento 
(¿mejor usar de algún surrogate?)  
Medición alterada por fallecimiento previo de los observadores (contratar 
médicos más jóvenes/sanos que los reclusos?).  
Aspectos éticos: ¿aleatorizar a un potencial tóxico?.  

Thelle DS. Coffee and cholesterol: what is brewing? J Inten Med. 1991; 230(4): 289–91. 



No siempre es posible hacer ensayos  
No siempre es deseable hacer ensayos. 
No siempre los ensayos son informativos de la efectividad en población real 
No siempre disponemos del tiempo necesario para desarrollar un ensayo. 
No siempre es fácil encontrar los recursos financieros y operativos para 
desarrollar ensayos de gran tamaño contra control activo (comparativos), o 
enfocados a seguridad, o en fármacos fuera de patente, en niños, ancianos, etc.  
Y, sobre todo, no es realista pensar que podemos disponer de ensayos de 
eficacia comparativa (head- to-head randomized trials) para: 1) cada 
intervención o medicamento,  2) combinados en plurimedicación, 3) en cada 
subgrupo de pacientes, y 4) que aproximen la práctica “real”. 



La evidencia es necesaria para informar sobre los potenciales resultados de 
los diferentes cursos de acción posibles y guiar las decisiones sobre ¿qué 
hacer? ¿a quien? ¿por quien? ¿dónde? ¿cuándo? ¿cómo? …  
“Evidencia”: demostración de una relación causal “suficiente” entre un 
curso de acción (ej.: un tratamiento) y un resultado. 

Las evidencias no son definitivas. Las organizaciones sanitarias y de 
investigación constantemente generan nuevos datos que, a su vez, 
pueden ser transformados en nueva información, que permite mantener 
o cambiar las decisiones previas  



Estudios observacionales 
prospectivos (cohortes)  

Meta-análisis RTC 

 Estudios de modelización 

Ensayos clínicos 

Estudios observacionales 
retrospectivos (cohortes y 
casos-controles, anidados o no)  

Aleatorizados, población muy restringida, 
hiperseguimiento, alto coste 

Basados en historias clínicas, registros, datos 
administrativas o en otras fuentes históricas 

De estudios más o menos homogéneos 

Registros y cohortes con seguimiento ad hoc 

Basados en información obtenida de las 
fuentes previas + consenso + análisis de 
sensibilidad 



Los SIS tienen 3 funciones esenciales: 
Permitir el almacenamiento, la búsqueda y la transmisión de enormes cantidades 
de  datos. 
Dar soporte a la toma de decisiones clínicas y organizacionales (gestión, calidad, …) 
y a las políticas/estrategias sanitarias. 
Facilitar la atención remota (teleasistencia).  

Estas funciones tienen como base sistemas informáticos 
comunes o interoperables (ej: las historias clínicas 
electrónicas) y un identificador único de paciente en todo el 
sistema. 
… Y también hay mucho dato de salud caminando por fuera 
de los SIS (internet, apps, wearables, tamagochis, ...).  



Evaluar la efectividad, seguridad y coste-efectividad de los 
medicamentos y tecnologías médicas y evaluar y orientar la calidad y la 
eficiencia de las organizaciones sanitarias 
Aportaciones básicas 

Incremento –en calidad y cantidad– en el volumen de datos informatizados y, por 
tanto, en la disponibilidad y facilidad para analizarlos y obtener información. 
Identificador único personal + cobertura universal: de sistemas de información 
de servicios sanitarios a sistemas de información poblacionales  
Posibilidad de combinar sistemas de información diferentes para construir 
cohortes con seguimientos largos y endpoints más sofisticados y con mayor 
capacidad de ser empleados en la monitorización y mejora de la atención. 



Estudios observacionales 
prospectivos (cohortes)  

Ensayos pragmáticos  con real world data (RWD) 

Basados en RWD (datos informatizados obtenidos 
de fuentes diversas: historia clínica y otras)  

Network meta-analysis 

Basados en registros (incluso poblacionales) 

Basados en real world data o “autogenerados” 

Meta-análisis RTC 

 Estudios de modelización 

Ensayos clínicos convencionales 

Estudios observacionales 
retrospectivos (cohortes y casos-
controles anidados)  

Big data  Estudios “data driven”, “machine learning” o “data mining” 



Datos estructurados: 
Aseguramiento/tarjeta sanitaria 
Prescripción y dispensación 
Registros hospitalarios: CMBD, ingresos, 
urgencias, HaD, farmacia externa, … 
Sistemas automatizados de órdenes 
médicas, equipos de laboratorio, …  
Registros de incapacidad temporal, … 
Registros de mortalidad 
Otros registros específicos: vacunaciones, 
cribados, transporte sanitario, conciertos, 
diálisis, sensores de monitorización, de 
telemedicina, de programas, … 
Datos contactos: diagnósticos, visitas, y 
otros aspectos estructurados. 

Semi-estructurados o no 
estructurados 

Imagen radiológica, fotográfica (PACS), videos 
de pruebas dinámicas, informes asociados  
Historia clínica: anotaciones médicas, gráficos, 
y otros aspectos no estructurados [lenguaje 
natural]. 
Registros de monitorización continua o semi-
continua (marcapasos, DAI, …) y telehealth. 
 Datos de –ómicas (de genomas humanos o de 
gérmenes). 
Metadatos (cookies), buscadores web, … 
Datos de APPs de salud, Facebook, hábitos 
(deportivos, sedentarismo, tabaquismo, …) y 
otros. 



Las aproximaciones RWD utilizan métodos deductivos y guiados por 
hipótesis sobre datos (casi siempre estructurados) con elevada densidad de 
información para medir/describir diferentes procesos o resultados, 
establecer la presencia de asociaciones y causalidad, detectar tendencias y 
construir modelos predictivos. 
Los data-driven methods (advanced analytics, machine learning, data 
mining) usan una perspectiva inductiva, guiada por las asociaciones 
multivariables entre los propios datos (muchas veces no estructurados, con 
escasa densidad de información y una elevada proporción de datos 
perdidos) que se basa en su gran volumen para facilitar las inferencias. 
Demostrada capacidad para identificar patrones, pero su valor para 
establecer “relaciones causales válidas” es menos obvio.  



Ayudando a identificar que intervenciones/tecnologías/medicamentos son 
más efectivas, seguras y coste-efectivas (y cuales no lo son): estudios de 
efectividad/seguridad. 
Ayudando a que estas intervenciones se indiquen (y de forma temprana y 
proactiva) en los candidatos a beneficiarse de las mismas (y no en otros 
grupos de pacientes): estratificación, modelos predictivos, adecuación.  
Ayudando a evaluar la calidad, seguridad y eficiencia de las organizaciones 
sanitarias y a reducir el despilfarro.  
Ayudando a identificar desigualdades en el manejo de los pacientes 
(género, edad, estatus socioeconómico, país de origen, territoriales, …)   
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People	with	at	least	one	Prescription/
Dispensation	of	acenocoumarol,	apixaban,	
dabigatran,	rivaroxaban	(n	=	119,847)	

People	with	an	AF	
Diagnosis	

(n	=	207,407)	

AF	patients	with	prescriptions/dispensation	
info	(n	=	119,842)	

Patients	who	initiated	treatment	before	Nov	2011	(n=69,929)	

Hip/knee	surgery	OAC	treatment	(n=237);	Other	indications	(n=69)		

No	Census	registered		(n=3,500);	No	pharmaceutical	benefits		(n=612)	

<40	years	(n=235)	 Valvular	disease	(n=3,668)	

All	(n	=	41,560)	
Acenocoumarol:	32,476	
Dabigatran:	3,380	
Rivaroxaban:	3,345	
Apixaban:	2,259		

1	year		
information		

for		
covariates	

Mean	follow-up	1,8	years	for:	
			Mortality	(any	cause)	

			Hospitalisation	for	ischemic	stroke	and	TIA	
			Hospitalisation	for	gastrointestinal	bleeding,		

			major	gastrointestinal	bleeding,	and		
			intracranial	haemorrhage	

	
Rodríguez-Bernal CL, Santa-Ana-Téllez Y, García-Sempere A, Hurtado I, Peiró S, Sanfélix-Gimeno G. Comparative Effectiveness and Safety of Non-Vitamin K Oral 
Anticoagulants and Acenocoumarol for stroke prevention in contemporary practice: A Population-based Propensity-weighted Cohort Study.  2018 (in review) 



	 Acenocumarol	
n=32,476	

Apixaban	
n=2,259	

Dabigatran	
n=3,380	

Rivaroxaban	
n=3,445	

Standardized		
Differences*	

	 	 	 	 	 Before	 After	
Age;	mean	(SD)	 74.82	(9.58)	 75.03	(10.67)	72.30	(11.30)	 74.72	(10.63)	 -	 -	
Female	 15,464	(47.62)	 1,086	(48.05)	1,467	(43.40)	 1,642	(47.66)	 0.09	 0.02	
CHADS2	score†;	mean	(SD)	 2.20	(1.24)	 2.31	(1.39)	 1.99	(1.37)	 2.14	(1.32)	 -	 -	
CHA2DS2-VASC	score‡;	mean	(SD)	 3.83	(1.65)	 3.89	(1.77)	 3.39	(1.86)	 3.71	(1.78)	 -	 -	
HAS	BLED	score§;	mean	(SD)	 2.93	(1.17)	 3.04	(1.25)	 2.74	(1.23)	 2.89	(1.22)	 -	 -	
Diagnosis	 	 	 	 	 	 	
		Atrial	Fibrilation	 30,537	(94.03)	 2,150	(95.17)	3,183	(94.17)	 3,274	(95.04)	 0.05	 0.01	
		Atrial	Flutter	 1,939	(5.97)	 109	(4.83)	 197	(5.83)	 171	(4.96)	 -	 -	
Comorbidities	 	 	 	 	 	 	
Congestive	heart	failure	 6,027	(18.56)	 431	(19.08)	 441	(13.05)	 561	(16.28)	 0.15	 0.01	
Hypertension		 26,149	(80.51)	 1,796	(79.50)	2,511	(74.29)	 2,704	(78.49)	 0.15	 0.04	
Diabetes		 11,702	(36.03)	 758	(33.55)	 989	(29.26)	 1,121	(32.54)	 0.14	 0.04	
Liver	disease		 2,397	(7.38)	 179	(7.92)	 224	(6.63)	 240	(6.97)	 0.03	 0.01	
Renal	disease		 4,555	(14.03)	 280	(12.39)	 206	(6.10)	 390	(11.32)	 0.27	 0.02	
COPD	 3,959	(12.19)	 241	(10.67)	 328	(9.70)	 339	(9.84)	 0.08	 0.02	
Previous	ischemic	stroke			or	TIA		 4,411	(13.58)	 490	(21.69)	 583	(17.25)	 534	(15.50)	 0.21	 0.03	
Dementia	 2,205	(6.79)	 214	(9.47)	 212	(6.28)	 302	(8.77)	 0.10	 0.02	
Depression	 4,464	(13.75)	 326	(14.43)	 396	(11.72)	 503	(14.60)	 0.06	 0.01	
Cancer	 4,810	(14.81)	 347	(15.36)	 393	(11.63)	 483	(14.02)	 0.09	 <0.01	
Coronary	disease	 6,061	(18.66)	 424	(18.77)	 524	(15.50)	 594	(17.24)	 0.08	 0.02	
Thromboembolism	 2,462	(7.581)	 116	(5.13)	 137	(4.05)	 224	(6.50)	 0.15	 0.01	
Intracraneal	haemorrage	 199	(0.61)	 48	(2.13)	 62	(1.83)	 34	(0.99)	 0.13	 0.01	
Gastrointestinal	bleeding	 1,404	(4.32)	 119	(5.27)	 117	(3.46)	 146	(4.24)	 0.04	 0.04	
Other	bleeding	 7,668	(23.61)	 581	(25.72)	 656	(19.41)	 757	(21.97)	 0.10	 0.01	
Medication	use	 	 	 	 	 	 	
NSAIDs	 5,964	(18.36)	 385	(17.04)	 702	(20.77)	 590	(17.13)	 0.06	 <0.01	
ASA	 11,971	(36.86)	 941	(41.66)	 1,462	(43.25)	 1,470	(42.67)	 0.13	 <0.01	
Clopidogrel		 1,402	(4.32)	 122	(5.40)	 177	(5.24)	 175	(5.08)	 0.05	 <0.01	
ASA+Clopidogrel		 1,425	(4.39)	 87	(3.85)	 137	(4.05)	 136	(3.95)	 0.03	 0.02	
Other	antiplatelets	 1,022	(3.15)	 64	(2.83)	 109	(3.23)	 103	(2.990)	 -	 -	

 

Para intentar controlar el sesgo de 
indicación se utilizó una 
modelización inverse probability of 
treatment weighting (IPTW) basada 
en propensity scores.  
Los propensity scores se calcularon 
basados en modelos multinomiales 
de regresión logística que estimaban 
la probabilidad de recibir cada NOAC 
vs. recibir VKA usando las covariables 
disponibles.  
El balance entre covariables se evaluó 
mediante diferencias de medias 
estandarizadas. 





Main analysis
Apixaban
Dabigatran
Rivaroxaban

Atrial Fibrilation
Apixaban
Dabigatran
Rivaroxaban

≥75
Apixaban
Dabigatran
Rivaroxaban

Male
Apixaban
Dabigatran
Rivaroxaban

Female
Apixaban
Dabigatran
Rivaroxaban

CHA2DS2-VASC ≥2
Apixaban
Dabigatran
Rivaroxaban

HAS-BLED ≥3
Apixaban
Dabigatran
Rivaroxaban

0.56 (0.31, 1.00)
1.18 (0.90, 1.56)
0.94 (0.67, 1.30)

0.59 (0.33, 1.05)
1.22 (0.92, 1.61)
0.98 (0.70, 1.36)

0.41 (0.18, 0.92)
1.26 (0.90, 1.76)
1.07 (0.74, 1.55)

0.53 (0.23, 1.21)
1.35 (0.95, 1.92)
0.93 (0.59, 1.47)

0.58 (0.26, 1.33)
0.99 (0.63, 1.55)
0.98 (0.61, 1.58)

0.53 (0.27, 1.03)
1.22 (0.89, 1.67)
1.08 (0.77, 1.53)

0.65 (0.35, 1.19)
1.11 (0.80, 1.55)
1.01 (0.70, 1.45)

0.56 (0.31, 1.00)
1.18 (0.90, 1.56)
0.94 (0.67, 1.30)

0.59 (0.33, 1.05)
1.22 (0.92, 1.61)
0.98 (0.70, 1.36)

0.41 (0.18, 0.92)
1.26 (0.90, 1.76)
1.07 (0.74, 1.55)

0.53 (0.23, 1.21)
1.35 (0.95, 1.92)
0.93 (0.59, 1.47)

0.58 (0.26, 1.33)
0.99 (0.63, 1.55)
0.98 (0.61, 1.58)

0.53 (0.27, 1.03)
1.22 (0.89, 1.67)
1.08 (0.77, 1.53)

0.65 (0.35, 1.19)
1.11 (0.80, 1.55)
1.01 (0.70, 1.45)

GI bleeding

0.44 (0.18, 1.07)
0.91 (0.59, 1.42)
0.82 (0.50, 1.32)

0.46 (0.19, 1.11)
0.91 (0.58, 1.44)
0.86 (0.53, 1.39)

0.48 (0.18, 1.31)
1.20 (0.74, 1.96)
0.94 (0.55, 1.61)

0.35 (0.09, 1.44)
0.78 (0.40, 1.50)
0.94 (0.49, 1.79)

0.49 (0.15, 1.57)
1.08 (0.59, 1.99)
0.73 (0.35, 1.50)

0.53 (0.22, 1.28)
1.10 (0.70, 1.75)
0.89 (0.53, 1.49)

0.53 (0.22, 1.28)
0.87 (0.52, 1.46)
0.87 (0.51, 1.47)

0.44 (0.18, 1.07)
0.91 (0.59, 1.42)
0.82 (0.50, 1.32)

0.46 (0.19, 1.11)
0.91 (0.58, 1.44)
0.86 (0.53, 1.39)

0.48 (0.18, 1.31)
1.20 (0.74, 1.96)
0.94 (0.55, 1.61)

0.35 (0.09, 1.44)
0.78 (0.40, 1.50)
0.94 (0.49, 1.79)

0.49 (0.15, 1.57)
1.08 (0.59, 1.99)
0.73 (0.35, 1.50)

0.53 (0.22, 1.28)
1.10 (0.70, 1.75)
0.89 (0.53, 1.49)

0.53 (0.22, 1.28)
0.87 (0.52, 1.46)
0.87 (0.51, 1.47)

Major GI bleeding

0.60 (0.32, 1.12)
0.34 (0.20, 0.56)
0.55 (0.35, 0.86)

0.62 (0.33, 1.17)
0.33 (0.20, 0.55)
0.54 (0.34, 0.85)

0.56 (0.26, 1.19)
0.38 (0.22, 0.66)
0.52 (0.31, 0.88)

0.68 (0.30, 1.55)
0.44 (0.24, 0.82)
0.78 (0.46, 1.32)

0.51 (0.19, 1.37)
0.21 (0.09, 0.51)
0.32 (0.14, 0.72)

0.63 (0.33, 1.23)
0.36 (0.21, 0.62)
0.50 (0.30, 0.82)

0.59 (0.29, 1.19)
0.37 (0.21, 0.64)
0.55 (0.33, 0.91)

0.60 (0.32, 1.12)
0.34 (0.20, 0.56)
0.55 (0.35, 0.86)

0.62 (0.33, 1.17)
0.33 (0.20, 0.55)
0.54 (0.34, 0.85)

0.56 (0.26, 1.19)
0.38 (0.22, 0.66)
0.52 (0.31, 0.88)

0.68 (0.30, 1.55)
0.44 (0.24, 0.82)
0.78 (0.46, 1.32)

0.51 (0.19, 1.37)
0.21 (0.09, 0.51)
0.32 (0.14, 0.72)

0.63 (0.33, 1.23)
0.36 (0.21, 0.62)
0.50 (0.30, 0.82)

0.59 (0.29, 1.19)
0.37 (0.21, 0.64)
0.55 (0.33, 0.91)

Intracranial hemorrhage

10.25 0.5 1 1.5 2.5 10.25 0.5 1 1.5 2.5 10.25 0.5 1 1.5 2.5

Favours
alternative

Favours
acenocoumarol

Favours
alternative

Favours
acenocoumarol

Favours
alternative

Favours
acenocoumarol

HR (95% CI) HR (95% CI) HR (95% CI)



No diferencias en efectividad (reducción de ictus isquémicos) pero menor riesgo 
de hemorragia intracraneal con los NOAC. 
Resultados consistentes con los ensayos clínicos pivotales, los meta-análisis de 
ensayos clínicos y los estudios RWD en otros países. 
 Algunos resultados diferenciales entre NOAC en los análisis por estratos (en 
pacientes ancianos, con mayor riesgo de hemorragia, …) que, por su carácter 
exploratorio en este estudio, requieren ser verificados con diseños específicos. 

Rodríguez-Bernal CL, Santa-Ana-Téllez Y, García-Sempere A, Hurtado I, Peiró S, Sanfélix-Gimeno G. Comparative Effectiveness and Safety of Non-Vitamin K Oral 
Anticoagulants and Acenocoumarol for stroke prevention in contemporary practice: A Population-based Propensity-weighted Cohort Study.  2018 (in review) 
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El tratamiento antiosteoporótico tras fractura de cadera de bajo impacto está 
recomendado en todas las GPC. 
Recomendación basada en ensayos clínicos en mujeres “jóvenes” (edad media: 71 años)  
La edad media de las mujeres con fractura de cadera en la cohorte PREV2FO (todas las 
fracturas de cadera dadas de alta con vida en la Comunidad Valenciana desde 2008) es de 
82: ¿efectividad del tratamiento en personas mayores? ¿en hombres? 
Fuerte reducción del porcentaje de personas tratadas (desde 2011), tanto en prevención 
primaria (14% al 8% >50a) como secundaria tras fractura de cadera (del 22% al 17%). 
Alta variabilidad entre Departamentos de salud (en 2015: del 7% al 48% de los pacientes 
fracturados recibieron tratamiento antiosteoporótico en los 6 meses siguientes al alta tras 
fractura de cadera). 



Riesgo de muerte (5,5 años de 
seguimiento) de aprox. 24.000 
pacientes dados de alta vivos 
tras ingreso hospitalario por 
fractura de cadera 
(2009-2012) en función de la 
prescripción de 
antiosteoporóticos 

Con prescripción 

Sin prescripción 



Los pacientes con 
prescripción tuvieron la 
misma mortalidad con 
independencia de que 
tomaran o no el fármaco: 
La prescripción fue 
diferencial para los 
pacientes con peor 
pronóstico.  

Adherentes 

Sin prescripción 

No adherentes 



Untreated 
PDC<80% 
PDC ≥ 80 % 

Untreated 
PDC<80% 
PDC ≥ 80 % 

1.00 (1.00, 1.00) 
0.70 (0.65, 0.76) 
0.51 (0.45, 0.57) 

1.00 (1.00, 1.00) 
0.82 (0.75, 0.90) 
0.68 (0.60, 0.78) 

HR (95% CI) 

1.00 (1.00, 1.00) 
0.70 (0.65, 0.76) 
0.51 (0.45, 0.57) 

1.00 (1.00, 1.00) 
0.82 (0.75, 0.90) 
0.68 (0.60, 0.78) 

1 .44 1 2.27 

Undjusted  Cox  Model 

Multivariable  Cox  Model 

Untreated 
PDC<80% 

80 % 

Untreated 
PDC<80% 

% 

1.00 (1.00, 1.00) 
0.70 (0.65, 0.76) 
0.51 (0.45, 0.57) 

1.00 (1.00, 1.00) 
0.82 (0.75, 0.90) 
0.68 (0.60, 0.78) 

HR (95% CI) 

1.00 (1.00, 1.00) 
0.70 (0.65, 0.76) 
0.51 (0.45, 0.57) 

1.00 (1.00, 1.00) 
0.82 (0.75, 0.90) 
0.68 (0.60, 0.78) 

1 .44 1 2.27 

Multivariable 

n: 12063; edad 
media: 82a;  
mujeres 80%.  
Riesgo de 
refractura y 
muerte con 
modelos sin 
ajustar, 
ajustados y de 
riesgos 
competitivos. 

Undjusted Cox Model
Untreated
PDC<80%
PDC≥80%

Multivariable Cox Model
Untreated
PDC<80%
PDC≥80%

Undjusted Fine & Gray Model
Untreated
PDC<80%
PDC≥80%

Multivariable Fine & Gray Model
Untreated
PDC<80%
PDC≥80%

1.00 
0.91 (0.74, 1.11)
0.71 (0.53, 0.93)

1.00
0.91 (0.73, 1.14)
0.69 (0.50, 0.97)

1.00
0.97 (0.79, 1.19)
0.80 (0.60, 1.05)

1.00 
0.95 (0.76, 1.19)
0.75 (0.54, 1.03)

HR (95% CI)

1.00
0.91 (0.74, 1.11)
0.71 (0.53, 0.93)

1.00
0.91 (0.73, 1.14)
0.69 (0.50, 0.97)

1.00
0.97 (0.79, 1.19)
0.80 (0.60, 1.05)

1.00
0.95 (0.76, 1.19)
0.75 (0.54, 1.03)

1.5 1 2

Undjusted Cox Model
Untreated
PDC<80%
PDC≥80%

Multivariable Cox Model
Untreated
PDC<80%
PDC≥80%

Undjusted Fine & Gray Model
Untreated
PDC<80%
PDC≥80%

Multivariable Fine & Gray Model
Untreated
PDC<80%
PDC≥80%

1.00 
0.91 (0.74, 1.11)
0.71 (0.53, 0.93)

1.00
0.91 (0.73, 1.14)
0.69 (0.50, 0.97)

1.00
0.97 (0.79, 1.19)
0.80 (0.60, 1.05)

1.00 
0.95 (0.76, 1.19)
0.75 (0.54, 1.03)

HR (95% CI)

1.00
0.91 (0.74, 1.11)
0.71 (0.53, 0.93)

1.00
0.91 (0.73, 1.14)
0.69 (0.50, 0.97)

1.00
0.97 (0.79, 1.19)
0.80 (0.60, 1.05)

1.00
0.95 (0.76, 1.19)
0.75 (0.54, 1.03)

1.5 1 2

REFRACTURE MORTALITY 

Unmeasured 
confounding? Healthy 

adherer effect? 



IV ANALYSIS Variable instrumental: 
Departamento de salud. 
Reducción de fractura de 
cadera recurrente (-28%), 
pero no diferencias en 
mortalidad. 



En los estudios RWD no abordar adecuadamente el sesgo de selección (confounding 
by indication) puede llevar a conclusiones erróneas sobre la efectividad de los 
tratamientos.  
La exposición elevada al tratamiento antiosteoporótico (PDC >80%)  en personas de 
65+ años dadas de alta vivas tras fractura de cadera se asocia a una reducción del 
riesgo de refractura. 
Aunque existe la posibilidad de confounding  residual, el análisis de variables 
instrumentales refuerza la hipótesis de efectividad del tratamiento para reducir el 
riesgo de fractura (que no se asocia a una reducción de la mortalidad global).  
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PROGRAMA DEFINITIVO



Estimar la efectividad (antes que la eficacia) de los tratamientos en entornos de 
práctica real. 
 Comparar múltiples alternativas de tratamiento para informar las decisiones (más 
allá de la comparación frente a placebo o sólo un control activo). 
Estimar la evolución del perfil riesgo-beneficio de un nuevo fármaco, incluso a 
largo a plazo y en enfermedades raras. 
Examinar los resultados clínicos en subgrupos de pacientes diversos (incluyendo 
los excluidos en los ensayos) 
Abordar una amplia variedad de endpoints 
Estimar la utilización de servicios y la eficiencia (análisis coste-efectividad) 



Conocer como está siendo usando el medicamento en cada contexto (dosis, 
pautas, adherencia, …) y valorar la adecuacion de los tratamientos. 
Obtener información en situaciones en las que no es posible (o al menos no 
facilmente) hacer un ensayo (ej: abuso de narcóticos) 
Disponer de información en situaciones que requieren resolver rápidamente las 
decisiones de cobertura y precio (ej: cuando no hay otra terapia disponible). 
Evidencia “provisional” en ausencia de ensayos (ej: enfermedades raras) 
Disponer de información sobre el beneficio neto real (clínico, económico) para las 
decisiones sobre precio y valor (acuerdos de riesgos compartidos) 



No reduce la necesidad de ensayos clínicos controlados convencionales 
(paradigma de investigación causal) y, probablemente, la incrementará al añadir 
incertidumbre sobre la idoneidad de los tratamientos en estratos concretos de 
pacientes. 
Aunque en algunas situaciones puedan producirse autorizaciones regulatorias en 
base a RWE, el peso de la regulación aprobatoria continuará basado en los RTC. 
Por el contrario, es probable que en la vigilancia de seguridad postautorización 
crezca el peso de la RWD frente a los sistemas de declaración.   



El peso de la “cocina” en el análisis de RWD es muy importante y requiere 
grupos pluridisciplinares (de investigación o de la administración pública) 
expertos. 
Altas inversiones en TIC en la última década enfocadas esencialmente a la 
realización de procesos administrativos, transacionales o de atención 
que contrasta con la escasez de inversión en el análisis de la información 
generada por estos sistemas. 
Precariedad de la capacidad investigadora en este campo combinada con 
una transparencia limitada y desconfianza (más que normativa restrictiva) 
hacia la cesión de datos y  los resultados de los estudios “no controlados”. 



peiro_bor@gva.es



Los proyectos de nuestro grupo de investigación han sido financiados por ayudas competitivas 
nacionales o internacionales, por acuerdos institucionales con firmas farmacéuticas y tecnológicas, o 
directamente por la propia fundación FISABIO (dependiente de la Generalitat Valenciana).  
Los patrocinadores nunca han tenido ningún papel en el diseño de los estudios, la adquisición de 
datos, el análisis o su interpretación. Tampoco han tenido acceso a las fuentes de datos y nunca 
influyeron en la decisión de remisión a publicación. 
Los proyectos desarrollados desde 2013 han recibido fondos de la Red de Investigación en Servicios 
de Salud en Enfermedades Crónicas (REDISSEC; proyectos RD12/0001/0005 y RD16/0001/0011 del 
Instituto de Salud Carlos III, cofinanciados con Fondos FEDER). 


