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Dudar de la autoridad y buscar la verdad por medio de un correcto 
razonamiento ignorando  las  retóricas  del  consenso, el  prestigio  o  la  autoridad 

“En  las  palabras  de  nadie” 
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“En  condiciones  rigurosamente  

controladas de presión, volumen,  

temperatura, humedad y otras  

variables,  el  organismo actúa  

como  le  sale  de  las  narices” 

Ley  de  Harvard 



“ Un  ensayo  clínico  es  una  
evaluación  experimental  de  
la  eficacia  y / o  seguridad  

de  una intervención  médica” 

DEFINICIÓN 



Juramento  hipocrático 



“El médico pocas veces cura, algunas alivia, 

pero siempre debe consolar”. 

La enfermedad representa:  

 Vulnerabilidad 

 

 Desvalimiento o 

   dependencia de otros 

 

 Amenaza de muerte 

 

 

 SUFRIMIENTO 



Enfermo:  un  hombre  que  siente  la  necesidad 
            y  busca  o  reclama  a  un  médico 

Paciente:  el  que  padece,  el  que  sufre 

En latín:   Expresaba  la  idea  de  soportar 
         dificultades  y  adversidades:    
         tolerante, obediente  y  sufrido 
 
Siglo XIX :  persona que requiere cuidado  médico. 

Usuario:  que  tiene  derecho  de  usar  de  una 
          cosa  ajena  con  cierta  limitación 



Declaración  de  Helsinki,  1964 

Declaración  de  Seul,  2008 

• Informe  Belmont,  1978 

• Convenio  de  Oviedo  del  Consejo  de  Europa,  2000 

Código  de  Nuremberg,  1947 

Principios  básicos  de  la  ética 

BIOÉTICA 

1. Justicia 
2. No  maleficencia 

3. Autonomía 
4. Beneficencia 

• Recomendaciones  de  Buenas  Prácticas  Clínicas  de  la 
   Conferencia  Internacional  de  Armonización  (ICH) 

Consentimiento  informado 



A mi me tienen que informar de todo lo que me van a hacer … 

“… el consentimiento informado debe ser entendido como 
un proceso de diálogo que tiene lugar durante la totalidad 
de la relación terapéutica y no como un suceso puntual  
reducido  a  la  firma  de  un  formulario.” 

1. Información  adecuada 
2. Ausencia  de  coerción 
3. Competencia  del  paciente 

Pilares  del  consentimiento  informado 



Interacción que se produce entre un agente de 

salud  [médico, equipo de  médicos,  personal auxiliar  de  

diagnóstico y tratamiento] y una o varias personas 

[pacientes] con una necesidad de asistencia 

[enfermedad o situación que requiere orientación] con el 

objetivo de diagnosticar,  curar, o mejorar sus 

condiciones de salud o prevenir una 

enfermedad. 

RELACIÓN  MÉDICO - PACIENTE 

RECURSOS 



“El respeto al paciente se logra por la reciprocidad, 

comunicación y preocupación. No se demuestra por 

el «consentimiento informado», sino por la 

respuesta atenta y sensible a los matices de la 

conducta del paciente,  sea verbal o no-verbal”. 

RELACIÓN  MÉDICO - PACIENTE 

MÉDICO  =  RECURSO 

PACIENTE  =  USUARIO 



ESTRUCTURA  DEL  ENSAYO  CLÍNICO 
1.  Justificación  del  ensayo 
2.  Objetivo  primario:  “pregunta  relevante  en  la  clínica” 
3.  Objetivo(s)  secundarios(s) 
4.  Criterios  de  inclusión  y  exclusión 
5.  Consentimiento  informado 
6.  Resultados  y  discusión 

REPRODUCIBLE 

¿ La  seguridad  es  Objetivo  secundario ? 

 Tamaño  muestral 
 Centros  participantes 

 Grupos  experimental  y  control  similares 

Lo  clínicamente  significativo  ha  de  ser  clínicamente  relevante 

Abandono (Drop out ): decisión  del  paciente (no quiere o no puede) 

Retirada  (Withdrawal ): decisión  “médica” (eficacia  o  seguridad) 



ENSAYO  CLÍNICO  IDEAL 

Tratamiento  experimental 
(A) 

Tratamiento  conocido 
(B) 

Tratamiento  placebo 
(B´) Hipótesis  nula:  A = B  //   A = B´ 

Hipótesis  alternativa: A > B  //  A > B´ 

Estudios  de  SUPERIORIDAD  de  A  sobre  B         Análisis por intención de tratar  
 
Estudios  de  NO  INFERIORIDAD  de  A  sobre  B         Análisis por protocolo 

Análisis por intención de tratar  



FASES  DEL  ENSAYO  CLÍNICO 

FASE  I Se  evalúan  la  seguridad  y  tolerabilidad 
Grupos  de  voluntarios  sanos  ( 10-40 ) 
Farmacocinética  y  farmacodinámica 
No  son  aleatorizados  ni  enmascarados 

FASE  II Grupos  de  200-300  enfermos 
Diferentes  dosis 
 • Fase IIA:  estudia las dosis necesarias y seguras del fármaco 
 • Fase IIB:  evalua  la  eficacia  de  las  diferentes  dosis 

FASE  III Muestras  grandes  de  pacientes  (multicéntricos) 
Evaluar  la  eficacia  del  principio  activo 
Duración  larga 

FASE  IV Estudio  post-comercialización 
Seguridad  a  más  largo  plazo 
Muestras  grandes  y  seguimiento  largo 
A  veces  “nuevas  indicaciones  o  formas  de  administración” 

Son  determinadas  por  sus  OBJETIVOS  no  por  su  diseño 

OBJETIVOS 

• FASE I : Toxicidad 

• FASE II : Actividad 

• FASE III : Eficacia       

• FASE IV : Mundo real 



Ensayos  clínicos (grados  de  recomendación) 
GRADO  A:  extremadamente  recomendable  (nivel  1) 

GRADO  B:  recomendación  favorable  (nivel  2 , 3) 

GRADO  C:  recomendación  favorable  pero  no  concluyente  (nivel  4) 

GRADO  D:  ni  se  recomienda  ni  se  desaprueba  (nivel  5) 

Ensayos  clínicos (nivel  de  evidencia) 
1a:  Revisión  sistemática  de  ensayos  aleatorizados,  con  homogeneidad 

1b:  Ensayo  aleatorizado,  con  intervalo  de  confianza  estrecho 

1c:  Práctica  clínica 

2a:  Revisión  sistemática  de  estudios  de  cohortes,  con  homogeneidad 

2b:  Ensayo  aleatorizado  o  de  cohortes  con  seguimiento  inferior  al  80% 

2c:  Estudio  “de  campo”  no  aletorizado 

3a:  Estudio  de  casos  y  controles,  con  homogeneidad 

3b: Estudio  de  casos  y  controles 

  4:  Series  de  casos  o  estudios  de  cohortes  y  casos  de  baja  calidad 

  5:  Opinión  de  expertos  sin  valoración  crítica  explícita 



En  la  Esclerosis  Múltiple … 



Objetivos  del  ensayo  clínico 

 Curación  completa  del  paciente 

 Evitar  brotes 

 Evitar  el  progreso  de  la  enfermedad 

 Tratamiento  menos  peligroso  que 
     la  enfermedad 

Broman,  1970 
“Handbook  of  Clinical  Neurology” 



• Diagnóstico  de  probabilidad 
• Tendencia  espontánea  a  la  mejoría (regresión  a  la  media ) 
• El  curso  clínico  es  variable  e  impredecible 
• Dificultad  de  un  seguimiento  homogéneo 
• Malos  marcadores  biológicos  predictivos  y  de  actividad 
• La  evaluación  es  con  diferentes  parámetros clínicos 
            (tasa de  brotes, EDSS,  etc.) 

• Muchos  marcadores  clínicos  son  “subjetivos” 
• Hay  mala  correlación  con  la  neuroimagen 
• Los  trastornos  cognitivo-psiquiátricos  dificultan  la  evaluación 
• Dificultades  en  comparar  ensayos  clínicos 
• La  estadística  es  compleja 
• Falta  de  enfermos  para  tantos  ensayos 

Brown  JR  y  col.  Neurology  1979;  29 : 1-23 
Kurtzke  JF.  Neuroepidemiology  1987; 6: 17-33 

Problemas  de  los  ensayos  clínicos 



Evolución  técnica  de  los 
ensayos  clínicos 

Antes  de  los  80 : 
Paciente  o  grupos  antes  y  después  del  tratamiento 
Paciente  o  grupos  contra  controles  históricos 

 

En  los  80 : 
Ensayos  de  “doble  ciego” 
Medida  de  la  invalidez :  EDSS 

 

En  los  90 : 
Curvas  de  supervivencia 
Análisis  de  regresión  logística  (para  detectar  variables  predictivas) 

 



ACTIVIDAD 
Capacidad  de  un  

tratamiento  para  inducir  

los  cambios  esperados 

EFICACIA 
Capacidad  de  un  

tratamiento  para  

inducir  los  beneficios  

clínicos  deseados 

Brotes 

Discapacidad 

RM 

Objetivos  en  ensayos  clínicos 
FASE  II 

FASE  III 



• Fase 2, controlada  con  placebo, basada  en  
objetivos  de  RM 

– Duración  6  meses, ≈ 100 pacientes 

 

• Fase 3, controlada  con  placebo, basada  en 
objetivos  de  brotes  (y  progresión  de  la  EDSS ) 

–  Duración  2 años, ≈ 1000 pacientes 

La  aproximación  estandard 



FASE  I 

FASE  II 

FASE  III 



• De  superioridad 

 Propios  de  nuevos  fármacos  de  los  que  se 
    espera eficacia  alta  y  efectos  secundarios 

 No  tienen  problemas  éticos 

 Tamaño  muestral  medio  que  depende  del  
    mínimo  efecto  que  deseamos  conseguir 

MS-CARE I and II: Alemtuzumab vs IFNbeta-1a 

Endpoints: relapse rate and disability progression 
≈ 600 patients 
386 Alemtuzumab vs 187 IFNbeta-1a 
426 Alemtuzumab vs 202 IFNbeta-1a  

Tipos  de  ensayos  (I) 



• De  no  inferioridad 

 Propio  de  nuevos  fármacos  con  mejor  perfil 
    de  seguridad  o  mejor  tolerancia  pero  no 
    necesariamente  más  efectivas  sobre  el  curso 
    de  la  enfermedad 

Equivalencia:  biosimilares 

Tamaño  muestral: 
 Grande  si  se  basa  en  objetivos  clínicos 
 Mediano  si  se  basa  en  objetivos  de  RM 

Efficacy and Safety of GTR (generic of Copaxone) 
in Comparison to Copaxone® (GATE)  

- Endpoint: 9 months  MRI lesion  load 
≈ 750 patients  
Placebo arm to assess assay sensitivity 

Tipos  de  ensayos  (II) 



ENSAYOS  
CLÍNICOS 

1635  en  total 
 
693  “EM-RR” 
219  “EM PROGRESIVAS” 
474  “OTROS …” 

21 / Junio /2016 



PARÁMETROS  DE  RM 
•  Número  de  lesiones  T2 

•  Lesiones  nuevas 
•  Lesiones  aumentadas 

•  Lesiones  T1 
•  Aparición  de  nuevas  lesiones 
•  Desaparición  de  lesiones  T1 

•  Captación  de  gadolinio 
•  %  pacientes  con  realce 
•  Lesiones  nuevas  con  realce 

•  Atrofia  cerebral 

PARÁMETROS  CLÍNICOS 
•  Tasa  anual  de brotes 
•  Tiempo  hasta  siguiente  brote 
•  %  pacientes  libres  de  brotes 
•  Evolución  de  la  EDSS 
•  Tiempo  en  alcanzar  una  EDSS 

Objetivos 



1.- Problemas  clínicos … 



Medidas : 
• Tasa  anualizada  de  brotes 

• Promedio  de  brotes  por  paciente 

• Proporción  de  pacientes  “libres  de  brotes” 

• Tiempo  hasta  el  siguiente  brote 

BROTES 



Confirmation visit 

Disease-modifying 
therapy 

Time from symptom onset Method of confirmation 

Natalizumab 
(Polman 2006) 

Within 72 hours Change in EDSS score 

IM IFN-1a  
(Jacobs 1996) 

Within 24 hours Change in EDSS or FSS 
score 

SC IFN-1a  
(PRISMS 1998) 

Within 7 days No confirmation 

GA  
(Johnson 1995) 

Within 7 days Change in EDSS or FSS 
score 

IFN-1b  
(IFNMSSG 1993) 

No strict requirement No confirmation 

Métodos  de  confirmación  diferentes: 

BROTES 



Invalidez  (“impairment”) 

 Pérdida  o anormalidad  de  estructuras  o  funciones 
 psicológicas,  fisiológicas  o  anatómicas 

Discapacidad  (“disability”) 

 Restricción  o  pérdida  de  la  capacidad  para  realizar 
 una  actividad  considerada  como  normal 

Handicap 
 Desventaja  resultante  de  la  invalidez  y/o  la  incapacidad 
 que  afecta  a  la  integración  social  del  paciente 

(es  el  resultado  de  la  invalidez) 



Tipos  de  escalas 
- Invalidez  (“impairment”) 
 - Estados  funcionales  de  Kurtzke  (FS) 
 - EDSS  (“Expanded  Disability  Status  Scale”) 

- Discapacidad  (“Disability”) 
 - FIM  (“Functional  Independence  Measure”) 
 - Indice  ambulatorio  de  Hauser 
 - “Nine  Hole  Peg  Test” 
 - “Box  and  Blocks  Test” 

- Hándicap 
 - LHS  (“London  Handicap  Scale”) 
 - CAMBS (“Cambridge Multiple  Sclerosis  Basic  Score”) 

- Calidad  de  Vida  (QoL) 
 - GHQ  (“General  Health Questionnaire”) 
 - FSQ  (“Functional  Status  Questionnaire”) 
 - SF-36  (“Short  Form  Health  Survey  Questionnaire”) 
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Medidas : 
EDSS / MSFC  

 Tiempo  hasta  una  EDSS  determinada 
     (4.0, 6.0 or 7.0) 

 Progresión  confirmada 

PROGRESIÓN  DE  LA  DISCAPACIDAD 

EDSS ≤ 5,5 :  incremento  de  un  punto  confirmado  a  los  6  meses 
EDSS > 5,5 :  incremento  de  0,5  puntos  confirmado  a  los  6  meses 



DMT 
 

EDSS score increase 
Length of sustained 

increase 
Confirmation 
during relapse 

Natalizumab 1.0 point (baseline 1)  
1.5 (baseline=0) 

3-6 months No 

IM IFN-1a 1.0 point 6 months Yes 

SC IFN-1a 1.0 point 3 months Yes 

IFN-1b 1.0 point 3 months Yes 

GA 1.0 point 3 months Yes 

BG-12 1.5 points (baseline=0) 
1.0 point 

6 months Yes 

Definición  de  progresión  en  los  “ensayos  piloto” 

Polman CH et al. NEJM 2006;354:899-910 

Jacobs LD et al. Ann Neurol1996;39:285-294 

PRISMS Study Group. Lancet 1998;352:1498-1504 

IFNB MS Study Group. Neurology 1993;43:655-661 

Johnson KP et al. Neurology 1995;45:1268-1276 

PROGRESIÓN  DE  LA  DISCAPACIDAD 



Problemas  de 
la  EDSS 

• Título  incorrecto :  puntúa  “impairment” 

• Mezcla  parámetros  clínicos  y  funcionales 

• Evalúa  más  la  función  motora  y  menos  la  cognitiva 

• Distribución  bimodal  de  puntuación 

• Poca  concordancia  en  puntuaciones  inferiores  a  5 

• El  15 %  de  pacientes  tiene  progresión  no  detectada 
   por  la  EDSS 

• No  vale  para  estadística  paramétrica 



1986 



1. El  15 %  de  pacientes  tiene  progresión  de  la  
enfermedad  no  detectada  por  la  EDSS y  detectada  
por  otros  test  que  miden  la función  de  las  
extremidades  superiores 

2. Un  cambio  de  RR  a  PS  supone  EDSS  más  altas  y 
supone  una  disminución  del  índice  de  brotes  pero  
no  necesariamente  una  mejoría 

3. Hay  variabilidad  clínica  con  el  tiempo  ( “la  EM  no  es  
estable  en  una  dirección” ) 

4. En  las  EDSS  bajas  la  progresión  es  más  rápida que  
con  las  EDSS  > 6 

5. Diferentes  características  de  los  centros  participantes 

Brotes  Vs  Progresión  Vs  EDSS 



2.- Problemas  de  la  RM … 



• Necesidad  de  analizar  por  localizaciones 

• Formas  medulares:  pocas  lesiones 

• Captación  de  gadolinio       actividad 

• No   captación  de  gadolinio      inactividad 

• Aparición  de  lesiones  en  T1 

• Diferencias  técnicas 



Sastre-Garriga J, Tintoré M. Multiple sclerosis: Lesion location may predict disability in multiple sclerosis. 
Nat Rev Neurol 2010; 6: 648-9. 

Tintoré M, Rovira A, Arrambide G, et al. Brainstem lesions in clinically isolated syndromes. 
Neurology 2010; 75: 1933-8. 

Localización  y  pronóstico 

Peor  pronóstico  si: 
• Lesiones  de  tronco  y  cerebelo 
• Lesiones  en  tronco 
• Lesiones  en  cerebelo 



*Liguori et al., 2011 

Captación  de  Gadolinio 
Dosis  simple 

Dosis  triple 

 Ventajas 
• Alto  contraste  y  reproducibilidad  
• Más  objetivo / menos incertidumbres que  T2 

 
 

 Limitaciones 
• 2/3 de los pacientes no muestran realce de 
  las lesiones  en la visita inicial ni al año* 

• Dosis-Dependiente / tiempo de espera  

• Temporalidad: días / 3 -4 semanas  ( FN ) 



Evolución  temporal 

de  las  lesiones 
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Filippi et al., Neurology 2001; 57: 731-3 T2 - / T1 -    
(3-5%) 
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(20-40%) 



EDSS a los 96 meses: Modelo de regresión logística  (  72  pacientes)   

Análisis multivariante 

EDSS a los 96 meses: Modelo de regresión logística II  

Brueck  et  al.  Ann Neurol 1997 
van Waesberghe  et  al.  Ann Neurol  1999 



• Mismos  equipos  o  similares  
– 1.5T/3T / GE / Siemens / Philips 

• Número  de  controles  de  RM  
– Duración  del  seguimiento 

• Protocolos  
– Dosis / concentración  de  Gd / tiempos de espera  
– Mismas  secuencias  
– Resolución,  espesor,  plano  

• Criterios  consensuados  de  análisis 
– Dificultad  en  lesiones pequeñas / subcorticales / periventriculares 

• Personal  cualificado  
– NRX, laboratorio de imagen 

Dificultades  técnicas 





3.- Problemas  estadísticos… 



Cuanto  más  grande  sea  el  
ensayo  clínico,  mayor  es  la 
probabilidad  de  significancia  
estadística,  pero  su  importancia  
puede  ser  pequeña 



Mejora  del  estudio  estadístico 

• Minimizar  el  tamaño  muestral  para  detectar 
   diferencias  reales  entre  grupos 

• Utilizar  variables  continuas,  exactas  y  frecuentes 

•Enrolar  pacientes  con  alta  probabilidad  de  tener  la 
   variable  a  medir 

• Utilizar  medidas  apareadas 

• Comparar  muestras  similares 

• Períodos  de  seguimiento  prolongados 



Sormani  MP  2014,  Liu C  y  col.,  1998 

Los  análisis  de  supervivencia  son  
informativos  si  hay  pocos  “dropouts”  y  no  
valen  si  hay  muchos  “dropouts” 

 Si > 20 %  “ no  perdamos  el  tiempo ” 

La  mejor  variable  primaria  es  el  tiempo  
hasta  alcanzar  una  EDSS  que  se  mantenga  
estable  en  un  segundo  examen 
       (generalmente  aumento  sostenido  de  1  punto  en  la  EDSS) 

Una  p<0.05  no  necesariamente  es  eficacia. Si  
hay  tres  variables  primarias,  hay  significancia  
si: 

• p  es  de  0.0167  con  tres  variables  con  poca  relación 
• p  es  de  0.030  con  tres  variables  con  alta  relación 



¿ Por  qué  no  puede  alguien 

   darnos una  lista  de  las 

   cosas  que  todo  el  mundo 

   piensa  pero  nadie  dice  y 

   otra  de  las  cosas  que  todos 

   dicen  pero  nadie  piensa ? 

Oliver  Wendell  Holmes 



Las  formas  medulares: 
 Tienen  peor  pronóstico 
 Tienen  menos  lesiones  en  RM 
 Tienen  menos  actividad  con  contraste  en  RM 

 
Tienen  peor  pronóstico  evolutivo: 
 Las  formas  cerebelosas,  medulares  y  motoras 
 Cuando  hay  >  2  brotes / año 
 Cuando  inicia  con  EDSS  alta 
 Cuando  empieza  a  edad  más  tardía 
 
 Si  hay  mucha  carga  lesional  en  RM 
 Si  hay  mucha  actividad  en  RM 

 
Tienen  mejor  pronóstico  evolutivo: 
 Las  neuritis  ópticas y  las  formas  con  trastorno  sensitivo 
 Cuando  hay  mayor  espacio  entre  los  brotes 
 Cuando  no  hay  lesiones  T1  en  la  RM 



Confavreux, Brain 2003 
Langer-Gould Arch Neurol 2006 

Tiempo  entre  el  primero  y  el  segundo  brote 

< 2  años 

2 – 5  años 

>  5  años 

7 años 

10 años 

16 años 

Tiempo  hasta  conversión  a  SP 



Tiempo  desde  EDSS 4  hasta  6 

1844  pacientes 

p = 0.68 

La  progresión  es  un 
proceso  amnésico 

Con  EDSS ≥ 4  el  ritmo  de  
progresión  es  
independiente  de : 

 Nº  previo  de  brotes 
 Cualquier  recaida 
      SPMS = PPMS 

Sólo  los  brotes  en  los  2  primeros  

años  son  factores  predictivos  para  

alcanzar  EDSS 3.0,  pero  no  después 



100  pacientes 
10  Pacientes  con  EDSS  5 
90  Pacientes  con  EDSS  1 

EDSS  media :  2,3 

15  Pacientes  con  EDSS  5 
85  Pacientes  con  EDSS  1 

EDSS  media :  1,6 

20  Pacientes  con  EDSS  5 
80  Pacientes  con  EDSS  2 

EDSS  media :  2,6 

20  Pacientes  con  EDSS  5 
80  Pacientes  con  EDSS  3 

EDSS  media :  3,4 

  20  Pacientes  con  EDSS  5 
180  Pacientes  con  EDSS  1 

EDSS  media :  1,4 

  30  Pacientes  con  EDSS  5 
170  Pacientes  con  EDSS  1 

EDSS  media :  1,6 

  40  Pacientes  con  EDSS  5 
160  Pacientes  con  EDSS  2 

EDSS  media :  2,6 

  40  Pacientes  con  EDSS  5 
160  Pacientes  con  EDSS  3 

EDSS  media :  3,4 

200  pacientes 



¿ Qué  debemos  exigir ? 

El  desglose  de  las  formas  clínicas 
 Medulares,  cerebelosas  motoras,  ópticas  y  sensitivas 

La  mediana  de  la  EDSS  y  su  distribución  por  grupos 

Mejor  variable:  tiempo  hasta  alcanzar  una  EDSS 

Cuántos  pasan  a  SP  durante  el  estudio 

La  edad  al  inicio  de  la  enfermedad  ( media  y  mediana ) 

Diferencias  entre  el  grupo  de  EDSS  ≤ 4  y  > 4 

Descartar  del  análisis  las  formas  SP 

La  duración  de  la  EM  antes  del  estudio 

La  actividad de  la  enfermedad  en  los  2  años  previos 



“El arte de la medicina consiste en 
mantener al paciente en buen 
estado de ánimo mientras la 
naturaleza le va curando” 

Molière. 
“El  enfermo  imaginario” 



1. Disminuye  el  tamaño  muestral 

2. Disminuye  costes 

3. Demuestra  eficacia  con  menos  enfermos 

Neurology 2008 

Placebo  en  los  
ensayos  clínicos 

1. No  hay  tratamiento  alternativo 

2. Duración  limitada ( ≈ 6  meses ) 

3. Estudios  “Add-on”  (Pcbo. + Tto.  Activo) 

¿ PLACEBO  VIRTUAL ? 



Problemas  a  resolver … 

5.  Estudios  en  niños 
6.  Estudios  en  formas  progresivas 

1. Diferenciar  mejor  las  formas  clínicas 
2. Desarrollo  de  marcadores  más  fiables 
3. Incluir  medidas  de  calidad  de  vida 
4. Incluir  estudios  cognitivos 

7.  Los  “diana”  en  Fase  II  serán  los  de  fase  III  
8.  Duración  más  larga  de  los  ensayos 
9.  Evitar  el  grupo  placebo 



Algunos  datos ... 

Desde  el  laboratorio  al  mercado: 

• De  entre  5000 a 10000 moléculas, 10  llegan 
   a  ensayos  clínicos  y  1  al  mercado  

• Duración  media:  12  años 

• Coste  medio:  1,5 Billones  de  dólares 



CONCLUSIONES 

 Placebo  solo  en  EM  progresivas 

 EXIGIR  la  mediana  de  la  EDSS 

 Comparar  dos  grupos:  EDSS  3.5 

 Diferenciar   por  tipos  de  síntomas   

 Mejor :  progresión  de  la  invalidez 

 Lesiones  con  realce 

 Evolución  de / a  Black-Holes   

 Medidas  de  atrofia 

 Cuestionar  la  RM  en: 
 Formas  progresivas  ( PP  o  SP ) 

 Formas  evolucionadas  de  EM 

La  mejor  variable  primaria  es  el 
“tiempo  hasta  alcanzar  una  EDSS”, 

que  se  mantiene  estable  en  un  
segundo  examen  de  rutina 

 

( Generalmente  un  incremento sostenido 
de  un  punto  en  la  EDSS ) 

Cuanto  más  grande  sea  el  
ensayo  clínico,  mayor  es  la 
probabilidad  de  significancia  
estadística,  pero  su  importancia  
clínica  puede  ser  pequeña 
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