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Introducción
Cada mes existen docenas de nuevos reportes acerca de 
avances médicos y drogas maravillosas. El internet está lleno 
de anuncios y conversaciones en salones de chat que testifican 
sus “sorprendentes” beneficios. Estas historias ofrecen 
esperanza de que se pueda hallar algo que hará más de lo que 
las medicinas convencionales pueden lograr. Pero la evidencia 
sobre muchas de estas afirmaciones es poco confiable. Esto 
disminuye la seguridad de las personas acerca de qué intentar 
y hasta donde poner un límite: ¿Cómo podemos entender estas 
historias de “curación”?

¿Cómo podemos diferenciar lo benéfico de lo falso, lo probable 
de lo dudoso? Vivir con una afección debilitante es difícil, 
particularmente si no existe cura o si los  tratamientos actuales 
no proporcionan alivio. Cuando las personas sienten que los 
médicos no tienen el tiempo o no se preocupan lo suficiente, 
las terapias alternativas pueden parecer atractivas.

Dado que no existe una forma fácil de saber en qué creer, 
existen preguntas que usted puede hacerse.

Pacientes, cuidadores, médicos, enfermeras y organizaciones 
médicas de beneficencia trabajaron junto con nosotros en esta 
guía explorando la manera en la que ellos solicitan evidencia 
que los ayude a sopesar las afirmaciones y a tomar decisiones.

Sarah Mehta 
Sense About Science

Una cura para 
todo – del 
resfriado al VIH_

Diario de un 
Médico:¿Cura 
milagrosa para el 
Parkinson?_

La dieta que 
puede tratar la 
epilepsia_

De venta en el 
Reino Unido: 
Tratamiento no 
probado a base de 
sangre de cabra 
para pacientes 
con Esclerosis 
Múltiple_
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1. Información en todas partes  
La era en línea
Existen muchos sitios web que promocionan terapias no 
probadas como tratamientos o remedios y los rumores 
infundados que inician, se arraigan en las salas de chat. 
Algunos afirman originarse en la ciencia más actual y 
otros dicen aprovecharse de la tradición o de la sabiduría 
antigua. Rara vez están respaldados por evidencia científica 
que demuestre que funcionan. Estos tratamientos son 
comercializados con promesas y respuestas definitivas que 
juegan con la desesperación por saber más de las personas. 
Los médicos, por otro lado, son más propensos a discutir 
ampliamente las opciones así como los riesgos y beneficios de 
cada una.

Cuando los tratamientos suenan demasiado buenos para ser 
verdad, existen aspectos que se pueden buscar para tamizar 
inicialmente las afirmaciones dudosas:

•	¿Qué promesas se hacen realmente? Muchos sitios web 
incluyen un aviso legal en letras pequeñas que dice que el 
tratamiento tiene poco o ningún beneficio.

•	¿Las afirmaciones son anecdóticas? Algunas personas 
reciben descuentos en sus tratamientos a cambio de dar un 
testimonio positivo.

•	¿El tratamiento solo está disponible a través de internet y 
no prescrito por un médico? Si es así, hay que sospechar y 
recordar el papel que juega la mercadotecnia.

“Hay un premio nobel esperando a la persona 
que pueda curar la osteoartritis, la esclerosis 
múltiple, el Alzheimer y muchas otras 
enfermedades importantes. Así que cuidado 
con los mercaderes y los testimonios.”

Caroline Richmond, Periodista médica

“Hemos encontrado 
sitios web que 
presentan 
investigaciones falsas 
pero que hacen de 
cuenta como si se 
tratara de datos 
provenientes de 
ensayos clínicos, con 
gráficas y tablas que 
tratan de convencer 
a las personas. Si se 
examinan con cuidado, 
se puede ver que 
solo hay uno o dos 
reportes anecdóticos y 
que de hecho se trata 
de una estrategia de 
mercadotecnia con 
una fachada falsa de 
evidencia científica.“

Liz Woolf, 
Investigación en 
Cáncer Reino Unido

Comer corteza 
de árbol curó mi 
enfermedad de 
Crohn, dice la 
abuela_

¿Puede la sangre 
de cabra ayudar 
a vencer a 
la Esclerosis 
Múltiple? Mi 
madre es prueba 
palpable de que 
si_
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Medicina en las noticias: ¿esperanza 
real o publicidad?
Encabezados exagerados
Los periodistas necesitan historias interesantes para 
vender periódicos. Pero la verdadera historia puede ser más 
complicada de lo que sugiere un titular impactante.

Uno se puede preguntar, ¿El resto del artículo respalda el 
título? Si escarba un poco podría encontrar que fue lo que 
los investigadores se propusieron lograr y cuáles fueron sus 
conclusiones. Y busque comentarios de otros científicos que 
den un ángulo diferente de la historia, estos usualmente están 
escondidos hasta el final.

Resultados Iniciales Prometedores
Los investigadores necesitarán realizar ensayos clínicos 
exhaustivos para estar seguros de que un medicamento nuevo 
realmente funciona y es seguro de usar. 

Observe en qué etapa se encuentra la investigación: ¿Ha 
pasado a través de ensayos clínicos? Lea más acerca de los 
ensayos clínicos en la página 12.

¿Funcionará como tratamiento?
Algunas noticias reportan los buenos resultados de la 
investigación científica temprana. Es muy rápido para saber 
si las pruebas conducirán a un tratamiento que funcione. 
Por ejemplo, algunos químicos muestran resultados 
prometedores en el laboratorio pero aún no han sido 
probados en humanos – y a menudo los medicamentos 
tienen un efecto diferente en las personas y en el 
laboratorio.Una “droga 

milagrosa” que 
podría matar 
todos los tipos 
de cáncer_

Las salchichas 
y el tocino son 
peores para el 
corazón que la 
carne roja_

Píldora milagrosa 
para el Alzheimer 
en camino_

El aceite 
de coco: ¿Es 
realmente una 
cura para la 
tiroides?_

Averigüe acerca 
de la lectura de 
los artículos de 
investigación en la 
página 16

“Los llamados 
remedios 
milagrosos han 
existido por años, 
frecuentemente 
basados en 
caprichos y en 
historias de éxito 
aisladas y raras.”

David tiene una 
enfermedad 
crónica
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Sin embargo, hay que ser precavidos con los reportes de 
ensayos clínicos presentados en conferencias científicas. 
Estos usualmente llegan a los encabezados pero la 
investigación puede estar solo en la fase de hallazgos 
preliminares los cuales aún no han sido publicados. El 
escrutinio científico (revisión por pares) podría demostrar 
debilidades en la investigación o en sus conclusiones en una 
etapa subsecuente. 

Cuando un artículo hace afirmaciones como “medicamento 
contra la osteoporosis podría aumentar el riesgo de cáncer al 
doble para miles de personas”, necesitamos saber cuál era el 
riesgo inicial para poder poner en contexto el cambio en este 
riesgo.

Finalmente, sea particularmente precavido con los sitios 
web que utilizan reportes de las noticias en lugar de 
investigaciones publicadas para respaldar sus afirmaciones 
científicas. Esto usualmente significa que el sitio web carece 
de evidencia confiable para apoyarlas.

¿Cómo identificar los buenos reportes?
Hay muchos periodistas que reportan la ciencia y las 
historias médicas de forma adecuada. Un dato de un 
buen reporte es cuando el periodista nombra la revista 
médica donde se publicó la investigación. La investigación 
publicada en revistas científicas ha pasado por el 
escrutinio de revisores independientes con experiencia 
en ese campo (revisión por pares). Ellos evalúan si el 
trabajo es válido, significativo y original, como se diseñó el 
estudio y si los resultados respaldan las conclusiones de 
los investigadores.

“Es fácil asustarse 
con reportes que 
dicen “elevación del 
riesgo en 20%”. Pero 
un 20% extra, es un 
riesgo relativo que 
puede ser grande 
o diminuto. Podría 
significar pasar de  5 
casos de cada 1000 
personas a 6 casos 
de cada 1000, un 
riesgo absoluto de 1 
caso extra por cada 
mil. Tenga cuidado 
cuando los reportes 
de riesgos relativos 
grandes ignoran los 
riesgos absolutos.”

Michael Blastland, 
escritor y presentador

La nicotina ofrece 
nueva esperanza 
para el tratamiento 
del Alzheimer_

La nicotina no 
es buena para el 
Alzheimer_

Píldora milagrosa 
para la Hepatitis C_
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2. ¿Qué puedo perder? 
Costos Financieros
El costo de las terapias no probadas varia de relativamente 
poco por una dieta nueva o un remedio sin receta, hasta miles 
de libras esterlinas por algunos tratamientos. Las alternativas 
se vuelven particularmente atractivas cuando la medicina 
convencional tiene poco que ofrecer, pero si el tratamiento no 
funciona, el dinero se desperdicia. Cualquiera que sea el costo, 
necesitamos preguntarnos si vale la pena gastar en una falsa 
esperanza o podemos usar ese dinero en algo más.

Puede ser reconfortante gastar mucho en un tratamiento 
–“si es caro, debe ser bueno”. Sin embargo algunos de los 
medicamentos más efectivos y comúnmente usados han sido 
utilizados por tiempo suficiente como para perder la patente, 
por lo que se vuelven muy baratas. 

De forma similar, algunas personas se llenan de esperanza al 
viajar fuera de su país para buscar una terapia nueva, aunque 
rara vez escuchamos acerca de los resultados que obtuvieron 
después de la colecta de fondos que envió a una persona 
enferma a recibir tratamiento en el extranjero. La realidad es 
que las tasas de éxito de las terapias controversiales o sin 
pruebas son bajas. 

“Después de una prueba en saliva un  - médico 
alternativo de tiroides - me dio tabletas de - 
glándula suprarrenal – y me dijo que redujera 
la dosis de mi medicamento prescrito para 

la tiroides. Tuve mucho dolor, estuve confinada a la cama 
por semanas y me costó un año completo de mi vida, sin 
mencionar los  enormes gastos para pagar a los cuidadores 
y las engañosas e inútiles pruebas de saliva, Mi consejo es 
no cometer el terrible error de confiar en alguien fuera de la 
profesión médica.”

Christine tiene una enfermedad tiroidea

¿Científicos o 
estafadores?_

¿Puede la solución 
mineral milagrosa 
ayudarlo con la 
tiroides baja?_

“Hemos escuchado 
de gente sin 
escrúpulos que 
obtiene grandes 
ganancias por 
administrar 
tratamientos sin 
pruebas. Estoy 
profundamente en 
contra de esto.”

Carole Borges tiene 
esclerosis múltiple 
y epilepsia

“Creo que para 
mí el principal 
beneficio de la 
acupuntura era el 
sentimiento de que 
estaba haciendo 
algo por mis 
síntomas… pero 
me costaba £40 en 
cada ocasión – y 
eso con descuento 
porque yo gozaba 
de privilegios – y 
me pareció mucho 
dinero.”

Pat Blalock tiene 
esclerosis múltiple
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Sopesando los riesgos para la salud
Es muy entendible la frustración que aparece cuando las 
terapias médicas no ofrecen los beneficios que las personas 
requieren. Pero escoger no hacer algo puede ser menos 
riesgoso (y menos decepcionante) que el intentar una terapia no 
probada con efectos dañinos potenciales.

Los tratamientos alternativos pueden ser dañinos así que es 
importante discutir los riesgos con su médico:

•	Los tratamientos alternativos podrían interferir con las 
medicinas convencionales. Por ejemplo, existe un riesgo 
conocido por tomar aceite de prímula y warfarina al mismo 
tiempo.

•	El suspender un tratamiento convencional para tomar una 
alternativa no probada puede ser riesgoso. Las personas 
con asma que dejan de utilizar su medicamento habitual 
se arriesgan a padecer ataques de asma que pueden 
amenazar su vida, y las personas con epilepsia que dejan 
sus medicamentos se arriesgan a tener convulsiones que 
son dañinas para el cerebro y en ocasiones pueden producir 
lesiones serias.brain and in some cases can lead to serious 
injuries.

“Me preocupa que una compañía ofrezca un tratamiento 
de células madre embrionarias a las personas con 
Parkinson. Yo los contacté después de ver un anuncio. 
Toda la comunicación ha sido por teléfono, con nada por 
escrito aparte de libros promocionales en internet. Nada 
está publicado porque “es muy controversial” y no se han 
realizado ensayos clínicos. El tratamiento es ilegal en los 
Estados Unidos de Norteamérica así que ellos te llevan a 
México por un día donde te inyectan con células madre a un 
costo de $30,000. Me preocupa mucho que las personas 
vulnerables se vean persuadidas a pagar mucho dinero y 
se decepcionen. Creo que las células madre bien pueden 
ser el futuro y el buen trabajo no debería ser saboteado por 
charlatanes.”

Jane Clarke tiene enfermedad de Parkinson

“Las terapias de 
células madre 
están todavía en 
las etapas iniciales 
para la mayoría de 
las enfermedades. 
El Reino Unido es 
líder en cuanto a 
expandir las fronteras 
de este tratamiento 
y hay razones para 
ser optimistas, pero 
siendo realistas 
lleva muchos 
años para que los 
nuevos tratamientos 
comprueben que 
son seguros y que 
valen la pena. Las 
clínicas no reguladas 
se llevan el dinero 
y la esperanza 
de las personas, 
poniéndolos en riesgo 
de complicaciones 
como VIH y hepatitis, 
sin beneficio alguno.”

Profesor Robin Lovell-
Badge. Jefe de la 
División de Biología 
de las Células 
Madre y Genética 
del Desarrollo, MRC 
Instituto Nacional 
para la Investigación 
Medica

¡Detenga el asma 
con agua!_
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Los productos comercializados como “naturales” o “herbarios” 
son percibidos generalmente como más seguros que los 
así llamados “químicos”, en la realidad, todo está hecho de 
químicos sea cual sea nombre que se le dé.

La industria de los productos comercializados como “naturales” 
no está regulada de la misma forma en la que lo están las 
medicinas convencionales, esto significa que no se llevan a 
cabo las rigurosas pruebas de efectividad. Los tratamientos 
alternativos no son bien investigados ni comprendidos. Pueden 
ser también muy costosos y las falsificaciones son comunes 
en el internet – las personas son precavidas y con razón pues 
pueden pagar mucho y no saber lo que reciben.

La sustancia de la izquierda es un muy bien investigado medicamento 

contra el cáncer, mientras que la de la derecha se promueve como una 

alternativa “natural” llamada “polvo de las cuatro maravillas”, la cual 

no ha sido investigada en cuanto a sus riesgos y beneficios en ensayos 

clínicos. Sin embargo, ambas son substancias químicas.

La mayoría de 
los remedios 
herbarios para la 
artritis no son 
efectivos_

Ocho remedios 
para tratar la 
Diabetes de forma 
Natural_

Terapia Natural 
con Sal para 
el tratamiento 
de la EPOC y el 
enfisema_

¿Muerte o Cura?_

El milagro del 
Aloe Vera: Una 
medicina natural_

“Mientras que muchos de los tratamientos 
promocionados en la red no están probados o 
son ineficaces, otros podrían de hecho causar 
daño a las personas con epilepsia. Por ejemplo, 
es más probable que algunos remedios 

herbarios causen convulsiones en lugar de curarlas. Cuando 
se trata de tratamientos no regulados es muy difícil para las 
personas saber en quien confiar en el internet.”

Dr. Sallie Baxendale, Neuro-psicologa Especialista, Instituto 
de Neurología, UCL y Sociedad de Epilepsia

“Cuando le 
pregunto a los 
pacientes que es 
lo que toman para 
una enfermedad, 
frecuentemente 
no reportan 
nada que se les 
ha hecho creer 
que es “natural”. 
Muchos de los 
venenos más 
peligrosos son 
completamente 
naturales.”

Dr. Andrew Green, 
Médico General
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Costos emocionales
A las personas les cuesta tiempo, estrés y energía el intentar 
tratamientos no probados. Uno de los costos emocionales 
más grandes es la decepción de haber comprado una falsa 
esperanza. En lugar de ser empujados a tratar cualquier cosa, 
usted se puede hacer algunas preguntas criticas acerca de lo 
que se le está ofreciendo en realidad. 

Por ejemplo, una nueva dieta o régimen de ejercicios puede 
simplemente significar una rutina diaria más complicada, pero 
con otras dietas más extremas – como solo comer frutas – se 
corre el riesgo de dañar la propia salud a través de una mala 
nutrición. 

Uno puede descubrir que las terapias alternativas como el 
masaje o la aromaterapia ayudan a mejorar el estado de 
ánimo y reducir el estrés. Pero hay que tener cuidado de los 
terapeutas que hacen afirmaciones como que pueden curarlo 
o tratar su enfermedad, o de quienes le dicen que no consulte 
con su médico.

Una clínica trafica 
con la falsa 
esperanza de una 
cura_

El público merece 
protección de la 
falsa esperanza 
de las “drogas 
milagrosas”_

Una droga maravilla 
“estimula la 
esperanza”_

Estudio de células 
madre ofrece 
una esperanza 
de curación a 
millones_

Juan dijo que intentó hacer tantos cambios en sus 
hábitos de vida y de comida que se empezó a sentir mal: 
“termine pensando que tenía días malos porque no había 
lo entendido bien. Me di cuenta de que había adoptado 
algunas ideas raras acerca de lo que en realidad era la 
enfermedad.”

“Seguir todos estos 
consejos puede 
consumir tiempo, 
generar cansancio 
y ser caro, pero lo 
más importante es 
que puede crear una 
falsa esperanza, lo 
cual puede tener un 
efecto devastador 
– especialmente 
cuando algo no 
funciona

Charlie Fletcher 
tiene enfermedad de 
neurona motora.
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Encontrando el equilibrio
El aliento de parte de familiares y amigos bien intencionados 
para tratar cualquier cosa que ofrezca alivio o esperanza, más 
que cuestionar si el tratamiento funciona y es seguro, puede 
sentirse como una gran presión.

Los consejos principales que dan otros en esta postura son:

•	No se apresure a intentar cosas, aun cuando las personas 
alrededor suyo le desean un bien – dígales que el hallar la 
evidencia tiene importancia para usted.

•	Aborde nuevos tratamientos con ojo precavido, 
especialmente si se trata de dinero.

•	Sospeche de los sitios web que lo deslumbren con 
información “pseudo científica”.

•	Y sea particularmente receloso de cualquier tratamiento que 
afirme ser una cura: si suena demasiado bueno para ser 
verdad, probablemente lo sea.

Tratamiento 
para el cáncer 
“desvanece los 
tumores en 
semanas”_

El secreto 
para sanar 
virtualmente 
todas las 
enfermedades_

“Aunque la terapia de oxigeno hiperbárico es algo que 
usted podría tratar, por favor no eleve sus expectativas muy 
alto. Algunas personas sienten que les ayuda con algunos 
de sus síntomas pero yo conozco bastantes personas que 
no obtuvieron absolutamente ningún efecto de ella y no 
existe evidencia científica de que esta terapia represente 
una diferencia en el tratamiento de la esclerosis múltiple.”

Karen MacRae tiene esclerosis múltiple

“Existe demasiada 
información acerca 
de cómo podemos 
prevenir o curar las 
enfermedades – ya 
sea que esté en la 
televisión, en un 
periódico o sea solo 
chisme. Parte de 
esa información 
es exacta pero la 
mayoría o es solo la 
mitad de la historia, 
está distorsionada o 
de plano está mal. 
¿Cómo podemos 
saber que es exacto 
y que no? Siga 
haciendo preguntas 
y casi siempre 
es posible filtrar 
la verdad de la 
ficción.”

Profesor Martin 
Wiseman, Fondo 
Mundial para la 
Investigación del 
Cáncer
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3. Buscando la evidencia
Existen preguntas útiles que puede hacer para averiguar si las 
afirmaciones tienen algo de evidencia detrás de ellas:

1. ¿Se han investigado los resultados de forma 
independientemente y han sido confirmados?

2. ¿Se ha publicado el estudio en una revista científica?
3. ¿Qué dicen otros expertos en el campo?
4. ¿Se ha realizado un ensayo clínico?
5. ¿Está autorizado el tratamiento? ¿Para qué afecciones está 

autorizado?

¿Por qué parecen funcionar las terapias no probadas?
Los testimonios personales usualmente dan una imagen 
engañosa de cuan efectiva es una terapia. Así como las 
personas a dieta ven con optimismo sus básculas, todos 
están predispuestos a observar esperanzados cualquier dato 
de mejoría que indique que una terapia vale la pena. Este 
optimismo por sí mismo hace que algunas personas se sientan 
mejor.

El efecto placebo
Las investigaciones muestran que cuando las personas 
toman un tratamiento simulado el cual ellos creen que puede 
funcionar, cerca de la mitad de ellos observaran una mejoría 
en su enfermedad. Este es el efecto placebo, una respuesta 
psicológica bien conocida que desencadena una respuesta 
física. Esto ocurre con todos los tratamientos, incluyendo 
terapias físicas como la acupuntura..

“Personalmente creo que vale la pena intentar 
las dietas de exclusión, si tienes el tiempo y 
la energía. Pero definitivamente no ayudan a 
todos y las personas que descubren que no 
hacen nada casi nunca comentan acerca del 
tiempo que perdieron siguiéndolas.”

Denise Ramsay tiene esclerosis múltiple

¿Coincidencia o 
causalidad?
Los síntomas de 
muchas afecciones 
fluctúan, como el 
dolor en la artritis, 
el cual va y viene. 
Y después de 
que los síntomas 
han estado peor 
de lo usual, es 
más probable que 
sigan un periodo 
de normalidad 
– esto puede 
ser confundido 
erróneamente 
como mejoría. Las 
personas también 
mejoran o se 
recuperan con el 
tiempo de algunas 
enfermedades. 
Esto podría 
coincidir con 
un alimento 
o tratamiento 
particular.

¿Funcionan 
realmente 
las terapias 
alternativas para 
el cáncer?_

“Mucha de su 
recuperación se 
debe a tomar 
fórmulas de 
hidratación 
Aqua”_

El curry puede 
detener la 
diseminación de 
la enfermedad 
hepática_
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Ensayos clínicos
La mejor manera de averiguar si un tratamiento es seguro y efectivo 
es a través de las pruebas científicas. En el caso de los tratamientos 
estos se llevan a cabo a través de rigurosos ensayos clínicos los 
cuales usualmente involucran a un gran número de personas.

Los medicamentos nuevos pasan por ensayos clínicos que valoran 
si funcionan mejor que un placebo (medicamento simulado) y por 
lo menos tan bien como el tratamiento actual (si existe uno). Los 
ensayos clínicos también evalúan los efectos secundarios y se 
aseguran de que las dosis sean correctas.

El completar el proceso de los ensayos clínicos puede tomar años (ver 
abajo) debido a que las etapas de evaluación incluyen verificaciones 
de seguridad exhaustivas y la determinación de los detalles acerca de 
la efectividad del tratamiento. Puede parecer como un proceso largo 
y frustrante, pero si la medicina ha pasado a través de todo esto 
significa que comprendemos los beneficios y los daños potenciales.

Los ensayos clínicos presentan tres fases principales  antes de que un 
medicamento pueda ser autorizado para su uso…

En un ensayo 
confiable y 
genuino nunca 
se le pedirá a 
usted realice 
algún pago. 

Para averiguar 
si existen 
ensayos clínicos 
relevantes para 
su enfermedad 
puede visitar 
www.who.int/
ictrp

De cada 
diez nuevos 
medicamentos 
que entran a los 
ensayos clínicos, 
solo uno llega al 
mercado.

Fase 1: La fase de 

seguridad
Fase 2: ¿Funciona? Fase 3: ¿Funciona? Fase 4: Monitoreo

Se prueba en 
pequeños grupos 
de cerca de 30 
personas (quienes 
no necesariamente 
tienen la enfermedad) 
para verificar si la 
medicina parece 
segura y que dosis 
utilizar.

Se continúa evaluando 
la seguridad. Se 
compara contra 
un placebo y/o 
un tratamiento 
existente hasta en 
200 personas con la 
enfermedad.

Se continúa evaluando 
si funciona, pero esta 
vez en cientos o hasta 
miles de personas con 
la enfermedad. Esto 
significa que se puede 
recolectar información 
acerca de los efectos 
secundarios menos 
comunes. Después de 
que se ha completado 
la fase 3, se puede 
presentar una 
solicitud para que la 
medicina obtenga una 
licencia de uso como 
tratamiento para la 
enfermedad especifica 
en la que se probó.

Una vez aprobada 
como una medicina 
nueva y en uso 
generalizado en la 
población, debe 
continuar siendo 
monitorizada y 
evaluada.
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El azafrán puede 
matar los tumores 
en un solo 
tratamiento_

La inyección 
“bomba” contra el 
cáncer en unos 
años_

Hay esperanza con 
la píldora para 
el corazón_

Milagro médico 
sin precedentes: 
Primer paciente 
con ENM que se 
cura_

Los ensayos clínicos usualmente especifican la enfermedad, 
etapa y el grupo particular de la población (p.ej. mujeres) en 
que la terapia está siendo estudiada. Si estas terapias fueran 
prescritas en otros grupos de personas, o para tratar otras 
enfermedades, no podríamos decir, en base a dicho ensayo 
clínico, cuáles serían los riesgos y beneficios para estos otros 
grupos y estos podrían ser muy diferentes.

Muchas terapias sin licencia y remedios alternativos no son 
probados con tan altos estándares, si es que son probados en 
absoluto. Sin evidencia nos arriesgamos a escoger tratamientos 
que no funcionan, o aun peor, que pueden hacernos daño.

Revisiones Sistemáticas: la mejor evidencia
En estos artículos de revisión especiales, los científicos 
utilizan procesos rigurosos para juntar todos los ensayos 
clínicos disponibles alrededor del mundo que evaluaron el 
mismo tratamiento para el mismo problema médico.

El proceso revisa cuidadosa y críticamente la calidad 
de los ensayos para separar los que tengan resultados 
confiables.

¿Se hicieron correctamente? ¿Se hicieron las preguntas 
correctas? ¿Incluyeron el tipo de paciente correcto? Esto 
es de particular importancia debido a que no todas las 
piezas de investigación individual son de buena calidad y 
no todas dan una imagen confiable.

Finalmente la revisión sistemática conjunta todos los 
resultados en un resumen. Algunas veces esto se realiza 
en la forma de un análisis matemático llamado “meta-
análisis”. Las revisiones sistemáticas de alta calidad 
son consideradas la mejor evidencia para la toma de 
decisiones con respecto a un tratamiento.

Así que en lugar de buscar por un solo ensayo clínico para 
responder a la pregunta: ¿funciona este tratamiento?, es 
siempre mejor buscar una revisión sistemática.

Lea más (en inglés) en: “Sense About Systematic 
Reviews” disponible en: senseaboutscience.org

“El permitir que 
los tratamientos 
que no han pasado 
por un proceso 
establecido de 
ensayos clínicos 
estén disponibles 
sirve de estímulo  
para que individuos 
sin escrúpulos 
comercialicen 
tratamientos 
ineficaces a 
cambio de 
una ganancia 
monetaria.”

Dr. Brian Dickie, 
Asociación MND
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Monitoreo de nuevas medicinas
Las medicinas se prueban bajo condiciones estrictas en los 
ensayos clínicos, pero en la vida cotidiana existe una amplia 
gama de diferencia entre las personas y las influencias a 
las que estas se encuentran expuestas, por lo que es de 
esperarse que aparezcan efectos secundarios previamente 
desconocidos. Es por esto que los investigadores continúan 
monitorizando las reacciones adversas en la Fase 4. Toda 
vez que los médicos comienzan a prescribir la medicina, los 
pacientes y los profesionales de la salud reportan cualquier 
efecto secundario a través de un sistema de recolección de 
información (p. ej. El Yellow Card Scheme del Reino Unido), 
para que esta pueda ser analizada por los investigadores.

Este abordaje basado en la evidencia puede parecer 
frustrante y burocrático – y es verdad, podría mejorarse. Sin 
embargo, el apresurar las nuevas terapias es riesgoso: con 
menos pruebas más personas podrían resultar afectadas.

Así que por un lado, las personas señalan el éxito de los 
activistas pro-SIDA que lograron acortar los ensayos de los 
anti-retrovirales para que estos medicamentos pudieran 
ser prescritos. Pero por otro lado, el abordaje lento y 
cauteloso de las agencias reguladoras de Estados Unidos de 
Norteamérica encargadas de los ensayos con talidomida en 
la década de los 50 ś, le ahorraron a ese país los miles de 
casos de bebes nacidos con defectos de las extremidades 
que ocurrieron en otros países.

“Le debemos a 
los participantes e 
investigadores que 
tuvieron la paciencia 
de comenzar a reducir 
la incertidumbre, el 
continuar con esta 
tarea y por hacernos 
más pacientes.”

Hazel Thornton, 
Investigador pacienter

Usted puede 
averiguar más acerca 
de cómo y porque se 
realizan los ensayos 
clínicos en la sección 
Profundizando, en la 
página 16

Inyección para 
curar a los ciegos_

Píldora diaria para 
curar la diabetes_

Aceite milagroso 
para la colitis_

El chocolate: 
“bueno para su 
corazón”_

¿Podría el aceite 
de pala disminuir 
el riesgo de 
apoplejía?_
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Armados con evidencia

Al hacer preguntas críticas y conociendo donde encontrar 
información confiable, usted se coloca en una mejor posición 
para hacer un repaso a la verdad acerca de los tratamientos 
no probados.

Puede tomar decisiones basadas en evidencia – incluyendo 
decidir no intentar algo cuando conlleve el riesgo de 
desilusión y daño.

El internet y otros recursos son de gran ayuda si usted:

•	Hace preguntas

•	Sabe cómo identificar la charlatanería

•	Sabe que esperar de la buena evidencia

“Es muy 
importante que 
la seguridad y 
eficacia de los 
tratamientos 
estén basadas 
en evidencia, 
de otra forma 
estaríamos 
persiguiendo 
fantasías a 
diario.”

Jane Tomlin 
tiene 
esclerosis 
múltiple

Y hay más que usted puede hacer para alzarse en defensa de la evidencia y 
provocar un cambio positivo en las cosas, como:

•	Participar en ensayos clínicos 
Los criterios de reclutamiento para los ensayos son usualmente estrictos, 
así que no siempre es posible enrolarse en una investigación, pero puede 
averiguar más acerca de cómo involucrarse (en inglés) en: www.crncc.nihr.
ac.uk/ppi.

•	Involucrarse en la toma de decisiones 
Vale la pena contactar a instituciones benéficas dedicadas a la investigación 
médica, a organismos gubernamentales y a los comités de ética de los 
hospitales si está interesado en unirse a un comité e involucrarse para 
moldear el futuro de la investigación, la salud y la asistencia social.

•	Recolectar fondos para hacer posible la investigación 
Gracias a las recolección de fondos, muchas organizaciones financian 
la investigación sobre posibles curas y tratamientos nuevos para aliviar 
síntomas.

•	Encontrar una red 
Los grupos de pacientes conjuntan a personas afines quienes se apoyan 
mutuamente y se interesan en actualizarse con las investigaciones e 
información más reciente.
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4. Profundizando 
Fuentes confiables (en 
inglés)
NHS Choices www.nhs.uk El portal en línea del 

Servicio Nacional de Salud y el sitio web de salud 

más grande del Reino Unido. La sección “Detrás 

de los encabezados (Behind the headlines)” 

coloca las historias que aparecen en las noticias 

en su contexto dentro de la investigación.

PubMed Health www.ncbi.nlm.nih.gov/

pubmedhealth Revisiones de la efectividad de la 

investigación clínica con resúmenes fáciles de leer.

Bad Science Ben Goldacre’s Un ingenioso 

bestseller publicado en 2008 que desenmascara a 

curanderos y reporteros alarmistas. 

Testing Treatments  
www.testingtreatments.org Cómo podemos 

decir si un tratamiento es mejor que otro y qué 

constituye una prueba justa.

Health Talk www.healthtalkonline.org  

Una base de datos única que contiene 

experiencias personales e información acerca de 

más de 50 enfermedades – video, audio y texto 

incluidos.

Resúmenes Cochrane (en español)  
http://summaries.cochrane.org/es Revisiones 

sistemáticas que exploran la evidencia a favor y en 

contra de los efectos de los tratamientos.

UK Clinical Research Collaboration (en 
inglés) Disponible en: www.ukcrc.org/

publications/informationbooklets.aspx 

“Ensayos Clínicos: Lo que son y lo que no son” y 

“Entendiendo los Ensayos Clínicos”.

Leer artículos de investigación
Si lo que quiere es leer artículos de 
investigación originales, un buen lugar para 
buscar es Europe PubMed Central: www.
europepmc.org. Puede buscar entre más 
de 22 millones de resúmenes de artículos 
biomédicos y de salud y encontrar artículos 
de revisión que dan un panorama de los 
últimos avances en un área particular de 
investigación. 

Actualmente, más de 2.5 millones de 
artículos en Europe Pubmed Central son 
gratis. A pesar de que más personas son 
capaces de acceder a las publicaciones, 
esta investigación está dirigida a una 
audiencia experta. Algunas revistas (como 
PLoS Medicine y eLife) ahora incluyen un 
resumen informativo de sus artículos de 
investigación.

“I don’t know what to believe…” 
Comprendiendo las historias de ciencia 
Una guía acerca de cómo los científicos 
presentan y juzgan la investigación y como 
usted puede hacer preguntas.

Evidence Based Medicine Matters 
Un folleto acerca de cómo la medicina basa 
en evidencia es la llave para el éxito de la 
atención medica moderna.

Ambos disponibles de: www.sense 
aboutscience.org/resources.php

International Clinical Trials Registry Platform 
(ICTRP) www.who.int/ictrp Una manera de 

averiguar información acerca de los ensayos clínicos.

My Medicine www.mhra.gov.uk/mymedicine Una 

guía sobre el ciclo de vida de los medicamentos, 

desde su descubrimiento científico hasta la 

obtención de su licencia y monitoreo.
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“La medicina basada 
en evidencia tiene 
un papel central en 
proveer el mejor 
tratamiento posible 
para las personas 
con Parkinson. 
Los avances 
científicos en nuestra 
comprensión de 
la enfermedad y 
nuestra habilidad 
para tratarla deben 
filtrarse hasta la 
práctica clínica, 
donde pueden ser 
utilizados para 
ayudar a tomar las 
decisiones correctas 
acerca del cuidado 
de cada individuo”.

Dr. Kieran Breen, 
Enfermedad de 
Parkinson Reino 
Unido

Organizaciones 
Organizaciones que ayudaron a redactar esta guía y que 
pueden proveer más apoyo e información específica (en inglés)

Alzheimer’s Society alzheimers.org.uk
Asthma UK asthma.org.uk
Breakthrough Breast Cancer breakthrough.org.uk
British Lung Foundation blf.org.uk
British Thyroid Foundation btf-thyroid.org
Cancer Research UK cancerresearchuk.org
Core Charity: fighting gut and liver disease corecharity.org.uk
Epilepsy Research UK epilepsyresearch.org.uk
Europe PMC europepmc.org
HealthWatch healthwatch-uk.org
INVOLVE invo.org.uk
Motor Neurone Disease Association mndassociation.org
MS Society mssociety.org.uk
Muscular Dystrophy Campaign muscular-dystrophy.org
NIHR Diabetes Research Network drn.nihr.ac.uk
Parkinson’s UK parkinsons.org.uk
UK Cochrane Centre ukcc.cochrane.org
World Cancer Research Fund wcrf.org
Science Communicated sciencecommunicated.moonfruit.com

Sense About Science 
senseaboutscience.org
14a Clerkenwell Green, London EC1R 0DP 
020 7490 9590   

@senseaboutsci
Para más copias: publications@senseaboutscience.org



Esto me importa porque por los últimos 
20 años me han alentado 
a tratar tantas medicinas o 
tratamientos costosos. Me 
hubiera ido mejor con unas 
buenas vacaciones. Es la 

esperanza la que nos hace aferrarnos a lo 
imposible. Necesitamos hechos, no sueños.”

Rita Baillie tiene sclerosis multiple

Con apoyo de nuestros socios patrocinadores:


