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Pere	Ibern-Regàs,	Centro	de	Investigación	en	Economía	y	Salud	(CRES),	Universitat	Pompeu	
Fabra	(UPF).		

Carlos	Campillo-Artero,	Servei	de	Salut	Illes	Balears,	CRES/BSM/Universitat	Pompeu	Fabra	

	
	
La	nueva	regulación	de	los	biomarcadores	

Según	 las	 dos	 más	 recientes	 regulaciones	 de	 los	 dispositivos	 médicos	 y	 pruebas	
diagnósticas	 in	vitro,	aprobadas	en	 los	Estados	Unidos	y	en	Europa	 (2012	FDA	Safety	
and	Innovation	Act,	2016	21st	Century	Cures	Act,	Regulation	(EU)	2017/746	on	in	vitro	
diagnostic	medical	devices),	la	autorización	de	los	biomarcadores	debe	basarse	en	tres	
criterios	o	estándares	regulatorios	esenciales	(1-5).		
Primero,	la	validez	analítica	(analytical	validity	o	scientific	validity	en	el	léxico	utilizado	
en	la	Unión	Europea):	la	exactitud	y	reproducibilidad	con	que	un	biomarcador	mide	lo	
que	con	él	se	pretende	medir.	Segundo,	 la	validez	clínica	(clinical	validity	o	analytical	
performance	en	los	términos	europeos):	su	capacidad	para	identificar	un	metabolito	o	
una	 enfermedad	 mediante	 parámetros	 sobradamente	 conocidos:	 sensibilidad,	
especificidad,	 valores	 predictivos	 positivo	 y	 negativo,	 y	 razones	 de	 verosimilitud	
positiva	y	negativa.	Y	tercero,	 la	utilidad	clínica,	 (clinical	utility	o	clinical	performance	
en	 Europa):	 su	 capacidad	 para	 ofrecer	 información	 útil	 y	 segura	 (alta	 razón	
beneficio/riesgo)	 sobre	 diagnóstico,	 tratamiento,	 gestión	 o	 prevención	 de	 una	
enfermedad.	La	utilidad	clínica	debe	entenderse	como	la	variable	de	resultado	final	en	
salud,	 el	 beneficio	 en	 salud	 añadido	 que	 aporta	 el	 uso	 clínico	 del	 biomarcador	 o	 la	
prueba	diagnóstica	(1-14).	
Dos	matices	importantes.	Por	un	lado,	traducir	los	resultados	intermedios	—surrogate,	
resumidos	en	la	validez	clínica—	en	conocimiento	práctico	sobre	la	utilidad	clínica	(la	
contribución	de	la	prueba	diagnóstica	o	biomarcador	a	la	mejora	de	los	resultados	en	
salud)	ha	de	ser	un	requisito	regulatorio	inapelable.	Por	otro,	relajar	estándares	en	las	
autorizaciones	 sobre	 alguno	 de	 estos	 estándares	 regulatorios	 o,	 peor	 aún,	 omitir	
alguno,	 convierte	 a	 su	 valoración	 (assessment)	 en	 una	 base	 inadecuada	 para	 tomar	
decisiones	regulatorias	y	aumenta	el	riesgo	de	incurrir	en	errores	regulatorios:	tipo	I,	
daño	resultante	de	una	autorización	basada	en	pruebas	científicas	insuficientes,	tipo	II,	
daño	causado	por	retrasar	la	autorización	de	una	tecnología	que	a	la	postre	es	eficaz	y	
segura,	 privando	 así	 de	 su	 beneficio	 a	 los	 pacientes,	 y	 tipo	 III,	 los	 costes	 de	
oportunidad	asociados	con	los	dos	anteriores	(1,	15-17).		
	
Deficiencias	que	justifican	la	nueva	regulación		

Un	elemento	clave	para	entender	por	qué	se	han	producido	cambios	de	este	calado	en	
la	regulación	de	las	pruebas	diagnósticas,	y	especialmente	de	los	biomarcadores,	tanto	
en	Estados	Unidos	como	en	Europa,	es	que	la	razón	entre	los	biomarcadores	evaluados	
y	 considerados	 clínicamente	 útiles	 y	 los	 que	 inicialmente	 se	 presentan	 para	
autorización	como	tales	es	considerablemente	baja.		
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La	 revisión	 de	 los	 estudios	 realizados	 para	 identificar	 biomarcadores	 diagnósticos,	
pronósticos,	predictivos,	de	respuesta	y	de	toxicidad	a	medicamentos	aplicando	estos	
nuevos	 estándares	 regulatorios	 muestra	 que	 una	 fracción	 importante	 de	 ellos	 son	
expediciones	 de	 pesca	 (fishing	 expeditions)	 y	 que	 proponen	 nuevos	 biomarcadores	
sobre	la	base	de	resultados	muy	seleccionados	(sesgados).	Un	porcentaje	 importante	
de	estos	estudios	contienen	errores	metodológicos	que	desembocan	en	estimaciones	
sesgadas	 (generalmente	 sobreestimaciones)	 de	 los	 parámetros	 de	 validez	 clínica,	 en	
ellos	 esta	 validez	 se	 supone	 sin	 fundamento	 como	 sinónimo	 de	 utilidad	 clínica,	 y	
carecen	de	validación	posterior	en	estudios	pivotales.	En	el	mejor	de	los	casos,	algunos	
estudios	demuestran	validez	clínica	sin	estimar	la	utilidad	clínica	(1,	6,	7).		
Otra	limitación	de	los	estudios	de	validación	de	biomarcadores	es	que	también	tienden	
a	sobreestimar	su	aplicabilidad	clínica,	porque	habitualmente	se	centran	en	la	prueba	
aislada	 omitiendo	 elementos	 de	 infraestructura	 y	 organizativos	 imprescindibles	 para	
asegurar	sus	correctas	realización	y	utilización	(1,	18-21).		
Además,	 la	 utilización	 en	 fases	 tempranas	 de	 ensayos	 clínicos	 de	 biomarcadores	 sin	
cualificación	 (qualification)	 suficiente	 (sin	 suficientes	 pruebas	 que	 demuestren	 su	
asociación	con	los	procesos	biológicos	y	resultados	clínicos	esperados)	también	puede	
desembocar	 en	 sobreestimación	 de	 su	 validez	 y	 utilidad	 clínicas	 	 y,	 en	 ciertas	
situaciones,	causar	daño	e	ineficiencia	como	consecuencia	de	los	resultados	positivos	y	
negativos	 falsos,	 lo	 cual	 puede	 empeorar	 si	 el	 biomarcador	 alcanza	 la	 fase	 III	 de	 los	
ensayos,	se	autoriza	y	llega	al	mercado	(1,	2,	22).	
Una	 mejor	 regulación	 debe	 garantizar,	 entre	 otras	 cosas,	 que	 los	 nuevos	
biomarcadores	 reciente	y	adecuadamente	cualificados	 se	utilizan	en	 los	ensayos	 con	
seguridad,	se	dirigen	a	objetivos	y	contextos	clínicos	muy	específicos	y	bien	definidos,	
su	utilidad	clínica	no	se	extrapola	más	allá	de	la	observada	en	la	cualificación	inicial	del	
biomarcador	 hasta	 que	 se	 haya	 acumulado	 más	 evidencia,	 y	 que	 aquellos	 que	 se	
acaban	de	cualificar	no	se	empiezan	a	utilizar	en	la	práctica	clínica	de	forma	prematura	
y	arriesgada	(1,	22).		

Una	confusión	importante	en	la	valoración	de	factores	de	riesgo	y	biomarcadores	

Frecuentemente	se	ignora	que	las	medidas	promedio	de	asociación	(average	measures	
of	association),	como	los	odds	ratios	(OR)	o	los	riesgos	relativos	(RR),	entre	supuestos	
factores	de	riesgo	o	biomarcadores	y	 las	medidas	de	resultado	son	inadecuadas	para	
evaluar	su	rendimiento.	Incluso	las	asociaciones	relativamente	fuertes	(con	OR	o	RR	>	
10)	 se	 relacionan	 con	 una	 baja	 capacidad	 individual	 de	 dichos	 factores	 de	 riesgo	 o	
biomarcadores	para	discriminar	entre	casos	(con	la	enfermedad,	con	cierto	pronóstico,	
en	quienes	el	medicamento	será	tóxico,	que	responderán	a	él)	y	no	casos	(sin	ellos)	en	
la	población.	Incluso	las	exposiciones	con	alto	riesgo	de	enfermedad	(por	ejemplo,	las	
expresadas	 por	 factores	 de	 riesgo	 utilizados	 como	 pruebas	 de	 cribado	 o	 ciertas	
mutaciones	 genéticas)	 tiene	 una	 baja	 prevalencia	 en	 la	 población	 general	 y	 sólo	
explican	una	 fracción	pequeña	de	casos.	Esta	es	 la	 razón	fundamental	por	 la	cual	 las	
medidas	promedio	de	asociación	deben	interpretarse	siempre	junto	con	medidas	de	la	
capacidad	discriminante	(discriminatory	accuracy),	como	el	área	bajo	la	curva	(ABC)	o	
estadístico	 C,	 de	 los	 factores	 de	 riesgo	 o	 biomarcadores,	 un	 hecho	 que	 con	mucha	
frecuencia	se	desconoce	u	omite	en	los	estudios	de	validación	de	los	biomarcadores	y	
de	los	factores	de	riesgo	(6-10).	
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Una	 capacidad	 discriminante	 baja	 traduce	 nuestro	 conocimiento	 insuficiente	 de	 los	
mecanismos	 de	 causalidad	 y	 nuestra	 capacidad	 limitada	 para	 capturar,	 entender,	
explicar	 o	 predecir	 respuestas	 observadas	 a	 nivel	 individual.	 Habitualmente,	 se	
estiman	 respuestas	 o	 efectos	 medios,	 a	 nivel	 de	 grupo,	 pero	 todavía	 no	 podemos	
estimar	en	la	mayoría	de	los	casos	efectos	o	respuestas	a	nivel	individual.	Este	hecho	
de	capital	importancia	explica	en	parte	que	el	avance	de	la	medicina	de	precisión	sea	
más	lento	del	esperado.	Más	aún,	si	se	revisa	la	capacidad	discriminante	incremental	
(la	capacidad	discriminante	relativa,	es	decir,	la	comparada	con	la	del	biomarcador	ya	
disponible	que	mejor	discrimina)	 de	 los	nuevos	biomarcadores	que	 van	apareciendo	
en	 el	 mercado	 (por	 ej.,	 tumorales,	 de	 preeclampsia,	 sepsis,	 cardiovasculares),	 se	
comprueba	que,	salvo	excepciones,	es	baja	o	muy	baja	(6-10).	
	
Implicaciones	en	las	decisiones	de	cobertura,	precio	y	reembolso	

Los	criterios	de	estas	decisiones	 respecto	a	 los	medicamentos	 también	son	 (y	deben	
ser)	 aplicables	 a	 las	 pruebas	 diagnósticas	 y	 a	 los	 biomarcadores.	 A	 los	 estándares	
regulatorios	descritos	(validez	analítica	y	clínica	y	utilidad	clínica),	que	son	específicos	
de	estas	tecnologías,	debería	añadirse	su	valor	incremental,	frente	a	su	valor	absoluto.	
Una	medida	que	 lo	 expresa	es	 su	 capacidad	discriminante	 incremental	 (la	diferencia	
entre	el	ABC	del	nuevo	biomarcador	y	la	del	mejor	disponible).		Tampoco	hay	razones	
teóricas	ni	prácticas	que	invaliden	la	aplicación	de	la	evaluación	económica	y	la	razón	
de	 coste	 efectividad	 incremental	 como	 cuarta	 barrera,	 aunque	 sus	 respectivos	
desarrollos	teóricos	y	prácticos	sean	menores	que	los	de	los	medicamentos	(1,	23-26).	
Diversos	aspectos	del	mercado	de	los	biomarcadores	se	abordan	más	adelante	en	este	
capítulo.		
En	cuanto	a	los	biomarcadores	asociados	con	medicamentos	(companion	diagnostics)	
debe	tenerse	en	cuenta	que	su	valor	estriba	en	la	combinación	de	ambos;	se	trata	de	
un	producto	conjunto.	Tanto	los	estándares	regulatorios	como	los	procesos	de	fijación	
de	su	precio	y	reembolso	varían	entre	países.	Un	área	regulatoria	menos	desarrollada	
como	 la	de	estas	 tecnologías	necesita	promover	 la	generación	de	pruebas	científicas	
robustas	 de	 validez	 y	 utilidad	 clínicas	 y	 de	 estándares	 regulatorios	 inequívocos,	
adecuados	y	armonizados	entre	países	y,	además,	enviar	señales	congruentes	con	ellos	
a	 los	 responsables	 de	 su	 I+D	 y	 fabricantes	 en	 relación	 con	 el	 valor	 diagnóstico	 y	
terapéutico	añadido	o	incremental	de	la	combinación,	reconociendo	que	la	fijación	de	
su	precio	es	aún	un	tema	no	resuelto	(1,	23-26).		
	
Próximos	pasos		

La	 adecuación	 con	 que	 se	 implanten	 y	mantengan	 los	 nuevos	modelos	 regulatorios	
condicionará	en	buena	medida	la	reducción	de	los	efectos	indeseables	de	la	deficiente	
regulación:	 los	 derivados	 de	 los	 errores	 regulatorios	 tipo	 I,	 II	 y	 II,	 la	 insuficiente	
información	y	formación	de	los	profesionales,	 las	 incongruencias	entre	estándares	de	
las	agencias	regulatorias,	su	bajo	cumplimiento,	la	captura	del	regulador,	los	conflictos	
de	 interés,	 y	 las	 interacciones	 entre	 ellos.	 El	 éxito	 que	 pueda	 alcanzar	 la	 nueva	
regulación	 europea	 dependerá,	 además	 y	 entre	 otros	 factores,	 de	 la	 capacidad	 de	
ofrecer	 suficiente	 información	 a	 todos	 los	 agentes	 sobre	 la	 reforma	 regulatoria,	 de	
garantizar	un	registro	centralizado	de	pruebas	diagnósticas,	de	 la	transparencia	y,	en	
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definitiva,	 del	 buen	 gobierno	 de	 los	 procesos	 de	 autorización,	 cobertura,	 precio	 y	
reembolso	(1,	27-31).		
Las	 definiciones	 imprecisas	 de	 los	 estándares	 regulatorios	 que	 contiene	 la	 nueva	
normativa	 europea	 pueden	 entorpecer	 los	 avances.	 Además,	 como	 los	 organismos	
notificados	 (Notified	 Bodies)	 son	 organizaciones	 privadas	 e	 independientes	 de	 las	
autoridades	 nacionales	 (con	 algunas	 excepciones	 como	 España	 y	 Francia,	 donde	 la	
regulación	de	 las	pruebas	diagnósticas	corre	a	cargo	de	 los	ministerios	de	sanidad)	y	
cada	 organismo	 notificado	 aplica	 criterios	 de	 valoración	 y	 requisitos	 propios,	 debe	
alcanzarse	un	nivel	óptimo	de	armonización	entre	ellos	y	sus	actuaciones	han	de	ser	
supervisadas	regularmente	por	las	autoridades	nacionales.	No	menos	importantes	son	
la	necesidad	de	reforzar	la	vigilancia	postcomercialización,	de	evitar	la	introducción	de	
los	cambios	regulatorios	previstos	de	 forma	 incompleta	y	 fragmentada,	y	de	retrasar	
más	el	despliegue	del	nuevo	modelo	regulatorio.	El	notable	 retraso	en	 la	entrada	en	
vigor	 de	 la	 nueva	 Directiva	 Europea	 se	 ha	 analizado	 en	 otros	 estudios	 desde	 la	
perspectiva	de	la	teoría	de	la	elección	pública	(1,	27-31).	
A	todo	ello	se	añade	que	muchos	países	con	programas	establecidos	de	evaluación	de	
tecnologías	sanitarias	(ETS)	carecen	de	programas	específicos	nacionales	para	regular,	
evaluar	 y	ofrecer	guía	específicamente	 sobre	pruebas	diagnósticas.	 Entre	 los	que	 los	
tienen,	hay	una	notable	variabilidad	respecto	a	los	métodos,	procesos,	alcance	y	grado	
de	 implantación	 y	 cumplimiento	 de	 estándares.	 La	 diseminación	 y	 la	 adopción	 de	
recomendaciones	de	 las	agencias	de	ETS	continúan	afrontando	serias	dificultades	en	
poder	ser	traducidas	realmente	en	políticas	(1,	27-30).		
	
La	definición	del	mercado	de	medicina	estratificada	a	partir	del	punto	de	corte	de	los	
biomarcadores	

La	medicina	estratificada	se	caracteriza	por	la	estrecha	relación	y	dependencia	entre	el	
diagnóstico	 y	 la	 terapia	 farmacológica.	 La	 elección	 del	 punto	 de	 corte	 de	 un	
biomarcador	 (cut-off)	 determina	 la	 población	 sujeta	 a	 tratamiento	 y	 ello	 afecta	 a	 la	
rentabilidad	del	fármaco.	La	empresa	farmacéutica	anticipará	la	situación	y	decidirá	si	
vale	la	pena	situar	en	el	mercado	un	medicamento	estratificado	o	no.	Además,	según	
sea	 la	 perspectiva	 (pacientes	 o	 industria),	 las	 preferencias	 por	 un	 punto	 de	 corte	
diferirán	y	también	según	el	tratamiento.		

Para	algunos	biomarcadores,	hay	disponibles	distintas	pruebas	que	a	su	vez	muestran	
variaciones	en	sus	resultados.	Una	explicación	posible	detrás	de	las	variaciones	entre	
pruebas	es	que	un	fabricante	es	libre	de	elegir	el	punto	de	corte.	Con	esta	decisión	el	
fabricante	 de	 la	 prueba	 influye	 en	 su	 "validez	 clínica".	 En	 algunos	 casos	 ideales,	 el	
punto	de	corte	de	una	prueba	separa	perfectamente	a	la	población	que	responde	a	un	
medicamento	 de	 la	 población	 que	 no	 responde.	 Si	 los	 que	 no	 responden	 son	
eliminados	en	un	ensayo	clínico,	el	efecto	terapéutico	observado	aumentará.	

Sin	embargo,	otras	distribuciones	de	población	de	pacientes	no	son	dicotómicas	y	el	
punto	de	corte	de	una	prueba	diagnóstica	no	puede	separar	perfectamente	a	los	que	
responden	 de	 los	 que	 no.	 Cuando	 las	 dos	 poblaciones	 se	 superponen,	 el	 punto	 de	
corte	elegido	determina	el	número	de	resultados	falsos	positivos	y	falsos	negativos.	En	
estos	casos,	la	elección	del	punto	de	corte	afecta	al	resultado	final	de	un	medicamento	
en	la	población	tratada.	
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Trusheim	 y	 Berndt	 (32,	 33),	 y	 también	 Rubin	 et	 al.	 (34),	 ilustran	 los	 incentivos	
económicos	subyacentes	para	diferentes	partes	para	elegir	un	punto	de	corte	de	una	
prueba	diagnóstica.	 En	 la	medida	en	que	 la	 elección	del	 punto	de	 corte	 afecta	 a	 los	
resultados,	esto	 influye	en	 los	 incentivos	de	 los	pacientes	y	proveedores	para	usar	el	
medicamento,	en	 los	 incentivos	de	 los	 reguladores	para	aprobar	 la	 terapia,	así	como	
en	los	de	los	financiadores	para	reembolsar	la	terapia.	Y	finalmente	cabe	señalar	que	
los	inversores	últimos	en	la	industria	farmacéutica	y	diagnóstica	reciben	el	impacto	en	
términos	 de	 rentabilidad	 de	 la	 decisión	 sobre	 el	 punto	 de	 corte	 de	 una	 prueba	
diagnóstica.	

No	hay	una	respuesta	única	a	la	pregunta	de	cuál	es	el	punto	de	corte	que	prefieren	las	
distintas	partes.	Más	bien	depende	de	múltiples	factores	que	 interesa	 identificar	con	
claridad.	 Así	 pues,	 puede	 interesar	 revisar	 al	 menos	 3	 escenarios:	 medicamento	
estratificado	o	no	estratificado,	punto	de	corte	bajo	o	punto	de	corte	alto.	

Escenario	1	"Punto	de	corte	(A):	escenario	no	estratificado"	

El	punto	de	corte	A	en	la	figura	1	representa	el	enfoque	tradicional	"no	estratificado".	
Todos	 los	 pacientes	 son	 tratados	 con	 un	 medicamento	 y	 no	 hay	 una	 prueba	
diagnóstica	que	separe	a	los	que	responden	de	los	que	no.	A	pesar	de	que	no	se	utiliza	
una	prueba	diagnóstica,	una	prueba	"no	estratificada"	tiene	100%	de	sensibilidad,	ya	
que	 selecciona	 a	 todos	 los	 pacientes	 que	 podrían	 responder.	 Pero	 tiene	 0%	 de	
especificidad	porque	no	excluye	a	los	que	no	responden.	

Desde	 la	perspectiva	de	 los	 fabricantes	de	medicamentos,	 todos	 los	pacientes	con	 la	
afección	 son	 elegibles	 para	 tratamiento;	 por	 lo	 tanto,	 este	 enfoque	 permite	 la	
comercialización	a	la	mayor	base	de	pacientes	posible	sin	la	aplicación	de	una	prueba	
diagnóstica.	 Sin	 embargo,	 con	 un	 valor	 predictivo	 positivo	más	 bajo,	 la	 eficacia	 y	 el	
precio	 en	 comparación	 con	 los	 enfoques	 estratificados	 podría	 ser	 más	 bajo.	 Por	 lo	
tanto,	 un	 fabricante	 de	 medicamentos	 solo	 elegirá	 desarrollar	 un	 medicamento	
estratificado	en	aquellos	casos	en	los	que	las	ganancias	aumentan	con	un	precio	más	
alto	para	compensar	la	pérdida	debida	a	una	menor	cantidad	de	pacientes.	

A	 diferencia	 de	 una	 compañía	 farmacéutica,	 la	 empresa	 de	 diagnóstico	 preferirá	 un	
enfoque	estratificado	con	el	uso	de	un	biomarcador,	pero	solo	en	aquellos	casos	en	los	
que	permite	a	la	empresa	recuperar	los	costos	de	inversión.	

Desde	la	perspectiva	del	financiador,	el	enfoque	"no	estratificado"	tiene	la	ventaja	de	
no	tener	que	asumir	el	reembolso	de	un	biomarcador.	Sin	embargo,	en	comparación	
con	un	enfoque	estratificado,	habrá	ineficiencia	debido	a	que	un	número	significativo	
de	pacientes	reciben	el	medicamento	a	pesar	de	que	no	les	beneficia.	

Escenario	2	“Punto	de	corte	bajo	(B)"	

Establecer	un	punto	de	corte	bajo	(es	decir,	el	punto	B	en	la	figura	1)	nos	lleva	a	una	
baja	 especificidad	 clínica	 con	 falsos	 positivos	 y	 con	 un	 valor	 predictivo	 positivo	
relativamente	 bajo.	 El	 número	 de	 pacientes	 que	 no	 responden	 clasificados	 como	
positivos	 por	 la	 prueba	 y,	 por	 lo	 tanto,	 recibiendo	 el	 tratamiento	 ineficaz	 es	
relativamente	 alto.	 En	 cambio,	 el	 biomarcador	 tiene	 un	 nivel	 relativamente	 alto	 de	
sensibilidad	clínica	ya	que	se	incluyen	casi	todos	los	pacientes	que	responden.	
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Trusheim	 y	 Berndt	 plantean	 la	 hipótesis	 de	 que	 tal	 medicamento	 conduciría	 unos	
ingresos	más	limitados	porque	las	mejoras	en	la	velocidad	de	adopción,	el	precio	y	la	
cuota	en	el	mercado	serán	también	moderados	en	comparación	con	un	escenario	de	
corte	 alto	 (33).	 El	 número	 de	 pacientes	 tratados	 será	 potencialmente	 mayor	
comparado	con	un	escenario	de	punto	de	corte	alto.	Dependiendo	de	ese	número,	el	
resultado	económico	es	posiblemente	mayor	que	en	el	no	estratificado	y	que	en	punto	
de	corte	alto.	

Desde	 la	perspectiva	del	paciente	y	del	proveedor,	el	uso	de	una	prueba	diagnóstica	
podría	resultar	en	un	mayor	interés	para	iniciar	y	adherirse	al	régimen	de	tratamiento.	
Si	 existe	 una	 prueba	 para	 recomendar	 una	 terapia,	 se	 incentivará	 a	 los	 pacientes	 a	
buscar	el	tratamiento	y	los	médicos	estarán	más	interesados	en	recomendar	la	terapia.	
Este	efecto	podría	ampliar	el	número	absoluto	de	pacientes	y	aumentar	el	tamaño	del	
mercado.	

Sin	embargo,	un	número	comparativamente	tan	alto	de	pacientes	podría	no	ocurrir	en	
el	 escenario	 de	 punto	 corte	 bajo.	 Desde	 la	 perspectiva	 del	 paciente,	 un	 valor	 bajo	
podría	 no	 favorecer	 el	 interés	 de	 los	 pacientes	 en	 comparación	 con	 el	 escenario	 de	
punto	 de	 corte	 alto,	 porque	 comparado	 con	 un	 mayor	 número	 de	 pacientes	 falsos	
positivos	 podría	 reducir	 las	 expectativas	 de	 respuesta	 de	 un	 paciente	 individual.	 Un	
punto	 de	 corte	 bajo	 podría	 dar	 como	 resultado	 que	 menos	 pacientes	 siguieran	 el	
tratamiento	en	comparación	a	un	escenario	de	punto	de	corte	alto.	

Desde	la	perspectiva	del	financiador,	que	se	centra	únicamente	en	el	coste	total	neto,	
independientemente	 del	 beneficio	 clínico	 en	 la	 población,	 el	 escenario	 de	 punto	 de	
corte	bajo	podría	preferirse	a	un	escenario	de	punto	de	corte	alto,	en	el	caso	de	que	
menos	pacientes	 siguieran	el	 tratamiento.	 Sin	embargo,	en	el	 caso	de	más	personas	
que	 buscan	 el	 tratamiento	 en	 el	 escenario	 de	 punto	 de	 corte	 bajo,	 un	 financiador	
preferiría	un	punto	de	corte	alto.	

En	este	contexto,	exponer	a	los	pacientes	a	un	tratamiento	con	efectos	secundarios	y	
demoras	 en	 el	 uso	 de	 otros	 tratamientos	 puede	 no	 ser	 deseable	 para	 los	médicos.	
Especialmente	 para	 el	 caso	 de	 un	 medicamento	 con	 efectos	 adversos	 irreversibles,	
esto	podría	ser	inaceptable,	pero	podría	ser	aceptable	para	un	tratamiento	con	pocos	
efectos	adversos	o	alternativas	de	tratamiento.	

Para	 las	 empresas	 de	 diagnóstico,	 un	 punto	 de	 corte	 bajo	 podría	 generar	 ingresos	
superiores	a	 los	que	podrían	 tener	 con	un	punto	de	corte	más	alto	debido	al	mayor	
número	de	pacientes	a	los	que	se	aplica	la	prueba.	Pero	debido	a	la	menor	velocidad	
de	adopción	que	el	escenario	de	punto	de	corte	alto,	los	ingresos	podrían	crecer	más	y	
se	 alcanzarían	 con	 una	 velocidad	menor.	 Por	 lo	 tanto,	 una	 empresa	 de	 diagnóstico	
podría	no	cumplir	con	las	proyecciones	de	ingresos	originales.		
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Escenario	3	"Punto	de	corte	alto	(C)"	

Establecer	un	punto	de	corte	alto	(es	decir,	el	punto	C	en	la	figura	anterior)	conduce	a	
un	valor	clínico	con	alta	especificidad	y	con	menos	falsos	positivos.	Esto	favorecerá	un	
valor	predictivo	positivo	a	expensas	de	un	menor	valor	predictivo	negativo.	Un	punto	
de	 corte	 alto	 excluye	 casi	 todos	 los	 que	 no	 responden	 y	 asegura	 que	 casi	 todos	 los	
pacientes	 seleccionados	 responderán	 al	 medicamento.	 Pocos	 pacientes	 que	 no	
responden	estarán	expuestos	a	posibles	efectos	adversos	del	tratamiento	o	al	coste	de	
oportunidad	 de	 un	 tratamiento	 ineficaz.	 Establecer	 un	 punto	 de	 corte	 alto	 también	
maximiza	 los	 resultados	de	eficacia	de	ensayos	clínicos.	Trusheim	y	Berndt	muestran	
que	podría	 lograrse	una	velocidad	de	adopción	relativamente	alta,	así	como	precio	y	
cuota	de	mercado	notables	en	la	subpoblación	seleccionada	(33).	

Desde	 la	perspectiva	de	un	médico,	un	punto	de	corte	alto	puede	ser	 inaceptable	ya	
que	 niega	 el	 acceso	 a	 tratamiento	 de	 los	 falsos	 negativos,	 especialmente	 para	
afecciones	graves	con	pocas	alternativas.		

Para	 las	compañías	 farmacéuticas,	un	punto	de	corte	alto	podría	reducir	 los	 ingresos	
por	debajo	de	los	que	obtendrían	con	un	punto	de	corte	más	bajo	debido	a	la	menor	
cantidad	de	pacientes	seleccionados	en	este	escenario.	El	precio	más	alto	o	 la	mayor	
penetración	 en	 el	 mercado	 podría	 no	 compensar	 los	 efectos	 de	 la	 población	 más	
reducida	de	pacientes	tratados	

Desde	 la	 perspectiva	 del	 financiador,	 se	 podría	 favorecer	 un	 punto	 de	 corte	 alto	
porque	esto	restringiría	el	uso	de	una	nueva	terapia	en	unos	pacientes	que	tendrían	un	
gran	 beneficio	 clínico.	 La	mayoría	 de	 los	marcos	 regulatorios	 clasifican	 el	 uso	 de	 un	
tratamiento	para	pacientes	que	 responden	por	debajo	del	punto	de	 corte	 como	uso	
fuera	de	indicación	(off-label)	y	supone	el	riesgo	de	no	ser	reembolsado.	

Los	tres	escenarios	de	punto	de	corte	muestran	enfoques	estratégicos	diferentes	para	
comercializar	 un	 medicamento	 con	 un	 biomarcador.	 En	 los	 tres	 casos,	 el	 fármaco	
comercializado	es	idéntico	y	demuestra	la	misma	eficacia	en	pacientes	que	responden,	
pero	se	comercializan	de	manera	diferente.	Los	escenarios	anteriores	demuestran	que	
los	 incentivos	 de	 las	 distintas	 partes	 para	 estratificar	 un	 producto	 farmacéutico	
dependen	 de	múltiples	 factores	 que	 son	 diferentes	 de	 un	 tratamiento	 a	 otro.	 Cada	
actor	podría	preferir	un	punto	de	corte	diferente.	Las	reglas	generales	para	un	punto	
de	corte	alto	o	bajo	no	pueden	deducirse	de	las	ilustraciones	y	comentarios	anteriores.	
Hay	 que	 precisar	 los	 detalles	 e	 hipótesis.	 Es	 por	 ello	 que	 en	 el	 MIT	 Center	 for	
Biomedical	 Innovation	 crearon	 un	modelo	 que	 tiene	 en	 cuenta	 estas	 variables	 para	
ilustrar	 la	 decisión	 (35).	 Este	modelo	 está	 disponible	 en	 su	web	 (36)	 y	 hay	 ejemplos	
para	los	medicamentos	Herceptin	y	Vectibix.		

Más	allá	del	punto	de	corte	

Desde	 un	 punto	 de	 vista	 estratégico,	 hay	 algunas	 cuestiones	 adicionales	 a	 tener	 en	
cuenta	 más	 allá	 del	 punto	 de	 corte.	 En	 realidad,	 podemos	 encontrarnos	 ante	 la	
posibilidad	 de	 que	 el	 fabricante	 del	 medicamento	 sea	 el	 mismo	 que	 el	 del	
biomarcador.	 Ante	 esta	 situación	 de	 integración	 vertical	 nos	 enfrentamos	 a	 un	
problema	 de	maximización	 distinto.	 Incluso	 en	 la	 situación	 que	 no	 haya	 integración	
vertical	 en	 la	 propiedad,	 puede	 darse	 el	 caso	 que	 el	 fabricante	 del	 medicamento	
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ofrezca	gratis	 la	prueba	diagnóstica	al	médico	u	hospital.	Este	hecho	ha	sucedido	en	
algunos	casos	y	en	algunos	países	como	España.	

Otra	cuestión	distinta	es	cuando	se	fija	un	punto	de	corte	alto,	pero	al	final	la	decisión	
de	 prescripción	 del	 tratamiento	 olvida	 las	 guías	 de	 práctica	 clínica	 y	 se	 aplica	 a	
pacientes	que	no	alcanzan	tal	punto	de	corte.	Esta	estrategia	también	ha	sido	aplicada	
y	cabe	considerarla	que	acaba	siendo	exitosa	en	la	velocidad	de	adopción,	aunque	en	
muchos	casos	se	desconocen	los	efectos	adversos.	

Y	 finalmente,	 puede	 que	 ni	 se	 prescriba	 el	 test	 y	 se	 aplique	 el	 tratamiento.	 En	 una	
revisión	de	la	práctica	clínica	relativa	a	HER-2	se	mostró	que	el	66%	de	pacientes	que	
debían	tener	el	test	disponible	no	constaba	en	los	registros,	hasta	un	20%	de	pacientes	
recibiendo	 trastuzumab	no	habían	 recibido	 la	prueba	o	no	estaba	documentado	que	
fuera	positiva,	y	20%	de	los	resultados	HER-2	podían	ser	incorrectos	(37).		

Resumiendo	y	concluyendo	

Toda	 la	 casuística	 mostrada	 anteriormente	 tiene	 que	 ver	 con	 las	 decisiones	
estratégicas	 de	 las	 compañías,	 con	 la	 regulación	 y	 con	 la	 práctica	 clínica.	 Al	 final	 se	
producen	 situaciones	 singulares	 de	 acuerdo	 con	 la	 innovación	 terapéutica	 del	
momento	 y	 cómo	 finalmente	 se	 implanta.	 Muchas	 de	 las	 predicciones	 sobre	 el	
impacto	 de	 la	 medicina	 de	 precisión	 realizadas	 hace	 una	 década	 están	 todavía	
pendientes	de	realizarse	efectivamente.	Las	dificultades	en	la	adopción	tienen	que	ver	
con	la	capacidad	de	alinear	los	distintos	actores	y	sus	estrategias	(38).	La	regulación	y	
el	reembolso	de	las	terapias	 juegan	un	papel	fundamental	y	 la	medicina	estratificada	
cambia	los	esquemas	conocidos.	

En	un	capítulo	 reciente	Berndt	y	Trusheim	señalan	que	el	 recorrido	que	ha	 tenido	 la	
medicina	estratificada	ha	sido	reducido	(39).	La	causa	cabría	buscarla	en	la	mejora	en	
la	comprensión	de	los	mecanismos	moleculares	de	la	enfermedad	y	en	la	reducción	de	
costes	 debida	 a	 la	 secuenciación	 de	 nueva	 generación.	 Estas	 innovaciones	 han	
cambiado	 el	 panorama.	 Aún	 y	 así,	 consideran	 que	 el	 resultado	 final	 de	 la	medicina	
estratificada	 está	 pendiente	 de	 escribirse	 y	 todo	 dependerá	 de	 cómo	 los	 diferentes	
actores	tomen	decisiones	en	el	mercado.	Por	ahora	hay	22	medicamentos	aprobados	
por	la	FDA	con	sus	correspondientes	pruebas	diagnósticas	(40).	La	descripción	de	cómo	
se	han	establecido	los	puntos	de	corte	es	una	información	pendiente	de	conocerse.	

Sería	 imprudente	 hacer	 predicciones	 sobre	 los	 avances	 que	 puedan	 lograse	 con	 la	
nueva	 regulación	 de	 los	 biomarcadores	 y	 pruebas	 diagnósticas.	 Además	 de	 ella,	 se	
están	produciendo	cambios	e	innovaciones	importantes	en	numerosas	áreas,	como	en	
investigación	molecular,	 genética,	 inmunología,	 biología	 de	 sistemas,	 bioinformática,	
inteligencia	 artificial	 (con	 capacidad	 de	 construir	 algoritmos	 con	 mayor	 capacidad	
discriminante	que	la	de	los	métodos	estadísticos	convencionales),	y	un	largo	etcétera.		
El	 principal	 reto	 que	 afrontan	 los	 organismos	 reguladores	 hoy	 es	 seguir	 el	 ritmo	 de	
dichos	 cambios	 y	 maximizar	 el	 cumplimiento	 de	 las	 nuevas	 directivas.	 Ahora	 no	
necesitamos	más	regulación,	sino	mejor	regulación	(1).	
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Figura 1. Los biomarcadores y la eficacia observada del medicamento.  

 

En este caso hipotético de una indicación con 100,000 pacientes en total, un 
biomarcador imperfecto generalmente califica a los que responden (azul) más que a los 
que no responden (amarillo) pero con distribuciones superpuestas. El punto de corte A 
selecciona (aquellos a la derecha del punto de corte), es decir todos los pacientes. Esto 
sería equivalente a una población recién llegada sin diagnóstico. El punto de corte B 
selecciona a casi todos los pacientes que responderán (sensibilidad del 95%) y aumenta 
la eficacia observada en más del 50% a 6,7 meses de supervivencia al excluir a los que 
no responden.  El punto de corte C excluye a casi todos los que no responden 
(especificidad del 95%), lo que eleva la eficacia observada a 10,3 meses de 
supervivencia.  
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