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En una medicina en la que cada vez tiene más predica-
mento el concepto de «basada en la evidencia», el ensayo
clínico controlado se ha configurado como la piedra angu-
lar en la que buscar esa «evidencia», por cuanto representa
la mejor y más fidedigna fuente de información para esta-
blecer el potencial terapéutico de un nuevo fármaco. No
obstante, los ensayos clínicos también tienen una serie de
limitaciones que es preciso conocer para hacer una lectura
crítica y una interpretación razonada de sus resultados. En
el caso concreto de las cefaleas primarias, que en nuestro
medio representan el principal motivo de consulta para el
neurólogo, la International Headache Society (lHS) ha ela-
borado y publicado una serie de «guías» o recomendaciones
encaminadas a mejorar la calidad de los ensayos clínicos lle-
vados a cabo en esta área concreta de la neurología. La ad-
herencia a estas recomendaciones por parte de los promo-
tores de los estudios facilitará a los clínicos la interpretación
y comparación de los resultados en ellos obtenidos. En el
presente artículo haremos una revisión de estas recomenda-
cíones en lo que a selección de pacientes, diseño de los es-
tudios e interpretación de resultados se refiere.
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Clinical trials in migraine. International
Headache Society's guidelines

In today's medicine, where the «evidence-based»
concept has attained great importance, controlled clini-
cal trials have become the cornerstone to search for such
«evidence». The reason for this is that controlled clinical
trials have been shown to be the best and most reliable
source of information in order to establish the therapeu-
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tic potential of a new drug. Nonetheless, clinical trials
also entail a series of limitations that should be taken in-
to account in order to carry out a critical reading and re-
asoned interpretation of the results. In the specific case
of primary headaches, which in our medium represent
the main cause of consultation for the neurologíst, the
lnternational Headache Society (IHS) has developed and
published a series of «guidelines» or recommendations in
order to improve the quality of clinical trials carried out
in this particular area of Neurology. Adherence of the
promoters of these studies to these recommendations
will facilitate clinical workers the interpretation and
comparison of the results obtained from them. In this ar-
ticle, we will carry out a review of these recommenda-
tions in regards to patient selection, study design and in-
terpretation of the results.

Key words:
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INTRODUCCiÓN

En los últimos años la inclusión y participación en un
ensayo clínico se ha convertido en algo cotidiano en mu-
chos de nuestros hospitales y, por fortuna, los neurólogos
no nos hemos quedado ajenos a esta circunstancia. En este
tiempo hemos asistido a la publicación de múltiples ensayos
clínicos que han demostrado la bondad terapéutica de dife-
rentes principios activos que, con posterioridad, se han in-
corporado a nuestro arsenal terapéutico hasta abarcar, en la
práctica, casi todas las parcelas de nuestra especialidac"-'.
El conocimiento de la metodología básica de los ensayos clí-
nicos es requisito imprescindible para hacer una lectura crí-
tica y una interpretación razonada de sus resultados. Como
propugnaba el doctor Pascual en la introducción a su mo-
nografía 1 de 1999, sería deseable que nuestra participación
en un ensayo clínico no se limitara al papel pasivo de mero
«reclutador» de pacientes, sino que fuera una actitud activa
que nos permitiera, incluso, colaborar en el diseño del ensa-
yo propiamente dicho.
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EL ENSAYO CLíNICO APLICADO
A LAS CEFALEAS

No cabe ninguna duda que las cefaleas, con la migraña
como punta de lanza han sido protagonistas destacadas de
la investigación clínica en los últimos años. Baste compro-
bar el elevado número de estudios que han propiciado. Al
respecto las cefaleas cuentan, de entrada, con algunas ven-
tajas añadidas sobre otras enfermedades neurológicas. Por
una parte, contamos con unos criterios diagnósticos univer-
salmente aceptados y recientemente actualizados", con la
consiguiente uniformidad en el material (los pacientes) ob-
Jeto del estudio. Por otra, disponemos de una serie de guias
elaboradas por comités de expertos'"? (bajo los auspicios de
la International Headache Society [IHS]) que han estableci-
do las bases cientificas por las que deben regirse los ensayos
clínicos en estas patologias, asi como los criterios que debe-
mos tener en cuenta a la hora de valorar la eficacia y la se-
guridad de los fármacos objeto de la investigación. De igual
forma existen recomendaciones sobre los requisitos éticos a
seguir en la investigación terapéutica en cefaleas", Por últi-
mo, y desde un punto de vista puramente práctico, la alta
prevalencia de entidades como la migraña9,1O nos permitirá
el reclutamiento de un número elevado de pacientes con re-
lativa facilidad y rapidez.

Una peculiaridad del ensayo clinico en cefaleas es que
aqui el paciente adopta un papel de protagonista destacado
por cuanto una vez instruido en los pormenores del estudio
en cuestión será él mismo y no el médico investigador quien
evalúe las respuestas obtenidas con la medicación de estu-
dio. Esta implicación del paciente no sólo es evidente cuan-
do se valoran parámetros que podriamos denominar «obje-
tivos», como pueden ser la «ausencia del dolor» en un
tiempo determinado, sino que cobra especial interés cuando
se consideran aspectos más subjetivos, tales como «prefe-
rencia» entre dos fármacos o «satisfacción» con la medica-
ción de estudio», En definitiva, el investigador no dispone de
para metros ana Iiticos, rad iológ icos o exploratorios pa ra
evaluar las respuestas, sino que toda la información es su-
ministrada por el propio paciente, en general mediante un
cuadernillo de recogida de datos diseñado al efecto.

ENSAYOS CLíNICOS EN MIGRAÑA

La primera guia encaminada a regular los ensayos clíni-
cos en migraña fue publicada por la IHS en 19914 Sus obje-
tivos primordiales eran mejorar la calidad de este tipo de es-
tudios y establecer las bases para la posible colaboración
internacional en el desarrollo de nuevos fárrnacos. Ya por
entonces, la propia IHS admitía que ninguna de sus reco-
mendaciones debia ser considerada como un dogma, aun-
que se ratificaba en que algunas de ellas debian ser seria-
mente tenidas en cuenta a la hora de diseñar ensayos
clínicos en migraña. Al respecto conviene recordar que du-
rante la fase de desarrollo del sumatriptán se utilizaron al-
gunos criterios diferentes a los emanados de la IHSll,12 Más

recientemente la IHS ha publicado la segunda edición de su
guia de recomendaciones sobre ensayos clinicos en miqraña?
con escasas diferencias, aunque algunas claramente nove-
dosas con respecto de la primera. En el presente artículo se
sigue el esquema de la citada guía a semejanza de otras re-
visiones sobre el tema 13

Investigación en el tratamiento sintomático

El ensayo clinico aleatorizado y controlado es la única
vía para demostrar de forma convincente la eficacia de un
fármaco':'. Aplicado al campo de la migraña, la supuesta
eficacia de un antimigrañoso debe ser evaluada, en primer
lugar, frente a placebo. Una vez demostrada su superioridad
debe procederse a determinar la «dosis óptima», es decir,
aquella en la que confluyen la eficacia y tolerabilidad de-
seadas. A su vez, esa dosis óptima debe compararse con un
fármaco de eficacia ya establecida en el tratamiento sinto-
mático de la migraña, evaluando no sólo la supuesta supe-
rioridad en términos de eficacia, sino también las diferencias
existentes, caso de haberlas, en cuanto a tolerabilidad se re-
fiere 13. Por último, la publicación de resultados debe ser un
imperativo ético 14, con independencia de que éstos sean «po-
sitivos» o que no hayan conseguido demostrar la hipótesis de
partida. Al respecto conviene resaltar la preocupación recien-
temente expresada en algunas editoriales de revistas biomé-
dicas de prestigio sobre el acceso a la información en poder
de los promotores de los ensayos clinicos controlados".

La propia naturaleza de la crisis migrañosa, errática en
su presentación, cambiante en su intensidad y evolutiva en
su desarrollo, obliga a que, previamente a otras considera-
ciones, se determine el momento en que debe administrarse
la medicación de estudio. Asi puede hacerse de forma pre-
coz (cada día se presentan más resultados que evalúan las
respuestas al early treatment) o una vez que la crisis esté
plenamente desarrollada y el dolor haya alcanzado una in-
tensidad determinada (modelo tradicional). Conocer esta
premisa es fundamental a la hora de proceder a una inter-
pretación adecuada de los resultados!". De igual forma, en
los casos en que existe aura también debe estar predetermi-
nado si el paciente puede tomar el fármaco durante esta fa-
se y evaluar, por ejemplo, su potencial capacidad para yugu-
lar la fase de dolor o si debe esperarse a que este último
haya alcanzado la categoria de moderado o intenso.

Selección de pacientes

Definición de migraña

Existe acuerdo unánime en considerar que todos los pa-
cientes incluidos en un ensayo clinico de migraña deben
cumplir de forma estricta los criterios diagnósticos estable-
cidos al efecto por la IHS7,13,15. Esto difiere, todos lo sabe-
mos, de la situación que se produce en nuestra práctica
asistencial diaria, en la que pacientes con ataques que no
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cumplen todos estos criterios son diagnosticados como «mi-
grañosos», tratados como tales y con frecuencia con buena
respuesta terapéutica. Sin embargo, en un ensayo clínico el
criterio de selección debe ser rígido13,lS Al respecto cabe
recordar una vez más que los criterios de la IHS defínen
«crisis» y no pacientes".

Concomitancia de otras cefaleas

No hay impedimento para ello siempre y cuando el pa-
ciente sepa discriminar, de forma inequívoca, las crisis cla-
ramente migrañosas (subsidiarias de ser tratadas con la me-
dicación objeto de la investigación) de otras cefaleas.

Frecuencia de crisis

Suele tomarse como referencia el rango de 1-6 crisis al
mes. Se pretende con ello evitar que, por una parte, se pro-
duzca una excesiva duración del ensayo clínico (por baja
frecuencia de crisis) y, por otra, se incluyan pacientes con
crisis muy frecuentes en quienes, es muy probable, pueden
coexistir varios tipos de cefaleas o una situación de abuso
de analgésicos.

Intervalo entre crisis

La IHS recomienda una separación de, al menos, 48 h
entre dos crisis subsidiarias de ser tratadas con la medica-
ción de estudio. Ésta es una de las novedades de la segunda
edición de la qula? con respecto a la primera" en la que se
exigían 24 h (recomendación aún recogida en algunas revi-
siones recientes'<"). Se pretende así evitar que el paciente
trate (como nueva) una simple reagudización en el contexto
de una crisis prolongada.

Duración de la enfermedad

Se recomienda que la historia de migraña se remonte,
al menos, 1 año con el fin de evitar que otras entidades que
pueden cursar con cefaleas de características migrañoides
sean incluidas por error. Al mismo tiempo se exige, claro es-
tá, el número de crisis previsto en los criterios diagnósticos
de la IHS3 (5 para migraña sin aura y 2 para la migraña con
aura).

Edad y sexo de los participantes

45

Salvo diseños específica mente dirigidos a niños o ado-
lescentes, se limita la edad de inclusión al rango de edad
comprendido entre los 18 y los 65 años. Además se exige
que el inicio de la migraña sea anterior a los 50 años dado
lo infrecuente que es el inicio de una migraña por encima
de esta edad. En cuanto al sexo se permite, lógicamente, la

inclusión de ambos. En este aspecto la IHS aboga por un
mayor esfuerzo en la inclusión de hombres, dado que, aun-
que es conocida la mayor prevalencia de la migraña en la
mujer, existe una excesiva proporción de ellas en los ensa-
yos clínicos.

Otros req u isitos

Otros requisitos imprescindibles en el protocolo de todo
ensayo clínico son los referidos al posible uso de medicación
concomitante (deben especificarse los fármacos permitidos
y prohibidos) o preventiva, así como los criterios de exclu-
sión (historia de abuso de fármacos o tóxicos, mujeres en
edad fértil sin control anticonceptivo eficaz, etc.).

Diseño general de los ensayos

La actual guía de la IHS7 dedica un apartado especial al
diseño, propiamente dicho, de los ensayos clínicos referidos
al tratamiento agudo. Aboga, de entrada, por el sistema
doble-ciego y controlado con placebo en el que el fármaco
activo debe demostrar de forma fehaciente su superioridad
frente a aquél. Incluso en los estudios comparativos entre
dos fármacos se recomienda la inclusión de un grupo place-
bo, salvo que ambos principios activos hayan demostrado,
por separado y con anterioridad, su eficacia. Como inciso es
útil recordar la conocida variabilidad del efecto placebo en
la migraña y, al referirnos a ensayos clínicos, cómo este
efecto placebo puede aumentar si el «brazo placebo» es ex-
cesivamente pequeño al incrementarse entre los pacientes
reclutados las expectativas de eficacia 15 .

El ensayo puede hacerse en grupos paralelos o cruzado.
Ambos son permitidos por la IHS. El primero tiene la ventaja
de su simplicidad y ha demostrado su utilidad en la compara-
ción entre diferentes fárrnacos". Por su parte, el diseño cruza-
do es más robusto a la hora de demostrar la consistencia in-
traindividual de las respuestas usando un grupo placebo
control!". En ambos casos los pacientes deben ser elegidos de
forma aleatoria antes de su inclusión, aunque la aleatorización
por sí misma no asegura que los pacientes sean del todo com-
parables, con lo que pudiera ser aconsejable (aunque la IHS no
lo considera imprescindible) una estratificación? Al respecto
se conoce suficientemente bien que la presencia o no de aura
no conlleva diferente grado de respuestas al tratamiento!": sin
embargo, la intensidad de la cefalea en el momento de tratar-
la sí puede condicionar una respuesta diferente como ha sido
puesto de manifiesto recientemente en múltiples estudios en-
caminados a testar esta circunstancia.

Al referirnos a fármacos antimigrañosos es fundamen-
tal conocer sus curvas dosis-respuesta, así como la dosis
mínima eficaz y la dosis óptima, es decir, aquella en la que
el binomio eficacia-tolerabilidad confiere al fármaco el
equilibrio deseado. Este sistema ha permitido que las dosis
óptimas de los diferentes triptanes comercializados en la úl- 37
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tima década estén bien establecidas!". Por el contrario, fár-
macos inicialmente dirigidos al tratamiento del dolor en
otras patologías no disponen de curvas dosis-respuesta re-
feridas a su uso en la migraña, con lo que las dosis utilizadas
lo han sido en función de las inicialmente calculadas (y co-
mercializadas) para las patologías oriqinarias". no siendo de
extrañar, por tanto, que estas dosis se muestren con fre-
cuencia insuficientes para el control del dolor migrañoso,
conllevando en el paciente la conocida actitud de tomar los
comprimidos «de dos en dos».

Momento de la administración

Es deseable indagar la eficacia del fármaco tanto al ini-
cio de la crisis como en la acmé de ésta. La primera opción
tiene implicaciones prácticas evidentes por cuanto son mu-
chos los pacientes que suelen tomar su medicación «lo antes
posible» en el curso de una crisis. Los trabajos recientemen-
te publicados por R. Burstein-? avalan, con soporte científi-
co, esta actitud. Al respecto son muchos los estudios actual-
mente en marcha que están testando, de forma controlada,
si la toma precoz del fármaco o la administración de éste
cuando la intensidad del dolor aún cabe considerarla como
leve (grado 1) conllevan un beneficio sustancial con respec-
to al sistema tradicional. Los resultados de algunos estudios
ya publicados apuntan en esa dirección21.n

Medicación de rescate

Debe permitirse su utilización transcurridas 2 h desde la
toma de la medicación en estudio (en el caso de testar una pre-
sentación parenteral incluso antes). Hoy día no es ética mente
asumible 13 pedir a un paciente que espere, en una situación de
fracaso terapéutico, 4 h antes de tomar otra medicación, crite-
rio utilizado en los primeros ensayos clínicos en migraña.

Evaluación de 105 resultados

Si tanto la selección de los pacientes como la metodo-
logía de los ensayos clínicos son aspectos fundamentales, no
cabe ninguna duda que la forma en que se evalúen los re-
sultados va a tener una enorme trascendencia práctica. Mu-
chos de los conceptos que revisaremos a continuación (ali-
vio o ausencia de dolor, recurrencia, etc.) han pasado a
formar parte de nuestro lenguaje cotidiano al referirnos a
los nuevos antimigrañosos. Los parámetros en que basar el
análisis de eficacia los obtendremos a partir del cuadernillo
de recogida de datos del paciente. En él deben indagarse to-
dos los datos con preguntas claras que eviten respuestas
erróneas o incorrectas inducidas, en muchas ocasiones, por
un enunciado demasiado complejo de las preguntas a res-
ponder. Una práctica extendida, y de demostrada utilidad,
es que el paciente rellene un cuadernillo de práctica en la
visita de inclusión en el ensayo utilizando para ello los datos
de su última crisis de migraña.

Intensidad de la cefalea

Debe ser evaluada por los pacientes justo en el momen-
to previo a la toma de la medicación y, con posterioridad, a
intervalos regulares (generalmente cada 30 min hasta las 2 h y
con intervalos mayores a partir de este punto). La escala
más ampliamente utilizada (y recogida en su guía de reco-
mendaciones por la IHS) es aquella que gradúa el dolor des-
de O (ausencia de dolor) hasta 3 (cefalea intensa), siendo los
grados intermedios el 1 (cefalea leve) y el 2 (cefalea mode-
rada). Concurren en esta escala su simplicidad y la generali-
zación de su uso, con lo que se facilita la transmisión de in-
formación o la comparación de resultados.

Respuestas a las 2 horas

Se entiende por «alivio» el paso de una situación de do-
lor grado 3-2 a un grado 1-0 en 2 h. En los primeros estu-
dios con sumatriptán fue el criterio de eficacia fundamen-
tal, hasta el punto de ser conocido, posteriormente, como
«criterio Glaxo» ". Hoy día este parámetro se considera un
criterio secundario de eficacia por cuanto el concepto de
ausencia de dolor a las 2 h (es decir, el paso de un dolor gra-
do 3-2 a un grado O en 2 h) se ha convertido en el principal
criterio de eficacia para la IHSl En los trabajos" en los que
se han indagado los motivos en los que los pacientes basaban
la satisfacción con el tratamiento se ha comprobado que
era precisamente la ausencia de dolor el principal de ellos.
Son también bien conocidos los trabajos de Lipton al res-
pecto?". En el caso de fármacos muy rápidamente activos (o
cuando se investigan preparaciones parenterales) pueden (y
deben) incluirse tiempos de valoración de las respuestas in-
feriores a las 2 h. Muy asociado a estos parámetros de efica-
cia (alivio o ausencia de dolor) se ha desarrollado el concep-
to de «ganancia terapéutica», entendiéndose por tal la cifra
resultante de restar de la tasa de eficacia del principio acti-
vo la respuesta obtenida con placebo 15. Se pretende con
ello disponer de otro parámetro de medida que pueda servir
como «comparador» entre diferentes principios activos es-
tudiados a su vez en diferentes estudios y para los cuales no
se disponga de estudios comparativos directos.

Respuesta completa

Ésta es otra de las novedades incorporadas a la presente
edición de recomendaciones de la IHSl Debe entenderse
por «respuesta completa» la ausencia de dolor a las 2 h que
se mantiene (sin recurrencias y sin necesidad de medicación
de rescate) hasta pasadas 48 h de la toma de la medicación
de estudio. En la perspectiva del paciente es un parámetro
muy válido por cuanto representa, en esencia, que una úni-
ca dosis de la medicación de estudio es suficiente para con-
trolar por completo una crisis de migraña de forma rápida y
completa (antes de las 2 h] y además mantenida en el tiem-
po (48 h], En buena lógica debería pasar a ser, por tanto,
uno de los objetivos primarios de análisis en los ensayos clí- 46
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nicos futuros de nuevos antimigrañosos. Es preciso hacer
constar que hasta la fecha el tiempo en el que se requería
ausencia de recurrencia o de utilización de medicación adi-
cional se limitaba a las 24 h en lugar de las 48 h ahora pro-
pugnadas por la IHS.

Tiempo hasta a la respuesta

Puede considerarse como otra novedad dentro de los
parámetros de eficacia. Su objetivo es medir la «rapidez»
de la respuesta a un fármaco concreto y puede ser un mé-
todo muy útil para la comparación entre dos fármacos, en
concreto cuando pretendemos saber cuál de ellos actúa
más rápidamente!". La metodología utilizada para su aná-
lisis es la de las «curvas de supervivencia»?" muy emplea-
das en otras áreas de la medicina, en especial en la onco-
logía. El «tiempo hasta la ausencia de dolor», que en
definitiva nos mide la capacidad (rapidez) con la que un
fármaco yugula por completo una crisis, debe ser otro de
los objetivos a considerar, de forma estandarizada, en los
estudios futuros.

Evaluación global de la medicación

Este parámetro puede ser uno de los clínicamente
más significativos, por cuanto expresa, de una forma glo-
bal, la opinión del paciente con respecto al fármaco estu-
diado, incluyendo no sólo los aspectos de eficacia, sino
también los de tolerabilidad. Al respecto, una recomenda-
ción a tener en cuenta es que la escala de posibles res-
puestas (que generalmente van desde «muy mal, peor im-
posible» hasta «fenomenal, mejor irnposible») tenga un
punto neutro central con dos brazos de respuesta (uno
bueno y otro malo) simétricos". es decir, el número de op-
ciones a elegir debe ser impar (habitualmente 5 ó 7), sien-
do la opción central de «indiferencia» total. Es previsible
que en el futuro cada vez veamos publicados más ensayos
en los que este parámetro figure como uno de los objeti-
vos primarios de análisis.

Eficacia sobre síntomas asociados

El objetivo es el mismo que con respecto al dolor: cuanti-
ficar cuántos pacientes quedan libres de estos síntomas en un
período de tiempo determinado (en general, a las 2 h).

Discapacidad funcional
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Refleja el grado de repercusión que el paciente experi-
menta en sus actividades cotidianas. Influirán en ello no só-
lo la propia migraña (el dolor y resto de síntomas acompa-
ñantes). sino también la medicación utilizada (con sus
posibles efectos adversos}'.

Preferencias del paciente

Al igual que comentábamos al referirnos al concepto de
«evaluación qlobal» es previsible que en el futuro cada vez
veamos publicados más estudios en los que se pide a los pa-
cientes que expresen su preferencia entre dos opciones te-
rapéuticas diferentes. Al respecto conviene resaltar que los
motivos por los que un paciente opta por una medicación
en lugar de otra pueden ser muy variados (eficacia en sus
diferentes vertientes, rapidez, tolerabilidad, vías de adminis-
tración, presentaciones, precio, sabor y un largo etcétera}".
aunque la rapidez de acción parece ser el más determinante
de todos23,28 Es de destacar que no siempre preferencia y
eficacia van parejas, sino que, como dice Dahlbf, «diferentes
pacientes prefieren diferentes tratamientos por diferentes
razoness ".

Recaídas

Ésta es otra de las novedades fundamentales de la pre-
sente edición de la guía de recomendaciones de la IHS7 por
cuanto no es superponible al tradicional concepto de recu-
rrencia (<<reaparición del dolor entre las horas 2 y 24 tras
haberse obtenido una respuesta inicial»l. En la nueva pro-
puesta se considera que existe una recaída cuando tras una
respuesta inicial (expresada por «ausencia de dolor» a las 2 h)
se produce una reaparición de dolor (en cualquiera de sus
grados de intensidad) durante las horas que van desde esta
segunda hora hasta las 48 h. En los últimos años habíamos
utilizado, incluso con profusión, el concepto de recurrencia.
Al respecto, la IHS se suma a la opinión expresada por otros
autores" de que las cifras aisladas de recurrencia carecen
de gran valor en sí mismas, siendo únicamente admisibles (y
con algunas matizaciones) las obtenidas en estudios compa-
rativos directos.

Consistencia de la respuesta

El paciente desea no sólo que el fármaco sea eficaz y
rápido, sino también que le funcione en crisis sucesivas. Esto
es lo que podemos determinar al hacer un estudio de con-
sistencia. El parámetro de medida es el porcentaje de pa-
cientes que obtienen una respuesta (debemos indicar si de
«alivio» o de «ausencia de dolor»] a las 2 h en, al menos, tres
de cuatro crisis tratadas de forma consecutiva 18,30 con la
medicación de estudio. Denominamos a esta consistencia
como «intraindividual» para diferenciarla de la consistencia
«poblacional» mucho menos específica y obtenida en los es-
tudios a largo plazo (con frecuencia diseñados para evaluar
la seguridad del fármaco en estudio}".

Efectos adversos

No sólo los parámetros de eficacia deben centrar nues-
tra atención al analizar los resultados de un ensayo clínico. 39
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Conocer el perfil de seguridad de un fármaco es fundamen-
tal. La incidencia, naturaleza y severidad de los efectos ad-
versos van a ser los principales determinantes de ese perfil.
Sin embargo, existe una cualidad diferenciadora notable con
respecto a la eficacia, en el sentido de que la seguridad del
fármaco no finaliza con su comercialización, sino que el se-
guimiento poscomercialización será imprescindible para co-
nocer la aparición de posibles efectos adversos que, debido
a su baja frecuencia, sólo pueden conocerse una vez se han
expuesto al fármaco un número muy elevado de pacien-
tes32 Por otra parte, es muy importante conocer también la
metodología empleada para el reclutamiento de los posibles
efectos adversos a la medicación antes de sacar conclusio-
nes fáciles sobre la supuesta mayor bondad de una molécu-
la sobre otra ", en especial si no han existido estudios com-
parativos directos entre ambas.

Estadística y presentación de los resultados

Cuando se presenten datos referidos a estudios compa-
rativos entre dos fármacos deben figurar siempre los inter-
valos de confianza, sin los cuales no pueden emitirse juicios
de valor o comparaciones de eficacia entre ambosl3,15,34.
Con respecto a la publicación de los resultados ya se ha in-
dicado que debe ser un imperativo ético 14.Si asumimos que
hoy por hoy la mayor evidencia científica que puede obte-
nerse sobre un fármaco (tanto de su eficacia como de su se-
guridad) proviene de los ensayos clínicos controlados, no
puede privarse a la comunidad científica de su conocimien-
to ". Por ello la publicación de todos los ensayos clínicos,
con independencia de sus resultados, es una de las recomen-
daciones del comité de ética de la IHS8, no admitiéndose
como válidas la publicaciones "limitadas» (abstracts o simi-
lares) ni en revistas en las que los trabajos no sean someti-
dos a un sistema de revisión independiente previo a la pu-
blicación.

Investigación en el tratamiento preventivo

Tanto en la primera" como en la sequnda? ediciones de
la guía de recomendaciones de la IHS para la realización de
ensayos clínicos en migraña se dedica un apartado especial al
diseño y evaluación de ensayos clínicos sobre medicación
preventiva. Se mantiene el mismo planteamiento que con
respecto al estudio de medicación abortiva: cuáles deben ser
los criterios de selección de los pacientes, cómo deben dise-
ñarse los estudios al respecto y cuáles son los parámetros más
convenientes de cara a la evaluación de los resultados. Remi-
timos al lector interesado a las referencias indicadas, así co-
mo a otras publ icaciones de interés al respecto 15,35,36.

Ensayos en edad pediátrica y adolescencia

Las cefaleas tienen un comportamiento clínico «pro-
pio»37,38 en estas etapas de la vida. Los ensayos clínicos no

han sido ajenos a estas peculiaridades y fármacos con indu-
dable eficacia en adultos han tenido problemas para de-
mostrar ésta en niños y/o adolescentes. A esto pueden con-
tribuir múltiples factores como son la elevada tasa de
respuesta al placebo, la menor duración e intensidad de las
crisis, la facilidad con la que éstas son abortadas con el sue-
ño, la buena respuesta a los analgésicos simples, etc. A falta
de más experiencia al respecto, la IHS recomienda que el
criterio principal de eficacia sea, al igual que en los adultos,
la ausencia de dolor a las 2 h7.
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