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1.1. Fuentes de información de medicamentos. 

 

La información de medicamentos definida como “el conjunto de conocimientos y 

técnicas que permiten la transmisión de conocimientos en materia de medicamentos con la 

finalidad de optimizar la terapéutica en interés del paciente y la sociedad” (Martín y Cuña, 

1996) es obtenida por los profesionales sanitarios con capacidad para prescribir (médicos, 

enfermeros y odontólogos) a través de dos tipos de fuentes, las no comerciales y las 

comerciales (Barros, 1996). 

Las fuentes no comerciales, independientes de la industria farmacéutica, 

comprenden los cursos de docencia universitaria impartidos durante el grado y el postgrado, 

los libros de farmacología, las guías terapéuticas, las fichas técnicas de los medicamentos 

aprobadas por los organismos gubernamentales (en nuestro caso por la Agencia Española 

de Medicamentos y Productos Sanitarios, la AEMPS), los estudios (ensayos experimentales 

u observacionales, metaanálisis y revisiones sistemáticas) realizados por profesionales o 

asociaciones independientes de la industria y recopilados en bibliotecas médicas (por 

ejemplo, la Biblioteca de Revisiones Sistemáticas de Cohrane) y los artículos científicos 

publicados en revistas médicas·siempre que no exista conflicto de intereses en los autores o 

financiación por la industria farmacéutica. 

Las fuentes de información comerciales constituyen el principal referente para los 

médicos (Barros, 1996; Norris et al., 2004) puesto que proceden de las compañías 

fabricantes y/ ó comercializadoras de los medicamentos poseedoras de un profundo 

conocimiento sobre la composición, efectos terapéuticos y las posibles reacciones adversas 

de los medicamentos. Estas fuentes engloban diversas actividades de promoción llevadas a 

cabo por la industria farmacéutica como la visita médica, las conferencias, cursos ó 

reuniones patrocinados, las suscripciones a revistas médicas, el material educativo, los 

líderes de opinión, el suministro de muestras gratuitas y los anuncios emitidos o editados en 

distintos medios de comunicación (televisión, radio, internet, revistas y prensa médicas) 

bajo diversos formatos. 
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El concepto de promoción de medicamentos acuñado por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) en los Criterios Éticos para la Promoción de Medicamentos (OMS, 

1988) expresa que esta actividad realizada por las compañías farmacéuticas va más allá de 

informar sobre los medicamentos pretendiendo inducir a su prescripción, lo que explica que 

el medicamento sea el producto de consumo con mayor intensidad de promoción y que la 

industria farmacéutica dedica entre el 24% y el 40% de sus ventas al marketing de sus 

productos (Jacobzone, 2000; Consumers Internacional 2006), cifras que superan el 20,9% 

de los recursos destinados a I+D en España (Anónimo, 2010). 

Por otra parte, la interacción de la industria farmacéutica con los potenciales 

prescriptores de sus medicamentos comienza en la etapa estudiantil (Barros, 1996; Wazana, 

2000; Vainiomaki et al.,. 2004; Sierles et al., 2005) mediante actividades patrocinadas, 

contacto con los visitadores médicos o aceptación de regalos que se intensifican una vez 

que el médico comienzan a ejercer (Bellin et al., 2004) si bien estas prácticas pueden variar 

de unos países a otros. Por otro lado, las fuentes de información comerciales influyen en las 

conductas de prescripción más de lo que son conscientes los médicos (Norris et al., 2004; 

Wazana, 2000), teniendo una incidencia negativa sobre la misma, puesto que con 

frecuencia se relacionan con una baja calidad de la prescripción, sin que se obtengan 

asociaciones con una alta calidad de la misma (Spurling et al., 2010). 

Una buena calidad y una suficiente cantidad de información sobre los 

medicamentos son necesarias para asegurar una prescripción racional basada en el valor 

terapéutico real de los mismos, por lo que las fuentes comerciales informativas de la 

industria farmacéutica deben garantizar unos mínimos, lo que obliga a que se tomen 

medidas reguladoras gubernamentales y propias. 
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1.2. Marketing farmacéutico. 

 

Diversas actividades promocionales de la industria farmacéutica forman parte del 

marketing farmacéutico. Entendemos por marketing el conjunto de principios y prácticas 

que buscan el aumento del comercio, especialmente de la demanda. En el caso del sector 

farmacéutico la demanda es la necesidad de restablecer la salud de los individuos enfermos 

estando la mayoría de las actividades centradas en la promoción de productos 

farmacéuticos a los facultativos con capacidad de prescribirlos y no en el consumidor del 

mismo, el paciente, puesto que el profesional sanitario es el que decide qué, cuándo, cuánto 

y cómo consumir. 

No obstante, en líneas generales y con las peculiaridades inherentes del sector 

farmacéutico, el proceso de comercialización es similar al de otros sectores y comprende 

tres fases. En la primera, el marketing estratégico, el departamento de marketing marca las 

líneas básicas de actuación, analizando las oportunidades que ofrece el mercado, detectando 

los posibles competidores y realizando un análisis interno de la empresa para determinar si 

está en condiciones de emprender con éxito un nuevo proyecto. Posteriormente, en la 

segunda fase, el marketing mix, se perfilan las estrategias diseñadas con anterioridad, 

delimitando las acciones que se van a seguir para alcanzar los objetivos planteados y 

formulando las estrategias comerciales (visitadores médicos, patrocinio de reuniones y 

congresos, anuncios, etc.) que tomará la compañía farmacéutica para la promoción de su 

producto. La tercera y última etapa es la ejecución del programa de marketing, en la que se 

procede a la realización de las acciones derivadas de las decisiones tomadas, fijando los 

medios necesarios para ello así como las actividades que se deben realizar y los 

procedimientos y técnicas que se emplearán. 
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1.2.1. Estrategias de marketing. 

 

La industria farmacéutica utiliza diversas estrategias comerciales con el fin de 

informar o recordar las características de sus productos y para persuadir a los prescriptores 

de recetar sus medicamentos. Dichas tácticas se pueden clasificar atendiendo a la forma de 

la relación comunicativa establecida, personal o no, con el potencial prescriptor de sus 

productos de la manera siguiente: 

 Comunicación personal. La información sobre un producto es transmitida desde la 

empresa farmacéutica al potencial prescriptor mediante un contacto personalizado. 

Este tipo de comunicación comprende: los visitadores médicos, la atención 

telefónica, el telemarketing y el mailing (enviar por correo una carta o paquete 

personalizado con información sobre el producto a un grupo de personas). 

 Comunicación impersonal. El contacto realizado por las compañías no tiene un 

destinatario único. La publicidad es la forma de comunicación impersonal más 

importante, desarrollándose en diversos soportes como prensa y en los medios 

audiovisuales (televisión y radio) y electrónico (Internet). No obstante, existen 

otras actividades que se engloban en esta comunicación como son la promoción de 

ventas y las relaciones públicas. 

A continuación se distinguen las formas de promoción en base al tipo de 

comunicación mencionada con anterioridad: 

 

Comunicación personal. 

 

El visitador médico, conocido como informador técnico sanitario, agentes,  o fuerza 

de ventas (Lobo, 1979; Frías, 2007), constituye el método promocional en el que más 

invierte la industria farmacéutica (Gagnon y Lexchin, 2008) y se trata de un agente 

comercial especializado en productos farmacéuticos que posee unos conocimientos técnicos 

científicos suficientes para proporcionar orientaciones precisas y lo más completas posible 

sobre los medicamentos que promociona (articulo 12 Real Decreto 1416/1994) y que 

establece una relación personal y directa con el potencial prescriptor del producto de la 

compañía farmacéutica que representa, actuando de intermediario entre la industria 
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farmacéutica y el médico. Mediante su actividad, la visita médica, pretende informar y 

recordar las características, las ventajas y los beneficios de los productos farmacéuticos con 

el fin de persuadir al médico para su prescripción, asumiendo la responsabilidad de 

proporcionar información técnica y científica. El desarrollo de la visita médica conforma 

siete fases: prospección de los clientes potenciales, preparación de la visita, contacto inicial 

con el cliente, presentación del producto (y en los casos oportunos la demostración del 

empleo de la Especialidad Farmacéutica), resolución de objeciones de los clientes, cierre de 

venta y seguimiento (Portal del Visitador Médico, 2011). 

El telemarketing es un contacto directo telefónico con el médico que constituye un 

medio idóneo para ofrecer información de primera línea, permitiendo el acceso rápido a los 

médicos no visitados por el laboratorio, el seguimiento y el refuerzo a médicos 

prescriptores. Sin embargo, el médico puede no estar disponible o percibir la inclusión en la 

consulta o en su hogar resultándole molesto e influyendo en su prescripción (Atmella, 

2002). 

El mailing consiste en el envío de correos en soporte de papel ó digital 

personalizados al médico. Los correos electrónicos, los e-mails, permiten mayor rapidez al 

acceso de la información y son invisibles para la competencia, pero el abuso de su empleo y 

el no ser solicitados puede llegar a su definición como spam (Atmella, 2002). 

 

Comunicación impersonal. 

 

La promoción de ventas constituye un conjunto de actividades que tienen por 

finalidad estimular a corto plazo la venta de los productos farmacéuticos mediante 

actividades como la distribución de folletos, obsequios, muestras gratuitas, la organización 

de congresos, las visitas a fábrica, invitaciones a seminarios, conferencias o a mesas 

redondas. 

Las relaciones públicas son una táctica de comunicación de la compañía 

farmacéutica con la que se persigue obtener una opinión positiva y favorable que 

predisponga a adquirir los productos o apoyar las iniciativas de la empresa que realiza la 

actividad promocional, siendo el mensaje menos directo que el transmitido por los 

visitadores médicos y ofrece más credibilidad que otras actividades promocionales en el 

caso de que se emita en forma de opinión o comentario por personas o instituciones ajenas 
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a la compañía farmacéutica que desarrolla las relaciones publicas. Las técnicas empleadas 

incluyen la promoción de estudios de farmacovigilancia (estudios clínicos fase IV), 

programas de formación continuada, programas de investigación científica, el patrocinio y 

mecenazgo (becas y premios), el pago a líderes de opinión (expertos en una especialidad 

que pueden influir sobre las actitudes o la conducta de otros médicos pertenecientes al 

mismo gremio) y a grupos de asesoramiento (conjunto de líderes de opinión que actúan 

como grupo de consulta y facilitan información y asesoramiento científico y de marketing, 

Frías, 2007, pág. 243). 

La publicidad es el elemento del marketing-mix (Frías, 2007) entendida como 

“toda transmisión de información impersonal y remunerada, efectuada a través de un medio 

de comunicación, dirigida a un público objetivo, en la que se identifica al emisor, con una 

finalidad determinada que, de forma inmediata o no, trata de estimular la demanda de un 

producto o de cambiar la opinión o el comportamiento del consumidor” (Godás, 2007). 

Este método se presenta bajo tres formatos: el papel (los anuncios en revistas o en prensa), 

electrónico (anuncios en páginas web) y audiovisual (televisión y radio) y en el ámbito 

tiene tres finalidades básicas: informar, persuadir y recordar que se desarrollan los objetivos 

específicos siguientes (Atmella, 2002; Frías, 2007): 

- Introducción de un nuevo producto; por ejemplo, un anuncio que publicita un 

medicamento de reciente comercialización. 

- Describir características del producto mediante la exposición de un extracto de la 

ficha técnica en un anuncio de una revista. 

- Informar al consumidor sobre el uso del producto como sucede con los anuncios 

televisivos sobre, por ejemplo, medicamentos para aliviar los síntomas catarrales. 

- Sugerir nuevos usos para el producto mediante mensajes sobre indicaciones 

terapéuticas de reciente aprobación. 

- Informar sobre modificaciones en precio como en un breve anuncio en revistas. 

- Deshacer malentendidos y reducir los temores de los prescriptores mediante 

anuncios en forma de carta explicativa. 

- Creación de una imagen de la empresa o entidad como los anuncios institucionales. 

- Dar a conocer y apoyar promociones sobre el medicamento. 

- Apoyar causas sociales. 

- Atraer nuevos prescriptores. 

- Incrementar la frecuencia y el volumen de prescripción del medicamento mediante 

el aumento de inserciones de anuncios. 
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- Creación de preferencia por la marca para fidelizar al cliente mediante el 

incremento en la frecuencia de los anuncios en revistas. 

- Animar a cambiar de marca mediante los reclamos comparativos entre 

medicamentos sobre eficacia o seguridad empleados en el tratamiento de una 

enfermedad. 

- Proponer una visita a la empresa mediante el correo electrónico o mailing. 

- Aceptar la visita de un vendedor mediante el anuncio de una revista impactante que 

sugiere un medicamento prometedor. 

- Modificar la percepción que tiene el consumidor del producto mediante anuncios o 

visitas médicas. 

- Mantener una elevada notoriedad del producto mediante el empleo de anuncios 

recordatorios. 

- Recordar la existencia y ventajas del producto empleando anuncios. 

- Recordar su uso en un futuro empleando anuncios, por ejemplo con el mailing. 

Clásicamente se ha diferenciado la publicidad llevada a cabo por las compañías 

farmacéuticas atendiendo a su contenido: la publicidad del producto y la publicidad 

institucional (Atmella, 2002; Frías, 2007). La primera promociona los productos 

(medicamentos, productos sanitarios) con la finalidad de promover la demanda de un 

producto genérico (publicidad primaria o del producto) o impulsar la prescripción de 

marcas concretas (publicidad de marca o competitiva). En la publicidad institucional se 

informa sobre características de la empresa. Algunas veces un anuncio presenta elementos 

de ambos tipos de publicidad, dando lugar a una tercera (Diez, 2009), la publicidad mixta. 

Por otra parte se pueden distinguir el uso de una u otra estrategia de marketing 

atendiendo a dos criterios, uno es aquel que utiliza el ciclo de vida del medicamento y otro 

es el que toma el momento en el que se encuentre el potencial prescriptor. 
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1.2.1.1. Tipos de estrategias según el ciclo de vida de un 

medicamento. 

 

El ciclo de vida de un medicamento es un proceso cronológico que transcurre desde 

que el medicamento es introducido en el mercado farmacéutico hasta su retirada. Está 

compuesto por cuatro etapas (introducción, crecimiento, maduración y declive) de duración 

variable cuyas características van a determinar el tipo de estrategia de marketing empleada 

(Frías, 2007). En la Figura 1 se representa gráficamente la evolución de ventas de un 

medicamento según su ciclo de vida y en la Tabla I se sintetizan las características más 

importantes de las etapas de vida del medicamento así como las estrategias de marketing 

atendiendo a la etapa del ciclo de vida del medicamento en el que este se encuentre. 

 

Figura 1. Evolución de ventas de un medicamento según su ciclo de vida. Adaptación de la Figura 3.6 “Ciclo de 

vida de un producto” de Frías (2007) pág. 99. 
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Tabla I. Síntesis de las características más relevantes respecto al mercado farmacéutico y al marketing. 

Adaptación de Tabla 3.5 “fases de ciclo de vida del producto” de Frías (2007) pág. 100. 

 Introducción Crecimiento Madurez Declive 

Características 

Descripción Medicamento nuevo 

y desconocido 

Medicamento 

aceptado 

Pérdida de 

popularidad y 

saturación del 

mercado 

Medicamento puede 

desaparecer o ser 

sustituido por otro 

Ventas/beneficios Bajas / negativos Crecen Elevadas / estables 

(al final 

descienden) 

Disminuyen / 

disminuyen o 

desaparecen 

Prescriptores Pocos (Innovadores) Muchos 

(imitadores) 

Mercado masivo Rezagados 

Competidores Escasos Aumentan Muchos Descienden 

Estrategias de marketing 

Gastos de 

marketing 

Elevados Elevados Descenso Bajos 

Objetivo de 

marketing 

Dar a conocer el 

medicamento 

Crear preferencia 

por la marca 

Lealtad a la marca Cosechar 

Producto Básico Mayor variedad Diferenciado Básico 

Precio Alto / bajo Reducido Bajo Muy bajo 

Distribución Selectiva Intensiva Intensiva Selectiva 

Comunicación Informativa Persuasiva Persuasiva / 

recordatoria 

Baja/recuerdo 

Tipo de 

Estrategia 

Visita médica 

Simposios 

Estudios de 

farmacovigilancia 

Conferencias 

Reuniones 

científicas 

Publicidad diaria 

Mailing. 

 

Visita médica 

Publicidad diaria 

Mailing 

Conferencias y 

reuniones 

científicas 

Mailing 

Visita médica 

Publicidad diaria 

Conferencias y 

reuniones 

científicas 

Mailing 

 

No obstante, antes del comienzo del ciclo de vida de un medicamento existe una 

etapa previa, de prelanzamiento del producto, durante la cual se facilita al potencial 

prescriptor la información con el objeto de la adquisición de conocimiento y creación de 

interés antes de ser introducido en el mercado mediante las siguientes estrategias: los 

líderes de opinión, los programas de formación continua, las conferencias y reuniones 

científicas, los visitadores médicos, el mailing y la publicidad diaria. 



 
1. Introducción. 

 

12 
 

1.2.1.2. Tipos de estrategias según el potencial prescriptor. 

 

Las compañías farmacéuticas necesitan persuadir al prescriptor de que su 

medicamento es la mejor opción de tratamiento para combatir una enfermedad y así 

aumentar sus beneficios en un mercado muy competitivo. Por ello, precisan que el 

prescriptor, inicialmente desconocedor del medicamento, lo llegue a prescribir, repitiendo 

este hábito. Este proceso comprende seis etapas: de conocimiento, interés, preferencia, 

disponibilidad, prueba y repetición; que según los objetivos delimitados en cada una se 

llevaran a cabo diferentes estrategias (Frías, 2007). 

En la primera etapa, de conocimiento, se proporciona conocimiento del producto y 

se intenta crear una preferencia por el mismo mediante las conferencias y reuniones y la 

publicidad diaria. 

En una segunda etapa, de interés, es necesario que el médico se incline por el 

producto y que éste se convierta en una de las pocas elecciones para un tratamiento 

terapéutico. Para conseguir estos fines se emplea la visita médica junto con la publicidad 

diaria y la distribución de muestras. 

En la tercera etapa, de preferencia, se pretende persuadir al profesional sanitario de 

la superioridad que posee el producto respecto a sus competidores, siendo la táctica 

promocional clave la visita médica. 

En la cuarta etapa, de disponibilidad, se garantiza la disponibilidad en el punto de 

adquisición del paciente, por lo que se realizan promociones y se suministran muestras a los 

médicos. 

En la quinta etapa, de prueba, se convence al prescriptor a probar el producto por lo 

que se utiliza la visita médica y la opinión de los líderes. 

En la sexta etapa, de repetición, se facilita información extra para que los médicos 

que recetan el producto reforzando su convicción acerca de la utilidad del medicamento 

mediante la visita médica, la publicidad diaria y el mailing. 
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1.2.2. Regulación de las actividades promocionales de la 

industria farmacéutica. 

 

Las actividades promocionales pueden dar lugar a una prescripción inadecuada 

(Spurling et al., 2010), por lo que es necesario el establecimiento de una regulación que 

garantice una mínima calidad informativa. Esta regulación pueden realizarla diferentes 

actores como las organizaciones internacionales (por ejemplo, la OMS), los gobiernos y la 

industria farmacéutica. Los organismos reguladores establecen criterios, leyes o directrices 

según el caso y que tienen en común dos principios básicos relativos al contenido 

informativo: su ajuste a la información aprobada del medicamento denominada ficha 

técnica o resumen de las características del producto (SPC) y su veracidad y precisión. 

 

 

1.2.2.1. Organizaciones internacionales: La Organización Mundial de 

la Salud. 

 

La Organización Mundial de la Salud, (constituida en 1948 y formada por 193 

estados miembros), aprobó en su vigésimo primera Asamblea Mundial de la Salud, 

celebrada en 1968, la resolución WHA 21.41, por la que se establecían unos Criterios 

éticos para la promoción de medicamentos con el fin de “apoyar y fomentar el 

mejoramiento de la atención sanitaria mediante el uso racional de los medicamentos” 

(artículo 2) y en el que se fijaban unas pautas que asegurasen la obtención de una 

información de calidad a través de las actividades promocionales y de otros instrumentos de 

la industria farmacéutica. Tres décadas más tarde y una veintena de asambleas después, se 

actualizaron dichos Criterios en la cuadragésimo primera Asamblea Mundial de la Salud, 

celebrada en 1988 en Ginebra, y recogen orientaciones referidas tanto a actividades 

promocionales como otras fuentes de información: la publicidad de medicamentos dirigida 

a profesionales sanitarios, la publicidad destinada al público, los visitadores médicos, las 

muestras gratuitas, los simposios y otras reuniones científicas, los estudios científicos, 

vigilancia y difusión de información ulteriores a la comercialización, el envasado y 

etiquetado, la información para los pacientes: prospectos, folletos y otras instrucciones 

impresas y la promoción de medicamentos exportados. 



 
1. Introducción. 

 

14 
 

Los criterios conforman unos patrones esenciales actualmente vigentes y de 

carácter voluntario (no son obligaciones legales) que a su vez han servido como base para 

la elaboración de instrumentos de regulación como las legislaciones gubernamentales o los 

códigos de autorregulación de la industria farmacéutica. 

Desde 1988 la OMS no los ha vuelto a actualizar, si bien ha llevado a cabo otras 

acciones en el ámbito el promover el uso racional del medicamento en colaboración con la 

Acción Internacional para la Salud (AIS) como la publicación de la “Guía de la Buena 

Prescripción” en el año 1998 y más recientemente, en 2010, la versión preliminar de la guía 

titulada “Comprender la promoción farmacéutica y responder a ella: Una guía práctica”. 

Esta guía se elaboró como consecuencia de los resultados obtenidos de un estudio 

desarrollado por ambos organismos en 2005 (Mintzes, 2005) que pusieron de manifiesto 

una deficiencia de medios en los centros educativos para enseñar a los futuros profesionales 

la forma de influencia que tienen las compañías farmacéuticas sobre sus hábitos de 

prescripción, y que estos futuros prescriptores desarrollen una actitud crítica hacia las 

actividades y materiales informativo que les proporcionan y lograr una independencia de 

las mismas. 

 

 

1.2.2.2. Medidas Gubernamentales. 

 

Los Estados pueden establecer dos clases de instrumentos reguladores de la 

promoción de medicamentos atendiendo al carácter de obligado (legislaciones) o de 

voluntario cumplimiento (códigos, guías o recomendaciones). A pesar de la necesidad de 

disponer de alguno de estos elementos, no todos los países tienen capacidad para la 

regulación e incluso menos de la mitad (46,3%) poseen algún tipo de regulación de los 

medicamentos (OMS, 2004). En aquellos casos que existe una regulación, generalmente, 

son efectuadas por agencias gubernamentales encargadas de la regulación de actividades 

sanitarias relacionadas con la autorización, comercialización y utilización de los 

medicamentos en todo el territorio nacional, como la Agencia Francesa para la Seguridad 

de Productos de Salud (AFSSaPS), la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos 

Sanitarios Británica (MHRA) o subdivisiones de la misma como la División de Marketing 

y Comunicaciones (DDMAC) de la Food & Drug Administration (FDA) de los Estados 

Unidos (EEUU). No obstante, existen excepciones a esta tónica general, como sucede en 
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España donde la regulación es realizada mediante las consejerías de las comunidades 

autónomas y no por un órgano común a todo el territorio como la AEMPS. Por otro lado, la 

capacidad gubernamental de algunos países no significa que el estado sea el principal 

regulador puesto que en algunos países como el Reino Unido a pesar de poseer el 

instrumento legislativo y el órgano regulador de la promoción de medicamentos ceden a la 

industria farmacéutica esta responsabilidad (Lynch y Kupiec, 2005). 

Las regulaciones son diferentes de unos países a otros si bien tienen en común dos 

características, una relacionada con el contenido informativo que se proporciona en las 

actividades promocionales y otra con el momento en que se procede a su regulación. El 

contenido informativo debe de estar acorde con la ficha técnica del producto, que es el 

conjunto de las informaciones aprobadas del mismo, siendo además veraz y preciso. Por 

otro lado, el momento en el que se realiza la regulación depende del destinatario de la 

promoción, de forma que, si la campaña promocional es dirigida al público, necesita ser 

autorizada por la autoridad competente previa a su difusión, y por tanto, una regulación, 

anterior a la ejecución de la misma mientras que la acciones promocionales destinadas a los 

profesionales sanitarios no necesitan una autorización previa salvo en casos excepcionales, 

aunque se requiere una comunicación de las distintas actividades promocionales en el 

momento de su difusión y la regulación de las mismas, que se lleva a cabo paralelamente al 

desarrollo de la actividad promocional. 

Asimismo, las medidas legislativas de algunos estados vienen establecidas por 

normas de rango superior emanadas de la estructura internacional a la que pertenecen y por 

ende, tienen características similares. Este el caso de los países miembros de la Unión 

Europea que están obligados a adaptar a la legislación propia las directrices del Consejo 

Europeo mediante las que se regulan actividades de distintos ámbitos (industria, sanidad, 

seguridad, etc.). 
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Unión Europea. 

 

Una de las actividades sanitarias reguladas por la Unión Europea es la promoción 

de medicamentos para uso humano (Unión Europea, 2011), que no fue regulada por una 

normativa específica hasta 1992, cuando se publicó la Directiva 92/28/CEE del Consejo, de 

31 de marzo de 1992, relativa a la publicidad de los medicamentos para uso humano. En la 

reglamentación se define publicidad como “toda forma de oferta informativa, de 

prospección o de incitación destinada a promover la prescripción, la dispensación, la venta 

o el consumo de medicamentos” (artículo 1.3) y entiende por ésta las actividades 

promocionales siguientes: La publicidad de medicamentos (tanto la destinada al público 

como a los prescriptores o dispensadores facultados), la visita médica, el suministro de 

muestras, la incitación a prescribir o dispensar mediante cualquier actividad que tenga un 

valor intrínseco y el patrocinio de reuniones promocionales o de congresos científicos. 

Además, en esta directiva se establecen cuatro principios generales (artículo 2): No 

publicitará un medicamento que no tenga autorización comercial, los elementos de la 

publicidad deberán ajustarse a las informaciones recogidas en el resumen de la ficha 

técnica, favorecerá la utilización racional del medicamento (presentándolo de forma 

objetiva sin exagerar sus propiedades) y no podrá ser engañosa. 

En 2001, con el fin de reunir las diferentes regulaciones relativas a medicamentos 

como la fabricación, autorización, distribución o promoción bajo la forma de un código, se 

elabora la Directiva 2001/83/CE, por la que se crea un código comunitario sobre 

medicamentos para uso Humano mediante la agrupación de diferentes directivas. Este 

nuevo código comunitario desarrolla, en su título VIII sobre “Información y Publicidad”, la 

regulación ya descrita en la normativa anterior desde el artículo 86 hasta el artículo 100, 

siendo seis artículos (del artículo 91 al 96) los referidos específicamente a la publicidad 

dirigida a los profesionales de la salud. Posteriormente, dicho código se ha actualizado 

mediante modificaciones descritas en directivas, entre las que es de especial interés resaltar 

la Directiva 2004/27/CE, que recoge modificaciones relativas a la publicidad de 

medicamentos, concretamente los artículos desde el 64 hasta al 71. Algunas de estas 

modificaciones son: la inclusión de la marca comercial en la publicidad de recuerdo 

destinada a los prescriptores, la hospitalidad ofrecida en la promoción de venta limitada 

debe limitarse únicamente al fin del acto, el tamaño de las muestras debe ser como máximo, 

e igual al de la presentación más pequeña del medicamento comercializado, la no 

prohibición de la copromoción de un mismo medicamento por el titular de la autorización y 
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los comercializadores de medicamentos y la no prohibición de la promoción de 

medicamentos homeopáticos antes de su comercialización, aunque deberán poseer unas 

informaciones mínimas, entre otras. 

En la mayoría de los países de la Unión Europea la transposición de las Directivas 

2001/83/CE y 2004/27/CE tiene un plazo de cinco años, lo que explicaría las diferencias 

legislativas internacionales en cuanto a la regulación de la publicidad de medicamentos, 

puesto que en países como Francia y Reino Unido, esta directiva ya está implementada por 

las legislaciones nacionales, mientras que en otros como España todavía no se ha 

implementado la directiva, estando aún vigente la Directiva anterior (Directiva 92/28/CEE). 

A pesar de la existencia de una legislación común para los países de la Unión, su 

transposición y forma de implementación es diferente para cada miembro, hecho que se 

traduce en unas regulaciones distintas de la publicidad de los medicamentos que, cuya 

interpretación es confusa, por lo que los propios Estados han elaborado diferentes códigos, 

guías, recomendaciones con el fin de definir los cumplimientos legales, por ejemplo: las 

recomendaciones de la AFSSAPS (2011), la guía azul del Reino Unido (Medicines and 

Healthcare Products Regulatory Agency, 2005), la circulares de farmacia de la Comunidad 

de Madrid (Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios de la Comunidad de 

Madrid, 2000), la guía para la publicidad de medicamentos de uso humano de la Generalitat 

de Cataluña (Dirección General de Recursos Sanitarios de la Comunidad de Cataluña, 

2009). 

 

EEUU. 

 

En contraste con Europa, en donde un único departamento o agencia gubernamental 

procede a la regulación indistinta de la promoción de medicamentos de prescripción o de 

los medicamentos sin receta (OTC) o en otros términos la promoción dirigida a 

profesionales y al publico general respectivamente, en EEUU, según la necesidad de 

prescripción del medicamento en promoción será regulada por la Food & Drug 

Administration (FDA) en el caso de medicamentos de prescripción y por Federal Trade 

Comission (FTC) en el caso de medicamentos sin receta. 
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La regulación de la promoción de medicamentos de prescripción cuyo principio 

data de 1962
1
 comprende una serie leyes, códigos y guías y es llevada a cabo por la 

DDMAC (DDMAC, 2011) quien no exige una aprobación previa de la campaña 

promocional, salvo en los casos en los que la autorización comercial del medicamento a 

promocionar se haya tramitado con rapidez. En estos casos el material promocional debe 

ser remitido a la DMMAC en un plazo de 120 días desde la autorización de 

comercialización del medicamento (Federal Food, Drug and Cosmetic Act, 2008). El gran 

volumen de actividades promocionales llevadas a cabo, provoca que la DDMAC no sea 

capaz de analizar todos los elementos que circulan por la nación por lo que son los propios 

receptores de las mismas quienes ponen en conocimiento de la división las posibles 

infracciones. Tras recibir una comunicación, la DDMAC analiza el supuesto material ilegal 

y si confirma las infracciones, según el calibre de éstas, remite a la compañía farmacéutica 

propietaria de dicho material una carta sin titular “untitled letter” explicando las 

infracciones leves cometidas y exigiendo el cese de la difusión del material promocional en 

el caso de ser una “warning letter” (carta de peligro) en la que además se exige una 

rectificación pública del anuncio en los medios de comunicación o el envío de una carta 

rectificación a todos los profesionales sanitarios. Las “warning letter” son publicadas en la 

web de la FDA siendo de acceso libre a todo el público (U.S Food and Drug 

Administration, 2011). 

Por otra parte, con el propósito de educar a los prescriptores, para discernir entre la 

publicidad verídica y la publicidad engañosa la FDA ha comenzado en mayo de 2010 el 

Programa “Bad Ad Program” (2010) que es supervisado por la DDMAC. Este programa 

está dirigido tanto a médicos como a enfermeras, asistentes médicos y farmacéuticos y si 

bien evalúa las prácticas promocionales de la visita médica, los programas de conferencias, 

los anuncios emitidos en televisión o radio y todo material promocional escrito o impreso, 

éste se centra en los dos primeros. Una vez que los profesionales sepan identificar la 

publicidad engañosa podrán avisar al organismo regulador, quien podrá revisarlas y tomar 

medidas reguladoras en el caso de que fuese necesario. 

 

 

                                                           
1
 El 10 de Octubre de 1962 se aprobó la inclusión de la regulación de la publicidad de medicamentos 

de prescripción mediante la modificación del subcapítulo C “drugs: general prescription drug 

advertising .public law”( 87-781) del capítulo I “food and drug administration department of health 

and human services”(título foods and drugs) del Código de regulaciones federales 
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1.2.2.3. Autorregulación por la industria farmacéutica. 

 

La regulación por la industria farmacéutica, conocida como la autorregulación, se 

realiza mediante códigos internacionales o nacionales frecuentemente revisados de buenas 

prácticas para la promoción de medicamentos y de obligado cumplimento para las 

compañías farmacéuticas miembros de asociaciones de la industria farmacéutica. Los 

primeros intentos autorreguladores de carácter individual fueron realizados por 

asociaciones nacionales de compañías farmacéuticas como el código de la Asociación de la 

Industria Farmacéutica Británica (The Code of Practice for the Pharmaceutical Industry) 

creado en 1958 (Association of the British Pharmaceutical Industry, 2011). 

En 1981, la patronal internacional de la industria farmacéutica, la Federación 

Internacional de la Industria del Medicamento (International Federation of Pharmaceutical 

Manufacturers & Associations; IFPMA) comienza su autorregulación con la elaboración de 

un código de buenas prácticas para la promoción de medicamentos (International 

Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations, 2006) de aplicación 

internacional para sus asociaciones. Esta acción fue motivada por las numerosas críticas de 

organizaciones de consumidores, como la Acción Internacional para la Salud; su interés por 

anticiparse a la regulación del marketing farmacéutico por parte de la OMS y ofrecer una 

buena imagen y credibilidad de ella misma (Barros, 1996). Una década después de la 

publicación del código internacional, en Europa, la Federación Europea de Industrias 

Farmacéuticas y Asociaciones (European Federation of Pharmaceutical Industries and 

Associations; EFPIA) edita un código de prácticas sobre la promoción de medicamentos de 

prescripción y sobre las interacciones con los profesionales sanitarios,Code of Practice on 

the promotion of prescription-only medicines to, and interactions with, healthcare 

professionals (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, 2011). 

La mayoría de pautas establecidas en ambos reglamentos son recogidas en cuarenta códigos 

nacionales (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations, 

2011) más restrictivos que los anteriores (Putzeist, 2009). 

 

 

 

 

http://www.ifpma.org/ethics/ifpma-marketing-code/about-ifpma-marketing-code.html
http://www.ifpma.org/ethics/ifpma-marketing-code/about-ifpma-marketing-code.html
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1.3. Publicidad de medicamentos en revistas médicas. 

 

La publicidad de los medicamentos en revistas médicas es una de las fuentes de 

información de medicamentos utilizadas por los médicos con el fin de conocer los 

diferentes medicamentos comercializados ( McGettigan, et al., 2001; Prosser et al., 2003; 

Rohra et al., 2006; Oshikoya et al., 2009) lo que para la industria farmacéutica constituye 

una estrategia de marketing. En EEUU, donde los datos de inversión publicitaria 

farmacéutica están accesibles al público, las compañías farmacéuticas han invertido en ella 

326 millones de US$ en 2010, lo que supone el 5,33% del gasto promocional global (IMS 

Health, 2011). El volumen de esta inversión es pequeña a pesar de ser una de las estrategias 

de marketing que posee una relación ventajosa entre la inversión inicial y el retorno de la 

misma, siendo el rendimiento de la inversión promedio de 5,0 dólares (Fugh-Berman et al., 

2006; Mur y Vilardell, 2004) que se incrementa una vez han pasado cuatro años del inicio 

de la comercialización del medicamento promocionado (Liebman, 2000). Dicho 

rendimiento de la inversión está relacionado con varias de las ventajas que aporta la 

publicidad de medicamentos en revistas médicas como la amplia y rápida difusión de los 

mensajes promocionales a los profesionales por la distribución de las publicaciones, el 

control sobre la publicidad y la uniformidad del mensaje para todos los lectores de las 

revistas. No obstante, esta forma de publicidad no está exenta de inconvenientes siendo los 

más importantes derivados de las propias características de la misma, de forma que el 

establecimiento de la comunicación unidireccional (de la empresa al lector de la revista) 

dificulta el conocimiento de la respuesta del lector frente al anuncio quien a su vez se 

constituye como individuo aislado, por lo que el mensaje transmitido es una interpretación 

subjetiva y particular Además, la eficacia de un mensaje incluido en un anuncio está 

determinada por una repetición frecuente, lo que obliga a la empresa anunciante a aumentar 

su inversión, y ser impactante para que despierte el interés del lector y potencial prescriptor. 

Asimismo las publicaciones al ser un medio inflexible limita el diseño del anuncio, por 

ejemplo, el soporte físico del anuncio en algunas publicaciones no está permitido la 

inclusión de encartes publicitarios (anuncios impresos en hojas de cartulina). 
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Por otra parte, las compañías farmacéuticas pueden incluir sus anuncios de 

medicamentos en tres clases de revistas en el ámbito clínico (Frías, 2007): 

- Revistas que son propiedad de compañías privadas y gratuitas. Son de gran tirada e 

incluyen gran cantidad de anuncios. A veces el contenido informativo no es 

científico. 

- Revistas publicadas por sociedades científicas. Son gratuitas y de gran tirada. 

Contienen bastantes anuncios aunque el contenido informativo tiene carácter 

científico. 

- Revistas de pago muy especializadas. Tienen poca tirada y nula o escasa 

publicidad. En el caso de incluir anuncios estos están claramente separados del 

contenido científico. 

 

 

1.3.1. Características y elementos más destacables de un anuncio 

de medicamento. 

 

Para alcanzar los tres objetivos principales de la publicidad de medicamentos: 

informar, persuadir y recordar, es necesario que los anuncios publicados en las revistas con 

el formato de papel reúnan las características siguientes (Atmella, 2002): Atraer la atención, 

ser claro, activar emociones positivas, concentrarse en una o dos ideas claves, que sea 

creíble, comprendido e informativo, con la misma orientación durante la campaña, 

mantener un estilo y un mensaje constante a lo largo de la campaña que facilite el recuerdo, 

ser diferente a otros anuncios de la competencia, inducir respuesta en el receptor y 

permanecer en el recuerdo. 

Los anuncios contienen mensajes publicitarios mediante los que se determina la 

información que se transmite sobre los medicamentos. Estos mensajes se encuentran 

codificados en textos, gráficos, tablas e imágenes y pueden clasificarse en dos clases 

atendiendo al contenido del mensaje: mensajes de contenido emocional y mensajes de 

contenido racional. El mensaje emocional es el que alude a los sentimientos del profesional, 

siendo la salud, el estilo de vida y la familia los principales argumentos empleados en estos 

mensajes y suelen presentarse en los textos y en las imágenes. Por el contrario, el mensaje 

racional está formado por argumentos lógicos sobre características propias del 
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medicamento o las diferencias con sus competidores respecto a la eficacia, seguridad, 

precio, uso, duración presentados bajo las formas de textos, gráficos, tablas e imágenes. 

 

Textos. 

 

Un anuncio puede contener tres tipos de texto (Diez, 2009): un titular, un eslogan y 

un texto de apoyo, y el contenido mínimo informativo. 

Los titulares son enunciados para transmitir una parte clave del mensaje (Riera et 

al., 2007) cuya pretensión es captar la atención del lector. Como muestran algunos estudios 

( Riera et al., 2007; Diez, 2009) la mayoría de los anuncios de medicamentos insertados en 

las revistas médicas los contienen. 

Los esloganes entendidos como frases creativas de fácil recuerdo asociadas con la 

marca (Riera et al., 2007) no son tan frecuentes como los titulares, incluyéndolos en el 

50,8% de los anuncios en los estudios más positivos (Riera et al., 2007) 

Los textos de apoyo (Diez, 2009) cuyo propósito es la justificación de la 

prescripción fundamentalmente mediante la exposición de la información clínica (eficacia y 

seguridad), las indicaciones terapéuticas del medicamento, las características del producto, 

la calidad de vida del paciente al beneficiarse del tratamiento promocionado, el coste del 

tratamiento, etc. La utilización de un argumento u otro depende de las propiedades del 

medicamento que se quieran transmitir y destacar. 

Los mensajes contenidos en titulares y textos de apoyo pueden contener datos con 

el fin de ofrecer un respaldo científico a las propiedades que están promocionando del 

medicamento. Otra forma de justificar el argumento utilizado es la asociación con 

referencias bibliográficas. Este recurso puede ser de diversas clases (Cooper y Schriger, 

2005; Mastroianni et al., 2008; Diez, 2009): artículos publicados en revistas científicas (que 

contienen estudios clínicos, observacionales, de casos únicos, preclínicas, investigaciones 

epidemiológicas, evaluaciones de calidad de vida, revisiones o guías, editoriales), 

presentaciones a congresos (pósters o resumenes de comunicaciones), libros o monografías, 

reportajes comerciales, ficha técnica del medicamento, documentos oficiales 

gubernamentales, documentos de internet, conversaciones, tesis, guías de precio de 
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medicamentos y datos de archivo del laboratorio fabricante o comercializador del 

medicamento promocionado. 

El contenido mínimo informativo constituye un texto de obligada inclusión para los 

anuncios no catalogados como publicidad de recuerdo y cuya información varía según los 

requisitos gubernamentales establecidos en el país en la que se edite la revista que publica 

los anuncios. 

 

Gráficos y Tablas. 

 

Los gráficos y las tablas son utilizados para presentar de una forma visual y 

sintetizada los resultados de uno ó varios estudios que apoyen la elección del tratamiento 

terapéutico promocionado. Generalmente son atractivos e impactantes para captar la 

atención del lector y a pesar de su utilidad no es frecuente que aparezcan en los anuncios. 

En 2003 Cooper et al. publicaron un estudio sobre la cantidad y calidad de los gráficos 

incluidos en los anuncios insertados en diez revistas médicas estadounidenses que reveló la 

escasa presencia de los mismos, en el 13,02% de los 484 anuncios diferentes identificados. 

Este hallazgo es similar al obtenido en el 2009 en otro estudio (Diez, 2009) sobre el análisis 

de los gráficos y las tablas presentes en 69 anuncios distintos insertos en una revista 

española de oncología. Este estudio además señala las inclusión de tablas fue más numerosa 

que la de los gráficos, estando presente en el 27,54% de los anuncios. 

 

Imágenes. 

 

Un anuncio puede incluir dos clases de imágenes, las fotografías y las ilustraciones, 

con la finalidad influir en la forma en que los profesionales ven a los productos, a los 

pacientes y a sí mismos mediante la evocación de sentimientos como incrementando la 

ansiedad ante una enfermedad con el fin de convencer a los profesionales para que receten 

un producto (Ferner y Scott, 1994). Asimismo pueden tener tres tipos de funciones (Riera et 

al., 2007): simbólica (representación de forma visual de un concepto), representativa 



 
1. Introducción. 

 

24 
 

(sustitución de la realidad de forma analógica) y testimonial (introducción de un personaje 

que presenta o recomienda un producto. 

Además, las imágenes pueden servir de refuerzo de estereotipos sociales como 

muestran dos estudios realizados en 1995 (Hansen y Osborne, 1995; Lödvahl et al., 1999) 

sobre la proporción de mujeres con respecto a los hombres en los anuncios de 

antidepresivos. Los resultados de uno de los estudios (Hansen y Osborne, 1995) muestran a 

la mujer como la única persona consumidora de antidepresivo a pesar de la presencia de un 

hombre en la imagen mientas que en el otro estudio la proporción de mujeres con respecto a 

los hombres era excesiva, en torno al 5:1 y 10:0 según la revista analizada. Estos hallazgos 

pueden aumentar las desigualdades de género en salud derivado de la asociación de 

enfermedades y a la asignación de un tratamiento por razón de sexo, contribuyendo a una 

prescripción o falta de la misma, perdiendo la funcionalidad informativa por la que se le 

otorgan ciertos beneficios. 

 

1.3.2. Regulación de los anuncios de medicamentos de las 

revistas médicas. 

 

La regulación de la publicidad de medicamentos en revistas médicas  se puede 

diferenciar en tres formas: la realizada por organizaciones internacionales (la OMS), la 

propia de los gobiernos y la autorregulación de la industria farmacéutica. 

 

OMS: Criterios éticos para la promoción de medicamentos. 

 

En el articulo10 de los Criterios Éticos para la Promoción de Medicamentos (OMS, 

1988) se señala que tanto los textos como las ilustraciones contenidas en los anuncios 

dirigidos a los médicos deben ser compatibles con la hoja de datos científicos aprobada, es 

decir, con la ficha técnica y siendo en el caso del texto, además, legible. Asimismo, en el 

artículo siguiente se indica que algunos países pueden exigir la inclusión de toda la 

información de la ficha técnica. No obstante, los anuncios tienen que incluir un contenido 

mínimo extraído en su mayoría de la ficha técnica que será menor en los anuncios 

recordatorios (Tabla II). 
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Tabla II. Requisitos informativos establecidos por la OMS. 

Anuncios recordatorios Resto de anuncios 

Nombre comercial Nombre(s) del (de los) principios(s) activo(s) 

utilizando la Denominación Común 

Internacional (DCI) o el nombre genérico 

aprobado del medicamento. 

Denominación común internacional o el nombre 

genérico aprobado. 

Nombre comercial. 

Nombre de cada principio activo. Contenido de (de los) ingrediente(s) por forma 

farmacéutica o régimen. 

Nombre y la dirección del fabricante o 

distribuidor. 

Nombre de otros ingredientes que se sabe 

pueden causar problemas. 

 Usos terapéuticos aprobados. 

 Forma farmacéutica o régimen. 

 Efectos secundarios y principales reacciones 

adversas. 

 Precauciones, contraindicaciones y 

advertencias. 

 Principales interacciones. 

 Nombre y la dirección del fabricante o 

distribuidor. 

 Referencia a documentación científica, si 

procede. 

 

 

Medidas gubernamentales. 

 

A pesar de las diferencias existentes tanto en la forma como en el contenido de las 

legislaciones de los diferentes países, también poseen similitudes como: el establecimiento 

de un control posterior a la difusión de la publicidad, la prohibición de publicidad para 

medicamentos no autorizados comercialmente, la compatibilidad de los elementos 

constitutivos de la publicidad con las informaciones de la ficha técnica, la exigencia de un 

mínimo de información, el tipo de anuncio y la exigencia de que la publicidad no sea 

engañosa. A modo de ejemplo, la Tabla IIII presenta las características similares más 

destacables existentes entre las normativas comunitaria y estadounidense. 
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Tabla III. Características más relevantes sobre publicidad de medicamentos establecidas por las 

reglamentaciones de la Unión Europea y de EEUU. 

 Unión Europea EEUU 

Principios   

Prohibición de publicidad de 

medicamentos no autorizados 

comercialmente 

Sí. Sí, con excepciones. 

Elementos compatibles con 

ficha técnica del medicamento 

Sí. Sí. 

Favorezca uso racional 

medicamento 

Sí. Sí. 

No ser engañosa Sí. Sí. 

Información mínima compatible 

con la ficha técnica 

Sí. Sí 

Tipo de anuncios Sí 

Anuncios no recordatorios. 

Anuncios recordatorios. 

Sí. 

Anuncios de productos con reclamo. 

Anuncios recordatorios. 

Anuncios de búsqueda de ayuda. 

Requisitos informativos según 

anuncio 

  

Anuncios no recordatorios   

- Contenido de 

Información mínima 

Datos extraídos de ficha técnica 

según legislación del país. 

Clasificación del medicamento 

en materia de dispensación. 

Precio y reembolso de la 

seguridad social según país. 

Nombre del medicamento (marca 

comercial o genérico). 

Un uso terapéutico aprobado. 

Riesgos más importantes. 

Resumen de eficacia, efectos 

secundarios, contraindicaciones, 

peligros y precauciones. 

En caso de la existencia de graves 

riesgos en el empleo de un 

medicamento deberá incluirse en 

cuadro diferenciado del resto del 

contenido. 

- Fecha de la 

información mínima 

Sí No 

- Resto información 

 

Exactas, actuales comprobables 

y completas. 

Citas, cuadros e ilustraciones 

extraídas de revistas médicas o 

obras científicas son 

producciones en las que se 

señala su fuente con exactitud. 

 

Exactas, actuales comprobables y 

completas. 

Equilibrio entre la información sobre 

los beneficios y riesgos del 

medicamento. 

Anuncios recordatorios   

- Restricción de uso Sí, según paísa. Sí (para los medicamentos cuyo uso 

pueda causar riesgos graves) 

- Contenido informativo Denominación del 

medicamento 

Nombre del medicamento.         

Nombre y dirección del fabricante o 

comercializador. 

 

aAunque la Directiva 2001/83/CE de la Unión Europea contempla la existencia de anuncios de recuerdos y la 

inclusión de cierto contenido informativo en ella no recoge ninguna restricción de su uso , si bien algunos 

países como España restringe la misma a los medicamentos cuyas autorizaciones para su comercialización ha 

sido otorgada dos años antes de la publicación del anuncio (artículo 11 apartado 2 del Real Decreto 

1416/1994). 
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Generalmente, los anuncios de medicamentos insertos en revistas médicas y, por 

tanto, dirigidos en exclusividad a los profesionales sanitarios, no requieren una aprobación 

previa por parte de la autoridad competente en materia de publicidad de medicamentos, 

pero si es necesaria una comunicación sobre la campaña promocional que se llevará a cabo 

por la compañía farmacéutica, siendo el control de la misma posterior a su difusión. 

Excepcionalmente, la difusión del material promocional de algunos medicamentos está 

condicionada a la autorización por la autoridad estatal, siendo el principal motivo que el uso 

del medicamento pueda conducir a graves riesgos o conlleve otros problemas serios que no 

han sido descritos extensamente en la literatura médica. 

Asimismo, en la mayoría de los países que regulan la publicidad de los 

medicamentos, está prohibida si el medicamento no está autorizado para su 

comercialización, si bien existen excepciones, como por ejemplo en EEUU, donde se 

pueden promocionar medicamentos no autorizados mediante los anuncios catalogados 

como “Coming Soon” (Dodds-Smith y Arnold & Porter UK LLP, 2010) que es permitido 

siempre y cuando únicamente se incluya el nombre del medicamento en investigación sin 

mencionar eficacia, la seguridad y sus intenciones de uso. Estos anuncios no están 

contemplados por la legislación norteamericana si bien históricamente se ha permitido su 

empleo. 

Otra semejanza es la diferenciación de dos tipos de anuncios, el anuncio de 

recuerdo y el de no recuerdo, según el objetivo perseguido con ellos y en el contenido 

informativo mínimo establecido para cada uno. Un anuncio de recuerdo es aquél que 

únicamente tiene la finalidad de recordar la existencia del medicamento en el mercado y su 

uso está limitado en algunos países como España y EEUU, de forma que en nuestro país 

únicamente se pueden utilizar cuando el medicamento a promocionar lleva al menos dos 

años autorizado y en EEUU cuando en la pieza publicitaria no se exige la inclusión de un 

texto sobre los peligros derivados del empleo del medicamento a promocionar. Bajo los 

anuncios de no recuerdo se engloban todos aquellos que tienen más objetivos que el de 

recordar. 

Todas las normativas establecen que las informaciones difundidas en los anuncios 

tienen que ser compatibles con la ficha técnica autorizada del medicamento y determinan 

unos requerimientos informativos mínimos atendiendo al tipo de anuncio. El anuncio de 

recuerdo contendrá como información única el nombre del medicamento, que puede ser una 

marca comercial o el nombre genérico, así como la denominación de los principios activos 

que lo constituyen y la identificación del laboratorio. Por el contrario, otros anuncios de 
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medicamentos deben de incluir un mínimo contenido informativo compatible que, en la 

mayoría de los casos, es extraído de la ficha técnica autorizada del medicamento, con el fin 

de facilitar la información esencial a sus destinatarios para que puedan valorar por sí 

mismos la utilidad terapéutica del medicamento. En EEUU, dichas informaciones se 

centran en las derivadas de uno de los múltiples usos terapéuticos que pueda tener el 

medicamento y que se promocionan en el anuncio. Mientras que en Europa, se obliga a 

presentar todas las informaciones requeridas acorde con las legislaciones de los estados 

miembros de la Unión Europea. A pesar de una normativa común, las Directivas, para 

todos los países de la Unión Europea no se concreta el concepto de información esencial 

por lo que no existe homogenización de los requisitos informativos (Tabla IV). 

En las reglamentaciones se prohíbe toda publicidad engañosa, entendiendo por ésta, 

la que conduzca o pueda conducir a un error al destinatario de la misma. No obstante, en las 

normativas no suelen indicarse las diferentes formas de las mismas si bien éstas son 

recogidas en las guías y recomendaciones desarrolladas para su aplicación. En ellas, 

comúnmente se considera como publicidad engañosa si se cumple alguno de los siguientes 

supuestos: 

- Cuando el nombre comercial de un medicamento es similar tipográficamente o 

fonéticamente al de otro medicamento. 

- Si los anuncios no presentan las informaciones obligatorias, omiten información de 

interés o promueven la confusión. 

- Si la comparación entre distintos medicamentos sobre la eficacia, y la seguridad de 

los mismos se realizan en indicaciones, dosis o poblaciones con características 

diferentes. 

- Si las frases promocionales asociadas con referencias bibliográficas no están 

realmente apoyadas en estas, no son comprobables o, si lo son, los datos facilitados 

por las referencias no tienen significación en clínica (por ser resultados de ensayos 

con animales o in vitro) o se obtienen de comparaciones de datos estadísticos o 

conclusiones de diversos estudios realizados con diferentes metodologías. Además, 

un mensaje publicitario se considera engañoso si está respaldado por referencias no 

válidas. No obstante, existen diferentes criterios sobre la validez de las mismas 

entre los países, siendo un caso significativo el hecho de que la invalidez de los 

datos de archivo pertenecientes a las compañías farmacéuticas (data on file) como 

refrendo a menos que sean accesibles en los países de la Unión Europea mientras 
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que en EEUU no está regulado su empleo, por lo que se pueden utilizar aunque no 

sean accesibles. 

- Las citas, cuadros y otras ilustraciones que sean extraídas de revistas médicas u 

obras científicas y que se utilicen en la el material promocional deben reproducirse 

fielmente y citar la fuente con exactitud 

Tabla IV. Elementos informativos obligatorios en varios países de la Unión Europea. 

 España Francia Países 

bajos 

Reino 

Unido 

Suecia 

Ficha Técnica del medicamento 

Nombre del medicamento Requerido Requerido Requerido Requerido Requerido 

Composición cualitativa y 

cuantitativa 

Requerido Requerido Requerido  Requerido 

Forma farmacéutica Requerido Requerido   Requerido 

Indicaciones terapéuticas  Requerido Requerido Requerido Requerido Requerido 

Posología y forma de administración Requerido Requerido Requerido Requerido Requerido 

Contraindicaciones Requerido Requerido Requerido Requerido Requerido 

Advertencias y precauciones 

especiales de empleo 

Requerido Requerido  Requerido Requerido 

Interacción con otros medicamentos y 

otras formas de interacción 

Requerido Requerido  Requerido Requerido 

Embarazo y lactancia Requerido   Requerido Requerido 

Efectos sobre la capacidad para 

conducir y utilizar maquinaria 

Requerido   Requerido Requerido 

Reacciones adversas Requerido Requerido Requerido Requerido Requerido 

Sobredosificación Requerido   Requerido Requerido 

Propiedades farmacodinámicas  Requerido   Requerido 

Propiedades farmacocinéticas  Requerido    

Relación de excipientes      

Incompatibilidades farmacéuticas Requerido Requerido  Requerido Requerido 

Período de validez      

Precauciones especiales de 

conservación  

     

Naturaleza y contenido del envase      

Instrucciones de uso / manipulación Requerido Requerido   Requerido 

Nombre y dirección del titular de la 

autorización de comercialización 

Requerido Requerido  Requerido Requerido 

Fecha de autorización de la ficha 

técnica 

    Requerido 

Otras informaciones 

Número de la autorización o registro  Requerido  Requerido  

Régimen de prescripción y 

dispensación 

Requerido Requerido Requerido Requerido Requerido 

Precio de venta al público del 

tratamiento 

Requerido Requerido Requerido Requerido  

Condiciones de la prestación 

farmacéutica del SNS y, cuando sea 

posible, la estimación del coste 

Requerido Requerido Requerido   

Fecha de revisión de la información 

 

Requerido Requerido Requerido Requerido Requerido 
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Industria farmacéutica. 

 

La patronal de la industria farmacéutica, la International Federation of 

Pharmaceutical Manufacturers & Associations (IFPMA) elaboró en 1981 de su primer 

código, titulado “Code of Pharmaceutical Marketing Practices” y que ha actualizado con 

frecuencia, mediante el que se establecen los requisitos que deben poseer las actividades 

promocionales más tradicionales, entre las que se incluye la publicidad impresa de 

medicamentos. Este código incluye, por una parte, un requisito diferenciador del organismo 

que promulga el código y que se fundamentan en que cualquier actividad promocional no 

puede denigrar la imagen de la industria farmacéutica o de sus compañías. Los principios 

descritos son, en su mayoría, similares a los de las normativas estatales. De forma que se 

prohíbe la promoción en los países en que el medicamento no está autorizado, de la 

información promocional debe ser compatible con la información autorizada del 

medicamento y la información ser no engañosa siendo equilibrada, suficientemente 

completa y actualizada para que el profesional sanitario pueda valorar por sí mismo la 

utilidad terapéutica medicamento, siendo esta presentada de forma objetiva, clara y legible.  

Sin embargo, el código presenta diferencias con algunas de las normativas estatales 

respecto a la información que pueden contener los anuncios y sobre el uso de ciertos tipos 

de enunciados publicitarios.  

Una diferencia reside en la información de obligatoria inclusión de los anuncios. 

De acuerdo con el código, los anuncios no recordatorios tienen que presentar el nombre del 

medicamento, sus principios activos, el nombre y dirección de la compañía responsable, la 

fecha de elaboración del anuncio, el resumen de la información de prescripción 

(entendiendo por ésta las indicaciones de uso, la dosis y el modo de administración y un 

resumen de las contraindicaciones, precauciones y reacciones adversas). Sin embargo, en 

las normativas, además de exigir las informaciones recogidas en el código, generalmente 

requieren también la clasificación del medicamento (medicamento de prescripción) y en el 

caso de Europa, además obligan a incluir el precio y la forma de financiación por la 

seguridad social cuando exista. 
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El contenido de los anuncios recordatorios también es objeto de diferencia entre el 

código y las normativas. Atendiendo a lo descrito en el código, en estos anuncios constan el 

nombre del producto y una simple declaración de indicaciones para designar la categoría 

terapéutica del mismo (artículo 5.2 anuncios de recuerdo), mientras que, por ejemplo en la 

Directiva 2001/83/CE (artículo 92.2) se indica que los estados miembros de la Unión 

Europea pueden establecer que estos anuncios solamente consten de la denominación del 

medicamento la posibilidad de la inclusión única de el nombre del medicamento (marca 

comercial y Denominación Común Internacional) como sucede en Reino Unido (regulación 

17 de Advertising Regulations), España (artículo 11.3 del Real Decreto 1416/1994 sobre 

publicidad de medicamentos) o EEUU (202.1(e)(2)(i), Code of Federal Rules).  

Las restricciones del uso de frases acerca de términos absolutos o declaraciones 

sobre la inexistencia de reacciones adversas o sobre la seguridad del medicamento sin estar 

justificados, recogidas en el código, no suelen estar reflejadas en las normativas estatales 

aunque las guías y las recomendaciones gubernamentales desarrolladas para la 

interpretación de la legislación generalmente si contiene este criterio. 

Asimismo, los criterios del código IFPMA son ampliados por las asociaciones de 

compañías farmacéuticas a sus guías de conducta (International Federation of 

Pharmaceutical Manufacturers & Associations, 2010). Una mención especial es la 

asociación europea, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations 

(EFPIA), que adapta su código en 1992,“Code of Practice on the promotion of prescription-

only medicines to, and interactions with, healthcare professionals” (European Federation of 

Pharmaceutical Industries and Associations, 2011), a la normativa europea, por lo que 

ofrece una serie de modificaciones respecto a la guía internacional, siendo los cambios más 

destacables sobre anuncios impresos relativos a: el contenido mínimo informativo, la 

inclusión de las pertinentes referencias cuando se incluyan estudios en los mensajes 

publicitarios, el empleo de tablas y gráficos únicamente si son relevantes para justificar el 

mensaje publicitario e indicando siempre su fuente con exactitud y la prohibición de 

emplear el término “nuevo” con un medicamento, presentación o indicación terapéutica 

cuando se ha promocionado durante más de un año. Por otro lado, existen códigos 

nacionales de la industria farmacéutica como los elaborados por Farmaindustria 

(Farmaindustria, 2010) en  el caso de España y por la Association of the British 

Pharmaceutical Industry (Association of the British Pharmaceutical Industry, 2009) en el 

caso del Reino Unido, que recogen las directrices nacionales. 
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1.3.3.  España: Ejemplo de regulación de la publicidad de 

medicamentos. 

 

El primer indicio de regulación nacional de la promoción de los medicamentos 

destinada a los profesionales sanitarios data de casi tres décadas, cuando en 1986 se 

promulga la Ley General de Sanidad y que en su artículo 102.1 expresa que la publicidad 

de medicamentos dirigida a los profesionales debe ajustarse a las condiciones de su 

autorización, pudiendo ser sometida a un régimen de autorización previa por la 

Administración. 

Antes de finalizar la década de los ochenta, en el marco de la publicidad, se aprueba 

la Ley 34/1988, de 11 de Noviembre, General de Publicidad, en la que además de 

establecerse dos conceptos de publicidad ilegal aplicables a la regulación de la promoción 

de los medicamentos: la publicidad engañosa y la publicidad desleal, se remite a la 

legislación especial que pueda regular, entre otras, la relacionada con la salud pública, 

específicamente la de medicamentos. Asimismo, en su artículo 4, se define como 

publicidad engañosa aquella que induce o puede inducir a error a sus destinatarios, 

pudiendo afectar a su comportamiento económico o perjudicar o ser capaz de perjudicar a 

un competidor o bien silencie datos fundamentales de los bienes, actividades o servicios 

cuando dicha omisión induzca a error de los destinatarios. Por su parte, la publicidad 

desleal (artículo 6) es entendida como la que produce el descrédito, denigración o 

menosprecio directo o indirecto de una persona, empresa o de sus productos, servicios o 

actividades o bien induce a confusión con los competidores o cuando la publicidad 

comparativa se base en características esenciales, afines y objetivamente demostrables de 

los productos. 

En los inicios de los años noventa, se aprueba la Ley del Medicamento (1990), 

mediante la que se regulan varias de las actividades relacionadas con los medicamentos, 

como su fabricación, autorización, comercialización, distribución y la promoción. 

Asimismo, esta ley señala a la publicidad de medicamentos como una de las formas para 

promover el uso racional del medicamento, basada en la información contenida en ella 

como garante, por lo que se deben establecer medidas que aseguren una información 

suficiente y de calidad regulada. Una de estas medidas comprende la exigencia de la 

identificación de la denominación oficial española o en su defecto la denominación común 

internacional o el nombre científico de la sustancia junto a la marca comercial del 
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medicamento en su publicidad. Asimismo toda información proporcionada a los 

profesionales sanitarios, y por tanto incluida la contenida en la publicidad, deberá ser 

rigurosa, bien fundada, objetiva, no inducir a error y ajustarse a la ficha técnica (artículo 

86.1) y establece que los medios de información y promoción utilizados como soporte 

deben de ser de carácter científico y distribuidos únicamente a estos profesionales (86.2). 

Posteriormente, se publica la Ley 3/1991, de Competencia Desleal, en la que se 

considera competencia desleal a actos de confusión o engaño y cuyos principios pueden ser 

aplicables a la publicidad de medicamentos. 

A nivel europeo, el 31 de Marzo de 1992, se aprueba la primera Directiva, 

92/28/CEE, especifica de la publicidad de los medicamentos para uso humano, mediante la 

que se fijan los criterios básicos que son trasladados a la legislación nacional a través el 

Real Decreto 1416, de 25 de Junio de 1994, por el que se regula la publicidad de los 

medicamentos de uso humano. Este Real Decreto recoge cuatro principios básicos que debe 

cumplir toda publicidad y establece distintos requerimientos atendiendo al tipo de actividad 

promocional. La autoridad competente en materia de publicidad de medicamentos son las 

consejerías de sanidad de las comunidades autónomas, a las cuales se les debe comunicar 

las actividades destinadas a los profesionales sanitarios. No obstante, estas actividades, 

generalmente, no requieren autorización para su ejecución. Dentro de diversas actividades 

promocionales destinadas a los profesionales sanitarios se encuentra la publicidad 

documental, que recoge los anuncios impresos en distintos medios como las revistas 

médicas o la prensa. Esta publicidad puede ser de recuerdo (cuando el producto lleva más 

de dos años en el comercio) o no. La publicidad de recuerdo únicamente puede incluir el 

nombre y denominación del medicamento, mientras que, el resto de los anuncios pueden 

tener mensajes publicitarios escritos o visuales, además de contener unas informaciones 

obligatorias (artículo 10) legibles, exactas, comprobables y lo suficientemente completas y 

actualizadas (artículo 14.2) y la fecha de revisión del mismas (artículo 14.1) con el fin de 

garantizar que el médico pueda valorar su utilidad terapéutica. Por otra parte, los mensajes 

publicitarios presentados bajo la forma de citas, gráficos y tablas extraídas de revistas 

médicas o de obras científicas y que se utilicen en la documentación publicitaria deberán 

reproducirse fielmente, precisando con exactitud su fuente (artículo 14.3). Asimismo, el 

inicio de una campaña de publicidad documental, será comunicada a la correspondiente 

comunidad autónoma, aunque no se exige la autorización de la misma salvo en las 

excepciones indicadas (artículo 26.1), quien controla la publicidad pudiendo suspender la 
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misma según lo dispuesto en el artículo 27 y establecer sanciones según el tipo de 

infracción cometida es, asimismo, las comunidades autónomas.  

Con el fin de facilitar la interpretación del Real Decreto, la Dirección General 

Farmacia y Productos Sanitarios, posteriormente publicó la Circular 6/95 (Dirección 

General de Farmacia y Productos Sanitarios, 1995) que comprende una serie de 

aclaraciones sobre su redacción. Respecto a la publicidad documental, son de interés la 

posibilidad de incluir en un mismo anuncio de recuerdo varios medicamentos y que la 

publicidad de recuerdo solo podrá presentar las informaciones indicadas en el Real Decreto, 

sin alusiones a la forma de presentación del medicamento. Además, explica que en la 

reproducción fiel de citas, cuadros o ilustraciones extraídas de documentación científica no 

pueden omitirse datos como la significación estadística cuando se comparen propiedades de 

varios medicamentos, ni mezclar resultados de distintas investigaciones si la referencia 

científica no es un metaanálisis. Asimismo señala que los soportes científicos utilizados 

para la difusión de la publicidad son aquellos relacionados con la medicina y la farmacia 

que tienen una proporción muy superior de textos científicos con respecto a los anuncios 

insertados en ellos. 

A pesar de su competencia, las comunidades autónomas no han desarrollado más 

medidas para llevar a cabo el control de la publicidad, si bien Madrid y Cataluña son 

excepciones. Ambas han elaborado códigos propios de regulación. La comunidad de 

Madrid ha redactado circulares mientras que la Generalitat de Cataluña ha publicado una 

guía que va actualizando con el fin de profundizar en la regulación. Respecto a la 

publicidad documental, la circular de Farmacia Nº1/2000 de la Dirección General de 

Farmacia y Productos Sanitarios de la Comunidad de Madrid, publicada en 2000, y la guía 

para la publicidad de medicamentos para el uso humano cuya primera edición data de tres 

años después (Dirección General de Recursos Sanitarios de la Comunidad de Cataluña 

2003), recogen unas normas generales de aplicación de algunos artículos del Real Decreto 

1416/1994 que facilitan la interpretación de la normativa estatal. Si bien, la mayoría de los 

criterios presentes en ambos códigos son iguales aunque se diferencian en el empleo de 

términos sobre eficacia, seguridad y calidad, esloganes, las características tipográficas de la 

ficha técnica y la validez de las referencias. 

Dentro del contexto de la Unión Europa y casi una década después de publicarse la 

anterior directiva europea se aprueba una nueva, la Directiva 2001/83/CE en la que se 

unifican varias normativas de medicamentos, entre las que destaca la relativa a la 

promoción de medicamentos, y se establece un código comunitario sobre medicamentos 
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para uso humano. En dicho código no se modifican las pautas establecidas con anterioridad 

en materia de publicidad de medicamentos que se encuentran recogidas el título VIII y 

concretamente las concernientes a la publicidad documental se presentan en los artículos 

86, 87, 91, 92, 97, 98, 99 y 100. Posteriormente, este código se ve modificado por varias 

normativas (cinco Directivas y tres Reglamentos), entre las que cabe destacar la Directiva 

2004/27/CE, que modifica, entre otros artículos, los relativos a la publicidad documental 

91, 98 y 100. De forma que: los anuncios de recuerdo deben incluir solamente la 

denominación del mismo, o su denominación común internacional, siempre que exista, o la 

marca comercial (artículo 66, modificación del artículo 91), no se prohíbe la copromoción 

de un mismo medicamento por parte del titular de la autorización de comercialización y de 

una o varias empresas designadas por este último (artículo 70, modificación del artículo 98) 

y se elimina la prohibición de toda publicidad de los medicamentos homeopáticos (artículo 

71, modificación del artículo 100). 

En España, se aprueba a su vez la ley 29/2006, de 26 de julio de 2006, de Garantías 

y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios en la que se consolidan los 

principios sobre la regulación de la publicidad como garante a los profesionales de que la 

promoción comercial de los medicamentos se fundamente en el rigor científico, la 

transparencia y la ética. Asimismo el artículo 76 recoge las pautas ya establecidas en la ley 

anterior. 

Por otro lado, se publica el Real Decreto 1344/2007, de 11 de Octubre, por el que 

se regula la Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano y recoge un requisito 

para la promoción de medicamentos relacionados con la farmacovigilancia en su artículo 

8.3. En éste, se indica la obligatoriedad, para los titulares de la autorización de 

comercialización de medicamentos con principios activos no autorizados previamente, de 

incluir en todos los materiales promocionales destinados a los profesionales sanitarios un 

triángulo durante los primeros cinco años desde la autorización del medicamento en 

promoción. Asimismo, la inclusión de este triángulo debe presentar un patrón homogéneo: 

siendo equilátero, con el vértice hacia arriba, de borde negro y fondo amarillo de un tamaño 

similar a la letra del nombre del medicamento (como mínimo de 0,5 cm de lado), ubicado 

ala izquierda del nombre y, por lo menos, estará presente en la cabecera de la información 

que se suministre. 

El 21 de Julio de 2009 entra en vigor el Real Decreto 1015/2009, por el que se 

regula la Disponibilidad de Medicamentos en Situaciones Especiales y de acuerdo al mismo 

se pueden distinguir tres tipos de medicamento: en investigación, en condiciones distintas a 
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las autorizadas y no autorizados en el territorio nacional bajo circunstancias específicas, que 

generalmente están prohibidos. No obstante, este real decreto establece la prohibición de 

promocionar el empleo del medicamento en situaciones diferentes a las autorizadas o 

estimulando su uso y de aquellos no autorizados. 

En 2009, se aprueba la Ley 29/2009, en la que se unifican los criterios reguladores 

establecidos en la Ley 34/1988, General de Publicidad, la Ley 3/1991, Competencia Desleal 

y la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Esta nueva 

normativa modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la 

mejora de la protección de los consumidores y usuarios y establece en el artículo 5.4 del 

título II de la publicidad ilícita y de las acciones para hacerla cesar, siendo los 

medicamentos únicamente ser objeto de publicidad en los casos, formas y condiciones 

establecidos en las normas especiales que los regulen, es decir, el Real Decreto 1416/1994, 

si bien las normas previstas en esta ley en materia de prácticas comerciales y las que 

regulan las prácticas comerciales en materia de medicamentos prevalecerán en caso de 

conflicto sobre la legislación de carácter general aplicable a las prácticas comerciales 

desleales. 

La autorregulación de la promoción de medicamentos a los profesionales sanitarios 

de la industria farmacéutica en España, establecida por la Asociación Nacional Empresarial 

de la industria farmacéutica, Farmaindustria, constituida por 186 laboratorios y que 

representa aproximadamente al 84% de las ventas nacionales de medicamentos de 

prescripción (Farmaindutria, 2010), comienza en 1991 con la adopción del Código Europeo 

de Buenas Prácticas (Zamarriego, 2008), elaborado por la Federación Europea de las 

Asociaciones de la Industria Farmacéutica (EFPIA). Farmaindustria adapta este código a la 

normativa española, elaborando su primer documento en 1992, el “Código Español de 

Buenas Prácticas de Promoción de Medicamentos y de Interrelación de la Industria 

farmacéutica con los Profesionales Sanitarios” (Farmaindustria, 2010). Este código es un 

compendio de normas cuyo cumplimiento permite asegurar que la información 

proporcionada en el marco de la promoción de los medicamentos es completa, inmediata y 

veraz, en beneficio de los intereses de la Administración Sanitaria y de la propia industria 

farmacéutica y que, atendiendo a las modificaciones surgidas en el marco legislativo 

nacional, se ha ido adaptando a las mismas mediante la elaboración de sucesivas versiones 

en 2004, 2008 y 2010. Dicho código solamente es aplicable a las compañías farmacéuticas 

asociadas a Farmaindustria, las cuales además serán capaces únicamente de comunicar las 

posibles desviaciones del código conocidas por medio de denuncias derivadas de otras 
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compañeras. Asimismo, el control del cumplimento del código es llevado a cabo por tres 

órganos: la Unidad de Supervisión Deontológica, la Comisión Deontológica y el Jurado de 

la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial. De acuerdo con los 

datos publicados por Farmaindustria, en 2010 se efectuaron cuatro denuncias, siendo está 

cantidad menor que la de los años anteriores (Farmaindustria, 2010). 

Atendiendo al análisis de la última edición, el código nacional recoge los criterios 

específicos en materia de publicidad de medicamentos, aplicando los principios generales 

de publicidad a la promoción de medicamentos y presenta muchas similitudes con el 

europeo. No obstante, difiere de este en algunos de los criterios es establecidos por la 

legislación estatal y que son distintos al resto de las normativas europeas como el contenido 

mínimo obligatorio. Asimismo, como indica el propio código, regula todas las formas de 

promoción, aunque principalmente se centra el establecimiento de criterios para los 

incentivos, la hospitalidad, reuniones, los visitadores médicos, distribución de muestras, 

aunque se aplica a todas las formas de promoción, no definiendo más criterios específicos 

para el material promocional impreso que la información que están obligados a contener. 

Por otra parte, existen varias diferencias entre esta autorregulación y la regulación estatal 

respecto al material impreso. La primera, es la no tipificación de la publicidad impresa 

como publicidad documental en el código y que sí está recogida en la legislación nacional. 

Otra diferencia es que en el código se indica que el material impreso (como define a la 

publicidad documental) debe contener informaciones esenciales (apartados 2.1.a), sin 

embargo y en contraste con la redacción del real decreto, no se aclara qué se entiende por 

las mismas. La segunda diferencia, reside en limitación el uso de gráficos y tablas por el 

código según el cual solo se emplearan estos objetos cuando sean relevantes para el 

mensaje difundido y en la prohibición de indicar que un medicamento no posee efectos 

adversos, riesgos de toxicidad o de adicción. Asimismo, el código obliga a presentar 

referencias bibliográficas cuando en el material se exponen datos obtenidos de estudios 

publicados y restringe la palabra “nuevo” a los casos en los que el medicamento haya sido 

motivo de promoción durante menos de dos años en España. 
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2.1 Justificación. 

 

La farmacología social es un movimiento emergente de la Farmacología encargado 

del estudio de cómo se utilizan los medicamentos en una sociedad moderna, es decir, de 

saber porqué, cómo, quién y qué sucede cuando se emplea un medicamento, siendo uno de 

los aspectos relevantes el estudio de los factores que influyen en su utilización, 

independientemente de razones puramente clínicas o racionales. Dentro de los que se 

incluyen aspectos como la información, el conocimiento, la disponibilidad, la cultura y la 

experiencia personal (Montrastruc, 2002).  

La información sobre medicamentos es un elemento importante del uso racional de 

medicamentos entendido como la utilización en un paciente concreto del medicamento 

adecuado en las condiciones de uso autorizadas, durante el tiempo necesario y al menos 

coste. A pesar de la cantidad de información, la calidad y las fuentes de la misma ha sido 

cuestionada en diversas ocasiones (Spurling et al., 2010). Esta magnitud de la información 

es tal que difícilmente un profesional sanitario puede procesarla toda. De ahí la importancia 

de fomentar una actitud crítica y adiestrar a los estudiantes y profesionales de la salud en la 

selección de la información, como ha propuesto la OMS en un estudio reciente (Mintzes, 

2005). Por otra parte, los Estados han delegado buena parte de su responsabilidad en la 

Industria Farmacéutica en aspectos tan claves como la formación de posgrado y en la 

actualización de la información de los profesionales sanitarios, lo que entraña riesgos 

importantes para el control del gasto sanitario (y la pervivencia del Sistema Nacional de 

Salud) y para la ética de la promoción de los medicamentos en cada país.  

La publicidad es una forma de comunicación interpersonal que controla el mensaje 

que emite y lo hace llegar simultáneamente, mediante medios masivos de comunicación a 

un amplio conjunto de clientes potenciales (Frías, 2007). También puede definirse como la 

difusión de una información intencionada (Atmella, 2002). Con algunos matices, la 

publicidad farmacéutica se mueve por los mismos patrones con la singularidad de que se 

dirige a un mercado en el que el precio del producto no tiene un poder regulador sustancial 

y, además, quien recibe la mayor parte de la información (el médico) no coincide con el 

consumidor final del producto (el paciente) ni con el que cubre el coste (el Sistema 

Nacional de Salud, mayoritariamente). De ahí que la presión publicitaria recaiga, en los 

medicamentos de prescripción, sobre los médicos, expuestos a información publicitaria a 

través de diferentes medios de marketing directo (visitadores médicos, reuniones y 

congresos, etc.) e indirecto (folletos, encartes en revistas, etc.). 
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La publicidad de medicamentos es un elemento clave de la política de 

introducción, promoción y mantenimiento de la vigencia de un producto en el mercado, 

elementos críticos dado que el ciclo de vida de un medicamento es limitado (Frías, 2007). 

La Industria Farmacéutica dedica un esfuerzo económico considerable a esta actividad, 

establecido en un rango de 3-5 veces los recursos destinados a Investigación y Desarrollo 

de nuevos medicamentos (Cervera et al., 2004).  

Las revistas científicas son un vehículo de transmisión de información sobre 

medicamentos contenida en las diversas formas de artículos presentados y en los anuncios 

de medicamentos. Éstas dedican un porcentaje variable de sus páginas a los anuncios de 

medicamentos que, como señalan varios estudios nacionales e internacionales, en algunos 

casos constituye un porcentaje elevado cifrado en revistas nacionales, por ejemplo, en el 

39,16% en el estudio de Madridejos et al. (1996) sobre 6 revistas médicas, el 33% en 

revistas pediátricas de acuerdo a la investigación de Hevia et al. (1990) y en revistas 

internacionales el 34% obtenido por Lohiya (2005). Estos elevados porcentajes, además de 

indicar que muchas publicaciones científicas sobreviven gracias a los ingresos procedentes 

de la publicidad (Collier e Iheanacho, 2002; Kerridge et al., 2005) sugieren que, aunque en 

algún estudio se ha descrito que el 68% de los médicos estima que los anuncios tienen una 

influencia mínima y sólo el 3% la considera grande (Barros, 1996) la publicidad 

farmacéutica influye a la hora de recetar como señalan algunas investigaciones (Gottlieb, 

2002; Spurling et al. ,2010) porque de otra forma no sería entendible la enorme cantidad de 

recursos que la industria farmacéutica dedica a este fin. Por otra parte, también es cierto 

que “las revistas especializadas son probablemente más útiles a las empresas farmacéuticas 

por publicar ensayos clínicos que por la publicidad” (Smith, 2004). Los editores, en 

cambio, consideran que la inversión en publicidad rinde más que gastar dinero en 

visitadores médicos (Smith, 2004). 

Esta publicidad, en ocasiones presentada como formación e información se ha 

relacionado con prácticas poco éticas de la Industria Farmacéutica recogida tanto en 

publicaciones científicas como el British Medical Journal como en libros de divulgación 

(Blech, 2005) y es motivo frecuente de comentarios en publicaciones independientes 

(PlosMedicine, etc.). Algunas características de la publicidad de medicamentos reseñados 

en estas publicaciones son, por una parte, la competencia desleal frente a otros 

medicamentos, generalmente medicamentos con el mismo principio activo o con la misma 

indicación. 



 
2. Justificación, Hipótesis y Objetivos. 

 

43 
 

La información contenida en los mensajes publicitarios  de los anuncios de 

medicamentos contiene frecuentes alteraciones que se desvían de la ética de la publicidad 

de medicamentos y de la comunicación científica. De forma que en un estudio de los 

anuncios insertados en revistas médicas finlandesas (Lankinen et al., 2004) se determinó 

que un 68% de los mensajes promocionales son ambiguos. Además no hay 

correspondencia entre el texto promocional y el de la guía de práctica clínica del que dicen 

que deriva (Cervera et al., 2004),  una falsa atribución de eficacia de acuerdo con los datos 

experimentales, ausencia de relación entre el estudio y la conclusión que se extrae 

(interesada) con fines publicitarios, generalización de resultados obtenidos en un grupo de 

pacientes especiales (por ejemplo, diabéticos) a toda la población, explicitar y generalizar 

una indicación para un grupo de pacientes con datos de un reducido y heterogéneo número 

de datos, extrapolar datos de experimentación en animales a humanos, exagerar la eficacia, 

etc. (Villanueva et al., 2003). En este mismo estudio, el 84% de los anuncios se refirió a 

eficacia, el 15% toxicidad y sólo el 1% a conveniencia y se determinó que el 69% y el 43% 

de los mensajes publicitarios refrendados de antihipertensivos e hipolipemiantes 

respectivamente no estaban realmente respaldados por las referencias. 

Asimismo, los mensajes promocionales pueden asociarse con referencias para 

justificarlos si bien algunos estudios han detectado información contenida en mensajes 

publicitarios que no se deriva de las referencias (Othman et al., 2009), por ejemplo, el 45% 

y el 21% de los mensajes la información contenida no se deriva de los estudios que refieren 

tanto en revistas españolas (Villanueva et al., 2003; Rivera et al., 2005) como en las 

finlandesas (Lankinen et al., 2004). El empleo de referencias bibliográficas para sustentar 

los reclamos publicitarios suele ser una práctica frecuente, lo que puede condicionar al 

médico respecto a considerar el valor terapéutico del medicamento promocionado, estando 

presentes en el 63% de los anuncios según un estudio estadounidense (Wilkes et al, 1992). 

No obstante, las referencias citadas en los anuncios no siempre son de una calidad 

adecuada como señala Gutknecht et al. (2001) y con alguna frecuencia no se pueden 

recuperar (Wilkes et al., 1992; Loke et al., 2003; Villanueva et al., 2003, Cooper y 

Schriger, 2005; Mastroianni et al., 2005). En los estudios realizados por el Wilkes et al. 

(1992) y Villanueva et al. (2003) se obtuvo que en un 18% las referencias citadas no son 

recuperables si bien para otros autores en torno al 35% de las referencias eran 

irrecuperables (Loke et al., 2003; Mastroianni et al., 2005). Algunos motivos de la 

irrecuperabilidad de las referencias son debidos a la naturaleza de las mismas, de forma que 

los datos de archivo (o “data on file”) son difíciles de obtener puesto que son 
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informaciones privadas de los laboratorios pudiéndose recuperar el 20% de las citadas en 

los mejores casos (Cooper y Schriger, 2005). 

Por otra parte, los anuncios pueden contener datos científicos si bien el uso de los 

mismos ha sido criticado (Lexchin, 2010) puesto que algunos estudios señalan que el uso 

de reducciones absolutas de riesgos es escaso (Lankinen et al., 2004) o nulo (Loke et al., 

2003; Gutknecht, 2001) y los anuncios no contienen intervalos de confianza (Lankinen et 

al., 2004; Gutknecht, 2001) o el número necesario de pacientes a tratar (Lankinen et al., 

2004, Loke et al.,2003; Gutknecht, 2001) . Por el contrario, es frecuente que se emplee el 

valor de p como dato científico como señala Gutknecht en su estudio (2001) cuyo uso lo 

cifra en el 77% de los anuncios analizados. 

Una atención preferente a las alteraciones de los gráficos se dedica en el trabajo de 

Cooper et al. (2003) sobre 10 de las principales revistas americanas de medicina en el que 

analizaron 3.185 anuncios. El 49% de los textos contiene información no científica y en el 

27% de los anuncios se han distorsionado las figuras para obtener una sobreestimación 

óptica de las gráficas, jugando fundamentalmente con alteración de los ejes (alteración de la 

línea basal, dibujos tridimensionales, modificación de la escala de los ejes, etc.), en el 36% 

de los casos se habían distorsionado los valores numéricos y sólo en el 4% de los casos se 

presentaban los datos con intervalos de confianza. 

El problema de la publicidad de medicamentos de baja calidad afecta a la 

publicidad de revistas médicas de todos los países donde las características antedichas son 

similares (Herxheimner et al., 1993) y es de tal magnitud que atendiendo a las diferentes 

administraciones gubernamentales de los países de la Unión Europea ha regulado la 

publicidad de medicamentos en base a las directrices recogidas en la Directiva 92/28CE , 

derogada por la Directiva 2001/83/CE por la que se establece un código comunitario sobre 

medicamentos para uso humano, disponiendo de una serie de decretos u actos específicos 

como en el caso de España con la aprobación del RD1416/1994 de 25 de junio, por el que 

se regula la publicidad de los medicamentos de uso humano (modificado en su primer 

artículo por el RD 109/2010, de 5 de febrero). Asimismo, las autoridades competentes en 

materia de regulación de la publicidad de diferentes países como la Medicines and 

Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) del Reino Unido o la: Agence Française 

de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS) en Francia publican guías o 

recomendaciones para interpretar su legislación. En nuestro ámbito nacional algunas 

Comunidades Autónomas han incorporado a su legislación medidas reguladoras en materia 

de publicidad de medicamentos (Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios de 
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la Comunidad de Madrid, 2000 Dirección General de Recursos Sanitarios de la Comunidad 

de Cataluña, 2003). Por su parte EEUU regula gubernamentalmente la promoción de los 

medicación de forma que mediante la División of Drug Marketing Advertising and 

Comunication (DDMAC). Asimismo con el fin de regular este tipo de publicidad las 

patronales de la Industria Farmacéutica en los diferentes países europeos aprobaron desde 

mediados del siglo XX diversos Códigos de Buenas Prácticas publicitarias. A pesar de 

ambos tipos de regulaciones no impiden que la publicidad de medicamentos sea de baja 

calidad (Spurling et al., 2010). 

En un trabajo previo a esta tesis se analizó algunas de las características de la 

publicidad de medicamentos  incluida en una revista de oncología y el ajuste de los 

anuncios a las normas reguladoras vigentes (Diez, 2009). Ese trabajo reveló que la presión 

publicitaria en la revista “Clinical & Translational Oncology” fue media, centrada en 

medicamentos antineoplásicos en fase de promoción y la información suministrada 

contiene deficiencias graves puesto que el 19,35% del contenido mínimo informativo 

obligatorio no se ajustaba al Real Decreto 1416/1994, el 48,86% de los mensajes 

promocionales no están respaldados por referencias bibliográficas, el 26,64% de los 

eslóganes empleados creaban confusión o exageraban las propiedades del medicamento y 

el 22,22% de los casos en los que se utilizaba el término eficacia no estaban respaldados 

por publicaciones científicas. 

 

 

2.1 Hipótesis. 

 

A la vista de los antecedentes presentados se plantean tres hipótesis relacionadas 

con los estudios que componen esta tesis. 

 Las revistas científicas de carácter clínico incluyen numerosa 

publicidad de medicamentos lo que convierte a las compañías 

farmacéuticas en potenciales fuentes de financiación de las mismas. 

 La publicidad de medicamentos en revistas de ginecología contiene 

información cualitativa y cuantitativamente parcial y errónea, 

independientemente del país de origen de la publicación por no ajustarse a 

las normas reguladoras. 
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 Las alertas informativas de la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios tienen escasa incidencia en la publicidad de 

medicamentos a menos que obligue a restricciones de uso.  

 

 

2.3 Objetivos. 

 

Con el fin de verificar las hipótesis precedentes se han establecido los objetivos 

generales siguientes: 

 Determinar la presión publicitaria en revistas médicas nacionales e internacionales 

en el año 2009. 

 Estudiar la evolución de las presiones publicitarias en tres revistas médicas 

españolas desde el 2002 hasta el 2009. 

 Describir y analizar cuantitativa y cualitativamente la publicidad de medicamentos 

en una selección de revistas de ginecología y obstetricia españolas, europeas y 

estadounidenses del año 2009, así como su ajuste a las normas reguladoras 

vigentes. 

 Conocer la influencia de las alertas informativas emitidas por la AEMPS en la 

publicidad de medicamentos y sobre la terapia hormonal sustitutiva (THS) en 

particular.  

 Analizar la publicidad de la THS incluida en tres revistas españolas médicas 

especializadas en el periodo comprendido entre el 2002 y el 2009. 
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La Tabla V recoge los estudios diseñados para dar respuesta a los objetivos del 

trabajo, describiéndose en las páginas siguientes las características más sobresalientes de 

los mismos.  

Tabla V. Relación entre objetivos propuestos y estudios llevados a cabo para alcanzarlos. 

Objetivo Estudio 

 

• Determinar la presión publicitaria en 

revistas médicas nacionales e internacionales en 

el año 2009. 

• Estudiar la evolución de la presión 

publicitaria en cuatro revistas médicas españolas 

desde el 2002 hasta el 2009. 

 

Estudio cuantitativo de la publicidad incluida 

en revistas médicas nacionales e 

internacionales. 

(Ver apartado 4.1 de resultados, pág. 95). 

 

 

• Describir y analizar cuantitativa y 

cualitativamente la publicidad de medicamentos 

en una selección de revistas de ginecología y 

obstetricia españolas, europeas y 

estadounidenses del año 2009, así como su ajuste 

a las normas reguladoras vigentes. 

 

Estudio de la publicidad de medicamentos en 

revistas médicas de ginecología y obstetricia. 

(Ver apartado 4.2 de resultados, pág. 113). 

• Conocer la influencia de las alertas 

informativas emitidas por la AEMPS en la 

publicidad de medicamentos en general y sobre 

la terapia hormonal sustitutiva (THS) en 

particular. 

• Analizar la publicidad de la THS 

incluida en tres revistas españolas médicas 

especializadas en el periodo comprendido entre 

el 2002 y el 2009. 

 

Impacto de las alertas de seguridad de 

medicamentos en la publicidad incluida en 

tres revistas médicas nacionales desde el 2002 

hasta el 2009. 

(Ver apartado 4.3 de resultados, pág. 186). 

Publicidad de medicamentos catalogados 

como terapia hormonal sustitutiva (THS) y su 

modificación por alertas de seguridad. 

(Ver apartado 4.4 de resultados, pág. 238). 

 

El diseño de los cuatro estudios realizados tuvo en común una etapa inicial de 

adquisición de información que consistió en una selección de las revistas basada en la 

disponibilidad de las publicaciones en formato papel ya que las versiones digitales de las 

mismas no incluyen publicidad de medicamentos y en la recopilación  de datos de los 

números ordinarios de las mismas, excluyendo, cuando había, los suplementos. Por otro 

lado, la valoración de la adecuación de la información a la normativa fue realizada por dos 

revisores de forma separada y posteriormente puesta en común determinando el grado de 

concordancia entre las valoraciones mediante el test kappa (Viera y Garret, 2005) En caso 

de discordancia entre las valoraciones, se consensuó la valoración conjunta. Se utilizó 

programa estadístico SPSS versión 19. 
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3.1. Estudio cuantitativo de la publicidad incluida en 

revistas médicas nacionales e internacionales. 

 

Este estudio descriptivo retrospectivo comprendió un análisis de las presiones 

publicitarias (total y absoluta de la promoción de medicamentos) soportadas por revistas 

nacionales e internacionales medidas como índices (Tabla VI) así como la cuantificación 

de los anuncios totales y de medicamentos que fueron desarrollados en dos etapas. En la 

primera etapa se determinaron durante el 2009 en revistas nacionales e internacionales. En 

la segunda etapa se analizó la evolución de las presiones publicitarias (general y absoluta 

de medicamentos) y del número de anuncios totales y de medicamentos en una muestra de 

las revistas nacionales utilizadas previamente en la primera etapa. La formulación de los 

diferentes índices se muestra en la Tabla VI. 

TablaVI. Expresiones de índices de presión publicitaria. 

Parámetro Expresión 

Índice de presión 

publicitaria total  

Nº de páginas dedicadas a la publicidad* X 100/Nº de páginas totales de cada 

ejemplar 

Índice de presión 

publicitaria absoluta 

de anuncios de 

medicamentos  

Nº de páginas dedicadas a la publicidad de medicamentos* X 100 /Nº de páginas 

totales de cada ejemplar 

Índice de presión 

publicitaria relativa a 

anuncios de 

medicamentos 

Nº de páginas dedicadas a la publicidad de medicamentos* X 100 /Nº de páginas 

dedicadas a la publicidad, exceptuando la autopublicidad 

* Excluyendo las pertenecientes a las secciones de anuncios clasificados  

 

El cálculo de las tres presiones publicitarias evaluadas exigió la extracción de 

datos en cada número ordinario de cada revista relativos a: 

 La extensión del ejemplar. Conjunto de páginas dedicadas al contenido 

informativo, al soporte de anuncios y el envés de la portada y la contraportada por 

la posibilidad de utilizarse como espacios publicitarios (Atmella, 2002). 
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 La extensión de los anuncios. Se contabilizó el número de páginas dedicadas a la 

publicidad que no constituían secciones de anuncios clasificados. Asimismo 

también se distinguió entre las paginas publicitarias las relativas a: 

o Medicamentos. Se determinó el número de páginas dedicadas a la promoción 

de medicamentos. 

o Resto de anuncios excluyendo la autopublicidad. A los únicos fines de este 

trabajo se entiende por autopublicidad cualquier anuncio que publicité algún 

producto de la editorial de la revista, por ejemplo libros).  

Para determinar los índices de presiones publicitarias anuales se calculó el 

promedio de las obtenidas para cada ejemplar de una revista. 

Además se contabilizaron los anuncios totales y de medicamentos en cada número 

ordinario obteniendo, por último, la cuantía de los mismos en cada revista de cada año. 

En una primera se seleccionaron 9 revistas nacionales y 4 revistas internacionales 

cuyas características más relevantes mostradas en las Tablas VII y VIII respectivamente. 

Las revistas escogidas fueron:  

 

Nacionales Internacionales 

 Anales de Pediatría 

 Atención Primaria 

 Clinical & Translational 

Oncology 

 Endocrinología y Nutrición 

 Gaceta Sanitaria 

 Medicina Clínica 

 Progresos de Obstetricia y 

Ginecología 

 Revista Clínica Española 

 Revista de Neurología 

 

 Archives of Internal Medicine 

 Obstetrics and Gynecology 

 The Lancet (Edición inglesa) 

 The New England Journal of 

Medicine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3. Material y métodos. 

 

52 

 

Tabla VII Características de las 9 revistas nacionales.  

Revista Especialidad Editorial Periodicidad Año de 

comienzo 

de la 

edición 

Factor 

Impactoa 

Promedio 

tirada, 

Difusión, 

Circulaciónb 

Sociedad 

vinculada 

Anales de 

Pediatríac 

Pediatría Elsevier 

España 

SL 

Mensual 

(12núm/año+ 2 

núm/año  

suplemento) 

1968(2003)c 0,363 9.544/9.229 AEP 

Atención 

Primaria 

Medicina de 

familia 

Elsevier 

España 

SL  

Mensual 

(12núm/año+ 2 

núm/año  
suplemento) 

1984 0,437 18.768/18.351 SemFYC 

Clinical & 

Translational 
Oncologyd 

Oncología Springer 

S.L 

Mensual 

(12núm/año) 

1999(2005)
d 

1,146 3.100/2500 FESEO 

Otras 
sociedade

s afiliadas: 
EACR, 

RTICC, 

GETLAC, 
ALAIC y 

UICC 

Endocrinolo-

gía y 

Nutrición 

Endocrinolo-

gía 

Elsevier 
España 

SL 

10núm/año+ 1 
núm/año  

suplemento 

1999 0,031 2.266/1.591 SEEN 

Gaceta 
Sanitariae 

Salud 
Pública, 

Epidemiolo-

gía, Medicina 

Preventiva y 

Comunitaria, 

Administra-
ción y 

Gestión de 

Servicios 
sanitarios 

Elsevier 
España 

SL 

Bimestral 
(6núm/año+ 

3núm/año  

suplemento) 

1987 
(1888)e 

1,172 4.000 

ejemplares por 

número 

SESPAS 

Medicina 

Clínica 

Medicina 

Interna y 
Medicina de 

Familia 

Elsevier 

España 
SL 

Semanal 

(40núm/año+ 

3núm/año  

suplemento) 

1943 1,231 3.508/3.039  

Núm: número. 

a Factor de Impacto determinado con el Indice del Journal Citation Reports (JCR) o el indicador SJR si  no han sido 

evaluadas con el anterior índice. Estos índices miden la frecuencia con la cual ha sido citado el "artículo promedio" de una 
revista en un año en particular. Se calculan dividiendo el número de citaciones actuales a ítems publicados en los dos años 

anteriores para el primero y en los tres años para el segundo, por el número total de artículos y revisiones publicado en 

dichos períodos.  
b,Promedio tirada, Difusión y Circulación. En las revistas nacionales se mide la tirada y la difusión de la revista mientras que 

en revistas internacionales el parámetro más habitual medible es la circulación. Los datos que se reflejan en la Tabla han 

sido obtenidos bien a través del OJD en el caso de revistas nacionales con una tirada mayor de 4000 ejemplares y en el resto 
de las revistas mediante los facilitados por la dirección de las mismas. 
c  La revista Anales de Pediatría fue publicada por primera vez en 1968 bajo el título de Anales Españoles de Pediatría y en 
2003  se cambió a la denominación actual de Anales de Pediatría. 
d La revista Clinical and Translational Oncology fue editada por primera vez en 1999 bajo el título de revista de Oncología, 

posteriormente en el 2005 cambio a la denominación que se conserva actualmente. 
e Gaceta sanitaria se fundó en 1888 como Gaceta Sanitaria de Barcelona y fue publicada mensualmente por el Cuerpo 

Médico del Ayuntamiento de Barcelona entre 1888 y 1910 (GACETA SANITARIA: nuestra revista para la salud pública 

local y global. Editorial. Gac Sanit v.18 n.4 Barcelona jul.-ago. 2004) y se refundó en 1987 bajo el nombre de Gaceta 
Sanitaria 

AEP:Asociación Española de Pediatría SemFYC: Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria 

Feseo: Federación de Sociedades españolas de Oncología. EACR: European Association for Cancer Research 
RTICC: Red Temática de Investigación Cooperativa en Cáncer. GETLAC: Grupo de Estudio y Tratamiento 

Latinoamericano del Cáncer. ALAIC :Asociación Latinoamericana de Institutos Contra el Cáncer  UICC:Unión 

Internacional Contra el Cáncer. SEEN: Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. 
SESPAS: Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. 
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Tabla VII. (Continuación). Características de las  9 revistas nacionales.  

Revista Especialidad Editorial Periodicidad Año de 

comienzo 

de la 

edición 

Factor 

Impactoa 

Promedio 

tirada, Difusión, 

Circulaciónb 

Sociedad 

vinculada 

Progresos 

de 

Obstetricia 

y 

Ginecología 

Obstetricia y 

ginecología 

Elsevier 
España 

SL 

Mensual 

(12núm/año+ 

1núm/año 

suplemento) 

1958 0,026 6.045/5.752 SEGO 

Revista 
Clínica 

Española 

Medicina 

Interna  

Elsevier 
España 

SL 

10núm/año+ 

1 núm/año 

suplemento 

1940 0,584 4.959/4.711 Sociedad 
Española de 

Medicina 

Interna 

Revista de 

Neurología 
Neurología Viguera 

Ediciones 

SL 

24núm/año 

3núm/año 

suplemento 

1973 1,234 12.000                

ejemplares 

mensuales 

Diversas 

sociedades de 

NeurologíaC  

Núm: número 

aFactor de Impacto determinado con el Indice del Journal Citation Reports (JCR) o el indicador SJR si no han sido evaluadas 

con el anterior índice. Estos indices miden la frecuencia con la cual ha sido citado el "artículo promedio" de una revista en 

un año en particular. Se calculan dividiendo el número de citaciones actuales a ítems publicados en los dos años anteriores 
para el primero y en los tres años para el segundo, por el número total de artículos y revisiones publicado en dichos 

períodos.  
bPromedio tirada, Difusión y Circulación. En las revistas nacionales se mide la tirada y la difusión de la revista mientras que 
en revistas internacionales el parámetro más habitual medible es la circulación. Los datos que se reflejan en la Tabla han 

sido obtenidos bien a través del OJD en el caso de revistas nacionales con una tirada mayor de 4000ejemplares y en el resto 

de las revistas mediante los facilitados por la dirección de las mismas. 
cDiversas sociedades de neurología 
 Societat Catalana de Neurología, Sociedad Valenciana de Neurología, Sociedad Andaluza de Neurología,: Sociedad Balear 

de Neurología, Sociedad Extremeña de Neurología,: Sociedad de Neurología del País Vasco. Sociedad Navarra de 
Neurología, Sociedad Aragonesa de Neurología, Sociedade Galega de Neuroloxía, Sociedad Murciana de Neurología. 

Sociedad Canaria de Neurología, Sociedad Castellano-Manchega de Neurología , Sociedad Neurológica Asturiana., 

Sociedad Castellano-Leonesa de Neurología, : Sociedad Española de Neurología Pediátrica., Liga Española contra la 
Epilepsia., Sociedad Española de Neurofisiología Clínica, Sociedad Iberoamericana de Enfermedad Cerebrovascular, 

Asociación Madrileña de Neurología., Sociedad Andaluza de Epilepsia 

SEGO: Sociedad española de ginecología y obstetricia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3. Material y métodos. 

 

54 

 

Tabla VIII. Características de las 4 revistas internacionales. Estas revistas estaban editadas en EEUU y 

redactadas en inglés.  

Revista Especia-

lidad 

Editorial Periodicidad Año de 

comienzo de 

la edición 

Factor 

Impactoa 

Promedio 

tirada, 

Difusión, 

Circulaciónb 

Sociedad 

vinculada 

Archives 

of 

Internal 
Medici-

ne 

Medicina 

general e 

interna 

American 

Medical 

Association 

Quincenal  

(22 núm/año 

+ 1núm/año 
suplemento) 

1960 (1908)c 9.813 98.400/ 

87.000 

AMA 

Obste-
trics and 

Gyneco-

logy 

Gineco-
logía 

Lippincott 
Williams & 

Wilkins 

Mensual    
(12 núm/año 

+ 2 núm/año 

suplemento) 

1953 4.357 45.629 ACOG 

The 

Lancet 

(Edición 
inglesa) 

 

Medicina 

general e 

interna 

Elsevier Ltd Semanal 
(52 núm /año) 

1823 30.758 - - 

The New 
England 

Journal 

of 
Medici-

ne 

Medicina 
general e 

interna 

Massachusetts 
Medical 

Society. 

Semanal  
(52 núm/año) 

1928 (1812)d 47.050 - MMS 

Núm: número 

aFactor de Impacto determinado con el Indice del Journal Citation Reports (JCR) que mide la frecuencia con 

la cual ha sido citado el "artículo promedio" de una revista en un año en particular. Se calcula dividiendo el 

número de citaciones actuales a ítems publicados en los dos años anteriores, por el número total de artículos y 

revisiones publicado en dichos períodos.  
bPromedio tirada, Difusión y Circulación. En las revistas nacionales se mide la tirada y la difusión de la 

revista mientras que en revistas internacionales el parámetro más habitual medible es la circulación. Los datos 

que se reflejan en la Tabla han sido los facilitados por la  dirección de las mismas. 
c Comenzó su edición en 1908. Después de cuarenta y dos años  cambió su nombre a American Medical 

Association Archives of Internal Medicine y, posteriormente, en 1960 se retomó el título original. 
dThe New England Journal of Medicine fue fundada en 1812 por John Collins Warren bajo el nombre de The 

New England Journal of Medicine and Surgery y sufrió varios cambios de nombre hasta que en 1928 se 

rebautizó con el título que mantiene en la actualidad. 

AMA: American Medical Association ACOG: American College of Obstetricians and Gynecologists 

MMS: Massachusetts Medical Society 

 

En una segunda etapa se estudió la evolución a nivel cuantitativo de la publicidad 

en revistas nacionales para lo que se seleccionaron 4 de las 9 revistas españolas utilizadas 

en la primera etapa y fueron: Anales de Pediatría, Atención Primaria, Medicina Clínica y 

Progresos de Obstetricia y Ginecología. De los números ordinarios de las mismas 

editados desde Enero del 2002 hasta Diciembre del 2009 los datos de los parámetros ya 

mencionados para calcular  los índices de las presiones publicitarias total, absoluta y 

relativa a la promoción de medicamentos y determinar el número de anuncios totales y de 

medicamentos, obteniendo los valores promedio anuales de los dos tipos de presiones 

publicitarias y el número anual de los anuncios totales y de medicamentos. De esta forma 

se pudo conocer la evolución temporal y las variaciones en los índices de presión 

publicitaria. 
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3.2. Estudio de la publicidad de medicamentos en 

revistas médicas de ginecología y obstetricia. 

 

Se realizó un estudio descriptivo transversal de diversos aspectos relativos a la 

publicidad de medicamentos durante el periodo comprendido entre Enero y Diciembre de 

2009 en 12 revistas médicas, 3 nacionales y 9 internacionales (6 europeas y 3 

estadounidenses) especializadas en el campo de la ginecología y obstetricia. El año 

elegido permitió obtener una idea global del comportamiento de la publicidad de 

medicamentos en revistas de Ginecología y Obtetricia, accediendo al material más 

reciente y a los productos más novedosos. 

 

 

3.2.1. Adquisición de la información. 

 

Además del criterio sobre la disponibilidad de las revistas en formato papel, se 

utilizaron otros criterios como su factor de impacto medido con los indicadores Journal 

Citacion Reports y, en ausencia de éste, SJR Indicator, su asociación con alguna sociedad 

médica y su difusión. 

Las revistas nacionales seleccionadas fueron: 1) Acta Ginecológica; 2) Clínica e 

Investigación en Ginecología y Obstetricia; 3) Progresos de Obstetricia y Ginecología. 

Las revistas europeas elegidas fueron: 1) Acta Obstetricia et Gynecologica 

Scandinavica; 2) BJOG- an Internacional Journal of Obstetrics and Gyneaecology; 3) 

European Journal of Gynaecological Oncology; 4) European Journal of Obstetrics, 

Gynecology and Reproductive Biology; 5) International Journal of Gynecology & 

Obstetrics; 6) Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction. 

Las revistas estadounidenses fueron: 1) American Journal of Obstetrics & 

Gynecology; 2) Gynecologic Oncology;3) Obstetrics & Gynecology. 
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En las Tablas IX, X y XI se muestran diversas características de las publicaciones 

referidas al año 2009. Las revistas españolas se publican en español (Tabla VIII). Cinco de 

las 6 revistas europeas no españolas se publican en inglés, y la restante en francés (Journal 

de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction), si bien Acta Obstetricia et 

Gynecologica Scandinavica incluye publicidad escrita en inglés y sueco (Tabla IX). 

Tabla IX .Características de las revistas españolas.  

Revista Editorial Periodicidad Año de 

comienzo 

de la 

edición 

Factor 

Impactob 

Promedio 

tirada, 

Difusión, 

Circula-

ciónc 

Sociedad 

vinculada 

Acta 

Ginecoló-

gica 

Editores 

Médicos 

S.A 

3 núm. /añoa 1950 0.024 2007/-/- Real Colegio de 

Medicina y 

Cirugía de San 

Carlos. 

Clínica e 

Investigaci-

ón en 

Ginecología 

y 

Obstetricia 

Elsevier 

España SL 

(Doyma) 

Bimestral 

(6núm. /año) 

1974 0.024 1.410/ 

1.135b 

- 

Progresos 

de 

Obstetricia 

y 

Ginecología 

Elsevier 

España SL 

Mensual 

(12núm./año) 

1958  0.026 6.045/ 

5.752b 

Sociedad española 

de ginecología y 

obstetriciac 

Núm: número 
aDatos oficiales divulgados por la editorial. Sin embargo,  en la Biblioteca de Medicina llevan desde el 2006 

recibiendo 3 números al año (http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2924. Ultimo acceso 10-03-

2010. 
bFactor de Impacto. En revistas nacionales,no evaluadas con  el Indice del Journal Citation Reports ®(JCR)se 

utiliza como párametro de medida el  indicador SJR®. Estos índices miden la frecuencia con la cual ha sido 

citado el "artículo promedio" de una revista en un año en particular. Se calculan dividiendo el número de 

citaciones actuales a ítems publicados en los dos años anteriores para el primero y en los tres años para el 

segundo, por el número total de artículos y revisiones publicado en dichos períodos. 
c,Promedio tirada, Difusión y Circulación. En las revistas nacionales se mide la tirada y la difusión. Los 

datos que se reflejan en la tabla han sido obtenidos bien a través del OJD en el caso de revistas nacionales 

con una tirada mayor de 4000 ejemplares y en el resto de las revistas mediante los facilitados por la 

dirección de las mismas. 
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Tabla X Características de las revistas europeas.  

Revista País  Editorial Periodicidad Año de 

comienzo 

de la 

edición 

Factor 

Impactob 

Sociedad 

vinculada 

Acta 

Obstetricia et 

Gynecologica 

Scandinavica 

Suecia Informa 

healthcare, 

Taylor& 

Francis 

AS 

Mensual 

(12núm /año) 

1925 1.618 The Nordic 

Federation of 

Societies of 

Obstetrics and 

Gynecology 

(NFOG)d(Denmark, 

Norway, Finland, 

Iceland and 

Sweden) 

BJOG  Reino 

Unido 

Blackwell 

Publishing 

Mensual (12 

núm /año        

+1 núm 

suplemento 

/año) 

2000 3.437 Royal College of 

Obstetricians and 

Gynaecologists 

(Great Britain) 

European 

Journal of 

Gynaecologi-

cal Oncology 

Cana-

dá 

IROG 

canada  

Bimensual 

(6núm./año) 

1980 0.614 European Society 

of Gynaecological 

Oncology.Italian 

Society of 

Gynaecological 

Oncology 

European 

Journal of 

Obstetrics, 

Gynecology 

and 

reproductive 

biology 

Países 

Bajos 

Elsevier Mensual 

(12núm. /año  

+1 núm. 

suplemento 

/año) 

1973 1.582 Collège national 

des gynécologues 

et obstétriciens 

français 

International 

Journal of 

Gynaecology 

and 

Obstetrics 

Reino 

Unido 

Elsevier Mensual 

(12núm./año   

+1 núm. 

suplemento/año) 

1969 1.408 International 

Federation of 

Gynecology and 

Obstetrics (FIGO) 

Journal de 

Gynécologie 

Obstétrique 

et Biologie 

de la 

Reproduction 

Fran-

cia 

Elsevier 

Masson 

8 núm./año       

+ 3 núm. 

suplemento/año 

1972 0.046 Collège national 

des gynécologues 

et obstétriciens 

français) 

Núm: número 

Excepto Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction que se publica en francés el 

resto de las revistas lo hacen en inglés. En revistas internacionales habitualmente  se mide la circulación de 

la misma en lugar de la tirada o difusión, aunque solamente la revista Journal de Gynécologie Obstétrique 

et Biologie de la Reproduction ha facilitado los datos de su circulación, que se trataba de 2000 ejemplares 

a Factor de Impacto. Salvo la revista Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction 

cuyo factor de impacto se mide con el indicador SJR,  el resto de las revistas el factor de impacto es dado 

por el JCR®. Estos índices miden la frecuencia con la cual ha sido citado el "artículo promedio" de una 

revista en un año en particular. Se calculan dividiendo el número de citaciones actuales a ítems publicados 

en los tres años anteriores para el primero y en los dos años para el segundo, por el número total de 

artículos y revisiones publicado en dichos períodos. 
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Tabla XI. Características de las revistas estadounidenses.  

Revista Editorial Periodicidad Año de 

comienz

o de la 

edición 

Factor 

Impactoa 

Promedio 

tirada, 

Difusión, 

Circula-

ciónc 

Sociedad 

vinculada 

American 

Journal of 

Obstetrics & 

Gynecology. 

Mosby-

Elsevierc 

Mensual   

(12núm. 

Ordinario/año 

+1núm. 

Suplemento/año) 

1869 3.278 43.126 American 

Gynecolo-

gical & 

Obstetrical 

Society.  

Gynecologic 

Oncology 

Academic 

Press Inc 

Elsevier 

Science c 

Mensual           

(12 núm. 

Ordinarios+ 

3núm. 

Suplementos/año) 

1972 3.733 1.900 Association 

of 

Professors 

of 

Gynecology 

& 

Obstetrics.  

Obstetrics & 

Gynecology 

Lippincott 

Williams & 

Wilkins 

Mensual   (12 

núm ordinarios +2 

núm. 

Suplementos/año) 

1953 4.357 45.629 Central 

Association 

of Obstetri-

cians & 

Gynecolo-

gists.  

Núm: número 

a Factor de Impacto. En revistas  estadounidenses utilizan el Índice del Journal Citation Reports® (JCR) 

que mide la frecuencia con la cual ha sido citado el "artículo promedio" de una revista en un año en 

particular. Se calcula dividiendo el número de citaciones actuales a ítems publicados en los dos años 

anteriores, por el número total de artículos y revisiones publicado en dichos períodos. 
c,Promedio tirada, Difusión y Circulación. En las revistas nacionales se mide la tirada y la difusión de la 

revista mientras que en revistas estadounidenses el parámetro más habitual medible es la circulación. Los 

datos que se reflejan en la tabla han sido obtenidos mediante por la dirección de las mismas.  

 

La Tabla XII recoge el número de ejemplares ordinarios de todas las revistas 

analizadas editadas desde Enero del 2002 hasta Diciembre del 2009. 
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Tabla XII. Número de ejemplares ordinarios impresos desde Enero a Diciembre del 2009. 

 Revista  n 

Acta Ginecológica 3 

Clínica e Investigación en Ginecología y Obstetricia 6 

Progresos de Obstetricia y Ginecología 12 

Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 12 

BJOG  12 

European Journal of Gynaecological Oncology 6 

European Journal of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Biology 12 

International Journal of Gynaecology and Obstetrics 12 

Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction 8 

American Journal of Obstetrics & Gynecology. 12 

Gynecologic Oncology 12 

Obstetrics & Gynecology 12 

 

 

3.2.2. Análisis de la publicidad. 

 

Se crearon dos registros con la intención de facilitar el análisis de de la 

publicidad: uno en papel constituido por el material publicitario no repetido junto con 

una lista de identificación de la revista en la que aparece (volumen, mes y año) y un 

registro informatizado de los anuncios que consistía en un archivo con las imágenes y 

la información escaneadas de cada anuncio repetido así como una base de datos donde 

eran recogidas las revistas en las que aparecían. 
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3.2.2.1. Análisis cuantitativo. 

 

Se elaboró un protocolo para facilitar la extracción en cada número de cada 

revista de los datos relativos a los parámetros siguientes: 

 Extensiones: 

o Del ejemplar. Conjunto de páginas dedicadas al contenido 

informativo, al soporte de anuncios y el envés de la portada y la 

contraportada por la posibilidad de utilizarse como espacios 

publicitarios (Atmella, 2002) 

o De los anuncios. Se contabilizó el número de páginas dedicadas a la 

publicidad que no constituían secciones de anuncios clasificados. 

Asimismo también se diferencio las paginas publicitarias de: 

 Medicamentos. Se determinó el número de páginas dedicadas 

a la promoción de medicamentos. 

 Resto de anuncios excluyendo la autopublicidad. 

 Relativos a los anuncios no incluidos en secciones de anuncios clasificados: 

o Número de anuncios totales y según el tipo de anuncio determinado 

por el objeto que promocionaba (medicamentos, alimentos, productos 

sanitarios, productos editoriales y otros). Asimismo una vez 

identificados los anuncios de cada revista, se agruparon por tipo de la 

misma (revista nacional, europea no nacional y estadounidense) y se 

distinguieron los diferentes.  

o Espacio que ocupaban según el tipo de anuncio diferente. Para 

cuantificar la extensión de cada anuncio distinto se clasificó 

arbitrariamente en cuatro grupos según el espacio que ocupan: 

reducida (menor o igual que media página), media (mayor de media 

página, pero menor igual que una página), amplia (mayor de una 

página pero menor o igual que dos páginas) y muy amplia (de más de 

dos páginas), considerando tanto la imagen como el texto 

acompañante. 

o Posición del anuncio en cada revista. Se tipificaron 3 posiciones: 

Inicio (si el anuncio se insertaba antes del contenido científico del 

ejemplar), intermedia (si el anuncio se incluía entre el contenido 
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científico) y final (si el anuncio se inserta después del contenido 

científico).  

Con los datos recogidos de la extensión de la revista como del espacio publicitario 

se determinaron los diversos índices de presión publicitaria  anuales para cada revista 

descritos en la Tabla XIII). Además se obtuvo los índices medios de cada tipo para las 

revistas nacionales, europeas y estadounidenses. 

Tabla XIII. Expresiones de índices de presión publicitaria utilizados en el estudio. 

Parámetro Expresión 

Índice de presión 

publicitaria total l 

Nº de páginas dedicadas a la publicidad* X 100/Nº de páginas totales de cada 

ejemplar 

Índice de presión 

publicitaria absoluta  

de anuncios de 

medicamentos  

Nº de páginas dedicadas a la publicidad de medicamentos* X100 /Nº de páginas 

totales de cada ejemplar 

Índice de presión  

publicitaria relativa a 

anuncios de 

medicamentos 

Nº de páginas dedicadas a la publicidad de medicamentos*X100 /Nº de páginas 

dedicadas a la publicidad, exceptuando la autopublicidad 

* Excluyendo las pertenecientes  a las secciones de anuncios clasificados 

 

Por otra parte se identificaron los anuncios distintos y repetidos insertos en el 

grupo de las revistas nacionales, las revistas europeas y las revistas internacionales. 

 

3.2.2.2. Análisis cualitativo. 

 

Una vez identificados los anuncios insertos en las 12 publicaciones se procedió a 

su clasificación atendiendo al tipo de objeto promocionado: 

 Anuncio de alimento (Figura 2). Aquellos en los que se promocionan 

sustancias nutricionales. 
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Figura 2.Ejemplo de anuncio de alimento. 

Fuente: Progresos de Obstetricia y Ginecología. 2009;52 (3) 

 

 Anuncio de medicamento (Figura 3.A, Figura 3.B y Figura 3.C). Difusión 

intencionada de medicamentos. Bajo el concepto de medicamentos en España se 

engloban fármacos, vacunas compuestos de sangre y hemoderivados, sin 

embargo, en EEUU la FDA distingue tres clases de sustancias y realiza una 

separación administrativa de los fármacos con respecto al resto de sustancias 

mencionadas. Por ello, con el fin de homogenizar criterios de análisis a lo largo 

del estudio se identificó como medicamento todo compuesto que se definido 

como tal en el artículo 8, apartado a de la Ley 29/2006, de 26 de Julio, de 

Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios. 
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Cuerpo del anuncio Contenido mínimo obligatorio 

Figura 3.A. Anuncio en revistas españolas. 

Fuente: Progresos de Obstetricia y Ginecología. 2009;52 (5) 

 

 

 

Figura 3.B. Anuncio en revistas europeas (cuerpo y contenido mínimo obligatorio). 

Fuente :Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction. 2009; 38(8) 
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Cuerpo del anuncio Contenido mínimo obligatorio 

Figura 3.C. Anuncio en revistas estadounidenses. 

Fuente: Obstetrics & Gynecology 2009;114 (1) 

Figura 3. Ejemplos de anuncios de medicamentos 

 

 Anuncio de producto sanitario (Figura 4). Difusión intencionada de información 

acerca de Productos Sanitarios. Se entiende por Producto Sanitario lo definido en 

el art 8 apartado l de la Ley 29/2006, de 26 de Julio, de Garantías y Uso Racional 

de los Medicamentos y Productos Sanitarios. 

 

Figura 4. Ejemplo de anuncio de producto sanitario. 

Fuente: Progresos de Obstetricia y Ginecología. 2009;52 (2). 



 
3. Material y métodos. 

 

65 

 

 Autopublicidad (Figura 5).Son los anuncios propios de la editorial o del órgano de 

expresión de cada revista empleados para la promoción de: libros, suscripciones a 

otras revistas de la misma editorial, la misma revista, la editorial, congresos 

organizados por la editorial o por la sociedad vinculada, servicios editoriales, etc. 

 

Figura 5. Ejemplo de autopublicidad. 

Fuente: Progresos de Obstetricia y Ginecología. 2009;52 (6) 
 

 Otro tipo de anuncio (Figura 6). Aquel no incluido en los apartados anteriores 

como Publirreportajes, sobre cursos, formación, congresos, anuncios 

institucionales, bases de datos etc. 

 

Figura 6. Ejemplo de otros tipos de anuncios. 

Fuente: BJOG. 2009;116(12) 
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Por otra parte, se identificaron los productos anunciados y las empresas 

anunciantes, diferenciando especialmente los medicamentos y las compañías 

farmacéuticas que los promocionan. Asimismo, se determinó el número de anuncios total 

que insertaban éstas en los números de la revista así como el número de anuncios 

diferentes que insertaban cada empresa. 

Además, se determinó la existencia de alguna relación entre la aparición de un 

producto y los contenidos de cada revista. Se definió como relación el hecho de que algún 

artículo trataba de una indicación terapéutica del producto ó del propio producto. 

 

3.2.3. Descripción de las características de los medicamentos 

promocionados. 

 

Se confeccionó un protocolo de recogida de datos referidos a ciertas 

características de los medicamentos extraídos de los propios anuncios y por las agencias 

estatales reguladoras de las actividades concernientes a los medicamento. Este protocolo 

contenía variables comunes a todos los medicamentos independientemente de la 

nacionalidad de la revista en la que se promocionase o variables condicionadas (su estudio 

dependía la nacionalidad de la revista) que eran las siguientes: 

 

a) Variables comunes. 

 

 Nombre del producto: marca comercial o genérico del producto. 

 Compañía farmacéutica fabricante o comercializadora del medicamento. 

 Principios activos: nombre y número. 

 Fecha de la autorización para la comercialización. El conocimiento de la 

fecha de autorización de la comercialización del medicamento en cada país 

permitió el contraste de la misma con la impresión de los anuncios, 

identificando si el anuncio era previo o posterior a la comercialización y por 

tanto, si cumplían con las normativas europeas, acerca de la prohibición de la 

publicidad de un medicamento no autorizado. 

 Condición de prescripción y dispensación: Se entiende por prescripción el 

acto de indicar él o los medicamentos que debe recibir el paciente, con su 

dosificación correcta y duración del tratamiento. Se identificó la necesidad o 
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no de prescripción. Atendiendo a la nacionalidad de la revista un anuncio de 

un medicamento de prescripción podía expresarse bajo diferentes fórmulas 

como “condiciones de prescripción y dispensación mediante : receta médica, 

diagnóstico hospitalario, uso hospitalario, con receta para tratamiento de larga 

duracion tratamiento, especial control médico ” en revistas españolas; como 

“prescription medicine” en el caso de revistas británicas; bajo la 

denominación de “conditions de prescription et deliverance:liste”en anuncios 

franceses y como “rx only” en anuncios estadounidenses. 

 Inclusión del contenido mínimo informativo bajo la forma de un extracto de la 

ficha técnica en los anuncios españoles, europeos y estadounidenses. 

Asimismo, en el caso de los anuncios estadounidenses se determinó la 

presencia de “boxed warning” y de “important safety information”.  

 

b) Variables condicionadas. 

 

 Clasificación ATC. La clasificación ATC es el sistema europeo de 

codificación de medicamentos en cinco niveles con arreglo al sistema u 

órgano efector y al efecto farmacológico, las indicaciones terapéuticas y la 

estructura química de un fármaco. A cada principio activo o asociación de dos 

o más, le corresponde un código ATC, que se especifica en la ficha técnica 

(resumen de las características del medicamento) por lo que se consultaron las 

bases de datos de  tres agencias europeas: la española (AEMPS) la francesa 

(AFSSaPS) y la inglesa (MHRA). Una vez identificados los códigos ATC de 

los fármacos publicitados se determinaron  las proporciones  de: a) cada grupo 

anatómico principal respecto del número total de grupos anatómicos 

presentes, b) cada grupo terapéutico principal respecto del total de grupos 

terapéuticos de cada grupo anatómico y c) cada subgrupo terapéutico respecto 

del total de subgrupos de cada grupo terapéutico. 

A nivel informativo y como consecuencia de que muchos de los 

medicamentos comercializados en EEUU también se comercializan en Europa 

se identificaron los códigos ATC de los medicamentos comercializados y 

publicitados en EEUU. 
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 Tipo de condición de prescripción y dispensación. Se identificaron para los 

medicamentos publicitados en revistas españolas las siguientes condiciones de 

dispensación (Real Decreto 1345/2007):  

o De dispensación con receta ordinaria. Estas recetas sólo tienen validez 

para un acto de dispensación y se la debe quedar la oficina de 

farmacia que realiza la dispensación. 

o Especialidades farmacéuticas de dispensación con receta y sometidas 

a unas restricciones específicas (Real Decreto 1345/2007).  

o Diagnóstico hospitalario. Se utilizan en el tratamiento de 

enfermedades que deban ser diagnosticadas en medio hospitalario, o 

en establecimientos que dispongan de medios de diagnóstico 

adecuados o por determinados médicos especialistas, aunque la 

administración y seguimiento pueda realizarse fuera del hospital. 

o Uso hospitalario. A causa de sus características farmacológicas o por 

su novedad, o por motivos de salud pública, se reserven para 

tratamientos que sólo puedan utilizarse o seguirse en medio 

hospitalario o centros asistenciales autorizados. 

o Especial Control Médico. Están destinados a pacientes ambulatorios, 

pero cuya utilización pueda producir reacciones adversas muy graves, 

lo que requerirá, en su caso, prescripción por determinados médicos 

especialistas y una vigilancia especial durante el tratamiento. 

 Financiación por el Sistema Nacional de Salud para los medicamentos 

promocionados en revistas españolas, británicas y francesas se determinó la 

existencia o no de financiación y en caso afirmativo el tipo de la misma de los 

medicamentos publicitados en España y Francia puesto que en Reino Unido la 

financiación depende de las condiciones del enfermo (Tabla XIV). La Tabla 

XIV muestra de de forma comparativa, las características de la financiación 

en España, Francia y Reino Unido. 
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Tabla XIV. Financiación por el Sistema Nacional de Salud de los medicamentos en  España, Francia y Reino 

Unido. 

España Francia Reino Unido 

 

Aportación total : Pensionistas y 

colectivos asimilados, afectados 

de síndrome tóxico y personas 

con discapacidad en los 

supuestos contemplados en su 

normativa específica. 

Tratamientos derivados de 

accidentes de trabajo y 

enfermedad profesional. 

Productos cuya dispensación al 

usuario se realice en los centros o 

servicios asistenciales sanitarios. 

 

100% para los 

medicamentos conocidos 

como insustituible y muy 

caro (etiqueta adhesiva 

Blanco). 

 

 Aportación total: 

- Los mayores de 60años. 

- Los menores de 16 años. Las personas con 

edades comprendidas entre los 16 y 18 años 

que siguen una educación a tiempo 

completo. 

Las embarazadas o las mujeres que ha 

tenido un bebé en los últimos 12 meses y 

tener un certificado de exenciónválida del 

deber de la maternidad (Matex). 

- Si se tiene una condición médica 

especifica y tener un certificado válido de 

exención médica (MedEx). 

- En caso de discapacidad física permanente 

que le impide salir sin ayuda de otra 

persona y tener un certificado (MedEx) 

-Mantener una pensión de guerra válida 

certificado de exención y la prescripción es 

de su discapacidad aceptada. 

- Ser un paciente interno NHS. 

- Dependiendo de los ingresos. 

Aportación normal:60%. 

 

35% para los 

medicamentos 

principalmente para el 

tratamiento de los 

trastornos sin la 

gravedad y el Servicio 

Médico de ha sido 

reconocido ni grandes ni 

importantes. 

Aportación atendiendo al tipo de 

certificados de prescripción prepago. 

Aportación reducida:90% 

(Medicamentos para el 

tratamiento de enfermedades 

crónicas o graves, clasificados 

en los grupos o subgrupos 

terapéuticos recogidos en la 

normativa vigente y de acuerdo 

con las condiciones 

establecidas; efectos y 

accesorios pertenecientes a los 

grupos reglamentaria-mente 

establecidos; medicamentos que 

proporciona el Sistema Nacional 

de Salud a través de receta 

oficial a los enfermos de SIDA). 

65% para otros 

medicamentos (etiqueta 

blanca).  

 

 

En España  se entiende por: Aportación total cuando el Sistema Nacional Sanitario(SNS) financia el 100% 

del medicamento, por lo que el usuario está exento de pagar el medicamento. Aportación normal cuando el 

SNS financia el 60% del precio del medicamento mientras el usuario aporta el 40%  restante. Aportación 

reducida se produce cuando el SNS financia el 90% del precio del medicamento mientras que el usuario 

aporta el 10% del precio. 
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3.2.4. Estudio de las informaciones incluidas en los anuncios. 

 

En cada anuncio diferente de medicamentos se analizaron las informaciones no 

obligatorias por normativa y que transmitían mensajes diferentes presentes en titulares, 

esloganes y textos de apoyo. Asimismo se analizaron, las referencias, los gráficos, las 

tablas y el contenido mínimo informativo, aspecto que es obligatorio en los distintos 

anuncios de medicamentos.  

Se entendió por mensaje cualquier idea ó concepto que el emisor del mismo 

comunica al receptor. Fueron analizados varios aspectos de los mensajes en los anuncios 

de medicamentos no repetidos presentes en textos, gráficos y tablas. 

 

 

3.2.4.1. Identificación y características de las informaciones. 

 

3.2.4.1.1. Textos. 

 

Se diferenciaron tres clases de textos atendiendo a su intencionalidad y se 

identificó su presencia en cada anuncio distinto: 

 Titular: Frase para transmitir una parte clave del mensaje (Riera et al., 2007) cuya 

intención es captar la atención (por ejemplo, “El nuevo tratamiento mensual  para 

la osteoporosis posmenopáusica” de un anuncio de Bondenza
®
). 

 Eslogan: Frase creativa de fácil recuerdo asociada con la marca (Riera et al., 

2007), (por ejemplo, “El anticonceptivo oral con valor añadido” de un anuncio de 

Balianca
®
). 

 Texto de apoyo (Figura 3.A): Éste tiene como finalidad de justificar la 

prescripción y está compuesto por una frase o conjunto de frases que contenían 

informaciones sobre eficacia, seguridad, etc. del producto anunciado 

 Contenido mínimo informativo (Figura 3.A): Constituida por la información 

exigida en las normativas estatales y cuya finalidad es proporcionar el 

conocimiento necesario para que el médico valore por sí mismo la utilidad 

terapéutica del medicamento promocionado en el anuncio. 
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Asimismo en la Figura 7 se representa un anuncio tipo que contiene las informaciones 

no obligatorias. 

 

Figura 7. Clases de textos no obligatorios en un anuncio de un medicamento ficticio. 

 

Se analizaron características atendiendo al tipo de texto, titulares, textos de apoyo y 

contenido mínimo obligatorio. 

 En titulares y textos de apoyo se cuantificaron los siguientes parámetros: 

o Número total de cada clase. 

o Número de los diferentes textos que fueron clasificados según la 

información que proporcionaban: Adherencia y cumplimiento, 

características del producto, conveniencia, coste, eficacia, 

explicación de la enfermedad ó problema, indicaciones 

terapéuticas, mejora de la calidad de vida, prescripción y 

financiación, seguridad y otros (aludiendo a las sentimientos). 

Un nuevo tratamiento para la candidiasis. 

La adherencia al tratamiento con citrato de 

prepoteno aumenta su eficacia en el 75% 
1
.
 
 

1
. Caracol C. l. Nuevos beneficios en micosis genital. Journal of Caracol 

Medicine. 2007; 33(1) 24-31.  

 

 Propett® 

(Citrato de prepoteno) 

 Laboratories Tenheather® 

Titular 

Texto de apoyo 

Referencia  

Picor fuera con Proppet® Eslogan  
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o Asimismo se diferenció estas clases según si el mensaje estaba o 

no asociado con una referencia. 

 En el contenido mínimo obligatorio se examinaron las pecualidades 

relativas a su accesibilidad y legibilidad del extracto de ficha técnica y de 

las “important safety information” y “boxed warning “(estas dos últimas 

clases de informaciones únicamente para los anuncios estadounidenses). 

Respecto al extracto de ficha técnica se estudió: 

o La identificación de la correspondencia entre el medicamento y su 

contenido mínimo mediante la siguiente secuencia (Figuras 8.A, 

8.B y 8.C) 

 Posición respecto al anuncio: compartiendo el mismo 

espacio que otros elementos del anuncio (Figura 8.A), 

contigua, separada. 

 Presencia del logotipo (símbolo que utiliza normalmente 

una empresa o marca para que la identifiquen con más 

facilidad), marca (nombre, término, símbolo, diseño o 

combinación de éstos elementos que identifica los 

productos de un vendedor y los distingue de los productos 

de la competencia) ó eslogan del producto (Figura 8.B). 

 Leyendo el 1
er
 epígrafe que aparece en el texto de la ficha 

técnica (Figura 8.C). 
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Figura 8.A Posición respecto a otros elementos 

publicitarios. 

Figura 8.B Presencia del logotipo y 

de la marca. 

Fuente: anuncio publicado en Progresos de Obstetricia y 

Ginecología. 2009;52 (11).. 

Fuente: Elemento extraído de un 

anuncio publicado en Progresos de 

Obstetricia y Ginecología. 2009;52 

(11). 

 

Figura 8.C Primer epígrafe del contenido. 

Fuente: Elemento extraído de un anuncio 

publicado en Progresos de Obstetricia y 

Ginecología. 2009;52 (11). 

 

 

Si bien la identificación se efectuó mediante la existencia del 

logotipo y nombre de la marca del medicamento, la lectura del 

primer epígrafe y si estaba junto a otro elemento del anuncio.Cabe 

señalar que un mismo extracto de  ficha técnica se podía identificar 

de varias formas, por lo que se escogió la forma que en que con más 

rapidez se identificaba. 

o La posición con respecto al anuncio. Si comprendía un fragmento 

de la misma página, si era contiguo o está separado por varias 

páginas de su anuncio. 

o La extensión: Si ocupaba media página o menos,  más de media 

página pero igual o menos de una página, si ocupaba más de una 

página pero menos o igual que dos páginas y si ocupaba más de 

dos páginas. 
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o Las características tipográficas. Se determinaron el color, el 

tamaño y el tipo de la letra. Asimismo, se identificaron las formas 

para destaca los titulares de los apartados y subapartados y del 

resto del texto: negrita, cursiva, mayúsculas, subrayado.  Se 

determino el interlineado (doble, mínimo, sencillo), el color del 

fondo y la posición del texto (apaisada o vertical y en este caso si 

estaba, separado por columnas). 

En los anuncios estadounidenses además se identificó si indicaban otras 

fuentes de información como: la consulta de la información de prescripción, la 

web del anunciante o del medicamento, o un número de teléfono. 

 

 

3.2.4.1.2. Gráficos y Tablas. 

 

Se determinó la presencia de gráficos y tablas en los anuncios. Posteriormente se 

cuantificaron dichos elementos y se determinó el lugar dónde se ubicaron (cuerpo del 

anuncio o fuera del mismo).Además, se diferenciaron los gráficos y las tablas, se 

observó si estaban relacionados con referencias bibliográficas o con la ficha técnica del 

medicamento y se estudiaron las características de los gráficos: Presencia de títulos, 

identificación de los ejes x-y y existencia de leyendas. Además se identificó si las tablas 

ubicadas en el cuerpo del anuncio estaban tituladas. 

 

 

3.2.4.1.3. Referencias. 

 

Se identificaron el número de anuncios distintos de medicamentos que 

presentaron referencias. Se contabilizaron éstas y se distinguieron las diferentes. Las 

referencias distintas se identificaron y se clasificaron en alguna de las siguientes 

categorías: Capítulo de un libro, cartas al editor, catálogo de especialidades 

farmacéuticas, comunicación de organismo oficial, resumen de comunicación a un 

congreso, datos de archivo, datos de prescripción, ensayo clínico , estudio básico, 

estudio observacional, estudio preclínico, fichas técnicas autorizadas, guía de utilización 

de medicamentos, metaánalisis, páginas web de asociaciones médicas, , prospecto del 
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medicamento y revisiones). Una vez identificadas se obtuvieron a través de la Faculta de 

Medicina y Ciencias de la Salud y de la búsqueda on-line y se determinaron la validez de 

las mismas según los criterios de cada país. 

Además se determinó la financiación de las referencias distintas en tres tipos: 

privada (cuando provenía de compañías farmacéuticas mediante fondos, en forma de 

empleados, becas o combinaciones de las anteriores), pública (en el caso de que 

subvenciones por parte de instituciones o sociedades públicas  bajo forma de becas ó 

mixta (si se trataba de una combinación de financiación privada y pública). En el caso de 

los ensayos clínicos utilizados como refrendos, se identificaron también las 

características: asignación aleatoria (sí, no, no consta) ciego (doble, simple, no ciego, no 

consta), análisis por intención de tratar (sí, no, no consta), financiación (industria, 

publica, mixta, no consta) y su tipo (becas, fondos, empleados, mixta) y si existía 

conflicto de intereses (si estaba descrito afirmativa o negativamente o no 

constaba).Todos estos datos fueron extraídos del análisis de los artículos recogidos en las 

referencias. 

 

 

3.2.4.2. Adecuación a la legislación y a los códigos de 

autorregulación. 

 

Se valoró la adecuación de los textos, los gráficos y las tablas a las disposiciones 

legales vigentes y a los códigos de regulación de la industria farmacéutica en el país de 

edición de la revista que incluía el anuncio que los incluyó (Tabla XV). Concretamente 

la adecuación de los elementos anteriormente comentados a los códigos de la industria 

farmacéutica (Association of the British Pharmaceutical Industry, 2009; Farmaindustria, 

2008; Les Entreprises du Médicament, 2008; Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen 

Nederland, 2007; Läkemedelsindustriföreningen, 2008; Pharmaceutical Research and 

Manufacturers of America, 2008) se realizó en aquellos casos en los que hubieran 

diferencias reguladoras de los elementos publicitarios. 

Asimismo, se determinó la presencia de un triangulo (amarillo en anuncios de 

España negro invertido en anuncios británicos) en anuncios españoles y británicos, 

indicativo de la reciente comercialización del medicamento y de introducción de 
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posibles modificaciones relevantes que puedan afectar al perfil de seguridad del 

medicamento, como nuevas vías de administración, nuevas combinaciones, nuevas 

indicaciones para poblaciones diferentes a las habituales. 

Tabla XV. Normativas estatales, guías estatales y códigos de asociaciones farmacéuticas utilizados para la 

valoración de la adecuación de la publicidad de medicamentos impresa en revistas a los mismos.. 

País Normativa y guías estatales Códigos de asociaciones 

farmacéuticas 

España 

 

Directiva 2001/83/CE. 

Real Decreto 1416/1994. 

Circular de Farmacia Nº1/2000. 

Guía para la publicidad de medicamentos para el uso 

humano.(2005) 

Ley 29/2006. 

Real Decreto 1344/2007. 

Real Decreto 1015/2009. 

Ley 29/2009. 

 

Código español de buenas 

prácticas de promoción de 

medicamentos y de interrelación 

de la industria farmacéutica con 

los profesionales sanitarios de 

Farmaindustria.(2008) 

Francia 

 

Directiva 2001/83/CE 

Código de la sanidad pública francesa (artículos 

L.522-1 a L.522-16)  

Recomendaciones de la AFSSaPSa. 

 

Disposiciones deontológicas 

profesionales de las compañías 

farmacéuticas (LEEM). (2008) 

Reino Unido 

 

Directiva2001/83/CE. 

Directiva 2004/27/CE. 

Acto de medicinas 1968. 

Regulaciones: SI 1994/1932, SI 1994/1933, 

SI 1994/3144, SI 1996/1552, SI 1999/267, SI 

1999/784, 

SI 2002/236, SI 2005/2787. 

La guía azul de publicidad y promoción de 

medicamentos en Reino Unido. (2005) 

 

El código de prácticas de la 

industria farmaceutica de la 

asociación de la industria 

farmacéutica británica (ABPI).  

Países Bajos 

 

Directiva 2001/83/CE. 

Decreto RBG “Reclamebesluit geneesmiddelen “ 

 

Código de Conducta para la 

publicidad farmacéutica (Código 

CGR) de la asociación de 

medicamentos innovadores de 

los Países Bajos (Nefarma). 

(2007) 

Suecia 

 

Directiva 2001/83/CE. 

Ley de productos medicinales (SFS 1992:859). 

Decreto de productos medicinales (SFS 2006:272). 

Ley de las prácticas de mercado. 

 

Las reglas éticas para la industria 

farmacéutica de la asociación de 

la industria farmacéutica (LIF). 

EEUU 

 

Acto federal de alimentos, medicamentos y 

cosméticos. Secc 201 (g,k,m,n,f,p), ,301, 302,303, 

,304,321,322,331, 332,333,334, 502 (a,e,f,n) 

Códigos de regulaciones federales: 

21 CFR 99, 21 CFR 200: secc. 5, 7, y 200, 21 CFR 

201: Secc. 10, 100, y 200, 21 CFR 202, 21 CFR 312 , 

21 CFR 314:Secc. 81, 550, y 560. 

Guías de la FDAb. 

 

Código de la interacción con 

profesionales de la salud de 
investigadores y fabricantes 

farmacéuticos de América 

(PhRMA). (2008) 

a Las recomendaciones de la Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de la Santé (AFFSaPS) para 

la publicidad a profesionales se consultaron el 10 de Enero de 2010 en  

http://www.afssaps.fr/Activites/Publicite-pour-les-professionnels/Recommandations-pour-la-publicite-aupres-

des-professionnels/(offset)/1.b Las guías sobre publicidad de medicamentos de la U.S Food and Drug 

Administration (FDA) se  consultaron el 10 de Enero de 2010 en 

http://www.fda.gov/AboutFDA/CentersOffices/OfficeofMedicalProductsandTobacco/CDER/ucm109905.htm 
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3.2.4.2.1. Mensajes publicitarios en textos: contenido mínimo 

informativo, titulares, esloganes y textos de apoyo. 

 

Titulares y textos de apoyo. 

 

Se valoraron tanto los mensajes diferentes refrendados como aquellos sin 

refrendo según los criterios establecidos en las normativas de los países de publicación 

de las revistas que contenían los anuncios que incluían los mensajes. En ambos tipos se 

valoraron la adecuación tanto a las normativas como a los códigos de autorregulación de 

la Industria farmacéutica cuando estos añadían una novedad respecto a la normativa. 

Respecto al estudio de la veracidad del mensaje, atendiendo a  su asociación o 

no con referencias se procedió de o dos formas: 

 Para titulares y textos de apoyo sin referencias. Se analizó si estos podían 

transmitir o no una idea equivocada sobre las características del medicamento 

(publicidad engañosa) utilizando como referencias, libros de texto, publicaciones 

científicas y comunicaciones de los organismos gubernamentales sanitarios. 

 Para titulares y textos de apoyo con referencias. Los mensajes transmitidos 

mediante referencias catalogadas como no válidas se consideraron engañosos, y 

por tanto, inadecuados a la reglamentación. La valoración del resto de los 

mensajes se baso en el análisis de  la concordancia entre la información 

proporcionada por la referencia y la recogida en el texto. Se consideraron los 

mensajes como publicidad engañosa cuando se alteraba la veracidad de la 

publicación citada, se descontextualizaba la misma, se extraían conclusiones 

incompatibles con los resultados o se extrapolaban los resultados a situaciones no 

analizadas. Mientras que los mensajes eran adecuados cuando eran extraídos de 

las referencias. 

En ambos tipos se valoraron la adecuación tanto a las normativas como a los 

códigos de autorregulación de la Industria farmacéutica relativos al empleo de 

expresiones sobre novedad y seguridad.  
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Esloganes. 

 

Se contabilizaron los esloganes diferentes utilizados en los anuncios de 

medicamentos distintos y se valoró si éstos carecían de contenido científico y no 

inducían a error o introducían términos para exagerar las propiedades del medicamento. 

 

Contenido mínimo informativo. 

 

Uno de los requisitos comunes a todas las reglamentaciones es  que los anuncios 

no catalogados como de recuerdo, tienen que poseer una serie de informaciones 

obligatorias. Este contenido conocido con la denominación de extracto de ficha técnica 

puesto que en su mayoría se obtiene de la ficha técnica (o resumen de las características 

del producto) suele presentarse de forma diferenciada del resto de los componentes del 

anuncio y es obligatorio que lo posean todos los anuncios no de recuerdo de España, 

Europa y EEUU. Asimismo, los anuncios con este tipo de contenido deben presentar una 

fecha que indique la elaboración del mismo. En este estudio se determinó la presencia 

del contenido informativo obligatorio en los anuncios no recordatorios. Además en el 

caso de los anuncios estadounidenses s se estudio la presencia de las “boxed warning” y 

de la “important safety”, y se analizó si los anuncios en los que eran requeridos por la 

reglamentación poseían la “boxed warning ” y si ésta había sido extraída el resumen de 

las características del medicamento. 

Se identificaron los contenidos informativos diferentes en los anuncios de un 

mismo medicamento y se valoró su adecuación a los criterios de cada país. Se consideró 

que el contenido era adecuado si recogía todas las informaciones exigidas por las 

normativas (Tabla XVI) siendo extraídas del resumen oficial de las características del 

medicamento vigente durante la difusión del anuncio y era inadecuado cuando se 

omitieran informaciones presentes en el resumen oficial o si éstas eran distintas. En este 

último caso se identificó el tipo de información ausente o distinta del resumen oficial. 

En la publicidad de medicamentos española y británica se evalúo si estas 

presentaban un triángulo como forma de identificación de que el medicamento era de 

reciente autorización para su comercialización en el caso de España o si el medicamento 

podía ser  objeto de comunicación de reacciones adversas. 
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Tabla XVI. Requerimientos obligatorios que deben cumplir respecto al contenido mínimo informativo los 

anuncios de medicamentos de prescripción. 

País España Francia Países 

Bajos 

Reino 

Unido 

Suecia EEUU 

Ficha Técnica del medicamento 

Nombre del medicamento. R R R R R R 

Composición cualitativa y 

cuantitativa. 

R R R  R R 

Forma farmacéutica R R   R  

 Indicaciones terapéuticas  R R R R R Al menos una 

Posología y forma de 

administración  

R R R R R R 

Contraindicaciones  R R R R R R 

Advertencias y 

precauciones especiales de 

empleo  

R R  R R R 

Interacción con otros 

medicamentos y otras 

formas de interacción  

R R  R R R 

Embarazo y lactancia  R   R R R 

Efectos sobre la capacidad 

para conducir y utilizar 

maquinaria  

R   R R  

Reacciones adversas  R R R R R R 

Sobredosificación  R   R R R 

Propiedades 

farmacodinámicas 

 R   R  

Propiedades 

farmacocinéticas 

 R     

Relación de excipientes        

Incompatibilidades 

farmacéuticas 

R R  R R  

Período de validez       

Precauciones especiales de 

conservación  

      

 Naturaleza y contenido del 

envase 

      

Instrucciones de 

uso/manipulación  

R R   R  

Nombre y dirección del 

titular de la autorización de 

comercialización  

R R  R R R 

Fecha de autorización de la 

ficha técnica 

    R  

Otras informaciones 

Número de la autorización 

o registro 

 R  R   

Régimen de prescripción y 

dispensación. 

R R R R R R 

Precio de venta al público. 

del tratamiento 

R R R R   

Condiciones de la 

prestación farmacéutica del 

SNS, y, cuando sea posible, 

la estimación del coste 

R R R    

Fecha de revisión de la 

información 

R R R R R R 

R:Requerido       
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3.2.4.2.2. Gráficos y Tablas. 

 

Se valoraron los aspectos siguientes de dichos elementos: 

 Relevancia o no. Se consideró como un elemento relevante si estaba extraído de la 

ficha técnica del medicamento o si era necesario para justificar algún mensaje 

presentado en el mismo anuncio. 

 Asociación con alguna referencia. 

 Reproducción fiel del elemento incluido en la referencia. 

 

 

3.3. Impacto de las alertas de seguridad de 

medicamentos en la publicidad incluida en tres revistas 

médicas nacionales desde el 2002 hasta el 2009. 

 

Para este análisis se planteó un estudio descriptivo retrospectivo en el que se 

determinó cuantitativamente la posible influencia de alertas de seguridad emitidas por 

la AEMPS en el periodo de tiempo 2002 al 2009 en la publicidad de medicamentos 

insertada en 3 revistas nacionales.  

Se identificaron las alertas de seguridad sobre medicamentos publicadas en la 

web de la AEMPS desde el 2002 al 2009. Posteriormente se recopilaron y analizaron 

las alertas de seguridad sobre medicamentos identificando asimismo los principios 

activos relacionadas en ellas. 

Se seleccionaron los números ordinarios editados durante el mismo periodo de 

tres revistas nacionales de amplia difusión: Atención Primaria, Anales de Pediatría y 

Medicina Clínica, siendo algunas de sus características ya presentadas en el Estudio 

cuantitativo de la publicidad incluida en revistas científicas nacionales e 

internacionales (Tablas VII y VIII pág. 52, 53 y 54). En los ejemplares ordinarios se 

identifico la publicidad de medicamentos en 131 números de Atención Primaria, 48 

números de Anales de Pediatría y 320 números de Medicina Clínica. Como se indica 
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en el apartado siguiente también se analizó la posible influencia en la publicidad de 

los medicamentos que constituyen la terapia hormonal sustitutiva (THS) 

Posteriormente se creó un registro informático de los anuncios de 

medicamentos identificados en cada número de cada revista que recogía el nombre del 

(de los) medicamento(s) que promocionaba, el tipo de anuncio que era (si era de 

recuerdo o no lo era) y los datos identificativos del número de la revista en la que se 

incluía (volumen, número, mes) y el año de la revista. 

A continuación en cada año de estudio se contabilizaron el número de 

anuncios en el que se promocionaba algún medicamento constituido por los principios 

activos que habían motivado la emisión de las alertas. Debido a la posibilidad de 

promocionar más de un medicamento con la misma marca comercial en un anuncio y 

a que la mayoría de las alertas hacían referencia a principios activos  para el análisis 

cuantitativo de la influencia de las alertas de seguridad de la AEMPS sobre los 

medicamentos se optó por englobar los anuncios de medicamentos con igual marca. 

Esto facilitó la observación de fluctuación de los anuncios en torno a la emisión de la 

alertas.  

Los resultados de este análisis se presentaron mediante gráficos con el fin de 

facilitar su exposición. Por otra parte, cuando un medicamento era promocionado en el 

año de la publicación de una alerta, se observó si la publicación de sus anuncios eran 

anterior, igual o posterior, a la de la alerta por lo que se compararon los meses de en 

los que se publicaron los anuncios con la fecha de emisión de la alerta.  
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3.4. Publicidad de medicamentos catalogados como 

terapia hormonal sustitutiva (THS) y su modificación 

por alertas de seguridad. 

 

Este estudio descriptivo retrospectivo comprendió un análisis cuantitativo, un 

análisis cualitativo de la publicidad de medicamentos, una descripción de los 

medicamentos promocionados y un estudio de las informaciones incluidas en los anuncios 

sobre su adecuación a la normativa sobre publicidad de medicamentos y a las alertas 

informativas sobre la utilización de la THS. 

 

 

3.4.1. Adquisición de la información. 

 

Se eligieron los números ordinarios publicados desde el 2001 hasta el 2009 de tres 

revistas médicas españolas especializadas en Obstetricia y Ginecología empleadas en el 

“Estudio de la publicidad de medicamentos en revistas médicas de ginecología y 

obstetricia” (véase las características de las mismas en la Tabla IX, pág. 56): Acta 

Ginecológica, Clínica e Investigación en Ginecología y Obstetricia y Progresos de 

Obstetricia y Ginecología. 

Por otra parte, se recopilaron y analizaron las alertas sobre la seguridad de la 

utilización de THS emitidas por las AEMPS en los años 2002, 2004 y 2008 accesibles en 

su página web y que se relacionan con los principios activos de la forma mostrada en la 

Tabla siguiente (Tabla XVII). 
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Tabla XVII. Alertas de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) 

sobre seguridad en la utilización de la Terapia hormonal Sustitutiva (THS) y principios activos 

afectados por las mismas. 

Fecha de la 

alerta 

Título Principios activos afectados (Clasificación ATC) 

11/07/2002 Nota de la Agencia 

Española del 

Medicamento sobre 

tratamiento hormonal 

sustitutivo con 

estrógenos asociados a 

progestágenos 

Estrógenos solos 

Estradiol (G03CA03) 

Estriol (G03CA04) 

Tibolona                                                                 (G03CX01) 

Estrógenos y progestágenos en asociación 

Norestisterona/estrógeno  en combinación fija (G03FA01) 

Dienogest/estrógeno en combinación fija (G03FA15) 

Norestisterona/estrógeno en combinación 

secuencial 

(G03FB05) 

Medroxiprogesterona/estrógeno en 

combinación secuencial 

(G03FB06) 

23/01/2004 Nota informativa 

2004/01 de la AEMPS 

sobre Restricción de las 

indicaciones 

terapéuticas de la 

terapia hormonal de 

sustitución 

Estrógenos y progestágenos en asociación 

Norestisterona/estrógeno  en combinación fija (G03FA01) 

Dienogest/estrógeno en combinación fija (G03FA15) 

Norestisterona/estrógeno  en combinación 

secuencial 

(G03FB05) 

Medroxiprogesterona/estrógeno  en 

combinación secuencial 

(G03FB06) 

  

03/10/2008 Nota informativa 

2008/16 de la AEMPS 

sobre terapia hormonal 

en la menopausia: 

actualización de la 

información 

Estrógenos 

Estradiol (G03CA03) 

Estriol (G03CA04) 

Tibolona                                                                 (G03CX01) 

Estrógenos y progestágenos en asociación 

Norestisterona/estrógeno en combinación fija (G03FA01) 

Dienogest/estrógeno en combinación fija (G03FA15) 

Norestisterona/estrógeno en combinación 

secuencial 

(G03FB05) 

Medroxiprogesterona/estrógeno en 

combinación secuencial 

(G03FB06) 
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3.4.2. Análisis de la publicidad. 

 

3.4.2.1. Análisis cuantitativo. 

 

Para este estudio se escogieron los números ordinarios de las revistas desde Enero 

de 2001 hasta Diciembre de 2009. Para el análisis elaboró un protocolo que permitió la 

recopilación de  información en cada ejemplar de cada revista sobre: 

 Extensión. 

o Del ejemplar (véase. 3.1 Estudio cuantitativo de la publicidad 

incluida en revistas científicas nacionales e internacionales, pág. 50). 

o De los anuncios. Además de contabilizarse el número de páginas 

dedicadas a la publicidad que no constituían secciones de anuncios 

clasificados se cuantifico el número de páginas publicitarias 

dedicadas: al conjunto de medicamentos, la THS como concepto y a 

los principios activos o asociaciones utilizados como THS. 

o Relativos a los anuncios no incluidos en secciones que 

promocionaban tratamientos para tratar la sintomatología de la 

menopausia: Número total de anuncios y de diferentes tipos anuncios: 

Anuncios relacionados con la sintomatología de la menopausia, 

anuncios de THS (anuncios de medicamentos, institucionales y 

publirreportajes), anuncios de medicamentos compuestos por 

isoflavonas y anuncios de suplementos alimenticios con isoflavonas. 

 En los anuncios referidos a la THS (anuncios de medicamentos, 

mixtos,institucionales y publirreportajes): 

o Espacio que ocupaban según el tipo de anuncio. Utilizando la 

clasificación descrita en el estudio de la publicidad de medicamentos 

en revistas médicas de ginecología y obstetricia (pág. 60) 

o Posición del anuncio de las páginas para cada anuncio. Utilizando la 

clasificación descrita en el estudio de la publicidad de medicamentos 

en revistas médicas de ginecología y obstetricia (pág. 60). 
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Con los datos recogidos de la extensión de la revista como de los anuncios se 

determinaron los diversos índices de presión publicitaria anuales para cada revista (Tabla 

XVIII). Por otro lado, se determinó en el conjunto de las 3 revistas el número de anuncios 

total y diferente. 

Tabla XVIII. Expresiones de índices de presión publicitaria determinados en el estudio. 

Parámetro Expresión 

Índice de presión 

publicitaria total 
Nº de páginas dedicadas a la publicidad* X 100 /Nº de páginas totales de cada ejemplar 

Índice de presión 

publicitaria  

absoluta de 

medicamentos  

Nº de páginas dedicadas a la publicidad de medicamentos* X 100 /Nº de páginas 

totales de cada ejemplar 

Índice de presión 

publicitaria 

absoluta de los 

anuncios de la 

THS  

Nº de páginas dedicadas a la publicidad de la THS* X 100 /Nº de páginas totales de 

cada ejemplar 

Índice de presión 

publicitaria 

relativa a la 

promoción de los 

medicamentos que 

constituyen la 

THS  

Nº de páginas dedicadas a la publicidad de medicamentos empleados como THS* X 

100/Nº de páginas totales de cada ejemplar 

* Excluyendo las pertenecientes a las secciones de anuncios clasificados 

 

 

3.4.2.2. Análisis cualitativo. 

 

Este análisis fue limitado al periodo comprendido entre Enero del 2002 y 

Diciembre del 2009. Se crearon dos registros con la intención de facilitar el análisis de 

de la publicidad: uno en papel constituido por el material publicitario no repetido 

junto con una lista de identificación de la revista en la que aparece (volumen, mes y 

año) y un registro informatizado de los anuncios que consistía en un archivo con las 

imágenes y la información escaneadas de cada anuncio repetido así como una base de 

datos donde eran recogidas las revistas en las que aparecían. 
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Se procedió a la clasificación de los anuncios relacionados con la THS insertados 

en las revistas seleccionadas anteriormente atendiendo al tipo de objeto promocionado o a 

la forma de del anuncio: 

 Anuncio de medicamento empleado como THS (Figura 9). Difusión 

intencionada de medicamentos(entendiendo por estoslo definidoen el 

artículo 8, apartado a de la Ley 29/2006, de 26 de Julio, de Garantías y 

Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios)  utilizados con 

el fin de diagnosticar, prevenir o curar patologías relacionadas con el 

déficit hormonal natural por el envejecimiento de la mujer o artificial en 

mujeres histerectomizada 

  

Cuerpo del anuncio Contenido mínimo obligatorio 

Figura 9. Ejemplo de anuncio de medicamento empleado como THS.  

Fuente: Progresos de Obstetricia y Ginecología. 2003; 46(1). 

 

 Anuncio mixto (Figura 10). : Mezcla de publicidad institucional y de 

medicamento empleado como THS. 
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Cuerpo del anuncio Contenido mínimo obligatorio 

Figura 10. Ejemplo de anuncio mixto.  

Fuente: Clínica e Investigación en Ginecología y Obstetricia. 2002; 29(3). 

 

 Anuncio institucional (Figura 10): Comunicación intencionada de 

información acerca del laboratorio fabricante o de su actividad. Asimismo 

incluimos en esta categoría las cartas a los médicos que se han publicado 

por poseer un diseño publicitario más que informativo. En la figura 10 el 

elemento institucional está compuesto por el texto “Novartis le ofrece la 

gama más amplia y más completa del ámbito terapéutico de la THS”. 
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Figura 11. Ejemplo de anuncio institucional. 

Fuente: Progresos de Obstetricia y Ginecología.2002; 45 (10). 

 

 Publirreportaje (Figura 12). Adaptando la definición de la Real Academia 

de la Lengua, esta forma de publicidad consiste en un reportaje 

publicitario, generalmente de larga duración, mediante el que se 

promociona principios activos o medicamentos relacionados con la THS. 

 

Figura 12. Ejemplo de publirreportaje sobre un principio activo.  

Fuente: Progresos de Obstetricia y Ginecología. 2002;45(6). 
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En los anuncios clasificados se identificaron los productos anunciados así como 

las empresas anunciantes y se determinó el número de anuncios que promociona cada 

medicamento y cada grupo de medicamentos. 

Además, se determinó la existencia de alguna relación entre la aparición de un 

producto y los contenidos de cada revista. Se definió como relación el hecho de que algún 

artículo trataba de una indicación terapéutica del producto ó del propio producto. 

 

 

3.4.3. Descripción de las características de los medicamentos. 

 

Este estudio fue restringido al periodo comprendido entre Enero del 2002 y 

Diciembre del 2009. En él se identificaron las características descritas en el estudio de la 

publicidad de medicamentos en revistas médicas de ginecología y obstetricia (véase 

apartado 3.2.3. Análisis de las características de los medicamentos promocionados, pág. 

66) si bien en este caso se utilizaron como fuente de información, además de la 

información aportada por los propios anuncios, la contenida en los catálogos oficiales de 

especialidades farmacéuticas (el Vademécum Internacional de los años en los que se 

publicaba el anuncio). 

 

3.4.4. Estudio de las informaciones incluidas en los anuncios. 

 

El análisis de las informaciones presentes en titulares, esloganes, textos de apoyo, 

contenido mínimo informativo, referencias, gráficos y tablas de los anuncios de 

medicamentos (específicos y mixtos), de los anuncios institucionales y de los 

publirreportajes sobre la THS se llevo a cabo desde Enero del 2002 y Diciembre del 2009 

y se realizó de la forma descrita anteriormente en el estudio de la publicidad de 

medicamentos en revistas de ginecología y obstetricia (véase 3.2.4.Estudio de las 

informaciones incluidas en los anuncios, pág. 70) utilizando, cuando era preciso, los 

criterios aplicables a los anuncios españoles. No obstante, hubo las excepciones 

siguientes:  
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 Se cuantificó anualmente el número total y diferente de los mensajes incluidos en 

titulares, esloganes y textos de apoyo, del contenido mínimo informativo y de los 

gráficos y las tablas. 

 Se cuantificó anualmente el número total y diferente de los mensajes incluidos en 

titulares y textos de apoyo pertenecientes a cada clase. 

 Se realizó la valoración de la adecuación del contenido mínimo informativo 

diferente incluido en los anuncios publicados anualmente. 

Teniendo en consideración los matices metodológicos diferentes entre este estudio y el 

estudio de la publicidad de medicamentos en revistas de ginecología y obstetricia se 

realizaron las siguientes fases del estudio: 

3.4.4.1. Identificación y características de las informaciones. 

3.4.4.1.1. Textos. 

3.4.4.1.2. Gráficos y Tablas. 

3.4.4.1.3. Referencias. 

3.4.4.2. Adecuación a la legislación y al código de autorregulación. 

3.4.4.2.1. Mensajes publicitarios en textos: contenido mínimo informativo, titulares, 

esloganes y textos de apoyo. 

3.4.4.2.2. Gráficos y Tablas. 

 

 

3.5. Presentación de resultados. 

 

La descripción de resultados se realizó mediante el cálculo de proporciones y la 

presentación de tablas y gráficos de diferentes tamaños.  

Concretamente para facilitar la presentación de los datos relativos a los diversos 

índices de presiones publicitarias obtenidos en los estudios de la publicidad incluida en 

revistas científicas nacionales e internacionales, de la publicidad de medicamentos en 

revistas médicas de ginecología y obstetricia y de la publicidad de medicamentos 

catalogados como terapia THS y su modificación por las alertas de seguridad se han 

elaborado gráficos de barras de tres tipologías básicas representadas a continuación a 

modo de ejemplo en las Figura 13 y 14. 
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      Índice de presión publicitaria total.  

      Índice de presión publicitaria absoluta de anuncios de medicamentos. 

      Índice de presión publicitaria relativa a anuncios de medicamentos. 

 

 

A. Tipo de gráfico utilizado para la representación de los índices presión publicitaria: total, 

absoluta de anuncios de medicamentos y relativa a anuncios de medicamentos en varias revistas. 

 
B. Tipo de gráfico empleado para el análisis de la evolución de los índices presión publicitaria: 

total, absoluta de anuncios de medicamentos y relativa a anuncios de medicamentos en una misma 

revista. 

Figura 13. Modelos de gráficos utilizados en los estudios de la publicidad incluida en revistas 

científicas nacionales e internacionales, de la publicidad de medicamentos en revistas médicas de 

ginecología y obstetricia.  

Índice de presión publicitaria total= Número de páginas de la publicidad no incluida en sección de 

anuncios clasificados insertada en cada número de la revista x100/ número de páginas impresas en 

cada número de la revista. 

Índice de presión publicitaria absoluta de los anuncios de medicamentos= número de páginas de la 

publicidad de medicamentos no incluida en sección de anuncios clasificados insertada en cada 

número de la revista x100/ número de páginas impresas en cada número de la revista  

Índice de presión publicitaria relativa a los anuncios de medicamentos = número de páginas de la 

publicidad de medicamentos no incluida en sección de anuncios clasificados insertada en cada 

número de la revista x100/ número de páginas de publicidad no incluida en sección de anuncios 

clasificados y exceptuando la autopublicidad impresas en cada número de la revista 
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Figura 14. Modelo de gráfico para la representación de distintos índices de presión publicitaria 

durante un periodo de tiempo determinados para una revista utilizado en el estudio de la publicidad 

de medicamentos catalogados como terapia hormonal sustitutiva (THS) y su modificación por 

alertas de seguridad. 

Índice de presión publicitaria total= Número de páginas de la publicidad no incluida en sección de 

anuncios clasificados insertada en cada número de la revista x100/ Número de páginas impresas en 

cada número de la revista.  

Índice de presión publicitaria absoluta de los anuncios de medicamentos= Número de páginas de la 

publicidad de medicamentos no incluida en sección de anuncios clasificados insertada en cada 

número de la revista x100/ Número de páginas impresas en cada número de la revista  

Índice de presión publicitaria absoluta de los anuncios de la THS = Número de páginas de la 

publicidad de medicamentos que constituyen la terapia hormonal sustitutiva no incluida en sección 

de anuncios clasificados insertada en cada número de la revista x100/ Número de páginas impresas 

en cada número de la revista. 

Índice de presión publicitaria absoluta de los anuncios de medicamentos que constituyen la THS = 

Número de páginas de la publicidad de medicamentos que constituyen la terapia hormonal 

sustitutiva no incluida en sección de anuncios clasificados insertada en cada número de la revista 

x100/ Número de páginas impresas en cada número de la revista. 
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Se exponen a continuación los resultados obtenidos en los estudios realizados 

mediante la metodología descrita en el apartado anterior. Se seguirá el siguiente orden 

descriptivo: 

4.1. Estudio cuantitativo de la publicidad incluida en revistas médicas nacionales e 

internacionales (pág. 95). 

4.2. Estudio de la publicidad de medicamentos en revistas médicas de ginecología y 

obstetricia (pág.113). 

4.3. Impacto de las alertas de seguridad de medicamentos en la publicidad de 

medicamentos incluida en tres revistas médicas nacionales desde el 2002 hasta el 2009 

(pág. 186). 

4.4. Publicidad de medicamentos catalogados como terapia hormonal sustitutiva 

(THS) y su modificación por las alertas de seguridad (pág. 238).  

 

 

4.1. Estudio cuantitativo de la publicidad incluida en revistas 

médicas nacionales e internacionales. 

 

Mediante este estudio se pretendió obtener información general del panorma 

publicitario en revistas médicas nacionales e internacionales y determinar la evolución del 

mismo en revistas nacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4. Resultados. 

 

96 

 

4.1.1. Primera etapa: Análisis de revistas nacionales e 

internacionales del año 2009. 

 

Revistas nacionales. 

 

Presiones publicitarias. 

 

Los promedios para el año 2009 de los índices de presión publicitaria total y 

absoluta de la promoción de medicamentos de las 9 revistas analizadas fueron 

representados en la Figura 15. En ésta se observa que Gaceta Sanitaria fue la revista de las 

9 analizadas que menor presión publicitaria total soporta, siendo únicamente el 2,27% de 

sus páginas utilizadas como publicidad, mientras que Progresos de Obstetricia y 

Ginecología fue la publicación que soportó la mayor presión publicitaria total (25,22%), 

estando las restantes revistas presiones publicitarias comprendidas entre los valores 

mencionados. 

 

Figura 15. Promedio de los índices de presión publicitaria total y absoluta de la promoción 

de medicamentos soportados en de 9 revistas nacionales durante el año 2009. 
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De las 9 revistas analizadas, 3 soportaron presiones publicitarias totales superiores 

al 20%, 4 soportaron entre el 20 y el 10% y 2 soportaron presiones menores del 10%. Como 

se mencionó anteriormente Gaceta Sanitaria fue la que menos presión publicitaria sufrió 

(2,27%). 

Respecto a los índices de presión publicitaria absoluta de los anuncios de 

medicamentos obtenidos, el mayor valor (20,43%) correspondió a la Revista de Neurología 

mientras que Gaceta Sanitaria no incluyó ningún anuncio de medicamentos por lo que para 

ésta el índice es nulo (Figura 15). Asimismo de las 9 revistas, solamente una tuvo un índice 

de presión publicitaria relativa a los anuncios de medicamentos superior al 20% (20,43%), 

4 poseen unos índices que oscilaron entre el 18,13% y el 12,14%, 4 tienen índices 

comprendidos entre el 5,2% y el 9,52% y una revista presentó el valor nulo. 

En 7 (87,5%) de las 8 publicaciones con índices de presión publicitaria relativa a 

los anuncios de medicamentos se obtuvieron valores promedio superiores al 50% (Figura 

16). Asimismo para 3 (42,9%) de estas 7 revistas (Endocrinología y Nutrición, Clinical & 

Translational Oncology y Atención Primaria) se determinaron valores superiores al 80%. 

Por otra parte la Revista de Neurología fue la publicación que registró el mayor índice, un 

94,32%. 

 

Figura 16. Promedio de los índices de presión publicitaria relativa a los anuncios de medicamentos 

soportados en de 9 revistas nacionales durante el año 2009. 
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Anuncios. 

 

La Tabla XIX recopila el número total de anuncios, el número de anuncios no 

catalogados como autopublicidad y el número de anuncios de medicamentos, incluidos 

durante el año 2009 en las 9 publicaciones analizadas. Las 3 revistas que insertaron un 

mayor número de anuncios fueron Revista de Neurología (n=252), Progresos de 

Obstetricia y Ginecología (n=194) y Anales de Pediatría (n=177) si bien solamente la dos 

primeras insertaron además el mayor número de anuncios de medicamentos con 175 y 111 

anuncios respectivamente, siendo la tercera posición ocupada por Atención Primaria 

(n=60). 

Las publicaciones que incluyeron menos anuncios fueron Revista Clínica Española 

(n=75), Endocrinología y Nutrición (n=64) y Gaceta Sanitaria (n=14) que a su vez 

insertaron los menores números de anuncios de medicamentos si bien las posiciones de las 

dos primeras se intercambiaron puesto que Endocrinología y Nutrición incluyó 55 anuncios 

mientras que Revista Clínica Española publicó 45 anuncios. 

Por otro lado, si se tienen en cuenta la proporción de anuncios de medicamentos 

respecto al número de anuncios no catalogados como autopublicidad, las publicaciones 

Revista Clínica Española, Revista de Neurología y Medicina Clínica poseyeron los 

mayores porcentajes de anuncios de medicamentos con un 91,11%, un 89,29% y un 

89,29% respectivamente. Por el contrario, Endocrinología y Nutrición, Progresos de 

Obstetricia y Ginecología y Anales de Pediatría, tuvieron las menores proporciones de 

anuncios de medicamento, siendo éstas 72,73%, 62,61% y 39,47% respectivamente. En el 

caso de Progresos de Obstetricia y Ginecología cabe señalar que fue una de las revistas que 

soportaron mayores índices de presión publicitaria absoluta de la promoción de 

medicamentos (18,13%) lo que supuso que los anuncios de medicamentos insertos en esa 

revista ocuparon más páginas que los anuncios incluidos en otras publicaciones. 
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Tabla XIX. Cuantificación de los anuncios incluidos en 9 revistas nacionales en el año 2009. 

Revista Nº Anuncios Nº anuncios        (no 

autopublicidada) 

Nº anuncios de 

medicamentos 

Anales de Pediatría 177 152 60 

Atención Primaria 154 120 88 

Clinical & Translational Oncology 82 67 51 

Endocrinología y Nutrición 64 55 40 

Gaceta Sanitaria 14 10 0 

Medicina Clínica 127 56 50 

Progresos de Obstetricia y Ginecología 194 179 111 

Revista Clínica Española 75 45 41 

Revista de Neurología 252 196 175 

a “autopublicidad”. Aquellos propios de la editorial o del órgano de expresión de cada revista empleados para 

la promoción de: libros, suscripciones a otras revistas de la misma editorial, la misma revista, la editorial, 

congresos. 

 

El número promedio de los anuncios incluidos en cada número de una revista 

osciló entre los 16 de Progresos de Obstetricia y Ginecología y los 2 registrados para 

Gaceta Sanitaria (Tabla XX). Considerando los anuncios no autopublicitarios, el número 

de anuncios restantes varió entre los 15 anuncios de la primera revista y los 2 de la segunda. 

Asimismo el número de anuncios de medicamentos se encontró entre 9 anuncios para 

Progresos de Obstetricia y Ginecología y ninguno para Gaceta Sanitaria. 

Tabla XX. Promedio de número de anuncios incluidos en cada ejemplar de 9 revistas nacionales en 

el año 2009. 

Revista Nº Anuncios Nº anuncios       (no 

autopublicidada) 

Nº anuncios de 

medicamentos 

Anales de Pediatría 14,75 12,67 5 

Atención Primaria 12,83 10 7,33 

Clinical & Translational Oncology 6,83 5,58 4,25 

Endocrinología y Nutrición 6,4 5,5 4 

Gaceta Sanitaria 2,33 1,67 0 

Medicina Clínica 3,18 1,4 1,25 

Progresos de Obstetricia y 

Ginecología 16,17 14,83 9,42 

Revista Clínica Española 6,82 4,09 3,73 

Revista de Neurología 10,5 8,17 7,29 

a
 “autopublicidad”. Aquellos propios de la editorial o del órgano de expresión de cada revista 

empleados para la promoción de: libros, suscripciones a otras revistas de la misma editorial, la 

misma revista, la editorial, congresos. 
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Revistas internacionales. 

 

Presiones publicitarias. 

 

El índice de presión publicitaria total osciló entre el 14,15% obtenido para 

Obstetrics Gynecology y el 4,65% para The New England Journal of Medicine (Figura 17). 

Respecto al índice de presión publicitaria absoluta de los anuncios de medicamentos en las 

4 revistas fue inferior al índice de presión publicitaria total y varió entre el 5,97% de 

Obstetrics Gynecology y el 1,96% de The New England Journal of Medicine. 

 

Figura 17. Promedio de los índices de presión publicitaria total y absoluta de la promoción de 

medicamentos soportados en de 4 revistas internacionales durante el año 2009. 
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New England Journal of Medicine, un 57,60%, lo que supuso que cerca de la mitad de las 

páginas publicitarias no autopromocionales correspondieron a anuncios de medicamentos. 
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Figura 18. Promedio de los índices de presión publicitaria relativa a los anuncios de medicamentos 

soportados en 4 revistas internacionales durante el año 2009. 
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Tabla XXI. Cuantificación de los anuncios incluidos en 4 revistas internacionales en el año 2009. 

Revista Nº Anuncios Nº anuncios        (no 

autopublicidada) 

Nº anuncios de 

medicamentos 

Archives of Internal Medicine 126 82 63 

Obstetrics & Gynecology 383 182 83 

The Lancet (Edición inglesa) 309 117 84 

The New England Journal of Medicine 255 158 85 

a
 “autopublicidad”. Aquellos propios de la editorial o del órgano de expresión de cada revista 

empleados para la promoción de: libros, suscripciones a otras revistas de la misma editorial, la 

misma revista, la editorial, congresos. 

 

La revista Obstetrics & Gynecology fue la que insertó un mayor número de 

anuncios, 32 anuncios, por cada ejemplar (n=32) y de los que 17 no se catalogaron como 

autopublicidad, siendo 7 (41,13%) de éstos de medicamentos (Tabla XXII). Estos valores 

fueron muy superiores a los registrados para las 3 revistas restantes que insertaron 6 

anuncios en el caso de The Lancet, 6 en Archives of Internal Medicine y 5 en The New 

England Journal of Medicine. A su vez, éstas incluyeron 3 anuncios de medicamentos en 

cada ejemplar de la primera revista y 2 anuncios de medicamentos para cada número de la 

segunda y tercera publicación.  

Tabla XXII. Promedio de número de anuncios incluidos en cada ejemplar de 4 revistas 

internacionales en el año 2009.  

Revista Nº Anuncios Nº anuncios      (no 

autopublicidada) 

Nº anuncios de 

medicamentos 

Archives of Internal Medicine 5,73 3,73 2,86 

Obstetrics & Gynecology 31,58 16,5 7,17 

The Lancet (Edición inglesa) 5,94 2,25 1,61 

The New England Journal of Medicine 4,81 2,98 1,6 

a
 “autopublicidad”. Aquellos propios de la editorial o del órgano de expresión de cada revista 

empleados para la promoción de: libros, suscripciones a otras revistas de la misma editorial, la 

misma revista, la editorial, congresos. 
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4.1.2.  Segunda etapa: Análisis de revistas nacionales desde el 

2002 hasta el 2009. 

 

Los resultados obtenidos se presentan separadamente para cada una de las 4 

revistas objeto de estudio. 

 

Anales de Pediatría. 

 

Presiones publicitarias. 

 

En la Figura 19 se observa como existió una tendencia de disminución de los 

índices de presión publicitaria total, salvo en el año 2007 donde se incrementó en un 6,06% 

con respecto al valor del 2006. Los porcentajes de reducción del índice de presión 

publicitaria total de un año con respecto al valor obtenido del año anterior fueron: 0,75% 

para el 2003, 10,66% para el 2004, 18,36% para el 2005, 22,4% para el 2006, 13,91% para 

el 2008 y 24,59% para el 2009. 

 

Figura 19. Promedio anual de los índices de presión publicitaria total, absoluta y relativa de la promoción de 

medicamentos soportados de la revista Anales de Pediatría desde el 2002 hasta el 2009, ambos inclusive. 
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Respecto el índice de presión publicitaria absoluta de los anuncios de 

medicamentos si bien los valores obtenidos en los años de estudio disminuyeron, 

exceptuando en el 2003 donde se constató un 4,39% de incremento con respecto al valor 

obtenido en 2002, esta tendencia no fue escalonada debido a las reducciones identificadas: 

15,16% para el 2004, 21,78% para el 2005, 18,26%para el 2006, 0,67% para el 2007, 

1,23% para el 2008 y 61,58%para el 2009. 

 

Anuncios. 

 

Como se observa en la Tabla XXIII el número anual de anuncios insertados osciló 

entre 430 registrados en el 2002 y los 265 del 2009, que supuso una reducción del 38,37%. 

Asimismo, en cada número de la publicación a lo largo del 2002 se incluyeron 36 anuncios 

mientras que en cada número del 2009 se incluyeron 31 anuncios, cuatro menos que al 

inicio del periodo. Estas diferencias se acentuaron cuando se excluyó la autopublicidad, 

determinándose del 60,42% en el número de los anuncios insertados durante el 2009 

(n=152) comparados con los incluidos en 2002 (n=384). No obstante, cabe destacar la 

disminución de los anuncios de medicamentos que se cifró en un 70,87% en 2009 (n=60) 

comparado con los anuncios insertados en 2002 (n=260). Por otra parte, los años 2006 y 

2009 fueron los que mayores reducciones en la publicidad. 

Tabla XXIII. Cuantificación anual de anuncios, totales, excluyendo la autopublicidad y de 

medicamentos y promedio de los mismos incluidos en cada número Anales de Pediatría en el año 

2009. 

Año 

Anuncios Anuncios (no autopublicidada) Anuncios de 

medicamentos 

Nº Por número Nº Por número Nº Por 

número 

2002 430 35,83 384 32 206 17,17 

2003 417 34,75 394 32,83 164 18,64 

2004 407 33,92 348 29 161 18,33 

2005 370 30,83 336 28 124 14,25 

2006 291 24,25 271 22,58 95 10,58 

2007 326 27,17 290 24,17 90 11,25 

2008 265 22,08 215 17,92 49 6,75 

2009 177 14,75 152 12,67 60 5 

a
 “autopublicidad”. Aquellos propios de la editorial o del órgano de expresión de cada revista 

empleados para la promoción de: libros, suscripciones a otras revistas de la misma editorial, la 

misma revista, la editorial, congresos. 
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Respecto al número de anuncios insertados en cada número editado estuvo 

comprendido entre los 36 del 2002 y los 15 del 2009, constatándose una reducción del 

58,33%. Esta tendencia se mantuvo en el caso de excluir la autopublicidad, determinándose 

una reducción del 59,38%. En cambio, la dismunición de la inserción de anuncios de 

medicamentos por número editado de la revista fue mayor, siendo del 70,59% puesto que 

en 2002 se insertaron un promedio de 17 anuncios de medicamentos por número publicado 

mientras que en 2009 únicamente se incluyeron 5 anuncios por ejemplar. No obstante, las 

disminuciones en la publicidad por número de la revista más drásticas se identificaron en 

2006 y 2009. En el 2006 se redujeron en 22,58% los anuncios totales, en un 21,43% los 

anuncios de medicamentos y en un 19,35% los anuncios no autopublicitarios respecto a las 

cifras identificadas en el 2005. En 2009, las reducciones con respecto al 2008 fueron de: un 

34,78% para los anuncios totales, un 27,78% para los anuncios excluyendo la 

autopublicidad y un 28,78% para los anuncios de medicamentos. 

 

Atención Primaria. 

 

Presiones publicitarias. 

 

El índice de presión publicitaria total disminuyó progresivamente (Figura 20), 

exceptuando en el 2003 y 2007 donde se incrementó en dos décimas con respecto a los 

valores constatados para los años anteriores, desde el 47,3% registrado en 2002 hasta el 

20,21% del 2009, que supuso una reducción del 57,27% del valor inicial. Las reducciones 

de este índice con respecto a los valores obtenidos en el año anterior fueron: 2% para el 

2004, 5,93% para el 2005, 24,31% para el 2006, 22,58% para el 2008 y 30,57% para el 

2009. En el 2003 hubo un aumento del índice del 5,21% respecto al obtenido en el 2002 y 

en 2007 se incrementó en un 8,28% 

El índice de presión publicitaria absoluta de la promoción de medicamentos 

determinado para el periodo del 2002 hasta el 2009 fue menor que el índice de presión 

publicitaria total si bien se mantuvieron fluctuaciones observadas aunque con distintos 

valores (Figura 20). Se identificaron incrementos de este índice respecto a los hallados en 

años anteriores en 2003, en el que se determinó un 11,95% y en el 2007 un 9,75%.Por el 

contrario se observaron las siguientes reducciones: un 11,32% en 2004, un 4,39% en 2005, 

un 25,46% en 2006, un 8,88% en 2008 y un 50,23% en 2009. 
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Figura 20. Promedio anual de los índices de presión publicitaria total, absoluta y relativa de la 

promoción de medicamentos soportados de la revista Atención Primaria desde el 2002 hasta el 2009, 

ambos inclusive. 
 

El índice de presión publicitaria relativa a los anuncios de medicamentos (Figura 

20) determinado para el periodo del 2002 hasta el 2009 sufrió variaciones que los dos 
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identificaron en el 2004 (2,62%), en el 2005 (0,71%), en el 2006 (3,78%) y en el 2009 

(13,69%). Los incrementos se observaron en el 2003 (3,4%), en el 2007 (2,02%) y en el 

2008 (4,2%). 

 

Anuncios. 

 

Como se observa en la Tabla XXIV el número anual de anuncios insertados osciló 

entre 998 registrados en el 2003 (46 más que en 2002) y los 154 del 2009, y se determinó 

desde el 2002 hasta el 2009 una reducción del 83,82%. Asimismo, en cada número de la 

publicación a lo largo del 2002 se incluyeron 50 anuncios mientras que en cada número del 
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de medicamentos que se tradujeron en un 88,96%, desde 797 anuncios de medicamentos 

publicados a los 88 incluidos en 2009. 
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Tabla XXVI. Cuantificación anual de anuncios, totales, excluyendo la autopublicidad y de 

medicamentos y promedio de los mismos incluidos en cada número de Atención Primaria en el año 

2009. 

 

Año 

Anuncios Anuncios (no autopublicidad
a
) Anuncios de 

medicamentos 

Nº Por número Nº Por número Nº Por 

número 

2002 952 50,11 867 45,63 797 41,95 

2003 998 52,53 935 49,21 862 45,37 

2004 829 43,63 709 37,32 650 34,63 

2005 728 38,32 635 33,42 542 28,53 

2006 423 22,26 380 20 336 17,63 

2007 298 24,83 285 23,75 234 19,5 

2008 206 17,17 165 13,75 133 11,08 

2009 154 12,83 120 10 88 7,33 

a
 “autopublicidad”. Aquellos propios de la editorial o del órgano de expresión de cada revista 

empleados para la promoción de: libros, suscripciones a otras revistas de la misma editorial, la 

misma revista, la editorial, congresos. 

 

El número de anuncios insertados en cada número editado osciló entre los 53 

incluidos en el 2003 y los 13 del 2009 (Tabla XXII), si bien en 2002 se insertaron 51 

anuncios, 2 menos que en el año siguiente. Desde el 2002 hasta el 2009 supuso una 

reducción del 83,82% de los anuncios. Salvo en el 2003 y 2007en el que se incrementó el 

número de anuncios en un 6% y en un 13,64% respectivamente, en los años restantes hubo 

las reducciones siguientes: 16,98% para el 2004, 13,64% para el 2005, 42,11% para el 

2006, 32% para el 2008 y 23,53% para el 2009. Las anteriores observaciones sobre 

incrementos y decrementos de los anuncios se observaron al excluir la autopublicidad, si 

bien se acentuaron en algunos años. De forma que en 2003 y 2007 existieron incrementos 

valorados en 6,52% y el 20% respectivamente mientras que disminuyó en 24,49% durante 

el 2004, 10,81% en el 2005, 39,39% para el 2006, 41,67% en el 2008 y 28,57% en el 2009. 

 

 



 
4. Resultados. 

 

108 

 

Medicina Clínica. 

 

Presiones publicitarias. 

 

Durante los años 2004 y 2005 se obtuvieron los índices de presión publicitaria total 

mayores de todo el periodo de estudio (Figura 21), siendo un 25,94 % y un 18,9% 

respectivamente. Exceptuando esos años se constató una disminución progresiva de los 

valores, alcanzando una reducción del 47,33% en 2009 con respecto al 2002. Las 

variaciones de este índice comprendieron 6 disminuciones y un incremento. Las 

disminuciones con respecto al año anterior fueron del: 11,43% para el 2003, 27,15% para el 

2005, 37,18% para el 2006, 2,61% para el 2007, 3,57% para el 2008 y 14,68% para el 

2009. 

 

Figura 21. Promedio anual de los índices de presión publicitaria total, absoluta y relativa de la 

promoción de medicamentos soportados de la revista Medicina Clínica desde el 2002 hasta el 2009, 

ambos inclusive. 
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de este índice de presión publicitaria absoluta de los anuncios de medicamentos desde el 

comienzo del estudio hasta su final fue del 56,20%. Por otro lado, se observaron 4 

reducciones y 3 incrementos con respecto al año anterior. Las reducciones se determinaron 
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en: un 9,34% para el 2003, un 21,62% para el 2005, un 59,13% para el 2006 y un 27,95% 

para el 2008. Los incrementos fueron: del 52,47% en el año 2004, del 4,87% en el 2007 y 

del 30,89% en el 2009. 

Respecto al índice de presión publicitaria relativa a los anuncios de medicamentos 

se pudieron distinguir dos periodos, uno comprendido entre el 2002 hasta el 2005 inclusive 

en el que cerca del 80% de las páginas dedicadas a la publicidad (excluyendo la 

autopublicidad) petenecieron a los anuncios de medicamentos, y otro periodo comprendido 

desde el 2006 hasta el 2009 en el que estos índices alcanzaron los valores claramente 

inferiores. Las variaciones dentro del primer periodo de un año con respecto al año anterior 

fueron las siguientes: una reducción del 6,98% en el 2003, un aumento del 5,67% para el 

2004 y un incremento del 0,93% para el 2005.En el 2006, comienzo del segundo periodo, 

hubo una reducción con respecto al valor obtenido para el 2005 del 34,55%. Las 

variaciones dentro de este segundo periodo fueron: un incremento del 6,04% para el 2007 

con respecto al valor obtenido en el 2006, una reducción del 19,93% para el 2008 con 

respecto al 2007 y un incremento del 35,50% para el 2009 comparado con el 2008. 

 

Anuncios. 

 

La mayor inclusión anual de anuncios no se correspondió al año de inicio del 

periodo sino al 2004 durante el que se publicaron 435 anuncios (Tabla XXIII). No obstante, 

exceptuando este hecho, se observó una disminución en la inclusión anual de anuncios, que 

desde el 2002 hasta el 2009 supuso un 61,75%. Esta reducción alcanzó el 76,99% si se 

excluyenlos anuncios de autopublicidad. No obstante la mayor reducción se observó en los 

anuncios de medicamentos que se cifró en un 80,47%. Respecto a los anuncios insertados 

en cada ejemplar, exceptuando el 2004 y el 2008 en los que aumentaronen un 57,14%, y en 

un 25% respectivamente respecto al 2003 y 2007, determinándose una reducción total del 

62,5% y desde el 2002 hasta el 2009. Las reducciones anuales fueron: un 12,50% para el 

2003, un 27,27% para el 2005, un 37,5% para el 2006, un 20% para el 2008 y un 40% para 

el 2009.  

Excluyendo los anuncios de autopublicidad la reducción global de anuncios desde 

el 2002 hasta el 2009 fue del 83,33%. No obstante, los cambios en la cuantía de los 

anuncios insertados en cada número de la revista siguió el mismo patrón establecido 

anteriormente para el periodo comprendido desde el 2002 hasta el 2009 con la salvedad de 

la no reducción del número de anuncios inserto en 2009 con respecto a los del 2008 si bien 
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el resto de los cambios se acentuaron. En 2004 el número de anuncios por número editado 

de la revista aumento en un 40% con respecto a la cuantía del 2003, por el contrario en los 

años restantes (excepto en 2009) se produjeron las siguientes reducciones: un 16,67% en el 

2003, un 28,57% en el 2005, un 40% en el 2006, un 33,33% en el 2007 y un 50% en el 

2008. 

Respecto a la cuantía de anuncios de medicamentos por número de la revista (Tabla 

XXV), por un lado, fue menor que la de los anuncios en general puesto que se redujeron en 

un 70,41% y, por otro, se incrementó en 2004 en un 25% con respecto al número del 2003 

y no varío desde el en 2003 y desde el 2008 hasta el 2009. En 2005 se redujo en un 20%, en 

2006 en un 50% y en 2008 en un 50%. 

Tabla XXV. Cuantificación anual de anuncios, totales, excluyendo la autopublicidad y de 

medicamentos y promedio de los mismos incluidos en cada número de Medicina Clínica en el año 

2009. 

 

Año 

Anuncios AAnuncios (no autopublicidad
a
) Anuncios de 

medicamentos 

Nº Por número Nº Por número Nº Por 

número 

2002 332 8,33 239 5,98 169 4,23 

2003 268 6,87 217 5,43 153 3,83 

2004 435 10,9 304 7,64 228 5,72 

2005 334 8,21 218 5,33 175 4,26 

2006 208 5,21 122 3 63 1,56 

2007 183 4,54 72 1,84 45 1,15 

2008 193 4,82 55 1,36 33 0,79 

2009 127 3,18 156 1,4 50 1,25 

a
 “autopublicidad”. Aquellos propios de la editorial o del órgano de expresión de cada revista 

empleados para la promoción de: libros, suscripciones a otras revistas de la misma editorial, la 

misma revista, la editorial, congresos. 

 

 

 

 



 
4. Resultados. 

 

111 

 

Progresos de Obstetricia y Ginecología. 

 

Presiones publicitarias. 

 

El índice de presión publicitaria total (Figura 22) al principio del periodo se cifró en 

el 38,45% y al final en el 25,22%, produciéndose una disminución del 34,4%. Asimismo a 

lo largo del periodo de estudio este índice sufrió fluctuaciones que traducidas en 4 

reducciones y 3 incrementos anuales con respecto a los valores obtenidos en el año anterior. 

Las reducciones fueron de: un 10,66% para el 2004, un 18,36% para el 2005, un 10,43% 

para el 2006 y un 15,83% para el 2008. Los incrementos fueron de un 0,75% en el 2003, un 

2,51% para el 2007 y un 15,15% para el 2009. 

 

Figura 22. Promedio de los índices de presión total, absoluta y relativa de la promoción de 

medicamentos soportados de la revista Progresos de Obstetricia y Ginecología desde el 2002 hasta 

el 2009, ambos inclusive. 
 

El índice de presión publicitaria absoluta de los anuncios de medicamentos también 

varió desde el 2003 con un 31,8% hasta el 2009 con un 18,13% (Figura 22). Globalmente 

se redujo en un 42,99%. No obstante, existieron fluctuaciones, de manera que se 

determinaron 4 disminuciones y 3 incrementos de los valores obtenidos en un año con 

respecto al del año anterior. Las disminuciones registradas fueron: un 15,16% para el 2004, 
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un 21,79% para el 2005, un 18,26% para el 2006 y un 13,96% para el 2008. Los 

incrementos identificados fueron de: un 4,4% para el 2003, un 6,53% para el 2007 y un 

9,49% para el 2009. 

En los años estudiados los valores del índice de presión publicitaria relativa a los 

anuncios de medicamentos fueron superiores al 70% (Figura 22). Desde el 2002 hasta el 

2009 se determinó una reducción global de este índice del 16,66%, si bien existeron 

variaciones dentro de este periodo (4 disminuciones y 3 aumentos). La disminuciones del 

valor de un año con respecto al del año anterior fueron de: un 4,63% para el 2004, un 

4,73%, un 7,70% para el 2006 y un 13,13% para el 2009. Los aumentos fueron de: un 

1,95% para el 2003, un 4,2% para el 2007 y un 7,55% para el 2008. 

 

Anuncios. 

 

Desde el 2002, en el que se insertaron 309 anuncios hasta el 2009 en el que se 

incluyeron 194 anuncios, hubo una reducción global de la cuantía de los anuncios del 

37,22% (Tabla XXVI).  

Tabla XVI. Cuantificación anual de anuncios, totales, excluyendo la autopublicidad y de 

medicamentos y promedio de los mismos incluidos en cada número de Progresos de Obstetricia y 

Ginecología en el año 2009. 

Año 

Anuncios Anuncios (no autopublicidad
a
) Anuncios de 

medicamentos 

Nº Por número Nº Por número Nº Por 

número 

2002 309 25,75 269 22,42 227 18,92 

2003 313 26,08 288 24 229 19,02 

2004 259 21,58 241 20,08 196 15,5 

2005 221 18,42 182 15,17 147 12,25 

2006 206 17,17 186 15,5 133 11,08 

2007 201 16,75 176 14,67 135 11,25 

2008 177 14,75 147 12,25 115 9,58 

2009 194 16,17 179 14,83 111 9,42 

a
 “autopublicidad”. Aquellos propios de la editorial o del órgano de expresión de cada revista 

empleados para la promoción de: libros, suscripciones a otras revistas de la misma editorial, la 

misma revista, la editorial, congresos. 
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Respecto a los anuncios promedio incluidos en cada número de la revista se 

observó una disminución global del 32% si bien en el 2003 y 2007 no se alcanzaron los 

valores de los años anteriores, el 2002 y el 2006. Asimismo se identificaron 4 reducciones 

anuales respecto a los años anteriores: un 15,38% para el 2004, un 18,18% para el 2005, un 

5,56% para el 2006 y un 11,76% para el 2008. Además de determinar un aumento del 

6,67% n el 2009. Atendiendo únicamente a los anuncios no autopublicitarios en 2009 se 

constató una reducción del 45,45% respecto al valor inicial del 2002 (22 anuncios por 

número). Asimimismo se mantuvieron estables los valores obtenidos en el 2005 y 2006 en 

los años siguientes, en cambio en los 6 restantes años hubo 3 reducciones y 2 aumentos. 

Las reducciones determinadas fueron: un 16,16% en el 2004, un 25% en el 2005 y un 20% 

en 2008. Los aumentos identificados estuvieron cifrados en un 9,09% en el 2003% y un 

25% en el 2009. 

En número promedio de anuncios de medicamentos se redujo en un 52,63% en el 

2009 comparado con el valor registrado para el 2002 (19 anuncios en cada ejemplar, Tabla 

XVI). No obstante, en el 2003 y 2007 se mantuvieron el número promedio de anuncios 

publicado en cada ejemplar contabilizados en los años 2002 y 2006. En los restantes 6 años 

se observaron reducciones valoradas en: un 21,05% para el 2003, un 20% para el 2005, un 

8,33% para el 2006, un 9,09% para el 2008 y un 10% para el 2009. 

 

 

4.2. Estudio de la publicidad de medicamentos en revistas 

médicas de ginecología y obstetricia. 

 

Este estudio se llevo a cabo para caracterizar la publicidad de medicamentos 

incluidas en revistas médicas españolas, europeas y estadounidenses. 
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4.2.1. Análisis de la publicidad. 

 

4.2.1.1. Análisis cuantitativo. 

 

Presiones publicitarias. 

 

Los Índices de presión publicitaria medios para cada revista se muestran en las 

Figuras 23, 24 y 25 respectivamente, siendo el índice de presión publicitaria promedio total 

en cada tipo de revistas (españolas, europeas y estadounidenses) durante el año 2009 de: 

20,98% para las españolas, 4,17% para las europeas y 6,04% para las estadounidenses. 

El índice de presión publicitaria promedio absoluta de los anuncios de 

medicamentos en cada conjunto de revistas durante el año 2009 de: 14,16% para las 

españolas, 0,40% para las europeas y 3,63% para las estadounidenses. 

El índice de presión publicitaria promedio relativa a los anuncios de medicamentos 

en cada conjunto de revistas durante el año 2009 de: 75,70% para las españolas, 11,95% 

para las europeas y 45,36% para las estadounidenses. 

Estos resultados revelan que las revistas del continente europeo constituyeron la 

clase de revistas que soportaron mayores presiones publicitarias que el resto de revistas y 

particularmente las españolas. Asimismo, las presiones publicitarias debidas a los anuncios 

de medicamentos fueron menores del 15%, siendo nuevamente las españolas las que se 

aproximaron a este valor. No obstante, si se excluyesen las páginas dedicadas a la 

autopublicidad, las cifras aumentarían, alcanzando el 75,70% en el caso de las revistas 

nacionales. 
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Figura 23. Distintos índices de presión publicitaria soportados por cada revista española en el 

año 2009. 

Se reflejan los valores promedio del año 2009 obtenido a partir de los números ordinarios 

publicados de cada revista. 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

Acta Ginecológica Clínica e 

Investigación en 

Ginecología y 

Obstetricia  

Progresos de 

Obstetricia y 

Ginecología 

21,15 

12,41 

25,22 

16,18 
5,21 

18,13 

82,78 
75,48 74,04 

Índice 

Revista 

Índice de presión publicitaria total 

Índice de presión publicitaria absoluta de los anuncios de medicamentos 

Índice de presión publicitaria relativa a los anuncios de medicamentos 



 
4. Resultados. 

 

116 

 

 

Figura 24. Distintos índices de presión publicitaria soporttados por cada revista europea en el 

año 2009. 

Se reflejan los valores promedio del año 2009 obtenidos a partir de los números ordinarios 

publicados de cada revista. 
AOGS: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 

EJOGRB: European Journal of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Biology. 

IJGO: International Journal of Gynaecology and Obstetrics. 

JGOBR: Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction.  
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Figura 25. Distintos índices de presión publicitaria soportados por cada revista estadounidense 

en el año 2009. 

Se reflejan los valores promedio del año 2009 obtenidos a partir de los números ordinarios 

publicados de cada revista. 

 

Cuantificación de anuncios. 

 

La cuantificación realizada sobre el número total y diferente de anuncios en los que 

se promocionaron medicamentos, productos sanitarios, alimentos, autopublicidad y otros 

productos en el conjunto de las revistas nacionales, europeas y estadounidenses está 

reflejada en la Tabla XXVII. En ésta se puede observar cómo las revistas españolas y las 

estadounidenses insertaron más anuncios que las europeas y que los anuncios de 

medicamento junto con la autopublicidad fueron las dos clases de anuncios que se 

publicaron con más frecuencia respecto a los anuncios de productos sanitarios, de alimentos 

o de otros productos si bien en las revistas estadounidenses la autopublicidad casi triplicó el 

número de anuncios de medicamentos. Por otro lado, la proporción de los mismos con 

respecto al total de anuncios publicados en cada tipo de revista fue del: 55,16% en las 

nacionales, el 9,45% en las europeas y el 19,25 % en las estadounidenses. 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

American Journal 

of Obstetrics & 

Gynecology 

Gynecologic 

Oncology 

Obstetrics & 

Gynecology 

9,74 
6,32 

14,15 

2,67 
2,26 

5,97 

30,81 

39,81 

65,47 

Índice 

Revista 

Índice de presión publicitaria total 

Índice de presión publicitaria absoluta de los anuncios de medicamentos 

Índice de presión publicitaria relativa a los anuncios  de medicamentos 



 
4. Resultados. 

 

118 

 

Tabla XXVII. Número de anuncios totales y diferentes atendiendo al objeto de su promoción 

insertados en las revistas seleccionadas españolas, europeas y estadounidenses durante el año 

2009. 

 

Nº de anuncios 

(de) 

Revistas españolas Revistas europeas Revistas 

estadounidenses 

Totales Diferentes Totales Diferentes Totales Diferentes 

Medicamentos 139 33 29 10 124 35 

Productos 

sanitarios 
51 16 21 7 124 33 

Alimentos 7 3 0 0 6 2 

Autopublicidad
a
 43 15 167 62 317 119 

Otros productos
b
 12 3 89 29 90 39 

Todos  252 70 307 108 665 228 

a
 “autopublicidad”. Aquellos propios de la editorial o del órgano de expresión de cada revista 

empleados para la promoción de: libros, suscripciones a otras revistas de la misma editorial, la 

misma revista, la editorial, congresos. 
b
 “ otros productos”. En esta clase se agrupan anuncios de 

bases de datos bibliográficas, anuncios institucionales, becas, congresos, cursos que no están 

relacionados con la editorial o el órgano de expresión de cada revista. 

 

La distribución de los anuncios en los tres tipos de revistas atendiendo a la revista 

concreta que los publicó se muestra en las Tablas XXVIII, XXIX y XXX que ponen de 

manifiesto el predominio de ciertos tipos de anuncios en las revistas. Entre las revistas 

nacionales Progresos de Obstetricia y Ginecología fue la que más publicó anuncios (Tabla 

XXVIII), por su parte BJOG y American Journal of Obstetrics & Gynecology fueron las 

revistas que más incluyó publicidad con respecto a las revista europeas y estadounidenses, 

respectivamente (Tablas XXIX y XXX). Se debe tener en cuenta que un mismo anuncio 

puede aparecer en varias revistas anuncio, por lo que los datos absolutos sobre anuncios 

distintos fueron los reflejados en la Tabla XXVII. 
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Tabla XXVIII. Número de anuncios, totales y diferentes, insertados en cada revista nacional y 

también clasificado por tipos de anuncios durante el año 2009. 

Revista Nº de 

anuncios 

De medica-

mento 

De producto 

sanitario 

De 

alimento 

De auto-

publicidad 

De otros 

 T D T D T D T D T D T D 

Acta Ginecológica 26 17 18 11 5 3 0 0 3 3 0 0 

Clínica e 

Investigación en 

Ginecología y 

Obstetricia  

32 15 10 5 4 3 0 0 18 7 0 0 

Progresos de 

Obstetricia y 

Ginecología 

194 60 111 30 49 32 7 3 15 9 12 3 

T: Anuncios totales en cada revista. D: Diferentes. Anuncios que fueron diferentes en cada revista.  
 

Tabla XXIX. Número de anuncios, totales y diferentes, insertados en cada revista europea y también 

clasificado por tipos de anuncios durante el año 2009. 

 

Revista 

Nº de 

anuncios 

De 

medica-

mento 

De 

producto 

sanitario 

De 

alimento 

De auto-

publicidad 

De otros 

 T D T D T D T D T D T D 

Acta Obstetricia et 

Gynecologica 

Scandinavica 

31 14 4 2 10 3 0 0 17 9 0 0 

BJOG 155 59 20 4 5 4 0 0 68 29 61 23 

European Journal 

of Obstetrics, 

Gynecology and 

Reproductive 

Biology 

20 11 1 1 0 0 0 0 14 8 5 2 

International 

journal of 

Gynaecology and 

Obstetrics 

53 20 0 0 3 2 0 0 35 13 15 5 

Journal de 

Gynécologie 

Obstétrique et 

Biologie de la 

Reproduction 

48 24 4 3 3 2 0 0 33 15 8 4 

T: Anuncios totales en cada revista. D: Diferentes. Anuncios que fueron diferentes en cada revista. 
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Tabla XXX. Número de anuncios, totales y diferentes, insertados en cada revista estadounidense y 

también clasificado por tipos de anuncios durante el año 2009. 

 

Revista 

Nº de 

anuncios 

De medica-

mento 

De 

producto 

sanitario 

De 

alimento 

De auto-

publicidad 

De otros 

 T D T D T D T D T D T D 

American 

Journal of 

Obstetrics & 

Gynecology 156 53 20 7 47 13 1 1 54 15 34 31 

Gynecologic 

Oncology 126 48 22 5 22 6 0 0 62 30 22 8 

Obstetrics & 

Gynecology 
383 151 83 28 54 19 5 1 201 83 37 19 

T: Anuncios totales en cada revista.D: Diferentes. Anuncios que fueron diferentes en cada revista.  

 

 

Espacio dedicado a cada anuncio y localización del mismo en cada revista. 

 

Espacio. 

 

Las páginas empleadas en cada anuncio variaron atendiendo al tipo de revistas que 

los incluyeran de forma que en revistas españolas un anuncio pudo tener una extensión 

desde 1 página hasta 4 páginas, en revistas europeas ocupó entre 1 y 2 páginas y en 

publicaciones estadounidenses desde un cuarto de página hasta 4 páginas y media.  

De los 70 anuncios diferentes españoles, 64 (88,89%) tuvieron una extensión 

media-amplia (Tabla XXXI). Respecto a otros productos anunciados, sus anuncios tuvieron 

una extensión media en las revistas españolas, europeas y estadounidenses (Tablas XXXI, 

XXXII y XXXIII). 

Los anuncios de medicamentos publicados en revistas españolas tuvieron una 

extensión amplia en el 78,79% (n=26) (Tabla XXXI), los insertados en revistas europeas 

tuvieron en el 80% (n=8) una extensión media (Tabla XXXII) y los incluidos en revistas 

estadounidenses una extensión en el 85,71% (n=30) amplia-muy amplia (Tabla XXXIII). 
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Tabla XXXI. Extensión de los anuncios diferentes publicados en las revistas españolas durante el 

año 2009. 

Extensión Nº págs Nº de 

anuncios 

(n=70) 

De 

medicamen-

to (n=33) 

De 

productos 

sanitario 

(n=16) 

De 

alimen-

to (n=3) 

De auto-

publicidad 

(n=15) 

De 

otros 

(n=3) 

  N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 

Reducida ≤ 0,5 4 (5,71) 0 0 0 4 (26,67) 0 

Media > 0,5 y ≤1 38 (54,29) 5 (15,15) 16 (100) 3 (100) 11 (73,33) 
3 

(100) 

Amplia 

>1 y ≤1,5 7 (10) 7 (21,21) 0 0 0 0 

>1,5 y ≤2 19 (27,14) 19 (57,58) 0 0 0 0 

Muy 

amplia 

>2 y ≤2,5 0 0 0 0 0 0 

>2,5 y ≤3 1 (1,43) 1 (3,03) 0 0 0 0 

>3 y ≤3,5 0 0 0 0 0 0 

>3,5 y ≤4 1 (1,43) 1 (3,03) 0 0 0 0 

>4 y≤4,5 0 0 0 0 0 0 

 

Noventa y siete (97,22%) de los 108 anuncios europeos (Tabla XXXII) y 195 de 

los 228 estadounidenses tuvieron una extensión reducida-media (Tabla XXXII).  
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Tabla XXXII. Extensión de los anuncios diferentes publicados en las revistas europeas durante el 

año 2009. 

Extensión Nº págs Nº de 

anuncios 

(n=108) 

De 

medicamento 

(n=10) 

De 

productos 

sanitario 

(n=7) 

De 

alimen-

to (n=0) 

De auto-

publicidad 

(n=62) 

De 

otros 

(n=29) 

  N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 

Reducida ≤ 0,5 18 (16,67) 0 0 0 12 (19,35) 6 

(20,69) 

Media > 0,5 y ≤1 87 (80,56) 8 (80) 7 (100) 0 50 (80,65) 22 

(75,86) 

Amplia 

>1 y ≤1,5 2 (1,85) 2 (20) 0 0 0 0 

>1,5 y ≤2 1 (0,93) 0 0 0 0 1 (3,45) 

Muy 

amplia 

>2 y ≤2,5 0 0 0 0 0 0 

>2,5 y ≤3 0 0 0 0 0 0 

>3 y ≤3,5 0 0 0 0 0 0 

>3,5y ≤4 0 0 0 0 0 0 

>4 y ≤4,5 0 0 0 0 0 0 
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Tabla XXXIII. Extensión de los anuncios diferentes publicados en las revistas estadounidenses 

durante el año 2009. 

Extensión Nº págs Nº de 

anuncios 

(n=228) 

De 

medicamento 

(n=35) 

De 

productos 

sanitario 

(n=32) 

De 

alimen-

to (n=2) 

De    

autopu-

blicidad 

(n=119) 

De 

otros 

(n=39) 

  N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 

Reducida ≤ 0,5 40 (17,54) 0 2 (6,06) 1 (50) 34 

(28,57) 

6 (8,82) 

Media > 0,5 y ≤1 155 

(67,98) 

5 (14,29) 28 (84,85) 1 (50) 83 

(69,75) 

62 

(92,28) 

Amplia >1 y ≤1,5 0 0 1 (3,03) 0 0 0 

>1,5 y ≤2 23 (10,09) 20 (57,14) 2 (6,06) 0 2 (1,68) 0 

Muy 

amplia 

>2 y ≤2,5 1 (2,86) 1 (2,86) 0 0 0 0 

>2,5 y ≤3 4 (11,43) 4 (11,43) 0 0 0 0 

>3 y ≤3,5 1 (2,86)0 1 (2,86) 0 0 0 0 

>3,5y ≤4 3 (8,57)0 3 (8,57) 0 0 0 0 

>4 y ≤4,5 1 (2,86)0 1 (2,86) 0 0 0 0 

 

 

Posición del anuncio. 

 

Se insertaron anuncios al inicio o al final de la revista en la mitad de las revistas 

europeas y en un tercio de las revistas españolas y estadounidenses (Tabla XXXIV). 
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Tabla XXXIV. Distribución del total de anuncios publicados durante el año 2009 según la localización de los 

mismos en las revistas españolas, europeas y estadounidenses. 

 

Revistas 

Posición 

Inicio 

N (%) 

Intermedia 

N(%) 

Final 

N( %) 

Españolas 

   

Acta Ginecológica(n=26) 13 (50) 0 13 (50) 

Clínica e Investigación en Ginecología y Obstetricia (n=32)  17 (53,12) 0 16 (46,88) 

Progresos de Obstetricia y Ginecología (n=194) 78 (40,21) 81 (41,75) 35 (18,04) 

Europeas 

   

Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (n=31) 12 (38,71) 0 19 (61,29) 

BJOG (n=155) 121 

(78,06) 

0 34 (21,94) 

European Journal of Obstetrics, Gynecology and 

Reproductive Biology (n=20) 

1 (5) 0 19 (95) 

International Journal of Gynaecology and Obstetrics 
(n=53) 

20 (27,73) 0 33 (62,26) 

Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la 

Reproduction (n=48) 

20 (41,67) 10 (20,83) 18 (37,5) 

Estadounidenses    

American Journal of Obstetrics & Gynecology (n=156) 118 

(75,64) 

0 38 (24,36) 

Gynecologic Oncology (n=126) 73 (57,94) 0 53 (42,06) 

Obstetrics & Gynecology (n=383) 112 

(29,24) 

233 (60,84) 38 (9,92) 

 

Respecto a las revistas españolas, Progresos de Obstetricia y Ginecología fue la 

única de las tres revistas que intercaló anuncios entre el contenido científico de la misma. 

En esta revista, del total de 194 anuncios, la mayoría de localizaron preferentemente al 

principio y/o en el cuerpo de la revista, de forma que: 78 (40,21%) se insertaron al principio 

de la revista, 81 (41,75%) se localizaron en el cuerpo de la revista y 35 (18,13%) al final de 

la revista. No obstante, no se identificaron anuncios insertos entre las páginas dedicadas a 

un artículo. Por su parte, los anuncios en Acta Ginecológica se insertaron con mayor 

frecuencia al inicio de la misma mientras que en Clínica e Investigación en Ginecología y 
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Obstetricia no observó una predilección por una de las dos posibles localizaciones de 

inserción (Tabla XXXIV).  

De las cuatro revistas europeas analizadas Journal de Gynécologie Obstétrique et 

Biologie de la Reproduction fue la única de las revistas que intercaló anuncios entre el 

contenido científico de la misma En esta revista, del total de 48 anuncios, 38 se ubicaron 

preferentemente al principio y/o en el cuerpo de la revista (Tabla XXXIV), de forma que: 

20 se insertaron al principio de la revista (41,67%), 10 se localizaron en el cuerpo de la 

revista (20,83%) y 18 al final de la revista (37,50%). Asimismo todos los anuncios 

localizados entre el contenido científico de la revista fueron autopublicidad de la editorial 

que promocionaron en un 80% libros publicados por la editorial de la revista. En BJOG la 

mayoría de los 155 anuncios se insertaron al inicio de la revista (78,06%; n=121) mientras 

que tanto en Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (61,29%; n=19), European 

Journal of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Biology (95%; n=19) y International 

Journal of Gynaecology and Obstetrics (62,26%; n=33) se localizaron con más frecuencia 

final de la revista (Tabla XXXIV). 

Respecto a las revistas estadounidenses, Obstetrics & Gynecology fue la única de 

las tres revistas que intercaló anuncios entre el contenido científico de la misma. En esta 

revista, del total de 383 anuncios 233 se insertaron en el cuerpo de la revista (60,84%), los 

restantes anuncios se ubicaron al principio o al final de la revista (Tabla XXXIV). Además, 

algunos anuncios de autopublicidad se encontraron insertos entre las páginas dedicadas a un 

artículo.Los anuncios incluidos en la revista American Journal of Obstetrics & Gynecology 

se localizaron en un 75,64% (n=111) al inicio de la revista (Tabla XXXIV). Mientras que 

los anuncios la revista Gynecologic Oncology se situaron bien al inicio (57,94%; n=73) 

como al final (42,06%; n=53) de la misma (Tabla XXXIV). 

Las ubicaciones de inserción de publicidad de medicamentos siguieron los patrones 

establecidos en cada revista en el 72,73% (n=8) de las publicaciones (Tabla XXXV). 

Respecto a la posición de inserción de otros anuncios, los relativos a los productos 

sanitarios en el 80% de las revistas que los insertaron se localizaron al inicio de las mismas 

(Tabla XXXVI), los anuncios de alimentos que se publicaron en el 27,27% de las revistas 

(n=3) pudieron ubicarse al inicio o en un posición intermedia. Los anuncios de otros tipos, 

en el 40% (n=4) de las revistas se insertaron al inicio (n=4), en el 40% (n=4) al final, en un 

10% (n=1) en una posición intermedia y en otro 10% (n=1) al inicio o en el intermedio de 

la revista. 
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Tabla XXXV. Distribución de los anuncios de medicamentos y de productos sanitarios publicados durante el año 

2009 atendiendo a la localización de los mismos en las revistas españolas, europeas y estadounidenses. 

 

 

Revista 

Nº anuncios de medicamentos Nº anuncios de productos sanitarios 

Posición Posición 

Inicio 

N (%) 

Intermedia 

N (%) 

Final 

N (%) 

Inicio 

N (%) 

Intermedia 

N (%) 

Final 

N (%) 

Españolas       

Acta Ginecológica 13 

(72,22) 

0 5 (27,78) 4 (80) 0 1 (20) 

Clínica e Investigación 

en Ginecología y 

Obstetricia  

4 (40) 0 6 (60) 1 (25) 0 3 (75) 

Progresos de 

Obstetricia y 

Ginecología 

43 

(39,09) 

48 (43,64) 19 

(17,27) 

13 

(48,15) 

11 (40,74) 3 (11,11) 

Europeas       

Acta Obstetricia et 

Gynecologica 

Scandinavica  

4 (100) 0 0 6 (60) 1 (10) 3 (30) 

BJOG 5 (25) 4 (20) 11 (55) 0 5 (100) 0 

European Journal of 

Obstetrics, Gynecology 

and Reproductive 

Biology 

1 (100) 0 0 0 0 0 

International Journal 

of Gynaecology and 

Obstetrics 

0 0 0 2 (66,67) 0 1 (33,33) 

Journal de Gynécologie 

Obstétrique et Biologie 

De la Reproduction  

4 (44,44) 0 5 (55,56) 1 (25) 1 (25) 2 (50) 

Estadounidenses 0 0 0 0 0 0 

American Journal of 

Obstetrics & 

Gynecology  

12 (60) 0 8 (40) 33 

(70,21) 

8 (17,02) 6 (12,77) 

Gynecologic Oncology  13 (59,1) 0 9 (40,9) 17 

(77,27) 

0 5 (22,73) 

Obstetrics & 

Gynecology  

22 (55) 5 (12,5) 13 (32,5) 34 

(61,82) 

21 (38,18) 0 
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Tabla XXXVI. Distribución de los anuncios de alimentos y de otros tipos productos sanitarios publicados 

durante el año 2009 atendiendo a la localización de los mismos en las revistas españolas, europeas y 

estadounidenses. 

 

Revista 

Nº anuncios de alimentos Nº anuncios de otros tipos 

Posición Posición 

Inicio  

N(%) 

Intermedia 

N(%) 

Final 

N (%) 

Inicio 

N (%) 

Intermedia 

N(%) 

Final. 

N (%) 

Españolas       

Acta Ginecológica 0 0 0 0 0 0 

Clínica e Investigación 

en Ginecología y 

Obstetricia  

0 0 0 0 0 0 

Progresos de 

Obstetricia y 

Ginecología 

9 (40,91) 13 (59,09) 0 6 (50) 1 (8,33) 5 

(41,67) 

Europeas       

Acta obstetricia et 

Gynecologica 

Scandinavica  

0 0 0 0 0 0 

BJOG 0 0 0 7 

(11,29) 

52 (83,87) 3 (4,84) 

European Journal of 

Obstetrics, Gynecology 

and Reproductive 

Biology 

0 0 0 0 0 0 

International Journal 

of Gynaecology and 

Obstetrics 

0 0 0 2 

(14,29) 

0 12 

(85,71) 

Journal de Gynécologie 

Obstétrique et Biologie 

De la Reproduction  

0 0 0 6 

(54,55) 

2 (18,18) 3 

(27,27) 

Estadounidenses 0 0 0 0 0 0 

American Journal of 

Obstetrics & 

Gynecology  

1 (100) 0 0 30 

(90,91) 

1 (3,03) 2 (6,06) 

Gynecologic Oncology  0 0 0 13 (52) 2 (8) 10 (40) 

Obstetrics & 

Gynecology  

3 (60) 2 (40) 0 20 

(54,04) 

15 (40,54) 2 (5,41) 
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La distribución de la autopublicidad (Tabla XXXVII) fue la siguiente: en el 27,27% 

(n=3) de las revistas al final de las mismas. En otra 27,27% (n=3) de las revistas al inicio o 

al final de las mismas, en el 18,18% (n=2) al inicio, en otro 18,18% (n=2) de las revistas no 

existió preferencias y en un 9,09% (n=1) en una posición intermedia. 

Tabla XXXVII. Distribución de anuncios de autopublicidad publicados durante el año 2009 según la 

localización de los mismos en las revistas españolas, europeas y estadounidenses. 

 

Revistas 
Posición 

Inicio    

N(%) 

Intermedia 

N(%) 

Final            

N( %) 

Españolas 

   

Acta Ginecológica 3 (100) 0 0 

Clínica e Investigación en Ginecología y 

Obstetricia  

12 (66,67)     0 6 (33,33) 

Progresos de Obstetricia y Ginecología 7 (30,43) 8 (34,78) 8 (34,78) 

Europeas    

Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 1 (5,88) 0 16 (94,12) 

BJOG 50 (71,43) 0 20 (28,57) 

European Journal of Obstetrics, Gynecology and 

Reproductive Biology 0 0 14 (100) 

International Journal of Gynaecology and 

Obstetrics 20 (57,14) 0 15 (42,86) 

Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie 

de la Reproduction  10 

(33,33)0 

10 (33,33) 10 (33,33) 

Estadounidenses 

   

American Journal of Obstetrics & Gynecology 32 (59,26) 0 22 (40,74) 

Gynecologic Oncology  27 (48,21) 0 29 (51,79) 

Obstetrics & Gynecology 33 (16,42) 145 (72,14) 23 (11,44) 
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4.2.1.2. Análisis cualitativo. 

 

Tipología de anuncios. 

 

Una vez excluidos los anuncios repetidos se distinguieron los diferentes cuya 

cuantificación resultante consistió en: 70 anuncios españoles, 108 europeos y 228 

estadounidenses. Asimismo la distribución de los mismos atendiendo al objeto 

promocionado fue diferente (Figura 26.A, 26.B y 26.C). La diversidad de anuncios de 

medicamentos fue variable siendo las revistas españolas las que publicaron un mayor 

número de anuncios, el 47,14% de los anuncios diferentes correspondieron a la publicidad 

de medicamentos (Figura 26.A), diferenciándose en un 32,05% y un 38,25% con respecto a 

los estadounidenses y a los europeos (Figuras 26.B y 26.C, respectivamente). En contraste 

con lo observado para los anuncios de medicamentos, la autopublicidad fue más variable en 

revistas europeas y estadounidenses (Figuras 26.B y 26.C, respectivamente), siendo casi la 

mitad del total de anuncios diferentes los que se dedicaron a la autopromoción. 

   

    Alimentos        Autopublicidad           Medicamentos          Productos Sanitarios             Otros Tipos 

Figura 26.A. Tipos de anuncios 

insertos en revistas españolas. 

Figura 26.B. Tipos de anuncios 

insertos en revistas europeas. 
Figura 26.C. Tipos de anuncios 

insertos en revistas 

estadounidenses. 

 

Productos y entidades anunciantes. 

 

En la publicidad de las publicaciones españolas se identificaron 70 unidades de 

promoción de diferentes de los que: 33 (47,14%) fueron medicamentos, 17 (24,29%) 

productos sanitarios, 15 (21,43%) productos de la editorial, 2 (2,85%) alimentos, 2 (2,85%) 

empresas y 1 (1,43%) un máster. 

4,29%  

(n=3) 

21,43% 

(n=15) 

47,14% 

(n=33) 

22,86% 

(n=16) 

4,29% 

 (n=3) 

 

48,44%  

(n=62) 
9,26%  

(n=10) 

6,48% 

(n=7) 

26,85%  

(n=29) 
0,88% 

(n=2) 

52,42% 

(n=119) 15,42% 

(n=35) 

14,10%  

(n=32) 

17,18% 

(n=39) 
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Los anuncios europeos promocionaron 102 unidades promocionales distintas: 61 

(59,8%) productos editoriales y 33 (32,35%) otros productos (9 cursos, 8 congresos, 4 

ofertas de empleo, 4 libros, 3 instituciones, 2 aplicaciones informáticas, 1 beca, 1 ensayo 

clínico y 1 biblioteca) y 8 (7,84%) medicamentos. 

En la publicidad estadounidense se publicitaron 191 unidades promocionales 

diferentes: 119 (62,3%) productos editoriales, 26 (13,61%) productos sanitarios, 20 

(10,47%) de otros tipos (10 instituciones, 5 congresos, 3 servicios empresariales y 2 bases 

de datos), 24 (12,37%) medicamentos y 2 (1,05%) alimentos. 

La identificación de los medicamentos promocionados en cada clase de revistas se 

muestran en las Tablas XXXVIII, XXXIX y XL. En la que se observan que los 

medicamentos de las marcas, Toviaz
® 

y Vesicare
® 

se publicitaron en España, resto de 

Europa y en EEUU, una vacuna (Cervarix
®
) y un dispositivo intrauterino (Mirena

®
) se 

promocionaron en España y EEUU. 

Tabla XXXVIII. Medicamentos publicitados en revistas españolas durante el año 2009. 

Nombre del medicamento 

 

Acrel® semanal 35mg comprimidos recubiertos con 

película 

Balianca® comprimidos recubiertos con película 

Bondenza®150mg comprimidos recubiertos con 

película 

Calcium- Sandoz forte D® comprimidos 

efervescentes 

Cariban® 10mg/10mg cápsulas duras de liberación 

modificada 

Cervarix® suspensión inyectable en jeringa 

precargada. 

Clisteran® solución rectal 

Fero-gradumet® 

Gardasil® suspensión inyectable 

Gine-canesten® 100mg comprimidos vaginales 

Gine-canesten® 500mg comprimidos vaginales 

Gine-canesten® 100mg crema vaginal 

Gine-canesten® 10% crema vaginales 

Gine-canesten® 2% crema vaginal 

Gine-micetal® 100mg crema vaginal 

Ideos® comprimidos masticables 

Ideos unidia®100mg/880IU granulado efesvercente 

 

Mirena® 20microgramos/24h sistema de liberación 

prolongada 

Optruma® 60 mg comprimidos recubiertos con 

película 

Ostine® comprimidos masticables 

Profer®80mg granulado 

Puntual® 

Remifemin® comprimidos 

Rosalgin®sobres 

Rosalgin pronto® 

Toviaz 4mg® comprimidos de liberación prolongada  

Toviaz 8mg® comprimidos de liberación prolongada 

Varidasa® comprimidos 

Verolax® solución rectal adultos 

Vesicare 5mg® comprimidos recubiertos con película 

Vesicare10mg®comprimidos recubiertos con película 

Yaz® 0,02mg/3mg comprimidos recubiertos con 

película 

Yofolvit® 200/400/2 microgramos comprimidos 
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Tabla XXXIX. Medicamentos publicitados en revistas europeas durante el año 2009. 

Nombre del medicamento 

 

Cerazette®0,075mg comprimé pelliculé 

Qlaira® 

Menopur® 

Toviaz® 4mg prolonged-release tablets 

Toviaz® 8mg prolonged-release tablets 

Varmoline® continun comprimé pelliculé 

Vesicare®5mg film-coated tablets 

Vesicare® 10 mg film-coated tablets 

 

Tabla XL. Medicamentos publicitados en revistas estadounidenses durante el año 2009. 

Nombre del medicamento 

 

Adacel® vaccine absorbed 

Activella® 0,5mg/0,1mg tablets 

Angeliq® tablets 0,5mg/1mg 

Aldara® cream 5% 

Cervarix® recombinant vaccine  

Chantix®tablets 

Clindesse® vaginal cream 2% 

Doxil® injection 

Evamist™ trandermal spray 

Erivance ova® 

Gelnique® gel 10% 

Gemzar® injection 

Herceptin® 

 

Mirena® intrauterine system 

Paragard T 380® intrauterine cooper contraceptive 

Premarim® vaginal cream 0,5g 

Prometrium® capsules 100mg 

Prometrium® capsules 200mg 

Rhophylac® intravenous 

Toviaz® tablets 4mg 

Toviaz® tablets 8mg 

Vagifem® vaginal tablets 

Yaz® tablets 

Yondelis® 

 

 

Se identificaron distinto número de anunciantes según la tipología de las 

publicaciones: 34 en revistas españolas, de los que 24 (70,59%) fueron compañías 

farmacéuticas o biotecnológicas, 50 en revistas europeas de los que 5 (10%) fueron 

laboratorios y 69 en revistas estadounidenses siendo 16 (23,19%) farmacéuticas. La Tabla 

XLI muestra la identidad de las empresas farmacéuticas, aunque no todas promocionaron 

algún medicamento, de forma que Abbot Laboratories Ltd, Genzyme Biotech, Gynea 

Laboratorios S.A, Masterfarm S.L, Merck Sharp and Dohme de España, S.A., Teva 

Pharmaceutical Industries Ltd y Zambon S.A. no publicitaron medicamentos. De los 35 

compañias farmacéuticas o biotecnológicas anunciantes en el conjunto de las revistas, 7 

(20%) promocionaron sus productos en diferentes países o continentes. De éstas, 3 

(42,86%) anunciaron en España, Europa y EEUU, otras 3 (42,86%) en España y EEUU y 1 

(14,29%) en Europa (sin contar España) y EEUU. 
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Tabla XLI. Compañías farmacéuticas o biotecnológicas anunciantes en revistas españolas, 

europeas y estadounidenses durante el año 2009. 

Revistas españolas Revistas 

europeas 

Revistas estadounidenses 

Angelini Farmaceutica 

S.A 

Masterfarm S.L Astellas Pharma 

Ldt 

Abbot laboratories 

Ltd 

Graceway 

Pharmaceuticals, 

LLC 

Astellas Pharma S.A 

Merck Sharp and 

Dohme de 

España, S.A.  

Bayer schering 

pharma Ldt 

Bayer healthcare 

pharmaceuticals 

Centocor Ortho 

Biotech Products 

L.P. 

Novo Nordisk Inc  

Lilly S.A, Pfizer S.A Ferring 

Pharmaceuticals 

Ldt 

CSL Behring 

Gmbh  

Pfizer Inc  

Faes Farma S.A Procter and 

Gamble 

Pharmaceuticals 

Iberia, S.L.  

Pfizer Ldt Duramed 

Pharmaceuticals 

Inc,  

Sanofi Pasteur 

Ltd  

Farmasierra 

Laboratorios, S.L. 

Quimica 

Farmaceutica 

Bayer S.L.  

Schering-Plough 

Ldt 

Eli Lilly and 

Company  

Solvay 

Pharmaceuticals 

Inc  

Glaxosmithkline 

Biologicals S.A. 

Teva 

Pharmaceutical 

Industries Ltd 

 Genentech Inc,  Ther-Rx 

Corporation 

Gynea Laboratorios S.A Sanofi Pasteur 

MSD, S.A.  

 Genzyme Biotech,  Watson 

Pharmaceuticals 

Inc. 

Industrial Farmacéutica 

de Cantabria S.A.  

Sandoz 

Farmaceutica 

S.A,  

 GlaxoSmithKline 

Plc,  

Wyeth 

Pharmaceuticals 

Inc 

Italfarmaco S.A. Tedec Meiji 

Farma S.A.,  

   

J. Uriach And Cia S.A. Teofarma S.R.L,     

Laboratorios Inibsa, 

S.A. 

Wyeth Farma 

S.A.  

   

Lainco S.A.,  Zambon S.A    
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A nivel nacional los 5 compañías farmacéuticas que mayor número de anuncios 

insertaron en las tres publicaciones fueron: Angelini Farmacéutica S.A (n=23), Química 

Farmaceutica Bayer S.L (n=21), Glaxosmithkline Biologicals S.A. (n=16), Lilly S.A (n=12) 

y Sandoz Farmacéutica S.A (N=12), todas de titularidad extranjera. 

Asimismo de los 252 anuncios de las revistas españolas publicados a lo largo del 

año 2009, la proporción de éstos pertenecientes a cada compañía farmacéutica fue la 

siguiente: 9,16% para Angelini Farmacéutica S.A, 8,37% para Química Farmacéutica 

Bayer S.L, 6,37% para Glaxosmithkline Biologicals S.A, 4,78% para Lilly S.A y 4,78% para 

Sandoz Farmacéutica S.A. Estos cinco laboratorios aglutinaron un tercio de los anuncios 

(33,47%). 

A nivel europeo, excluyendo España, del total de los anuncios (n=307) de las 

revistas la proporción de los anuncios pertenecientes a cada compañía farmacéutica fue: 

5,21% (n=16) para Astellas Pharma Ltd, 1,3% (n=4) para Bayer Schering Pharma Ltd, 

1,3% (n=4) para Pfizer Ltd, 1,3% (n=4) para Schering-Plough Ltd y un 0,33% (n=1) para 

Ferring Pharmaceuticals Ltd. Estos cinco laboratorios farmacéuticos aglutinaron una 

décima parte de los anuncios (11,46%).  

A nivel estadounidense Pfizer Inc. (2,45%; n= 16), Bayer Healthcare 

Pharmaceuticals (1,95 %; n=13), Novo Nordisk Inc (1,95 %; n=13), Eli Lilly and Company 

(1,8 %; n=12), y Solvay Pharmaceuticals Inc (1,5 %; n=10), fueron los cinco laboratorios 

farmacéuticas que aglutinaron el 9,65% de la publicidad impresa. 

Por otra parte, la inversión en publicidad de medicamentos realizada por los 

laboratorios farmacéuticos se refleja en la Tabla XLII. En ésta se observa como en España 

para Angelini Farmacéutica S.A (13,77%), Química Farmacéutica Bayer S.L (9,42%), 

Glaxosmithkline Biologicals S.A. (11,59%). Lilly S.A (8,7%) Sandoz Farmacéutica S.A 

(8,7%). fueron los responsables de la mitad de la misma (51,8%). En Europa únicamente un 

laboratorio farmacéutico, Astellas Ltd, aglutinó el 55,17% y en EEUU Bayer Healthcare 

Pharmaceuticals destacó con respecto al resto de laboratorios farmacéuticos, siendo el 

propietario del 24,22% de la publicidad de medicamento mientras que la segunda fue Pfizer 

Ltd si bien entre ambos existó una diferencia de 12,5%. 
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Respecto a la innovación en publicidad de medicamentos medida ciomo el número 

de anuncios diferentes de uno ó mas productos en las revistas nacionales se determinó que 

las compañías farmacéuticas emplearon desde 1 hasta 5 anuncios para promocionar sus 

productos (Tabla XLII) , siendo Procter & Gamble Pharmaceuticals Iberia, S.L con 5, 

Glaxosmithkline Biologicals S.A con 4, Química Farmacéutica Bayer S.L con 3 y Angelini 

Farmacéutica S.A con 3 los que insertaron un mayor número de anuncios diferentes No 

obstante, cabe destacar que GlaxoSmithKline Biologicals S.A insertó 16 anuncios durante 

un año de una marca de medicamento (Cervarix
®
) que se publicitó con 4 anuncios 

diferentes, siendo el laboratorio que insertó más anuncios diferentes por producto 

publicitado. A nivel europeo Astellas Ltd publicando 4 anuncios diferentes para un mismo 

medicamento ha sido la compañía más innovadora. En EEUU también Bayer Healthcare 

Pharmaceuticals fue una de las 4 farmacéuticas más innovadoras, innovando con el doble 

de intensidad en la publicidad estadounidense que en la española y además publica un el 

mayor número de anuncios diferentes por medicamento (4 anuncios para promocionar 

Yaz
®
) seguida por Pfizer Inc y Novo Nordisk Inc con 5 anuncios cada una y por Therx Rx 

Corporation con 3 anuncios. 
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TablaXIIL. Compañías farmacéuticas anunciantes de medicamentos, medicamentos promocionados, anuncios 

empleados (totales y distintos) y porcentaje de la publicidad en revistas españolas, europeas y estadounidenses 
durante el año 2009. 

Compañía Nº de 

medicamentos 

promocionados 

Nº de 

Anuncios 

totales 

% de publicidad 

de 

medicamentos 

Nº Anuncios 

distintos 

España  

Angelini Farmaceutica S.A 4 19 (3, 11ª, 5) 13,77% 4 (1, 1ª, 1,) 

Astellas Pharma S.A 2 7 5,07% 2 

Lilly, S.A 1 12 8,70% 1 

Faes Farma, S.A 2 10 (6, 4) 7,25% 2 (1, 1) 

Glaxosmithkline Biologicals, S.A. 1 16 11,59% 4 

Grupo Farmasierra 1 2 1,45% 1 

Industrial Farmacéutica de Cantabria, 

S.A.,  

1 4 2,90% 1 

Italfarmaco, S.A. 1 2 1,45% 1 

J. Uriach And Cia S.A  1 6 4,35% 1 

Laboratorios Inibsa, S.A. 1 8 5,80% 1 

Lainco S.A. 2 4 (2, 2) 2,90% 2 (1, 1) 

Pfizer 2 1 0,72% 1 

Procter and Gamble Pharmaceuticals 

Iberia, S.L 

3 7 (4, 2, 1) 5,07% 5 (2, 2, 1) 

Quimica Farmaceutica Bayer S.L 6 13( 5b, 3, 5) 9,42% 3 (1b, 1, 1) 

Sanofi Pasteur 1 1 0,72% 1 

Sandoz Farmaceutica S.A, 1 12 8,70% 1 

Tedec Meiji Farma S.A. 1 7 5,07% 1 

Teofarma S.R.L 1 7 5,07% 1 

Europa     

Astellas Pharma Ldt 2c 16 55,17% 4 

Bayer Schering Pharma Ldt 1 4 13,79% 1 

Ferring Pharmaceuticals Ldt 1 1 3,45% 1 

Pfizer Ldt 2d 4 13,79% 1 

Schering-Plough Ldt 2 4 13,79% 2 

EEUU     

Bayer Healthcare Pharmaceuticals 3 31 (19, 7, 5) 24,22% 6 (4, 1, 1) 

Centocor Ortho Biotech Products L.P 2 4 (3, 1) 3,13% 2 (1, 1) 

CSL Behring 1 3 2,34% 2 

Duramed Pharmaceuticals Inc 1 4 3,13% 1 

Eli Lilly and Company 1 12 9,38% 1 

Genentech Inc 2 6 (4, 2) 4,69% 2 (1, 1) 

GlaxoSmithKline Plc 1 1 0,78% 1 

Graceway Pharmaceuticals, LLC 1 4 (3, 1) 3,13% 2 (1, 1) 

Novo Nordisk Inc 2 13 (2, 11) 10,16% 4 (1, 3) 

Pfizer Inc 2d 15 (2,13) 11,72% 5 (2, 3) 

Sanofi Pasteur, 1 4 3,13% 1 

Solvay Pharmaceuticals Inc 2e 9 7,03% 1 

Ther-Rx Corporation 2 8 (2,6) 6,25% 3 (1, 2) 

Watson Pharmaceuticals Inc 1 7 5,47% 3 

Wyeth Pharmaceuticals Inc. 1 7 5,47% 1 

Entre paréntesis se indican el número de anuncios (totales y diferentes) para cada medicamento. a11 anuncios de 

Angelini farmacéutica promocionaron 2 medicamentos y por otra parte solo empleó un único anuncio 

diferente.b 5 anuncios de Astellas promocionaron 2 medicamentos, y solamente uno es distinto.cAstellas 

promocionó dos medicamentos en los mismos anuncios.d Pfizer promocionó dos medicamentos en los mismos 

anuncios.eSolvay promocionó dos medicamentos en los mismos anuncios 
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Medicamentos promocionados. 

En la Tabla XLIII se recogen los medicamentos promocionados y el número de 

anuncios para los mismos. 

Tabla XLIII. Relación entre los medicamentos y los anuncios empleados para ellos durante el 2009 en las 

publicaciones analizadas españolas, europeas y estadounidenses. 

Nombre del medicamento (principios activos) Nº 

A 

Revistas 

España   

Acrel® comprimidos recubiertos con película (Risedronato de sodio) 1 POG 

Acrel® semanal 35mg comprimidos recubiertos con película (Risedronato de sodio) 3 POG 

Balianca® comprimidos recubiertos con película (Acetato de clormadinona y 

etinilestradiol) 

6 POG 

Bondenza® 150mg comprimidos recubiertos con película (Ácido. Ibandrónico) 4 POG 

Calcium- Sandoz forte D® comprimidos efervescentes (Lactogluconato de calcio, 

carbonato de calcio,vitamina D) 

12 CIGO N=4 

POG N=8 

Cariban® 10mg/10mg cápsulas duras de liberación modificada (Succinato de 

Doxilamina e hidrocloruro de Piridoxina )  

8 POG 

Cervarix® suspensión inyectable en jeringa precargada (Proteína L1 del Virus del 

Papiloma Humano tipo 16 y Proteína L1 del Virus del Papiloma Humano tipo 18) 

16 AG N=3 

POG N=13 

Clisteran® solución rectal (Citrato trisódico dihidratado y Laurilsulfoacetato de sodio) 2 AG 

Fero-gradumet® (Sulfato ferroso) 7 POG 

Gardasil® suspensión inyectable (Proteína L1 del Virus del Papiloma humano Tipo 6 

Proteína L1 del Virus del Papiloma Humano Tipo 11.Proteína L1 del Virus del 

Papiloma Humano Tipo 16. Proteína L1 del Virus del Papiloma Humano Tipo 18) 

1 POG  

Gine-canesten®100mg comprimido vaginales, 100mg crema vaginal, 2% crema 

vaginal y500mg comprimido vaginal (Clotrimazol) 

5 AG N=3 

POG N=2 

Gine-micetal® 100mg crema vaginal (Flutrimazol) 6 AG N=1 

POG N=5 

Ideos® comprimidos masticables (Calcio carbonato- Colecalciferol)* 1 POG 

Ideos unidia® 100mg/880IU granulado efesvercente (Calcio carbonato- 

Colecalciferol)* 

2 POG 

Mirena® 20microgramos/24h sistema de liberación prolongada (Levornogestrel) 3 POG 

Optruma® 60 mg comprimidos recubiertos con película (Hidrocloruro de raloxifeno) 12 POG 

Ostine® (Calcio carbonato- Colecalciferol) 3 AG N=2 

CIGO N=1 

Profer® 80mg granulado ( Ferrimanitol ovoalbúmina) 7 POG 

Puntual®( Senósidos A+B y sal cálcica) 2 AG 

Remifemin® comprimidos (Cimicífuga racemosa L.) 2 AG N=1 

POG N=1 

Rosalgin®sobres y Rosalgin® pronto (Bencidamina clorhidrato)a 2 AG N=3 

CIGO N=3 

POG N=5 

Toviaz® 4mg y 8mg comprimidos de liberación prolongada (Fumarato de 

fesoterodina)b 

11 POG 

Varidasa® comprimidos (Estreptoquinasa ,Estreptodornasa ) 2 POG  

 

Verolax® solución rectal adultos (glicerol) 

5 AG N=1 

CIGO N=1 

POG N=3 

Vesicare® 5mg y 10mg comprimidos recubiertos con película (Succinato de 

solifenacina)c 

5 POG 

Yaz® 0,02mg/3mg comprimidos recubiertos con película (Etinilestradiol, 

Drospirenona) 

7 POG 

Yofolvit® 200/400/2microgramos comprimidos ( Ácido fólico, Vitamina B12 y 

Yoduro de potasio) 

5 POG 

Nº A: Número de anuncios AG: Acta Ginecológica. POG: Progresos de Obstetricia y Ginecología.CIGO: 

Clínica e Investigación en ginecología y obstetricia.a Los dos medicamentos se promocionaron en los mismos 

anuncios.b Los dos medicamentos se promocionaron en los mismos anuncios. 
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Tabla XLIII (Continuación). Relación entre los medicamentos y los anuncios empleados para ellos durante el 

2009 en las publicaciones españolas, europeas y estadounidenses analizadas. En negrita los medicamentos 

promocionados en más de un país.  

Nombre del medicamento (principios activos) Nº A Revistas 

Europa 

Cerazette® 0,075mg comprimé pelliculé (Desogestrel) 3 JGOBR 

Menopur® (Hormona foliculostimulante, Hormona luteinizante) 1 EJOGRB 

Qlaira® (Dienogest, estradiol valfueto) 4 BJOG 

Toviaz® 4mg y 8mg prolonged-release tablets fumarato de fesoterodina)a 4 BJOG 

Varnoline® continun comprimé pelliculé (Desogestrel y etinilestradiol)  1 JGOBR 

Vesicare® 5mg 10mg film-coated tablets (Succinato de solifenacina)b 
16 AOGS N=4 

BJOG N=12 

EEUU 

Activella® 0,5mg/0,1mg tablets(acetato de norentidrona, estradiol) 2 OG 

Adacel ® absorbed vaccine (Toxoide tetanico, toxoide difterico reducido,vacuna 

acelular perturssis) 

4 AJOG 

N=2 

OG N=2 

Aldara® cream 5% (Imoquimod) 4 OG 

Angeliq® tablets 0,5mg/1mg (Drospirenona; Estradiol) 7 OG 

Chantix® tablets (Vareniclina) 2 OG 

Cervarix ® recombinant vaccine (virus papiloma humano tipo 16 , virus papiloma 

humano tipo 18 )  

1 AJOG 

Clindesse® vaginal cream 2% (Fosfato de clindamicina) 2 OG 

Doxil® injection (Hidrocloruro de doxorrubicina) 1 GO 

Evamist™ trandermal spray (Estradiol) 6 OG 

Erivance ova® 4 GO 

Gelnique® gel 10% (Cloruro de oxibutinina) 7 OG 

Gemzar® injection (Clorhidrato de gemcitabina) 12 GO 

Herceptin® (Traztuzumab) 2 GO 

Mirena® intrauterine system (Levornogestrel) 5 OG 

Paragard T 380A® intrauterine Cooper contraceptive (Cobre) 4 OG 

Premarim® vaginal cream 0,5g (Estrógenos conjugados) 7 OG 

Prometrium® capsules 100mg (Progesterona) y Prometrium® capsules 200mg 

(Progesterona)c 

9 AJOG 

N=6 

OG N=3 

Rhophylac® intravenous (Inmunoglobulina anti-d) 3 OG 

Toviaz® tablets 4mg y 8mg (Fumarato de fesoterodina)d 13 OG 

Vagifem® vaginal tablets (Estradiol) 11 OG 

Yaz® tablets (Drospirenona,etinilestradiol) 19 AJOG 

N=11 

OG N=8 

OG 

Yondelis® (Trabectedina) 3 OG 

Nº A: Número de anuncios. AJOG: American Journal of Obstetrics & Gynecology. AOGS: Acta obstetricia et 

Gynecologica Scandinavica. EJOGRB: European journal of obstetrics, Gynecology and Reproductive Biology. 

JGOBR: Journal de gynécologie obstétrique et biologie de la reproduction. GO: Gynecologic Oncology. OG: 

Obstetrics & Gynecology.  
a Los dos medicamentos se promocionaronn en los mismos anuncios.bLos dos medicamentos se promocionaron 

en los mismos anuncios.c Los dos medicamentos se promocionaron en los mismos anuncios.d Los dos 

medicamentos se promocionaron en los mismos anuncios. 
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Como se puede observar existió una predilección por una publicación especifica 

como soporte de la promoción puesto que de los 33 medicamentos publicitados en revistas 

nacionales solamente 7 (21,21%) se anunciaron en dos o tres revistas, en revistas europeas 

de los 6 medicamentos anunciados solo 1 (16,67%) lo realizó en dos revistas y en revistas 

estadounidenses de los 24 medicamentos promocionados 4 (16,67%) se promocionaron 

mediante dos revistas  

Respecto a las preferencias de los anunciantes por incluir sus anuncios en una 

determinada publicación se observa que en España ésta recayó en Progresos de Obtetricia y 

Ginecología, en Europa en BJOG y en EEUU en Obstetrics & Gynecology, que asimismo 

fueron las revistas que poseen factores de impacto más elevados (0,026 de Progresos de 

Obstetricia y Ginecología respecto 0,024 de Acta Ginecológica y de Clínica e 

Investigación en Ginecología y Obstetricia, 3,44 de BJOG vs 1,62 Acta Obstetricia et 

Gynecologica Scandinavica, 1,53 European Journal of Obstetrics, Gynecology and 

Reproductive Biology, 0,61 de International Journal of Obtetrics & Gynecology , 0,046 de 

Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction, 4,36 de Obstetrics & 

Gynecology, 3,28 para American Journal of Obstetrics & Gynecology y 3,73 para 

Gynecologic Oncology). 

Por otra parte los medicamentos más promocionados se reflejan en la Tabla XLIV. 

De estos 22 medicamentos, 7 (31,82%) se comercializaron desde hace más de una década y 

2 (9,09%) de éstos fueron autorizados para su comercialización por otras compañías 

farmacéuticas en fechas próximas a la publicación de sus anuncios. Por otra parte, en 

Europa y en EEUU una misma compañía (Schering en Europa y Bayer en EEUU) fue la 

comercializadora de dos medicamentos de los más promocionados. 
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Tabla XLIV. Medicamentos más promocionados en revistas españolas, europeas y estadounidenses 

durante el año 2009. 

Medicamento Nº A Compaía farmacéutica Año de 

comercialización 

España 

Cervarix® suspensión inyectable en jeringa 

precargada 

16 Glaxosmithkline Biologicals S.A 2007 

Calcium- Sandoz forte D® comprimidos 

efervescentes 

12 Sandoz Farmaceutica S.A 1965 (2008)d 

Optruma® 12 Lilly S.A 1998 

Rosalgin sobres® y Rosalgin pronto®a 11 Angelini Farmaceutica S.A 1985-1994 

Vesicare ® 5mg y10mg comprimidos 

recubiertos con películab 

 

7 Astellas Pharma S.A 

 

 

2004 

Europa    

Vesicare® 5mg y 10mg film-coated tabletsb 16 Astellas Pharma Limited 2004 

Qlaira® 4 Bayer Schering Pharma 2008 

Toviaz® 4mg y 8mg prolonged-release 

tabletsc 4 Pfizer Ltd 2007 

Cerazette® 0,075mg comprimé pelliculé 3 Schering Plough 1999 (2009)e 

Menopur® 1 Ferring Pharmaceuticals Ltd 1999 

Varnoline® continun comprimé pelliculé 

 

1 Schering Plough 1995( 2009)f 

EEUU    

Yaz® tablets 19 Bayer Healthcare Pharmaceuticals 2006 

Toviaz® tablets 4mg y 8mgc 13 Pfizer Inc 2008 

Gemzar® injection 12 Eli Lilly and Company 1996 

Vagifem® vaginal tablets 11 Novo Nordisk Inc 1999 

Angeliq® tablets 0,5mg/1mg 7 Bayer Healthcare Pharmaceuticals 2005 

Premarim® vaginal cream 0,5g 

 

7 

 

Wyeth Pharmaceuticals Inc 

 
1978 

Nº A: Número de anuncios.a Los dos medicamentos se promocionan en los mismos anuncios.b Los dos 

medicamentos se promocionaron en los mismos anuncios c Los dos medicamentos se promocionaron en los 

mismos anuncios.d El medicamento se autorizo por primera vez en 1965 si bien en 2008 cambió de 

denominación.e El medicamento está autorizado en Francia desde el 17/12/1999, pero el laboratorio anunciante 

tiene su autorización desde 23/03/2009 (http://Afssaps-prd.Afssaps.fr/php/ecodex/extrait.php?specid=69797801) f 

El medicamento está autorizado en Francia desde el 28/03/1995, pero el laboratorio anuncianter tiene su 

autorización desde 23/03/2009 (http://Afssaps-prd.Afssaps.fr/php/ecodex/extrait.php?specid=69797801). 
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Relación entre anuncios y contenido científico de la publicación. 

 

En el 45,45% (n=5) de las revistas se observó en algún momento una relación entre 

anuncios y contenido científico de la publicación. 

En revistas españolas se determinó que de los 196 anuncios seleccionados 

(excluidos los anuncios clasificados como de editorial y de otros tipos) 28 (14,28%) 

tuvieron alguna relación con el contenido de la revista en la que fueron publicados, 

mientras que el resto (85,71%; n= 168) no presentaron ningún tipo de relación, es decir, las 

revistas no incluyen publicaciones relacionadas susceptibles con enfermedades susceptibles 

de tratar con los fármacos anunciados. No obstante, en el 25% (n=7) de aquellos anuncios 

que tienen alguna relación con el contenido de la revista, el producto anunciado fue 

estudiado en el contenido científico de la revista en ensayos clínicos. 

En revistas europeas se observó que de los 46 anuncios (excluidos los anuncios 

clasificados como autopublicidad y de otros tipos) 8 (17,39%) tuvieron alguna relación con 

el contenido de la revista en la que fueron publicados, mientras que el resto (82,61%; n= 

38) no presentaron ningún tipo de relación, es decir, las revistas no incluyeronn 

publicaciones relacionadas con enfermedades susceptibles ó situaciones de tratar con los 

fármacos anunciados. Estas publicaciones se trataron de ensayos clínicos (50%; n=19), 

estudios descriptivos (26,32%; n=10) y revisiones (23,68%; n=9). 

En revistas estadounidenses de los 248 anuncios, únicamente 3 (1,21%) tuvieron 

relación con el contenido científico del ejemplar de la publicación que lo insertó. Los 

anuncios promocionaron un medicamento, Yaz
®
, y los artículos relacionados contuvieron 

ensayos clínicos. 

 

4.2.2. Características de los medicamentos promocionados. 

 

4.2.2.1. Identificación de medicamentos y principios activos. 

 

Todos los medicamentos publicitados tuvieron nombre comercial y pertenecieron a 

laboratorios farmacéuticos diferentes como muestra la Tabla XLV. No obstante, 3 

asociaciones medicamentosas y un principio activo (Ideos
®
, Ginecanesten

®
y Rosalgin

®
) se 

publicitaron con diferentes denominaciones de la misma compañía farmacéutica en España. 
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Tabla XLV. Relación de la compañía farmacéutica anunciante y del (de los) medicamento (s) promocionado(s) 

en revistas españolas, europeas y estadounidenses durante el año 2009. 

Compañía farmacéutica Medicamento 

España 

Angelini Farmaceutica S.A 
 

Ostine® comprimidos 

masticables 

Rosalgin® sobres 

 

Rosalgin pronto® 

Verolax®solución rectal 

adultos 

 

Astellas Pharma S.A 

 

Vesicare ® 5mg 

 

Vesicare® 10mg 

 

Lilly, S.A 

 

Optruma® 

 

Faes Farma, S.Aa 

 

Balianca® comprimidos recubiertos con película 

Bondenza® 150mg comprimidos recubiertos con película 

 

Glaxosmithkline Biologicals, S.A. 

 

Cervarix® suspensión inyectable en jeringa precargada 

 

Grupo Farmasierra* 

 

Remifemin® comprimidos 

 

Industrial Farmacéutica de Cantabria, S.A.  

 

Varidasa® comprimidos 

 

Italfarmaco, S.A. 

 

Yofolvit® 200/400/2microgramos comprimidos 

 

J. Uriach And Cia S.A  

 

Gine-micetal® 100mg crema vaginal 

 

Laboratorios Inibsa, S.A. 

 

Cariban®10mg/10mg cápsulas duras de liberación modificada 

 

Lainco S.A. 

 

Clisteran® solución rectal 

Puntual® 

 

 

Pfizer 

 

Toviaz® 4mg 

 

Toviaz ® 8mg 

 

Procter and Gamble Pharmaceuticals Iberia, 

S.L 

 

Acrel® comprimidos 

recubiertos con película 

Acrel semanal 35mg® 
comprimidos recubiertos con 

película 

 

Ideos® comprimidos 

masticables 

Ideos unidia® 100mg/880IU 

granulado efesvercente 

 

Quimica Farmaceutica Bayer S.L 

 

Ginecanesten® 100mg 

comprimido vaginal 

Ginecanesten® 100mg crema 

vaginal 

Ginecanesten® 2% crema 

vaginal 

Ginecanesten® 500mg 

comprimido vaginal 

 

Mirena® 20microgramos/24h 

sistema de libfueción 

prolongada 

Yaz® 0,02mg/3mg 

comprimidos recubiertos con 

película 

 

Sanofi Pasteur 

 

Gardasil® suspensión inyectable 

 

Sandoz Farmaceutica S.A, 

 

Calcium-Sandoz forte D ® comprimidos efervescentes 

 

Tedec Meiji Farma S.A. 

 

Profer® 80mg granulado 

 

Teofarma S.R.L 

 

Fero-gradumet® 
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Tabla XLV (Continuación). Relación de la compañía farmacéutica anunciante y del (de los) medicamento(s) 

promocionado(s) en revistas españolas, europeas y estadounidenses durante el año 2009. 

Compañía farmacéutica Medicamento 

Europa 

Astellas Pharma Limited 

 

Vesicare®5mg film-coated tablets 

 

Vesicare®10mg film-coated 

tablets 

Bayer Schering Pharma Qlaira® 

Ferring Pharmaceuticals Ltd 

 

Menopur® 

Pfizer Limited 

 

Toviaz® 4mg prolonged-release tablets 

 

Toviaz® 8mg prolonged-

release tablets 

Schering Plough 

 

Cerazette® 0,075mg comprimé pelliculé 

 

Varnoline® continun 

comprimé pelliculé 

EEUU 

 

Bayer Healthcare Pharmaceuticals 

 

Angeliq® tablets 0,5mg/1mg b,c,d 

Mirena® intrauterine system 1 

 

Yaz® tablets a,b,c 

Centocor Ortho Biotech Products 

L.P 

 

Doxil®injection 

Yondelis® a,b 

CSL Behring Rhophylac®intravenous 

Duramed Pharmaceuticals Inc 

 

Paragard T 380A® intrauterine Cooper contraceptive 

Eli Lilly and Company 

 

Gemzar®injection a,b,c 

Genentech Inc 

 

Erivance ova® 

 

Herceptin® b,c, 

GlaxoSmithKline Plc Cervarix® recombinant vaccine a,b,c 

Graceway Pharmaceuticals, LLC 

 

Aldara® cream 5%a 

Novo Nordisk Inc 

 

Activella® 0,5mg/0,1mg tablets a  

 

Vagifem® vaginal tablets a 

Pfizer Inc 

 

Chantix®tabletsb,c 

 

Toviaz®tablets 4mg a,b,c 

Toviaz®tablets 8mg a,b,c 

Sanofi Pasteur Adacel® vaccine absorbed a,b,c 

Solvay Pharmaceuticals Inc Prometrium® capsules 100mg Prometrium® capsules 100mg 

Ther-Rx Corporation Clindesse® vaginal cream 2% Evamist® trandermal spray 

Watson Pharmaceuticals Inc Gelnique® gel 10% 

Wyeth Pharmaceuticals Inc. Premarin® vaginal cream 0,5g 

aMedicamentos comercializados en Europa. bMismo nombre comercial. cMisma compañía farmacéutica titular 

de la comercialización. 
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Diez marcas de los medicamentos expuestos en la Tabla XLV se comercializan en 

Europa. Dos de ellas, Activella
®
 y Chantix

®
, se comercializan con otros nombres que 

presentan cierta similitud con los americanos, Activelle
®
 y Champix

®
, respectivamente. Por 

otra parte, los fabricantes europeos de Yondelis
®
 y Vagifem

®
 fueron diferentes, Yondelis

®
 es 

fabricado por Pharmar en Europa mientras que EEUU es Centocor Ortho Biotech 

Products. Vagifem
®
 por su parte es fabricado en Europa por Isdin mientras que en 

Norteamérica lo hace Novo Nordisk. Herceptin
®
 es fabricado por Genentech en EEUU 

mientras que en Europa lo fabrica Roche. Por otra parte, de los 33 medicamentos 

anunciados en España (Tabla XLV) publicitados se identificaron 33 principios activos 

diferentes, existiendo 13 medicamentos formado por 2 o más principios activos (Tabla 

XLVI), es decir, 13 asociaciones medicamentosa, y 20 principios activos que formaron 

parte de diferentes medicamentos. 

La distribución por grupo anatomoterapéutico fue la siguiente: Tracto alimentario y 

metabolismo (A), sangre y órganos hematopoyéticos (B), sistema genitourinario y 

hormonas sexuales (G), hormonas de uso sistémico (excepto sexuales) (H), antiinfecciosos 

para uso sistémico (J), sistema músculo esquelético (M) y sistema respiratorio ( R ). Los 

grupos “Sistema genitorurinario y hormonas sexuales” y “Tracto alimentario y 

metabolismo” fueron los que poseyeron una mayor representación en la publicidad con 11 

(32,35%) y 8 (23,53%) respectivamente, los principios activos que estuvieron agrupados en 

cada clase. Mientras que los demás grupos tuvieron menos de 5 principios (B=4, J=4, H=3, 

M=2 y R=1). 

El grupo anatomoterapéutico con mayor número de anuncios fue el de “sistema 

genitorurinario y hormonas sexuales” al que le perteneció cerca de la mitad del total de la 

publicidad de medicamentos (42,45%) (Figura 27). El siguiente grupo al que le 

correspondió un 19,42% de la publicidad de medicamentos fue el de “tracto alimentario y 

metabolismo”. 
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Tabla XLVI. Relación de principios activos contenidos en los anuncios insertos en revistas españolas durante el 

año 2009 con la indicación y su naturaleza farmacológica o perfil terapéutico. Clasif. ATC: Clasificación 

Anatómica, Terapéutica, Química. 

Clasif. 

ATC 

Grupo farmacológico  Principios activos Marca de 

medicamento 

A12AA20 Calcio Lactogluconato de calcio, carbonato 

de calcio, colecalciferol 

Calcium-

Sandoz® forte D  

A06AB06 Laxantes de contacto Senósidos A+B sal cálcica  Puntual® 

A06AG04 Enema Glicerol Verolax®  

A06AG11 Enema Citrato trisódico dihidratado, 

laurilsulfoacetato de sodio 

Clisteran®  

A12AX1 Calcio, otras asociaciones Calcio carbonato- Colecalciferol Ideos®, Ideos 

unidia®, Ostine® 

B03AA07 Hierro bivalentes,preparados orales Sulfato ferroso Fero-gradumet® 

B03ABM2 Hierro trivalente, preparados orales Ferrimanitol ovoalbúmina Profer® 

B06AA55 Antitrombóticos: enzimas Estreptoquinasa, estreptodornasa Varidasa® 

G01AF02 Antiinfecciosos y antisépticos 

ginecológicos, excluidas las 

asociaciones con 

corticoides 

Clotrimazol Ginecanesten® 

G01AF18 Antiinfecciosos y antisépticos 

ginecológicos, excluidas las 

asociaciones con 

corticoides 

Flutimazol Gine-micetal® 

G02BA03 DIU plásticos con progestágenos Levonorgestrel Mirena® 

G02CC03 Bencidamina ginecología Clorhidrato de bencidamina  Rosalgin® y 

Rosalgin 

pronto® 

G02CX06 Otros preparados ginecológicos. Extracto Cimicífuga racemosa L. Remifemin®  
G03AA Progestágenos y estrógenos, 

preparados de dosis fijas. 

Acetado de clormadinona, 

etinilestradiol 

Balianca®  

G03AA12 Progestágenos y estrógenos, 

preparados de dosis fijas. 

Etinilestradiol, drospirenona Yaz® 

G03XC01 Moduladores selectivos del receptor 

de estrógeno 

Hidrocloruro de raloxifeno Optruma® 

G04B D08 Antiespasmódicos urinarios. Succinato de solifenacina Vesicare® 

G04B D11 Antiespasmódicos urinarios. Fumarato de fesoterodina Toviaz® 

H03CA Yodoterapia Ácido fólico,vitamina B12,Yoduro de 

potasio 

Yofolvit®  

J07BM01 Vacunas contra el papilomavirus Proteínas L1 VPH tipo:6,11,16,18 Gardasil®  
J07BM02 Vacunas contra el papilomavirus Proteínas L1 VPH tipo:16 y 18 Cervarix® 

M05BA06 Bifosfonatos Ácido Ibandrónico Bondenza® 

M05BA07 Bifosfonatos Risedronato de sodio Acrel® 

R06AA09 Antihistamínicos para uso sistémico Succinato de doxilamina, 

hidrocloruro piridoxina 

  

Cariban® 
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Figura 27. Representación de la publicidad de medicamentos insertada en las revistas españolas (139 

anuncios) durante el año 2009 según la clase farmacologica la que pertenecen. 
Se indica el número (n) de anuncios y el porcentaje (%) sobre el total. 

 

El análisis de la distribución de publicidad de cada subgrupo del sistema 

genitourinario y hormonas sexuales se muestra en la Figura 28 en la que observa que los 

principios activos correspondientes a los subgrupo G02 ”otros productos ginecológicos” y 

G03 “hormonas sexuales y moduladores del sistema genital” aglutinaron más del 60% de la 

publicidad del grupo. 

 

Figura 28. Distribución de publicidad de medicamentos (59 anuncios) publicada en las revistas 

españolasdurante el año 2009 en diferentes subgrupos terapéuticos del grupo sistema genitourinario 

y hormonas sexuales. 

Se indica el número (n) de anuncios y el porcentaje (%) sobre el total. 
 

(A) Tracto 

alimentario y 

metabolismo 

(n=27) 

19,42% 

(B) Sangre y 

órganos 

hematopoyéticos 

(n=18) 

12,95% 

(G) Sistema 

genitourinario y 

hormonas 

sexuales (n=59) 

42,45% 

(H) Hormonas 

de uso sistémico 

(excepto 

sexuales) (n=2) 

1,44% 

(J) 

Antiinfecciosos 

para uso 

sistémico (n=17) 

12,23% 

(M) Sistema 

músculo 

esquelético (n=8) 

5,76% 

(R) Sistema 

respiratorio 

(n=2) 

5,76% 

(G01) 

Antiinfecciosos y 

antisépticos 

ginecológicos 

(n=11) 

 18,64% 

(G02) Otros 

productos 

ginecológicos 

(n=16) 

27,12% 

(G03) Hormonas 

sexuales y 

moduladores del 

sistema genital 

(n=23) 

 38,98% 

(G04) Productos 

de uso urológico 

(n=9) 

 15,25% 
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Respecto a la composición en principios activos de los 8 medicamentos (Tabla 

XLVII) publicitados en revistas europeas se han identificado 9 principios activos, 

existiendo 3 medicamentos formado por 2 principios activos (Tabla XLVII) 

 

Tabla XLVII. Relación de Principios activos contenidos en los anuncios insertos en revistas europeas durante 

el año 2009 con la indicación y su naturaleza farmacológica o perfil terapéutico. 

Clasificación 

ATC 

Grupo farmacológico  Principio(s) activo(s) Marca de medicamento 

 

G03AA06 

 

Progestágenos y estrógenos, 

preparados fijas 

 

Desogestrel 

etinilestradiol 

 

Varmoline®continu 

 

G03AB08 

 

Progestágenos y estrógenos, 

preparados secuenciales 

 

Dienogest ,  

valerato de estradiol 

 

Qlaira® 

G03AC09 

Progestágenos Desogestrel Cerazette® 

 

G03GA02 

 

Gonadotropinas 

 

Hormona 

foliculostimulante, 

Hormona luteinizante 

 

Menopur® 

 

G04BD08 

 

Antiespasmódicos urinarios. 

 

Succinato de solifenacina 

 

Vesicare® 

 

G04BD11 

 

Antiespasmódicos urinarios. 

 

Fumarato de fesoterodina 

 

Toviaz® 

Clasif.ATC: Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química del medicamento. 

 

Los 9 principios activos identificados se distribuyeron en 6 subgrupos químicos que 

englobaron desde 1 hasta 2 principios activos (Tabla XLVII).Como se observa en la Tabla 

XLVII dentro del subgrupo terapéutico “hormonas sexuales y moduladores del sistema 

genital”, se publicitaron 2 subgrupos farmacológicos G03A (anticonceptivos de uso 

sistémico) y G03G (Gonadotropinas y otros estimulantes de la ovulación), siendo el primer 

subgrupo el que aglutinó 5 (71,4%) de los 7 principios activos que formaron parte del 

subgrupo terapéutico G03 y que en un 80% constituyeron asociaciones (a excepción del 

subgrupo de progestágenos que tiene un único principio activo). Además el subgrupo de 

anticonceptivos hormonales para uso sistémico presentó un mayor número de anuncios de 

los dos subgrupos (8 frente a 1 anuncio). 

Todos los principios activos pertenecíeron al grupo anatomoterapéutico del Sistema 

genitourinario y hormonas sexuales (G) y los subgrupos a los que pertenecieron fue el G03 

“hormonas sexuales y moduladores del sistema genital” y el G04 “urológicos” con 7 y 2 

principios activos, respectivamente. Al subgrupo G04 le corresponde un 68,97% (n=20) de 

la publicidad de medicamentos y el 31,03% (n=9) restante le perteneció al subgrupo de los 

G03: “hormonas sexuales y moduladores del sistema genital” (Figura 29). 
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Figura 29. Distribución de publicidad de medicamentos (29anuncios) de revistas europeas 

publicados durante el año 2009 en diferentes subgrupos terapéuticos del grupo sistema 

genitourinario y hormonas sexuales. 

Se indica el número (n) de anuncios y el porcentaje (%) sobre el total. 
 

Respecto a los medicamentos tipificados por la clasificación ATC como productos 

de uso urológico, dos medicamentos pertenecieron al mismo subgrupo químico (G04BD) 

“antiespasmódicos urinarios” pero que se componen de dos principios activos diferentes 

(Tabla XLVII), siendo el principio activo succinato de solifenacina el responsable del 95% 

de la publicidad para este grupo de medicamentos. 

Por otra parte, a pesar de la inexistencia de uso de la clasificación ATC para 

catalogar los diversos principios activos en EEUU, se estableció una relación homologa con 

el fin de determinar posibles comportamientos de la publicidad. De esta manera se 

identificaron 18 principios activos diferentes (Tabla XLVIII), considerando la mólecula 

GDC-0449 y el Cobre como los principios activos de Erivance ova
®
 y de Paragard T380A

®
 

intrauterine cooper contraceptive respectivamente (Tabla XLVIII), formando parte de 17 

monofármacos y 7 asociaciones medicamentosas. Asimismo, se observó que el principio 

activo que formó parte de 4 medicamentos fue el estradiol cuyas indicaciones están 

relacionadas con el tratamiento de los diversos síntomas asociados con la menopausia de la 

mujer, formando parte de la conocida de la THS y en uno de estos medicamentos (Angeliq
® 

tablets 0,5mg/1mg) el estradiol está asociado con otro principio activo (la drospirenona). 
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Tabla XLVIII. Relación de Principios activos contenidos en los anuncios insertos en revistas estadounidenses 

durante el año 2009 con la indicación y su naturaleza farmacológica o perfil terapéutico. 

Clasificación 

ATC 

Grupo farmacológico  Principio(s) activo(s) Marca de 

medicamento 

 

D06BB12 
 

Quimioterapia de uso 

sistémico 

 

Imoquimod 
 

Aldara® 

G02BA03 DIU plásticos con 

progestágenos 

Levornogestrel Mirena® 

G03AA12 progestágenos y estrógenos, 

preparados fijas 

Einilestradiol, drospirenona Yaz®  

G03CA03 Estrógenos naturales y 

semisinteticosMonofármacos 

Estradiol Evamist®y 

Vagifem® 

G03CA57 Estrógenos naturales y 

semisinteticosMonofármacos 

Estrógenos conjugados Premarin® 
 

G03DA04 Derivados del pregneno Progesterona Prometrium® 

G03FA01 Progestágenos y estrógenos, 

combinaciones fijas 

Estradiol , norestisterona Activella® 

G03FA17 Progestágenos y estrógenos, 

combinaciones fijas 

Estradiol ,drospirenona Angeliq® 

G04BD11 Antiespasmódicos urinarios Fumarato de fesoterodina Toviaz®  

G04DD04 Antiespasmódicos urinarios Hidrocloruro de oxibutinina Gelnique® gel 10% 

J01FF01 Lincosamidas Fosfato de clindamicina Clindesse® 

J06BB01 Sueros e inmunoglobulinas Inmunoglobulina anti-D. Rhophylac® 

J07BM02 Vacunas contra el 

papilomavirus 

Proteínas L1 VPH tipo:16 y 

18 

Cervarix® 

L01BC05 Análogos de pirimidinas Hidrocloruro de gemcitabina Gemzar®  

L01CX01 Otros alcaloides de plantas y 

productos naturales 

Trabectedina Yondelis® 

L01DB01 Antraciclinas y sustancias 

relacionadas 

Clorhidrato de 

doxorrubicina 

Doxil® injection 

L01XC03 Anticuerpo monoclonal Trastuzumab Herceptin® 

N07BA03 Fármacos usados en 

dependencia a nicotina 

Tartrato de vareniclina Chantix® 

No aplicable - Cobre Paragard T 380A®  

No aplicable - GDC-0449 Erivance ova® 

 

Clasif.ATC: Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química del medicamento. 

 

En la Figura 30 se observa la distribución de la publicidad de 6 clases de 

medicamentos atendiendo a la tipificación del principio activo o asociación medicamentosa. 

En ella cabe destacar que el 69,35% de la publicidad (86 anuncios) correspondió a 

medicamentos del “sistema genitourinario y de hormonas sexuales” y un 14,52% (18 

anuncios) a antineoplásicos, siendo únicamente la terapia antitumoral promocionada con 

exclusividad en la revista Gynecology Oncology. 
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Figura 30. Representación de la publicidad de medicamentos insertada (124 anuncios) en las revistas 

estadounidenses durante el 2009 según la clase farmacológica la que pertenecen. 

Se indica el número (n) de anuncios y el porcentaje (%) sobre el total. 

 

Los medicamentos del sistema genitourinario y de hormonas sexuales se 

promocionaron con diferente intensidad (Figura 31), perteneciendo el 70,93% de la 

publicidad de ésta a las hormonas sexuales y modulares del sistema genitourinario. 

 

Figura 31. Distribución de publicidad de medicamentos (86 anuncios) de revistas estadounidenses 

publicada durante el año 2009 en diferentes subgrupos terapéuticos del grupo sistema genitourinario 

y hormonas sexuales. 

Se indica el número (n) de anuncios y el porcentaje (%) sobre el total. 

 

 

 

 

 

 

(D) Dermatológicos 

(n=4) 

3,23% 

(G) Sistema 

genitourinario y 

hormonas sexuales 

(n=86) 

69,35% 

(J) Antiinfecciosos 
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6,45% 

(G02) Otros 

productos 
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4.2.2.2. Características de prescripción y de aportación. 

 

En las revistas españolas se promocionaron 33 medicamentos de los que 28 

(84,85%) necesitan prescripción médica y 5 (15,15%) fueron publicitarios. Respecto a los 

medicamentos de prescripción, 27 (96,43%) requirieron receta mientras que uno (3,57%) 

fue de diagnóstico hospitalario (Mirena
®
20microgramos/24h sistema de liberación 

prolongada). Asimismo, 19 (67,86%) de los 28 medicamentos de prescripción estuvieron 

financiados por el Sistema Nacional de Salud de forma que 18 (94,74%) fueron de 

aportación normal y uno (5,26%) de aportación especial (marca Varidasa
®
). Los restantes 9 

(32,14%) no estuvieron incluidos en el catálogo de financiación. 

En las revistas europeas los 8 medicamentos anunciados requisieron prescripción 

por un facultativo en todos los países editores de las revistas y 5 de los mismos estuvieron 

financiados el Sistema Nacional de Salud de cada país por el Sistema Nacional de Salud, 

observa que 4 (marcas: Menopur
®
, Toviaz

®
, Varnoline

®
 continu, Vesicare

®
) de los 8 

medicamentos fueron financiados por el estado en donde se publica la revista. En 3 casos 

fue determinada la forma de financiación de la dispensación de manera que Toviaz
® 

4mg y 

8mg prolonged-release tablets y Vesicare
® 

5mg y 10mg film-coated tablets requisieron una 

aportación normal y para Varnoline
®
 continu el sistema sanitario reembolsó el 65% de su 

precio. 

En las revistas estadounidenses se publicitaron 24 medicamentos que en todos los 

casos necesitaron prescripción médica para su dispensación. 

 

 

4.2.2.3. Relación entre fecha de comercialización del 

medicamento e identificación de la publicidad del mismo. 

 

Tanto en las revistas nacionales como europeas ninguno de los 33 y de los 6 

medicamentos promocionados respectivamente se promocionó antes de ser autorizado para 

su comercialización por lo que se cumple en un 100% el requisito expuesto según las 

Directivas europeas y la legislación nacional de cada país sobre la prohibición de cualquier 

promoción previa a la autorización de comercialización. 



 
4. Resultados. 

 

151 

 

Concretamente en el caso de España, antes de cumplirse el año de autorización se 

promocionó un medicamento y desde que se cumplió el año hasta el segundo se 

publicitaron 9 medicamentos. Los 23 medicamentos restantes se anunciaron entre 2 y 45 

años después de su comercialización. 

En el resto de Europa antes de cumplirse el año de autorización se promocionó un 

medicamento y los 55 restantes lo hicieron entre 2 y 15 años después de su 

comercialización. 

De los 24 medicamentos publicitados en revistas estadounidenses, el 91,57%      

(n= 22) lo hizo después de su autorización para la comercialización mientras que el 8,33% 

(n=2) restante se promocionó antes de su autorización. Los dos medicamentos que se 

promocionaron antes de su aprobación, fueron un fármaco en fase de investigación y un 

medicamento que ya ha sido aprobado para comercializarse en Europa. Por otra parte, de 

los 22 medicamentos autorizados 4 (marcas comerciales: Cervarix
®
, Gelnique

®
, Toviaz

®
) se 

promocionaron antes de cumplirse el año de autorización. Después de los 5 años de su 

aprobación se anunciaron 8 medicamentos, 7 después de una década de su aprobación y 2 

medicamentos (marcas: Paragard T380A
®
 y Premarin

®
) que se anunciaron dos y tres 

décadas, respectivamente desde su autorización. 

Respecto a la fecha del material promocional dirigido a los profesionales exigida 

también por la legislación mencionada, se identificaron en el total de 28 anuncios españoles 

de los que únicamente poseían este requisito 20 (71,43%) mientras que no lo presentó 8 

anuncios (28,57%). En el caso de los anuncios europeos, únicamente cumplieron con este 

requisito 7 (70%) mientras que no lo hizo 3 anuncios (30%) de los 10 que fueron exigidos.  

La fecha del material promocional en los 35 anuncios estadounidenses de 

medicamentos estuvo presente en 27 (77,14%) anuncios y ausente en 8 (22,86%) anuncios 

diferentes. En la mitad de los anuncios en los que estuvo ausente algún tipo de fecha en el 

contenido promocional (se excluyó la información obligatoria de prescripción) aparece el 

año de copyright, aunque no se consideró como fecha, y en los 4 restantes tampoco se pudo 

identificar el año del copyright.  

En 19 de los 35 anuncios en los que apareció la fecha del material promocional del 

anuncio se identificó por la duplicidad de fechas que presentaba el anuncio, es decir, se 

presentaron 2 fechas, una que se consideró que correspondió con el contenido promocional 

y otra que perteneció a la revisión de la información de prescripción. Asimismo, en 10 
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anuncios éste ultimo tipo de fecha se identificó por la expresión “última revisión de la 

información de prescripción”. 

 

 

4.2.3. Estudio de las informaciones incluidas en los 

anuncios. 

 

4.2.3.1. Identificación y características. 

 

En los 33 anuncios diferentes españoles de medicamentos se identificaron los 

elementos siguientes: 28 titulares (28 anuncios), 9 esloganes (9 anuncios), 33 contenidos 

mínimo informativo (32 anuncios, en 5 anuncios no fue exigido), 105 mensajes en textos de 

apoyo (32 anuncios) ,71 referencias (25 anuncios) y15 tablas (7 anuncios). 

En los 10 anuncios distintos europeos de medicamentos se contabilizaron 10 

titulares (10 anuncios), 2 esloganes (2 anuncios), 10 contenidos mínimos informativos (10 

anuncios) y 13 mensajes en textos de apoyo (6 anuncios) y 15 referencias (6 anuncios) 

En los 35 anuncios distintos estadounidenses de medicamentos se cuantificaron 33 

titulares (32 anuncios), 20 esloganes (20 anuncios), 30 contenidos mínimo informativo (30 

anuncios), 198 mensajes en textos de apoyo (33 anuncios), 91 referencias (27 anuncios) 5 

graficos (2 anuncios) y 32 tablas (22 anuncios). 

 

 

4.2.3.1.1. Textos. 

 

Titulares y esloganes. 

 

Un mismo titular podía estar presente en más de un anuncio por lo que identificaron 

25 (89,29%) titulares distintos de los 28 presentes en los anuncios de españoles de 

medicamentos, los 8 (80%) titulares distintos de los 10 presentes en los anuncios europeos 

y 32 (96,97%), que transmitían 33 mensajes distintos, de los 33 estaban presentes en 

anuncios estadounidenses fueron diferentes. La tipología de los mismos está expuesta en la 

Tabla XLIX en la que se observa como en los anuncios españoles y estadounidenses se 
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emplearon otros tipos de titulares relacionados con emociones mientras que en los europeos 

los anunciantes optaron por transmitir alguna característica del producto en promoción. Por 

otra parte, estos elementos podían estar asociados con referencias, de forma que se 

distinguieron 4 titulares diferentes en anuncios españoles, 3 titulares diferentes en anuncios 

europeos y 4 titulares diferentes en anuncios estadounidenses refrendados y cuyo estudio 

sobre su adecuación se presenta en el apartado 4.2.3.2. Adecuación (pág.169). 

Tabla XLIX. Tipología de los mensajes distintos identificados en 33 anuncios españoles, 10 

anuncios europeos y 35 anuncios estadounidenses; 32 anuncios de revistas estadounidenses en los 

que constaban de un titular durante el año 2009. 

Tipo Revistas 

españolas 

Revistas 

europeas 

Revistas 

estadounidenses 

 N % N % N % 

 

Características del producto 
 

3 
 

12 
 

5 
 

62,5 
 

8 
 

24,24 
 

Conveniencia 
 

2 
 

8 
 

0 
 

- 
 

2 
 

6,06 
 

Eficacia 
 

5 
 

20 
 

1 
 

12,5 
 

6 
 

18,18 
 

Indicaciones terapéuticas 
 

4 
 

16 
 

0 
 

- 
 

1 
 

3,03 
 

Mejora de la calidad de vida 
 

2 
 

8 
 

1 
 

12,5 
 

1 
 

3,03 
 

Prescripción y financiación 
 

1 
 

4 
 

0 
 

- 
 

2 
 

6,06 
 

Seguridad 
 

2 
 

8 
 

0 
 

- 
 

1 
 

3,03 
 

Otros 
 

6 
 

24 
 

1 
 

12,5 
 

12 
 

36,36 
 

Mensajes diferentes 

 

25 

 

100 

 

8 

 

100 

 

33 

 

100 

No obstante, un titular podía transmitir varios mensajes por lo que el número de mensajes en los 

anuncios estadounidenses fue de 33. 

 

Los esloganes también pudieron estar repetidos por lo que se identificaron 7 

(77,78%) distintos de los 9 utilizados en anuncios españoles y 16 (80%) diferentes de los 20 

de anuncios estadounidenses. Los 2 esloganes utilizados en anuncios europeos fueron 

distintos. La adecuación de estos a las normativas presenta en el apartado 4.2.3.2. 

Adecuación (pág. 169). 
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Textos de apoyo. 

 

De los 105, 13 y 198 mensajes incluidos en anuncios españoles, europeos y 

estadounidenses se distinguieron 90, 13 y 138 diferentes respectivamente cuya tipología es 

representada en la Tabla L. En ésta se observa que en las tres clases de anuncios 

predominan los mensajes sobre eficacia. Por otra parte los resultados sobre la adecuación 

de estos mensajes fueron presentados en el 4.2.3.2. Adecuación (pág. 169). 

Tabla L. Tipología de los mensajes distintos incluidos en textos de apoyo identificados en 33 

anuncios españoles, 10 anuncios europeos y 35 anuncios estadounidenses durante el año 2009. 

Tipo Revistas 

españolas 

Revistas 

europeas 

Revistas 

estadounidenses 

 N % N % N % 

 

Adherencia y cumplimiento 
 

5 
 

5,56 
 

0 
 

- 
 

1 
 

0,72 
 

Características del producto 
 

23 
 

25,56 
 

2 
 

15,38 
 

19 
 

13,77 
 

Conveniencia 
 

2 
 

2,22 
 

2 
 

15,38 
 

7 
 

5,07 
 

Coste 
 

1 
 

1,11 
 

0 
 

- 
 

0 
 

- 
 

Eficacia 
 

24 
 

26,67 
 

3 
 

23,08 
 

51 
 

36,96 
 

Explicación de la enfermedad ó problema 
 

0 
 

- 
 

0 
 

- 
 

2 
 

1,45 
 

Indicaciones terapéuticas 
 

11 
 

12,22 
 

1 
 

7,69 
 

19 
 

13,77 
 

Mejora de la calidad de vida 
 

7 
 

7,78 
 

1 
 

7,69 
 

4 
 

2,90 
 

Prescripción y financiación 
 

2 
 

2,22 
 

2 
 

15,38 
 

9 
 

6,52 
 

Seguridad 
 

9 
 

10 
 

2 
 

15,38 
 

19 
 

13,77 
 

Otros 
 

6 
 

6,67 
 

0 
 

- 
 

7 
 

5,07 
 

Mensajes diferentes 

 

90 

 

100 

 

13 

 

100 

 

138 

 

100 

 

Asimismo se diferenciaron los mensajes distintos incluidos en titulares y textos que 

tenían refrendo. La distribución de los mensajes transmitidos en textos de apoyo se refleja 

en la Tabla LI en la que se observa que más de la mitad de los mensajes sobre eficacia y 

seguridad de medicamentos están refrendados. 
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Tabla LI. Tipología de los mensajes distintos incluidos en textos de apoyo identificados en 33 anuncios 

españoles, 10 anuncios europeos y 35 anuncios estadounidenses durante el año 2009. 

Tipo Revistas españolas Revistas europeas Revistas 

estadounidenses 

Asociación con 

referencias 

Sí  No  Sí  No  Sí  No  

 N(%) N(%) N(%) N(%) N(%) N(%) 

 

Adherencia y 

cumplimiento  1 (2,08) 4 (9,52) 0 0 1 (1,67) 0 
 

Características del 

producto 3 (6,25) 20 (47,62) 0 2 (33,33) 2 (3,33) 17 (21,79) 
 

Conveniencia 1 (2,08) 1 (2,38) 1 (14,29) 1 (16,66) 7 (11,67) 0 
 

Coste 1 (2,08) 0 0 0 0 0 
 

Eficacia 24 (50) 0 3 (42,86) 0 31 (51,67) 20 (25,64) 
 

Explicación de la 

enfermedad ó problema 0 0 0 0 0 2 (2,56) 
 

Indicaciones 

terapéuticas 5 (10,42) 6 (14,29) 1 (14,29) 0 2 (3,33) 17 (21,79) 
 

Mejora de la calidad de 

vida 4 (8,33) 3 (7,14) 0 1 (16,67) 0 4 (5,13) 
 

Prescripción y 

financiación 1 (2,08) 1 (2,38) 0 2 (33,33) 3 ( 5) 6 (7,69) 
 

Seguridad 7 (14,58) 2 (4,76) 2 (28,57) 0 12 (20) 7 (8,97) 
 

Otros 1 (2,08) 5 (11,9) 0 0 2 (3,33) 5 (6,41) 
 

Mensajes diferentes 48 (100) 42 (100) 7 (100) 6 (100) 60 (100) 78 (100) 

 

Contenido mínimo informativo. 

 

Este contenido se distinguió de los elementos publicitarios tanto en los anuncios 

españoles como europeos y estadounidenses por presentar diferente formato. En los 

anuncios nacionales y europeos se observó un único tipo de contenido mínimo informativo 

al que habitualmente tipificado como extracto de ficha técnica mientras que en los anuncios 

estadounidenses podían presentar 3 tipos de contenido mínimo: la información de 

prescripción (prescribing information), la información importante sobre seguridad y las 

“boxed warning”. A continuación se describen las características de estos elementos 

informativos y el tipo de anuncios (español, europeo y estadounidense) que los contuvieron. 

La adecuación de este tipo de información se presenta en el apartado 4.2.3.2. Adecuación 

(pág. 169). 
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Anuncios españoles. 

 

El contenido mínimo informativo fue presentado como extracto de ficha técnica 

tanto en los anuncios identificados como publicidad dirigida a las personas facultadas para 

prescribir o dispensar medicamentos y como en aquellos considerados como publicidad 

destinada al público de tal forma que se identificaron 30 anuncios diferentes que 

presentaron este extracto. Un anuncio constó 2 extractos, por lo que en total se identificaron 

31. 

En 28 casos (93,33%) el extracto de ficha técnica no varió de su posición respecto a 

otros elementos de los anuncios de medicamentos en los que estaba presente mientras que 

en 3 casos (6,67%) no lo fue. En los 128 anuncios de medicamentos que contuvieron este 

elemento, el extracto estuvo junto a otros elementos en 62 casos (48,44%), en 41 casos 

separada (32,03%) y en 25 (19,53%) en la misma página.Asimismo, teniendo en cuenta 

únicamente los anuncios en los que este contenido fue exigible, 108 anuncios, la ubicación 

del extracto no fue variable en 98 casos (90,74%) y si lo fue en 10 casos (9,26%). No 

obstante, en estos 108 anuncios el extracto se localizó en 51 anuncios (48,15%) junto a 

otros elementos, en 32 anuncios (29,63%) separada y en 25 anuncios (23,15%) en el mismo 

espacio que otros elementos. 

Las características estudiadas de los extractos de ficha técnicas son presentadas en 

la Tabla LII. Los extractos exigidos por la normativa ocuparon en un 89,29% (n=25) una 

extensión de menor o igual tamaño que una página, se identificaron por la presencia de la 

marca del medicamento (45,86%; n=12) o por su posición contigua a otros elementos del 

anuncio (35,71%; n=10). El color del texto con frecuencia fue negro y el fondo fue blanco 

en el (89,29%; n=25). La fuente de la letra más utilizada fue arial (78,57%; n=22), que 

frecuentemente pudo tener un tamaño bien de 8 puntos (42,86%; n=12) o de 7 puntos 

(39,29%; n=11). Los titulares apartados de la ficha técnicas se presentaron en mayúsculas y 

habitualmente en negrita (89,29%, n=25) mientras que los de los subapartados 

generalmente no se resaltaron del texto, salvo en un 10,71% (n=3) de los casos que se 

redactó en negrita. El texto restante en un 71,43% (n=20) no destacó de alguna manera. El 

interlineado fue sencillo en el 67,86% (n=19) de los casos y la disposición del texto fue 

apaisada en el 64,29% (n=18) de los extractos obligatorios. 
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Tabla LII. Características tipográficas de los extractos de fichas técnicas identificados en 30 anuncios de 

medicamentos incluidos en revistas españolas durante el año 2009.  

 Nº extractos totales (n=31) Nº extractos exigibles 

(n=28) 

 N % N % 

Extensión     

 ≤0,5 Página 12 38,71 8 28,57 

 >0,5 a ≤1 Página 17 54,84 17 60,71 

 > 1 Página a ≤2 Páginas 2 6,45 2 7,14 

 >2 Páginas 0 - 0 - 

Identificación     

 Marcaa 14 45,16 12 42,86 

 Posición 10 32,26 10 35,71 

 Lectura 1er epígrafe 7 22,58 6 21,43 

 Características tipográficas     

Texto     

Color     

 Azul/Blanco/Negro 1/2/28 3,23/6,45/90,32 1/2/25 3,57/7,14/89,29 

Tipo de letra     

 Arial/Calibri/Times roman 25/4/2 80,64/12,9/6,54 22/4/2 78,57/14,29/7,1

4 

Tamaño letra (puntos)     

 ≥6 1 3,23 1 3,57 

 7 11 35,48 11 39,29 

 8 13 41,94 12 42,86 

 9 6 19,35 4 14,29 

Titulares de apartados     

 Negrita/No negrita 27/4 87,1/12,9 25/3 89,28/10,71 

 Mayúsculas/Minúsculas 31 100/- 28/0 100/0 

 Cursiva/ No cursiva 0/31 -/100 0/28 -/100 

-Subrayado/No subrayado 0/31 -/100 0/28 -/100 

Titulares de subapartados     

 Negrita/no Negrita 0/31 -/100 0/28 -/100 

 Mayúsculas/Minúsculas 4/27 12,9/87,1 3/25 10,71/89,28 

 Cursiva/ No cursiva 0/31 -/100 0/28 -/100 

 Subrayado/No subrayado 1/30 3,23/96,77 0/28 -/100 

Resto del texto     

 Cursiva/ No cursiva 0/31 -/100 0/28 -/100 

 Subrayado/No subrayado 9/22 29,03/70,97 8/20 28,57/71,43 

Interlineado     

 Doble 6 17,86 5 17,86 

 Mínimo 4 12,9, 4 14,29 

 Sencillo 21 67,74 19 67,86 

Posición texto     

 Apaisada 18 58,06 18 64,29 

Columnas 13 41,93 10 35,71 

 1 Columna/2 Columnasb 9/4 69,23/30,77 10/0 100/- 

Fondo     

 Azul/Blanco/Rosa 2/28/1 6,45/90,32/3,23 2/25/1 7,14/89,29/3,57 

a De los 31 extractos 14 (45,16%) se identificaban por la marca . De estos, 3(21,43%) la marca estaba 

acompañada por el logotipo y los 11 restantes (78,57%) no lo estaban.De los 28 extractos 12 (42,86 %) se 

identificaban por la marca. De estos, 3 (25%) la marca estaba acompañada por el logotipo y los 9 restantes 

(75%) no lo estaban. b Porcentajes respecto al número de extractos cuyo texto posee una disposición en 

columnas. 
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Anuncios europeos. 

 

Los 10 anuncios debieron contener un extracto de ficha técnica por publicitar 

medicamentos de prescripción y se identificaron 10 extractos. De estos, 9 (90%) estuvieron 

dispuestos en la misma página que el resto de los componentes (imagen, titulares, reclamos, 

etc.) y 1 (10%) en una página separada. De los 9 anuncios que contuvieron el extracto de 

ficha técnica junto con otros elementos, uno tuvo distribuido el contenido informativo en la 

misma página junto con otros elementos publicitarios y en media página contigua. Debido a 

la localización de este contenido informativo, salvo en 2 casos, fue imposible que variase su 

posición respecto al resto de los elementos publicitarios. Estos 2 anuncios se insertaban en 

las 5 ocasiones de forma que el contenido obligatorio estuvo impreso en la página 

adyacente al cuerpo del anuncio. 

Las características de los se recogen en la Tabla LIII entre las que destacaron las 

siguientes descritas.La extensión fue menor o igual qure media página en el 90% (n=9) , se 

identificaba por su posición en el 90% (n=9).El color del texto fue negro en el 80% (n=8) 

cuyo tipo de letra fue arial en el 90% (n=9) de los casos y su tamaño de 8 puntos en el 70% 

(n=7).Los títulares de los apartados se resaltaron con negrita en el 90% y los subapartados 

rara vez se distinguieron con el subrayado (10%; n=1). En el 30% de los casos el texto 

restante se resaltaba utilizando cursiva (30%; n=3). El interlineado fue doble en el 80% 

(n=8) de los casos. La posición del texto apaisada en el 70% (n=7) de los casos y el fondo 

del mismo fue de diversos colores si bien predominó el blanco (50%; n=5). 
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Tabla LIII. Características tipográficas del contenido mínmo obligatorio identificado en 10anuncios de 

medicamentos incluidos en revistas estadounidensesdurante el año 2009. 

Características N % 

Extensión 

  

 ≤0,5 página 9 90 

 >0,5 a ≤1 Página 0 - 

 >1página a ≤2 Páginas 1 10 

 >2 Páginas 0 - 

Identificación   

 Marca
a
 0 - 

 Posición 10 100 

 Lectura 1
er

 epígrafe 0 - 

 Características tipográficas   

Texto   

Color   

 Azul/Blanco/Negro 0/2/8 -/20/80 

Tipo de letra   

 Arial/Calibri/Times roman 9/1/0 90/10/- 

Tamaño letra (puntos)   

 ≥6 1 10 

 7 2 20 

 8 7 70 

 9 0 - 

Titulares de apartados   

 Negrita/No negrita 9/1 90/10 

 Mayúsculas/Minúsculas 3/7 30/70 

 Cursiva/ No cursiva   

 Subrayado/No subrayado 2/8 20/80 

Titulares de subapartados   

 Negrita/No negrita 0/10 -/100 

 Mayúsculas/Minúsculas 0/10 -/100 

 Cursiva/ No cursiva 0  

 Subrayado/No subrayado 1/9 10/90 

Resto del texto   

 Cursiva/ No cursiva 3/7 30/70 

-Subrayado/No subrayado 0/10 -/100 

Interlineado   

 Doble 8 80 

 Mínimo 1 10 

 Sencillo 1 10 

Posición texto   

 Apaisada 7 70 

 Columnas 3 30 

 2 Columnas/3 Columnas
a
 3/0 100/- 

Fondo   

 Amarillo/Azul/Blanco/Naranja/Rosa/ 

Verde 

1/5/1/1/1/1 1/50/10/10/10/10 

a
 Porcentajes respecto al número de extractos cuyo texto posee una disposición en columnas. 
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Anuncios estadounidenses. 

 

El contenido mínimo informativo se diferenció en tres tipos: “important safety 

information” (información importate de seguridad), “boxed warning” y “prescribing 

information” (información de prescripción). 

La información denominada “important safety information” fue contenida en 29 

(82,86%) anuncios y expuesta en el cuerpo de los mismos junto a los mensajes 

publicitarios. En los 29 casos se distinguió del resto del material publicitario por el título 

“important safety information”. Respecto a sus características tipográficas, en 28 (96,55%) 

de los 29 se redactó en arial y en el restante (3,45%) caso en times roman. El color del texto 

fue negro en 22 (75,86%) de los 29 anuncios y blanco en 7 (24,14%) casos. El tamaño de la 

letra fue de 9 puntos en 12 (41,38%) casos, de 10 puntos en 11 (37,93%) casos, de 11 

puntos en 2 (6,9%) casos, de 7 puntos en 2 (6,9%), de 8 puntos en 1 (3,45%) caso y de 5 

puntos en un caso (3,45%). El texto se redactó completo en negrita en 7 (24,14%) de los 29 

anuncios y parcialmente en 7 (24,14%) casos mientras que en los 15 (51,72%) restantes 

casos no se utilizó esta opción. Otra forma de destacar el texto fue el subrayado (13,79%). 

El interlineado fue sencillo en los 29 (100%) anuncios Respecto al fondo del texto 

observado fue de distintos colores: en 18 (62,07%%) casos blanco, en 4 (13,79%) verde, en 

3 (10,34%) negro, en 2 (6,9%) amarillo y en 2 (6,9%) azul. La posición de texto fue 

apaisada en 25 (82,76%) casos y en 2 columnas en los 4 (13,79%). 

La información obligatoria denominada de “boxed warning” estuvo presente en 13 

(37,42%) anuncios de los que 10 (76,92%) casos apareció titulada como tal y duplicada en 

el cuerpo y junto al extracto de ficha técnica. En los restantes 3 (23,08%) anuncios 

compartió espacio con el extracto de ficha técnica. Las “boxed warning” presentes en el 

cuerpo del anuncio presentaron las características siguientes: La letra fue arial en los 10 

(100%) casos y el color de la letra fue en 8 (80%) negro y en 2 (20%) blanco. El tamaño de 

la letra fue de 9 puntos en 7(70%), de 7 puntos en 2 (20%), y de 6 puntos en un (10%) caso. 

El texto se redactó completo en negrita en 8 (80%) de los 10 anuncios y parcialmente en 2 

(20%) casos. El interlineado fue sencillo en los 10 (100%) anuncios Respecto al fondo del 

texto se observó de distintos colores: en 6 (60%%) casos blanco, en 2 (20%) amarillo y en 2 

(2%) azul. La posición de texto fue apaisada en 6 (60%) casos y en 2 columnas en los 4 

(40%). En los 13 anuncios en los que las “boxed warning” estuvieron ubicadas junto al 

extracto de ficha técnica poseyeron las características siguientes: el tipo de letra fue arial y 

su color fue negro en los 13 (100%) casos, el tamaño de la misma fue de 7 puntos en 7 
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(53,85%) casos, de 9 puntos en 2 (15,38%) casos y menor de 6 puntos en 2 (15,38%) casos. 

El texto se redactó completo en negrita y el interlineado fue sencillo y el fondo fue blanco 

en los 13 casos (100%). 

La “prescribing information” se identificó en 30 anuncios distintos de 

medicamentos, estando ausente en los 3 anuncios que promocionaron medicamentos no 

autorizados comercialmente y en dos anuncios que pudieron catalogarse como de recuerdo. 

Cada anuncio únicamente contuvo una “prescribing information” y las características de la 

mismas se reflejan en la Tabla LIII siendo las más destacables: la extensión fue en el 

77,33% (n=22) igual o menor que una página y en el 100% (n=30) de los casos se 

identificaba por la marca del medicamento, estuvo redactada en negro (100%; n=30) con 

una letra arial (93,33%; n=28) de un tamaño igual o inferior a 7 puntos (73,33%; n=22). 

Los títulares de los apartados se resaltaron con el uso de negrita y mayúsculas (100%; 

n=30) mientras que los subapartados solo con negrita (100%; n=30). El resto del texto se 

destacó en pocos casos. El interlineado fue sencillo en el 96,67% (n=29) de los casos. La 

posición del texto fue vertical en el 96,67% (n=29) dispuesto en 2 columnas en el 65,52% 

(n=19) de los casos. Asimismo el fondo era blanco en el 70% (n=21) de los casos. Respecto 

a su posición en el total de los 116 anuncios (100%) que la contuvieron estuvo junto a otros 

elementos. 
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Tabla LIII. Características tipográficas de las prescribing information (información de prescripción) 

identificadas en 30 anuncios de medicamentos incluidos en revistas estadounidenses durante el año 2009. 

Características N % 

Extensión 

  

 ≤0,5 Página   

 >0,5 a ≤1 Página 22 73,33 

 >1página a ≤2 Páginas 7 23,33 

 >2páginas 1 3,33 

Identificación   

 Marcaa 30 100 

 Posición 0 - 

 Lectura 1er epígrafe 0 - 

 Características tipográficas 0 - 

Texto   

Color   

 Azul/Blanco/Negro 0/0/30 -/-/100 

Tipo de letra   

 Arial/Calibri/Times roman 28/0/2 93,33/-/6,67 

Tamaño letra (puntos)   

 ≥6 10 33,33 

 7 12 40 

 8 2 6,67 

 9 6 20 

Titulares de apartados   

 Negrita/No negrita 30/0 100/- 

 Mayúsculas/Minúsculas 30/0 100/- 

 Cursiva/ No cursiva 0/30 -/100 

-Subrayado/No subrayado 4/26 86,67/13,33 

Titulares de subapartados   

 Negrita/No negrita 30/0 100/- 

 Mayúsculas/Minúsculas 6/24 13,33/86,67 

 Cursiva/ No cursiva 1/0 3,23/96,77 

 Subrayado/No subrayado 4/26 13,33/86,67 

Resto del texto   

 Cursiva/ No cursiva 9/21 30/70 

 Subrayado/No subrayado 5/25 16,67/83,33 

Interlineado   

 Doble 1 3,33 

 Mínimo 0 - 

 Sencillo 29 96,67 

Posición texto 0 - 

 Apaisada 1 3,33 

 Columnas 1 96,67 

 2 Columnas/3 Columnasa 19/10 65,52/34,48 

Fondo   

 Azul/Blanco/Rosa 0/21/9 -/70/30 

a Porcentajes respecto al número de extractos cuyo texto posee una disposición en columnas. 
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4.2.3.1.2. Referencias. 

Anuncios españoles. 

 

Se identificaron 71 referencias en 25 (75,75%) de los 33 anuncios y ubicadas en 13 

anuncios junto a otros elementos publicitarios (52%; n=37) y en 12 anuncios junto al 

extracto de ficha técnica (48%; n=34). De las 71 referencias 58 (81,69%) fueron distintas, 

pudiéndose clasificar 49 de las 58 (Figura 32) no siendo por la identificación de 11 

referencias. Por otra parte, de las 58 referencias solo se recuperaron 39 (67,24%) aunque 54 

(93,10%) fueron válidas por su accesibilidad.  

El 3,45% de las referencias diferentes fueron datos de archivo (“data on file”) 

utilizadas por cuatro compañías farmacéuticas (Angelini, Bayer, Uriach y Sandoz.). 

Las 58 referencias tuvieron fecha, por lo que se estudió su actualización, no 

encontrando otras referencias publicadas más recientes a la publicación del anuncio que las 

presentó. Respecto a las fuentes de financiación de las referencias fueron determinadas en 

los 39 casos recuperables, siendo en 19 (48,72%) privada, 5 (12,82%) casos pública y en 15 

(38,46%) casos no se declaró el tipo de financiación. Asimismo se determinó que de los 3 

tipos de financiación privada observados (becas, fondos o empleados) fue más frecuente la 

combinación de empleados y fondos siendo ésta identificada en 11 (57,89%) de las 19 

referencias de financiación privada mientras que el resto se financiaron mediante becas 

(42,11%; n=8). 

 

Figura 32. Clasificación de las 58 referencias empleadas para el apoyo de los mensajes 

promocionales en anuncios españoles de medicamentos publicados durante el año 2009. 

La categoría “desconocida” agrupa aquellas referencias que o bien por su descripción o por su 

irrecuperabilidad no se pudieron tipificar. 
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Anuncios europeos. 

 

Se identificaron 15 referencias en 6 (60%) de los 10 anuncios que estuvieron 

localizadas en los 6 casos junto al extracto de ficha técnica. Nueve (60%) de las 15 

referencias fueron distintas (Figura 33) y recuperables, de las que 7 (77,78%) fueron validas 

y 2 (22,22%) no lo fueron. El motivo de la no válidez de las 2 referencias fue en un caso la 

inexactitud de la fuente bibliográfica puesto que careció de título y la redacción del apellido 

del autor tuvo una errata tipográfica y en el otro la ausencia de la mención de fe de erratas 

No obstante, se pudieron obtener en el primer caso la referencia puesto que los demás 

elementos permitieron su identificación y en el segundo caso la fe de erratas. Por otro lado, 

de las 9 referencias, 4 (44,44%) únicamente tuvieron fecha y se trataron de las referencias 

más recientes disponibles en el momento de la publicación del anuncio que las contuvo. 

Respecto a la financiación de las 9 referencias distintas salvo en 1 (11,11%) caso que tuvo 

financiación pública, las 8 (88,89%) restantes fueron privadas, siendo 5 (62,5%) de las 

mismas realizadas mediante empleados, 2 (25%), empleados y fondos y una mediante una 

beca (12,5%). 

 

Figura 33. Clasificación de las 9 referencias utilizadas para el apoyo de los mensajes promocionales 

en anuncios europeos de medicamentos publicados durante el año 2009.  

 

Anuncios estadounidenses. 

 

En los anuncios estadounidenses de medicamentos se identificaron 91 referencias 

en 27 (77,14%) de los 35 anuncios localizadas en 22 anuncios (64,84%; n=59) junto a otros 

elementos publicitarios mientras que en 13 anuncios estuvieron junto a la “prescribing 

information” (34,78%; n=32). Asimismo se observó que un anuncio presentó 11 refrendos 
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en la “prescribing informatión” por lo que se estudió si estos también los contuvo las 

informaciones oficiales, determinándose que sí los tuvo, por lo que se excluyeron del 

análisis. Por tanto, se cuantificaron 80 referencias contenidas en 26 (74,29%) anuncios, 48 

de ellas (60, %) ubicadas junto a otros elementos promocionales en 22 anuncios y 32 

compartiendo espacio con la “prescribing information” en 4 anuncios. Sesenta y seis 

(82,5%) de las 80 referencias fueron diferentes, siendo su clasificación presentada en la 

Figura 34. Por otro lado, 40 (60,60%) de las 66 fueron recuperables y las 26 (39,39%) 

restantes fueron irrecuperables por los siguientes motivos: ser datos propios del laboratorio 

ó data on file (n=15), la versión de información de prescripción no disponible (n=3), 

haberse actualizado la página web refrendada (n=3), ser datos de prescripción de IMS 

Health (n=2), actualizaciones y no disponibilidad de la versión anterior una guía (n=1), no 

disponibilidad de una versión del prospecto o package insert (n=1) y tener acceso erróneo 

de página web refrendada (n=1). Asimismo las 66 referencias se consideraron válidas de 

acuerdo a lo dispuesto en la legislación norteamericana. Por otro lado, de las 66 referencias 

distintas 48 (72,73%) tuvieron fecha que se consideron las más actuales posibles respecto a 

la fecha de publicación del anuncio que las contuvieron. 

 

Figura 34. Clasificación de las 66 referencias utilizadas para el apoyo de los mensajes 

promocionales en anuncios estadounidenses de medicamentos publicados durante el año 2009. 
a Datos de archivos, en EEUU denominados “data on file”b Bajo este epígrafe se recogen los datos de 

prescripción petrtenecientes al IMS health c Fichas técnicas autorizadas, en EEUU denominadas “prescribing 

information” del medicamento d Prospecto, en EEUU denominadas “package insert”. 
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Respecto a la financiación de las referencias de los anuncios estadounidenses, de 

las 40 recuperables, 23 (57,5%) fueron de financiación privada, 8 (20%) de financiación 

pública, 7 (17,5%) no declararon el tipo de financiación y 2 (5%) se financiaron con 

recursos privados y públicamente. A su vez la financiación privada se pudo realizar en 16 

(69,57%) casos de los 23 mediante fondos, en 5 (21,74%) casos los investigadores fueron 

empleados de la compañía comercializadora del medicamento y en los 2 (8,7%) casos 

restantes por ser financiado de ambas formas. 

A modo de resumen la Tabla LV recoge la tipología de las referencias utilizadas en 

los anuncios españoles europeos y estadounidenses. Por otro lado, las referencias “data on 

file” se utilizaron en el 54,29% de los anuncios distintos estadounidenses que pertenecieron 

a 10 compañias farmacéuticas (Bayer, Centocor Ortho Biotech Products L.P, CSL 

Behring,Genentech Inc, Graceway Pharmaceuticals, LLC,Novo Nordisk Inc, Pfizer 

Inc,Sanofi Pasteur,Ther-Rx Corporation, Watson Pharmaceuticals Inc) y en el 12,12% de 

los anuncios distintos españoles propiedad de 4 compañias farmacéuticas (Angelini, Bayer, 

Uriach y Sandoz). 

En los anuncios de medicamentos españoles, europeos y estadounidenses las 

referencias diferentes más utilizadas fueron los ensayos clínicos, representando un 18,97% 

(n=11), un 11,11% (n=3) y un 16,67% (n=9) de las mismas respectivamente. Asimismo la 

Tabla LVI, recoge las de los ensayos clínicos analizadas en este estudio y en la que se 

puede observar como un elevado porcentaje de estos estuvieron financiados por la industria 

farmacéutica. 
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Tabla LV. Tipología de las referencias diferentes presentadas en los anuncios españoles, europeos y 

estadounidenses de medicamento durante el año 2009. 

País 

Tipo de referencias 

España 

N(%) 

Europa 

N(%) 

EEUU 

N(%) 

Base de datos de agencias estatales de medicamentos 0 1(11,11) 0 

Capítulo de un libro 0 0 2 (3,03) 

Cartas al editor 1 (1,72) 0 0 

Catálogos de pago de especialidades farmacéuticas 0 1 (11,11) 0 

Comunicaciones de organismos oficiales 2 (3,45) 0 0 

Datos de archivo 2 (3,45) 0 18 (27,27) 

Datos de prescripción 2 (3,45) 0 2 (3,03) 

Directrices oficiales 1 (1,72) 0 0 

Ensayos clínicos 11 (18,97) 3 (33,33) 11 (16,67) 

Estudios observacionales  5 (8,62) 0 3 (4,55) 

Estudios preclínicos  2 (3,45) 0 7 (10,61) 

Fichas técnicas autorizadas 7 (12,07) 2 (22,22) 8 (12,12) 

Guías de utilización de medicamentos 0 0 3 (4,55) 

Metaanálisis 3 (5,17) 0 0 

Páginas web 0 1 (11,11) 1 (1,52) 

Prospecto 0 0 4 (6,06) 

Recomendaciones utilización de medicamentos por 

organismos oficiales  

0 0 3 (4,55) 

Resumenes de comunicaciones a congresos 8 (13,79) 1 (11,11) 1 (1,52) 

Revisiones 3 (5,17) 0 2 (3,03) 

Desconocida  11 (18,97) 0 1 (1,52) 

Total  58 (100) 9 (100) 66 (100) 
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Tabla LVI. Características de ensayos clínicos utilizados como referencias bibliográficas en 

anuncios españoles, europeos y estadounidenses de medicamentos durante el año 2009. 

Características Anuncios españoles 

(11 ensayos) 
Anuncios europeos       

(3 ensayos) 

Anuncios estadounidenses    

(11 ensayos) 

 N (%) N (%) N (%) 

Asignación aleatoria 

   

Si 9 (81,82) 3 (100) 10 (90,91%) 

No 2 (18,18) 0 0 

No consta 0 0 1(9,09) 

 

Ciego 

   

Doble 9 (81,82) 3 (100) 7 (63,64) 

Simple 2 (18,18) 0 1 (9,09) 

No ciego  0 1 (9,09) 

No consta  0 1 (9,09) 

 

Intención de tratar 

   

Si  11 (100) 2 (66,67) 7 (63,64) 

No  0 0 

No consta  1 (33,33) 4(36,36) 

 

Financiación 

   

Industria 10 (90,91) 3 (100) 4 (36,36) 

 Becasa  0 0 

 Fondosa  1 (33,33) 2 (50) 

 Empleadosa 2(20) 0 1 (25) 

 Mixta (asociación 2 ó 3 

anteriores) a  
8 (80) 2 (66,67) 1(25) 

Pública 1 (9,09) 0 2 (18,18) 

Mixta 0 0 1 (9,09) 

 

Declaración de intereses 

positivab 

 0 3 (27,27) 

Si  6 (54,55) 2 (66,67) 4 (36,36) 

No  1 (33,33)  

No consta 5 (44,45) 0 7 (63,64) 

a % obtenidos con respecto al número de ensayos financiados por la industria. bDeclaración de intereses 

positiva: Exposición de relaciones empresariales con compañías farmacéuticas, por ejemplo, los autores de la 

investigación son empleados de alguna compañía farmacéutica. 

 

 
4.2.3.1.3. Gráficos y Tablas. 
 

Los anuncios europeos no tuvieron gráficos ni tablas, en cambio, los anuncios 

españoles presentaron tablas mientras los estadounidenses incluían gráficos y tablas. 
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Anuncios españoles. 

 

No se incluyeron gráficos aunque sí tablas. Éstas estuvieron presentes en 7 

(21,21%) anuncios. Se contabilizaron 15 tablas ubicadas formando parte del extracto de 

ficha técnica que estaban extraídas de las fichas técnicas autorizadas (un anuncio con 5 

tablas, un anuncio con 4 tablas, un anuncio con 2 tablas y 4 anuncios con 1 tabla) y 11 

fueron distintas. De estas 11 tablas, 8 (72,73%) presentaron titulares y 3 (27,27%) no. 

 

Anuncios estadounidenses. 

 

Dos (5,71%) de los 35 anuncios estadounidenses presentaron 5 gráficos distintos. 

De estos, 4 formaron parte de “prescribing information” mientras que uno se incluyó en el 

cuerpo del anuncio. Los gráficos que formaron parte “prescribing information” de un 

anuncio fueron los mismos que los recogidos en la información oficial y estuvieron 

titulados. Respecto a las características del grafico presente en el cuerpo del anuncio tuvo 

título, pero no contuvo los títulos de los ejes x-y. Asimismo estos gráficos no estuvieron 

asociados a referencias. 

 

Respecto a las tablas, se identificaron un total de 32 en 22 (62,86%) de los 35 

anuncios estadounidenses diferentes localizadas en el resumen de la información de 

prescripción en 21 (95,45%) casos y una (4,55%) en el cuerpo del anuncio. Veintitrés de 

ellas fueron distintas y fueron extraídas la información de prescripción oficial. La tabla 

presente en el cuerpo del anuncio estuvo titulada. De las 22 tablas restantes ubicadas en el 

extracto de ficha técnica, 21 (95,45%) estuvieron tituladas mientras que una (4,55%) no lo 

estuvieron. 

 

 

4.2.3.2. Adecuación. 

 

4.2.3.2.1. A la legislación. 

 

Los 7 anuncios españoles y el único anuncio británico que de acuerdo a la 

normativa debieron incluir una figura de un triángulo y este requisito se cumplíó en el 

100% (n=8) los casos. 
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Titulares y textos de apoyos asociados a referencias. 

Anuncios españoles. 

 

De los 52 mensajes refrendados en anuncios españoles se pudieron evaluar en 41 

(78,84%) casos su adecuación. De estos se consideraron 24 (58,54%) no engañosos 

mientras que 17 (41,46%) si lo fueron, siendo el grado de concordancia entre los revisores 

del 0,77 que de acuerdo al criterio de Viera y Garret (2005) fue un acuerdo sustancial. Los 

motivos por los que los mensajes se consideraron engañosos están reflejados en la Figura 

35 y asimismo la Tabla LVII muestra ejemplos de estos resultados. Además, la Tabla LVIII 

muestra, de los mensajes analizados, cuales fueron engañosos y cuales si lo son atendiendo 

a su tipología, siendo los mensajes sobre eficacia los más engañosos (52,94%; n=9). 

 

Figura 35. Tipología de los 17 mensajes engañosos incluidos en anuncios españoles de 

medicamentos publicados durante el año 2009. 

 

Respecto a los laboratorios que utilizaron mensajes engañosos fueron: 

Glaxosmithkline Biologicals, S.A., Industrial Farmacéutica de Cantabria, S.A., J. Uriach 

And Cia S.A, Pfizer, Procter and Gamble Pharmaceuticals Iberia, S.L, Tedec Meiji Farma 

S.A. 

Si se atiende al art 14º apartado 2 del RD 1416/1994, las referencias no accesibles 

(archivos “on file”, identificación incorrecta) no se pueden considerar una información 

disponible, ni comprobable, ni válida, por lo que la referencia no es válida, cometiéndose 

un fraude en la publicidad. Este tipo de práctica se observó en 4 de los 33 anuncios de 

medicamentos (4 anuncios de 24 anuncios con referencias, 16,68%) con referencias que 
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pertenecieron a 4 laboratorios distintos: Angelini Farmacéutica S.A, Química Farmaceutica 

Bayer S.L., Uriach And Cia S.A y Sandoz Farmacéutica S.A. 

Tabla LVII. Ejemplos de mensajes engañosos en anuncios españoles de medicamentos durante el año 2009. 

Mensaje publicitario Marca del medicamento 

publicitado 

Referencia Motivo 

“Adyudada con AS04 

induce una respuesta de 

anticuerpos 

significativamente mayor y 

más persistente que la 

conseguida con los mismos 

adyuvados con hidróxido 

de aluminio solo” 

Cervarix® Giannini et al., 2006 Resultados de estudios en 

animales, in vitro y en 

humanos 

“Preserva y protege las 

microvellosidades 

duodenales enterocitarias” 

Profer® Idoate Gastfuerena 

et al., 2003 

Resultados de estudios en 

ratas(extrapolación a 

clínica) 

“Calidad de vida para 

volver a la normalidad” 

Toviaz® Kelleher et al. 1997 No se evalua con el 

cuestionario la calidad de 

vida con el tratamiento 

(No derivado) 

“Calcio asociado a 

vitamina d disminuye 

riesgo de fractura de cadfue 

en 18% y no vertebrales 

23%” 

Ideos® Jackson et al,.2006 Al aumentar la densidad 

mineral osea conduce a 

un menor riesgo de 

fractura (variable 

subrrogadas 

“Se mantiene durante más 

tiempo en la cavidad 

vaginal: tratamiento de 

1sola aplicación, mínimas 

pérdidas” 

Gine-Micetal® Izquierdo et al., 

2005 

Conclusiones de un 

estudio fase I(no 

significativo en clínica) 

 

Tabla LVIII. Valoración de los 41 mensajes distintos refrendados incluidos en titulares y textos de 

apoyo según su tipología identificados en 33anuncios españoles durante el año 2009. 

Tipo No engañoso N(%) Engañoso N(%) 

Adherencia y cumplimiento  1 (4,17) 0 

Características del producto 2 (8,33) 0 

Conveniencia 0 1 (5,88) 

Eficacia 14 (58,33) 9 (52,94) 

Indicaciones 3 (12,5) 2 (11,76) 

Mejora de la calidad de vida 1 (4,17) 3 (17,65) 

Seguridad 3 (12,5) 2 (11,76) 

Mensajes diferentes 24(100) 17 (100) 

N: número de mensajes afectados 
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Anuncios europeos. 

De los 10 mensajes refrendados en anuncios europeos se consideraron 8 (80%) no 

engañosos mientras que otros 2 (20%) si lo fueron, siendo el grado de concordacia entre los 

revisores fue 1 (acuerdo perfecto, Viera y Garret, 2005). Los motivos por los que los 

mensajes se consideraron engañosos fueron de dos tipos: generalización de resultados y no 

tener significancia clínica. Los mensajes engañosos identificados se exponen en la Tabla 

LIX cuyos laboratorios responsables fueron Astellas y Pfizer y que trataron sobre eficacia 

del medicamento. 

Tabla LIX. Mensajes engañosos identificados en anuncios europeos de medicamentos durante el año 

2009. 

Mensaje publicitario 

(traducción literal) 

Marca del medicamento 

publicitado 

Referencia Motivo 

“Toviaz es efectivo en el 

alivio de los síntomas de 

OAB en ambas dosis de 

4mg y 8mg comparado 

con placebo” 

Toviaz® Chapple et al., 2007 No significación clínica. 

Solamente elimina una 

urgencia y omite 

comparación con 

tolteradina. Además 

generaliza resultados a 

toda la población 

“Vesicare reduce número 

y prolonga tiempo de 

urgencias”. 

Vesicare® Karram et al., 2009 No significación clínica. 

A partir de la cuarta 

semana se mantiene el 

mismo número de 

episodios de urgencias y 

además en comparación 

con placebo solo se 

diferencia en una 

urgencia. Generalización 

a todo población 

 

Anuncios estadounidenses. 

 

De los 64 mensajes estadounidenses refrendados 17 (26,56%) no fueron evaluables 

por no disponer de la referencia, por consiguiente se valoraron 47 (73,44%) mensajes de los 

que 37 (78,72%) se apoyaron verazmente en sus referencias y 10 (21,28%) fueron 

consideron engañosos, el grado de concordacia entre los revisores del 0,88 (acuerdo 

sustancial según Viera y Garret, 2005). Cabe destacar que un mismo mensaje pudo 

considerarse engañoso por más de un motivo (Figura 36). Asimismo la Tabla LX muestra 

algunos ejemplos de mensajes engañosos evaluados y la Tabla LXI cuales no son 

engañosos y cuales si lo son atendiendo a su tipología, siendo en los 10 engañosos los 

relacionados con la eficacia del medicamento promocionado. 
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Figura 36. Causas de engaño de 10 mensajes refrendados en anuncios estadounidenses de 

medicamentos publicados durante el año 2009. 
a 
Fueron identificado dos mensajes que se valoraron como engañososos por dos motivos: uno de los 

mensajes genfuelizaba resultados especificos de un grupo de pacientes con unas características 

particulares procedentes de una referencia a toda la población y además dichos resultados carecían 

de significación clínica relevante. Otro mensaje transmitía una característica del producto que en la 

referencia asociada no se evaluaba la relación entre esta y los resultados presentados y además los 

resultados sobre esta características no tenían significancia clínica 
 

Tabla LX. Ejemplos de mensajes engañosos en anuncios estadounidenses de medicamentos 

durante el año 2009. 

Mensaje publicitario 

(traducción literal) 

Marca del medicamento 

publicitado 

Referencia Motivo 

“Aldara® liquida las 

verrugas genitales y 

reduce la carga vírica 

del HPV” 

 

Aldara® 

 

Tyring et al., 1998 

 

El estudio no refleja 

una relación causa 

efecto, entre el 

tratamiento y el 

efecto observado. 

Tampoco se 

establece el grado de 

significación 

estadística de los 

resultados. 

“88% de las mujeres 

sufrían amenorrea 

después de 6 meses” 

Activella® 

Novo Nordisk Inc. 

Activelle®. Package 

insert. 2007 

El prospecto no 

recoge dicha 

información 

“Produce excelentes 

resultados” 

 

Gelnique® 

 

Staskin et al., 2009 

 

Los resultados en 

reducción de 

micciones nocturnas 

no fueron 

significativos. 

Se generalizaba los 

resultados de las 

micciones diurnas a 

las nocturnas. 

“Mejora reducciones en 

la frecuencia y severidad 

de los sofocos tan 

tempranamente a las 2 

semanas”  

 

 

Evamist® 

 

Buster et. al., 2008 

 

La reducción 

significativa de los 

sofocos se produce a 

las tres semanas. 

 

No derivado 

(n=4) 

Parcialmente 

derivado  (n=4) 

Inexistencia de 

asociación causal 

entre la variable 

estudiada y el 

resultado 

obtenido (n=1)a 

Ausencia de 

significación 

clínica (n=2)a 

Generalización 

de resultados 

(n=1)a 
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Tabla LXI. Valoración de los 47 mensajes distintos refrendados incluidos en titulares y textos de apoyo según su 

tipología identificados en 35 anuncios estadounidensesdurante el año 2009. 

Tipo No engañosos N(%) Engañosos N(%) 

Adherencia y cumplimiento  1 (2,7) 0 

Características del producto 1 (2,7) 0 

Conveniencia 4 (10,81) 0 

Eficacia 17 (45,95) 10 (100) 

Indicaciones 2 (5,41) 0 

Seguridad 12 (32,43) 0 

Mensajes diferentes 37 (100) 10 (100) 

N: número de mensajes afectados 

 

Los 6 laboratorios que incluyeron mensajes engañosos en sus anuncios fueron: 

Pharmaceuticals Inc, Genentech Inc, Graceway Pharmaceuticals LLC, Ther-Rx 

Corporation, Solvay Pharmaceuticals Inc. y Watson Pharmaceuticals Inc. 

 

Titulares y textos de apoyos no asociados a referencias. 

Anuncios españoles. 

 

Se identificaron 15 titulares y 42 mensajes, de los que se valoraron, con un grado 

de concordancia perfecto, 13 titulares (80%) y 41 (97,62%) mensajes de apoyo no se 

consideraron como publicidad engañosa mientras que 2 (20%) titulares y un (2,38%) 

mensaje de apoyo si se consideró como tal publicidad engañosa. Como ejemplo de la 

misma fue el titular “efectividad real para la vida real” porque pudo inducir a confusión; y 

el mensaje de apoyo “El nuevo tratamiento mensual para la osteoporosis postmenopaúsica” 

que promocionó Bondenza
®
 que tiene como principio activo el ácido ibandrónico dando 

lugar a una posible confusión ya que existe otro medicamento, Bonviva
®
, que con el mismo 

principio, forma farmacéutica y composición, está autorizado para la comercialización 

desde octubre del 2005 mientras que Bondenza
®
 lo está desde dos años después (2007) por 

lo que Bondenza
®
 no fue un nuevo tratamiento para la osteoporosis postmenopáusica. 
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Las compañías farmacéuticas que incluyeron mensajes engañosos fueron Faes 

Farma, S.A y Procter and Gamble Pharmaceuticals Iberia, S.L  

 

Anuncios europeos. 

 

Se contabilizaron 7 titulares y 6 mensajes de apoyo sin refrendo. De los 7 mensajes 

de apoyo uno incumplió las reglas éticas de la industria farmacéutica en Suecia sobre el 

equilibrio de información de beneficios y riesgos, puesto que el texto de apoyo 

mencionándose los beneficios del tratamiento sin hacer mención de unos riesgos existentes. 

Respecto a la valoración de publicidad no engañosa y engañosa, se determinó que 5 

(71,43%) titulares y 4 (66,67%) mensajes de apoyo no fueron engañosos mientras que 2 

(28,57%) titulares y 2 (33,33%) mensajes de apoyo si lo fueron, con una concorcordancia 

entre los revisores de 1. 

Los motivos de la valoración de 2 titulares fueron los siguientes: En un caso el 

titular senaló el medicamento como novedad y sin embargo los medicamentos de la misma 

marca (Toviaz
®
) fueron aprobados para su comercialización en Europa más de 2 años antes 

de la publicación del anuncio, por lo que según el código de autoregulación competente no 

se pudo usar este reclamo publicitario. En el otro caso se indicó una novedad pero dicho 

mensaje pudo inducir a confusión puesto que en el contexto del anuncio que lo incluyó no 

se pudo distinguir con claridad si la novedad se refirió a la reciente autorización del 

medicamento ó si ésta se trató de que el medicamento promocionado con la marca 

comercial (Varnoline
®
 continu) fue el primer contraceptivo combinado de tercera 

generación cubierto por la financiación de la seguridad social francesa. En el caso de que 

hiciera referencia a que fuera un medicamento de reciente autorización se trató de una 

falacia puesto que el medicamento ya llevaba comercializado en Francia desde hace más de 

una década y según las recomendaciones de la Afssaps no se pudo considerar como 

novedad. 

Los 2 mensajes de apoyo se consideraron engañosos. Uno, porque indicó como 

novedad un producto ya aprobado para su comercialización en el 2007 y que de acuerdo 

con criterio recogido en el código de autoregulación del Reino Unido (código ABPI) y el 

otro, porque promocionó la conveniencia de un medicamento progestágeno porque carecía 

de estrógenos, tenía 12 horas de efectividad en caso de olvido y la posología fue 28 

comprimidos en pauta continua, considerando que la conveniencia no estaba 
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completamente justificada con esas menciones puesto que la eficacia de estos 

anticonceptivos es menor que los anticonceptivos hormonales. Por otra parte dos de los 4 

mensajes valorados como no engañosos a pesar de su veracidad incumplieron las 

recomendaciones de la agencia encargada del control de la publicidad de medicamentos en 

el país de publicación del anuncio, Francia, al promocionar utilizar como argumento para la 

prescripción la financiación por la Seguridad Social. 

Las compañías farmacéuticas que incluyeron mensajes engañosos fueron Pfizer 

Limited y Schering Plough. 

Anuncios estadounidenses. 

 

Contuvieron 29 titulares y 78 mensajes de apoyo sin refrendos de los que los 29 

(100%) titulares y 77 (98,72%) mensajes se consideraron adecuados mientras un (1,25%) 

mensaje de apoyo se valoró como engañoso, con una concordancia de 0,9 entre los 

revisores. El mensaje se consideró engañoso informó sobre las reacciones adversas sufridas 

por los pacientes bajo tratamiento con el medicamento promocionado (Yaz
®
) y se valoró 

como engañoso puesto que estuvo incompleto por ausencia de todas las reacciones del 

medicamento. 

La compañía farmacéutica que incluyó el mensaje engañoso fue Bayer Healthcare 

Pharmaceuticals. 

 

Esloganes. 

 

En los anuncios españoles se identificaron 9 esloganes de los que 7 (77,78%) 

fueron considerados adecuados a la normativa mientras que 2 (22,22%) fueron 

considerados como engañosos por los dos revisores (grado de concordancia: 1) porque 

pudieron inducir a confusión o exageraron sus propiedades (“anticonceptivo oral con valor 

añadido”de un anuncio de Balianca
®
, “vivir protegida después de la menopausia” de un 

anuncio de Optruma
®
). Las compañías farmacéuticas que incluyeron esloganes engañosos 

fueron Faes Farma, S.A y Procter and Gamble Pharmaceuticals Iberia, S.L. 

Los 2 y los 16 esloganes diferentes identificados en los anuncios europeos y 

estadounidenses respectivamente fueron valorados como adecuados (grado de 

concordancia: 1). 
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Contenido mínimo informativo. 

 

En los anuncios españoles y europeos estuvo presente en forma de extracto de ficha 

técnica y en los anuncios estadounidenses se presentó bajo tres estructuras: “important 

safety information”, “boxed warning”, y “brief of prescribing information”. Esta última es 

el hómologa al extracto de ficha técnica. Los resultados obtenidos se exponen de acuerdo al 

anuncio (español, europeo y estadounidense) que la presenta. 

 

Anuncios españoles.  

 

En 27 (96,43%) de los 28 anuncios españoles de medicamentos de prescripción se 

incluyeron uno o dos extractos de ficha técnica, contabilizándose 28 extractos cuya 

información se comparó con la ficha técnica del medicamento promocionado. Asimismo, se 

obtuvo que 23 (82,14%) de los 28 anuncios de medicamentos de prescripción se desviaron 

de la normativa en cuanto a su contenido obligatorio (grado de concordancia entre 

revisores: 1) debido a las alteraciones que presentaron siendo las más frecuentes la ausencia 

de estimación del coste del tratamiento y las relativas a la descripción de las reacciones 

adversas (Tabla LXII). Respecto a la fecha de revisión de las mismas estuvo presente en 20 

(71,43%) de los 28 anuncios y ausente en 8 (28,57%) casos. 

Ninguna compañía farmacéutica incluye el contenido mínmo informativo en todos 

sus anuncios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4. Resultados. 

 

178 

 

Tabla LXII. A. Contenido mínimo informativo que deben tener los anuncios españoles de medicamentos de 

prescripción de acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 1416/1994 8 y la frecuencia de incumplimiento (no 

adecuación y/ausencia) durante el año 2009. B. Frecuencia de incumplimientos de ítems por anuncio. 

A. Tipos de información  
Frecuencia B.  Items incumplidos N(%) 

Nombre del medicamento 1 1 ítem 10 (35,71) 

Composición cualitativa y cuantitativa 1 2 ítems 3 (10,71) 

Indicaciones terapéuticas 1 3 ítems 4 (14,29) 

Contraindicaciones 1 4 ítems 1 (3,57) 

Posología y forma de administración 3 5 ítems 0 

Advertencias y precauciones especiales de 

empleo 4 6 ítems 2 (7,14) 

Interacción con otros medicamentos y 

otras formas de interacción 3 7 ítems 1 (3,57) 

Embarazo y lactancia 3 8 ítems 0 

Efectos sobre la capacidad para conducir y 

utilizar máquinas 2 9 ítems 1 (3,75) 

Reacciones adversas 6 10 ítems 0 

Sobredosis 2 >10 ítems 1 (3,57) 

Incompatibilidades. 1 
  

Instrucciones de uso, manipulación 2 
  

Nombre y dirección del titular de la 

autorización 2 

  

Régimen de prescripción y dispensación 3 
  

Diferentes presentaciones del producto y la 

dosificación y/o la forma farmacéuticaa 1 

  

Precio de venta al público 2 
  

Condiciones de la prestación farmacéutica 

del SNS 5 

  

Estimación del coste del tratamientob 

 
23 

  

SNS: Sistema Nacional de Salud.a Si las hubiera.b Si es posible calcularlo. 

 

Anuncios europeos. 

 

En los 10 anuncios europeos fue exigible un contenido informativo que salvo en 5 

(50%) anuncios no estuvo completo en los apartados posología y forma de administración 

(n=4), advertencias y precauciones especiales de empleo (n=3), interaccciones con otros 

medicamentos (n=5). Por tanto, estos 5 (50%) anuncios incumplieron la normativa en este 

aspecto (grado de concordancia entre revisores: 1). 
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Respecto a la fecha de revisión de las informaciones obligatorias estaba presente en 

7 (70%) anuncios y carecía de ella en 3 (30%) anuncios. 

Asimismo se detallan a continuación los resultados del estudio de la adecuación de 

acuerdo al país donde se publica la revista que contienen los anuncios (Tabla LXIII).  

Los 4 anuncios insertados en la revista francesa Journal de Gynécologie 

Obstétrique et Biologie de la Reproduction contuvieron del contenido informativo 

obligatorio incompleto de la ficha técnica del medicamento publicitado en 3 de los 

apartados exigibles: Posología y forma de administración (n=4), advertencias y 

precauciones especiales de empleo (n=3), interacciones con otros medicamentos(n=4). 

Respecto la fecha de revisión de las mismas estaba presente en un (25%) anuncio y ausente 

en 3 (75%) de los anuncios. 

La revista holandesa European Journal of Obstetrics, Gynecology and 

Reproductive Biology únicamente insertó un anuncio que promocionó un medicamento 

cuyo fabricante, Ferring Pharmaceuticals Ltd, tuvo como dirección del titular de la 

autorización comercial el Reino Unido de acuerdo a la información aportada en el anuncio. 

El precio del medicamento se expresó en libras y antes de la redacción de la información de 

prescripción se realizó la siguiente advertencia “por favor, consultar la ficha técnica 

completa de su país antes de prescribir”. Este hallazgo motiva al análisis de dos formas del 

anuncio. Una, áquella en la que se determinó si la información de prescripción del anuncio 

se ajustó a los requerimientos de la regulación de la publicidad en el Reino Unido 

constatando que la información de prescripción del medicamento anunciado se adecuó a la 

legislación inglesa. Otra forma, al estar insertado el anuncio en una revista holandesa se 

contrastó la información del anuncio requerida por la normativa holandesa y salvo por el 

precio, que como se mencionó anteriormente fue expresado en libras, el anuncio cumplió 

dicha legislación. De acuerdo con estas dos opciones de análisis planteadas se eligió la 

opción cuyo resultado fue la adecuación de la normativa. 

La revista inglesa BJOG insertó 4 anuncios de medicamentos en los que se alertó 

sobre la consulta a la ficha técnica del medicamento. De ellos, 2 publicitaron el mismo 

medicamento (un antagonista colinérgico) y, además, tuvieron el mismo formato del 

anuncio, conteniendo la misma información salvo las fechas de preparación del material 

promocional y de la revisión del texto que fueron diferentes. La información contenida en 

los anuncios fue compatible con la de la ficha técnica del medicamento, si bien las 

informaciones requeridas estuvieron resumidas de acuerdo con lo requerido en la guía 
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estatal para la publicidad de medicamentos en el Reino Unido (anexo 5 de la Blue Guide). 

Los otros dos anuncios restantes correspondieron a otro antagonista del receptor colinérgico 

y a un contraceptivo combinado oral. El anuncio del antagonista contuvo información de 

prescripción compatible con la ficha técnica conforme con la legislación inglesa, pero 

careció de la fecha de revisión del texto, incumpliendo las directrices del código ABPI. Sin 

embargo, la información de prescripción contenida en el anuncio del anticonceptivo no 

constó de las interacciones recogidas en la ficha técnica y tampoco tiene una de las fechas 

requeridas por el código ABPI.Por otro lado Astellas es la compañía farmacéutica que 

incluye el el contenido mínmo informativo en sus anuncios insertos en la revista inglesa. 

Los dos anuncios insertos en la revista Acta obstetricia et Gynecologica 

Scandinavica que promocionaron el mismo medicamento, contuvieron la informaciones 

obligatorias de acuerdo a la legislación sueca y el patrón de esta información fue el 

recomendado por LIF en su guía sobre “formulación de un anuncio” (artículo 17 “contenido 

mínimo”). 
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Tabla LXIII. A. Contenido mínimo informativo que deben tener los anuncios europeosde medicamentos de 

prescripción de acuerdo con las normativas de Reino Unido, Francia y Suecia y la frecuencia de incumplimiento 

(no adecuación y/ausencia) durante el año 2009. B. Frecuencia de incumplimientos de ítems por anuncio. 

  A. Contenido mínimo 

informativo 

 B. Ítems incumplidos 

 
Fr P.B R.U S  Fr P.B

a
 R.U S

a
 

Tipo de información F(N) F(N) F(N) F(N)  N(%) N(%) N(%) N(%) 

 

Nombre del medicamento 0 0 0 0 1 0  0  
 

Composición cualitativa y 

cuantitativa 0 0 N.A. 0 2 1 (25)  0  
 

Forma farmacéutica 0 N.A N.A 0 3 3 (75)  0  
 

Indicaciones terapéuticas 0 0 0 0 4 0  0  
 

Contraindicaciones 0 0 0 0 5 0  0  
 

Posología y forma de 

administración 4 0 1 0 6 0  0  
 

Advertencias y precauciones 

especiales de empleo 3 N.A 1 0 7 0  0  
 

Interacción con otros 

medicamentos y otras formas 

de interacción 4 N.A 1 0 8 0  
1 

(100)  
 

Embarazo y lactancia N.A N.A 1 0 9 0  0  
 

Efectos sobre la capacidad para 

conducir y utilizar máquinas N.A N.A 1 0 10 0  0  
 

Reacciones adversas 0  1 0 >10   0  
 

Sobredosis 0 N.A 1 0      
 

Incompatibilidades 0 N.A 1 0      
 

Propiedades farmacocinéticas 0 N.A N.A N.A      
 

Propiedades farmacodinámicas 0 N.A N.A N.A      
 

Instrucciones de uso, 

manipulación 0 N.A N.A 0      
 

Fecha de autorización de la 

ficha técnica N.A N.A N.A 0      
 

Nombre y dirección del titular 

de la autorización 0 N.A 0 0      
 

Número de la autorización o 

registro 0 N.A 0 N.A      
 

Régimen de prescripción y 

dispensación 0 0 0 0      
 

Precio de venta al público 0 0 0 0      
 

Condiciones de la prestación 

farmacéutica del SNS 0 0 0 N.A      
 

Fecha de la revisión de la 

información 

 

3 0 0 0      

F: Frecuencia. N.A: No aplicable. Fr: Francia PB: Paises Bajos RU: Reino Unido. S Suecia.a El contenido mínimo 

informativo es adecuado a la legislación en los anuncios analizados. 
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Anuncios estadounidenses. 

La concordancia entre los revisores fue del 0,88. Cuatro compañías farmacéuticas 

incumplieron este requisito (Bayer Healthcare Pharmaceuticals, Centocor Ortho Biotech 

Products L.P, Duramed Pharmaceuticals Inc y Graceway Pharmaceuticals, LLC). 

 

Bajo las formas de “boxed warning” e “important safety information”. 

 

La información sobre seguridad obligatoria en los anuncios de medicamentos puede 

presentarse como “boxed warning” o “important safey information” (infomación 

importante de seguridad). La primera, estuvo presente en los que 13 anuncios en los que fue 

requerido por la legislación y asimismo compatible con la información de la ficha técnica 

del medicamento promocionado. La segunda, no está regulada como la anterior, describe 

los peligros, precauciones y reacciones adversas más destacables del medicamento. Se 

incluyó en 29 anuncios diferentesde medicamentos comercializados, siendo compatible con 

la información oficial aunque en 4 (13,79%) casos se consideró incompleta por presentar 

datos de estudios sin indicar el nivel de significancia estadística. 

 

Bajo la forma de extracto de ficha técnica. 

 

El cumplimento del contenido mínimo informativo fue exigible en 33 anuncios, 

considerando las vacunas y los hemoderivados como medicamentos de prescripción y fue 

presentado en 30 anuncios en forma de extracto de ficha técnica. De estos 30 anuncios, 27 

(90%) indicaron la fecha de revisión o elaboración del extracto de ficha técnica y 3 (10%) 

no lo hicieron. 

Siete (21,21%) de los 33 anuncios se desviaron de la normativa (Tabla LXIV). El 

motivo de la desviación fue en 3 (42,86%) casos por ausencia total de la información 

obligatoria y en los otros 4 (57,14%) casos por ausencia parcial. En estos cuatros casos se 

determinó la: ausencia de información de sobredosis en un resumen, ausencia sobre usos 

específicos en poblaciones (entendiendo estos como precauciones) en un resumen, ausencia 

de informaciones relativas a peligros (no describen los mismos ensayos clínicos) en dos 

resúmenes y ausencia de precauciones en un resumen. 
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Tabla LXIV. A. Contenido mínimo informativo que deben tener los anunciosestadonidenses de medicamentos 

de prescripción de acuerdo la normativa estadounidense y la frecuencia de incumplimiento (no adecuación 

y/ausencia) durante el año 2009. B. Frecuencia de incumplimientos de ítems por anuncio. 

Tipos de información  Frecuencia 

(N) 

 Items incumplidos N(%) 

Nombre del medicamento 3 1 ítem  

Composición cualitativa y cuantitativa 3 2 ítems  

Indicaciones terapéuticas 3 3 ítems  

Contraindicaciones 3 4 ítems 4 (57,14%) 

Posología y forma de administración 3 5 ítems  

Advertencias y precauciones especiales de 

empleo 7 6 ítems  

Interacción con otros medicamentos y 

otras formas de interacción 3 7 ítems  

Embarazo y lactancia 3 8 ítems  

Reacciones adversas 3 9 ítems  

Sobredosis 4 10 ítems  

Nombre y dirección del titular de la 

autorización 3 >10 ítems 3 (42,86) 

Régimen de prescripción y dispensación 3   

Fecha de la revisión de la información 

 

3 

 

 

 

Por otro lado, 5 extractos de ficha técnica contuvieron otras informaciones 

presentes en la información de prescripción oficial de los que 4 recogieron de 

informaciones relativas a la posología y uno de los anteriores contuvo, además, información 

acerca de la presentación del medicamento, el restante constó de algunos ensayos clínicos 

publicados en la información oficial. 

 

Gráficos y Tablas. 

 

El grado de concordación de la valoración sobre la adecuación de estos elementos 

entre los revisores fue de 1. 
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Los 5 gráficos incluidos en los anuncios estadounidenses se consideraron relevantes 

puesto que 4 de ellos estuvieron presentes en la ficha técnica del medicamento y el restante 

se utilizó como argumento de apoyo de un mensaje promocional. No obstante, este mensaje 

no se valoró como adecuado porque no estuvo asociado a ninguna referencia en el anuncio 

que lo incluyó. 

Tanto las tablas distintas incluidas en los anuncios españoles (n=12) como en los 

estadounidenses (n=23) se consideraron relevantes por formar parte del extracto de ficha 

técnica y además fueron extraídas de las oficiales. Éstas se consideraron adecuadas en un 

75% (n=8) y en un 95,65% (n=20) respectivamente. Sin embargo en un 25% (n=3) de las 

tablas incluidas en anuncios españoles no se consideraron adecuadas por falta de titulares. 

Los anuncios españoles con tablas sin titulares pertenecieron a Quimica Farmaceutica 

Bayer S.L y Glaxosmithkline Biologicals, S.A.  

 

Otra información para anuncios estadounidenses. 

 

De los 35 anuncios diferentes de medicamentos estadounidenses, 24 (68,57%) no 

presentaron un equilibrio entre la cuantía de mensajes sobre eficacia y de mensajes sobre 

seguridad, mientras que 11 (31,43%) si presentaron dicho equilibrio. 

Cinco (14,29%) de los 35 anuncios de medicamentos no señalaron ninguna fuente 

de información adicional al anuncio mientras que un anuncio (2,86%) indicó cuatro fuentes 

de información adicionales al anuncio (Webs del medicamento y del laboratorio 

anunciante, un teléfono y la consulta a la información de prescripción). Los restantes 30 

anuncios ofrecieron diversas fuentes, de forma que: 4 (13,33%) anuncios solo mencionaron 

la información de prescripción, 10 (33,33%) anuncios indicaron, además de la información 

de prescripción, la web del medicamento y un número de teléfono y 16 (53,33%) anuncios 

la información de prescripción y la web del medicamento. 
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4.2.3.2.2. A los códigos de autorregulación de la industria 

farmacéutica. 

 

Se determinaron diferencias entre la regulación legislativa estatal y la propia de la 

Industria Farmacéutica que afectaron a: la identificación del contenido mínimo informativo 

de los anuncios de medicamentos, la fecha del material promocional y al uso de cierta 

terminología en los mensajes promocionales. 

Respecto a la fecha promocional, el código ABPI (cláusulas 4.1 y 4.9) indica que 

los anuncios publicados en revistas británicas deben contener dos fechas: una relativa al 

material promocional en sí mismo y otra a la revisión del texto exigible. Según esto, los 4 

anuncios de medicamentos incluidos en BJOG deberían constar de dos fechas, pero, sin 

embargo, solamente 2 (50%) lo hicieron, teniendo los otros 2 anuncios solamente una de las 

dos fechas (la fecha de elaboración del material promocional). 

La terminología usada en los mensajes referidos al uso de las palabras “nuevo”, 

“seguro”, “eficaz” suelen estar reguladas en los códigos de autorregulación El término 

“nuevo” generalmente solo está permitido utilizarlo cuando el medicamento lleva menos de 

un año en el mercado, por lo que de acuerdo a esto, se identificaron un mensaje en un 

anuncio español y otro mensaje en un anuncio francés que incumplieron este uso y que ya 

fueron expuestos anteriormente (véase, 4.2.3.2.1. A la legislación.Titulares y textos 

de apoyos no asociados a referencias, pág. 174). Por otra parte los términos “eficacia” o 

“seguridad” se podían utilizar siempre que estén acompañados de otro texto o de 

referencias como sucedió en los 8 mensajes en anuncios españoles.  

Asimismo los mensajes promocionales en los que se utilicen comparaciones sin 

identificar los elementos comparados no fueron adecuados según el código de 

Farmaindustria, por lo que 4 mensajes en anuncios españoles se consideraron que se 

desviaron del código por ser engañosos. Estos mensajes no estuvieron asociados a 

referencias por lo que se han contabilizado en la adecuación a la legislación en el aparatado 

oportuno. 
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4.3. Impacto de las alertas de seguridad de medicamentos en 

la publicidad incluida en tres revistas médicas nacionales 

desde el 2002 hasta el 2009. 

 
A través de este estudio se trató de conocer la influencia de las alertas sanitarias 

sobre la seguridad de medicamentos en la publicidad de los mismos. Por lo que se 

identificaron los medicamentos anunciados en las revistas Atención Primaria, Anales de 

Pediatría y Medicina Clínica. 

 

 

4.3.1. Identificación de las alertas de seguridad de medicamentos. 

 

Las Tablas LXV a LXXII recogen las alertas informativas sobre seguridad de 

medicamentos emitidas anualmente por la AEMPS desde el 2002 hasta el 2009 y 

relacionadas con la publicidad. Asimismo la Figura 37 muestra la distribución del 

número de alertas publicadas por la AEMPS anualmente según el grupo de 

medicamentos dispuestos en la clasificación anatomica, terapéutica y química de los 

medicamentos. 

Tabla LXV. Alertas de seguridad de medicamentos publicadas en el 2002 por la AEMPS. 

Fecha Titulo de la alerta Referencia 

8/03/2002 Sibutramina (Reductil®). 02/2002 

10/07/2002 
Flebotónicos. Re-evaluación de la relación beneficio-riesgo de los agentes 

flebotónicos para administración por vía oral. 
09/2002 

11/07/2002 
Tratamiento hormonal sustitutivo. Tratamiento hormonal sustitutivo con 

estrógenos asociados a progestágenos. 
07/2002 
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Tabla LXVI. Alertas de seguridad de medicamentos publicadas en el 2003 por la AEMPS. 

Fecha Titulo de la alerta Referencia 

23/04/2003 Telitromicina (Ketek®). Nota informativa de la Agencia Española del 

Medicamento sobre la modificación urgente de la información incluida en la 

ficha técnica y el prospecto de la especialidad farmacéutica Ketek® 

(Telitromicina). 

5/2003 

14/05/2003 Síndrome de Reye: Recomendaciones del Comité de Seguridad de 

Medicamentos de Uso Humano sobre el uso pediátrico de ácido 

acetilsalicílico/salicilatos y Síndrome de Reye. 

06/2003 

21/05/2003 Repaglinida y gemfibrozilo: Nota informativa de la Agencia Española del 

Medicamento sobre la contraindicación del uso concomitante de Repaglinida 

y Gemfibrozilo. 

07/2003 

27/06/2003 Ácido acetilsalicílico/salicilatos: Suspensión de comercialización de las 

especialidades farmacéuticas con ácido acetilsalicílico/salicilatos, de 

administración sistémica y uso exclusivamente infantil. 

08/2003 

31/07/2003 Tenofovir: Falta de respuesta virológica prematura en pacientes con 

infección por VIH tratados con tenofovir en combinación con lamivudina y 

abacavir. 

09/2003 

22/10/2003 Tenofovir, lamivudina y didanosina en combinación: Falta de respuesta 

virológica en pacientes con infección por VIH. 

10/2003 

 

Tabla LXVII. Alertas de seguridad de medicamentos publicadas en el 2004 por la AEMPS. 

Fecha Titulo de la alerta Referencia 

23/01/2004 Restricción de las indicaciones terapéuticas de la terapia hormonal de 

sustitución. 
01/2004 

09/03/2004 
Nuevos datos de seguridad sobre los antipsicóticos olanzapina y risperidona 

en el tratamiento de pacientes ancianos con psicosis o trastornos de conducta 

asociados a demencia. 

03/2004 

10/05/2004 Risperidona: Riesgo de episodios isquémicos cerebrales en pacientes con 

demencia. Restricción de las condiciones de uso. 
04/2004 

29/06/2004 Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina en el tratamiento de 

trastornos depresivos en niños y adolescentes. 
06/2004 

30/09/2004 Nota de seguridad relativa a la suspensión de comercialización de Rofecoxib 

(Vioxx®y Ceoxx®) 
10/2004 

17/12/2004  ISRS en el tratamiento de trastornos depresivos en niños y adolescentes. 14/2004 
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Tabla LXVIII. Alertas de seguridad de medicamentos publicadas en el 2005 por la AEMPS. 

Fecha Titulo de la alerta Referencia 

3/02/2005 

Posible confusión en el cambio de una insulina rápida humana (Actrapid®, 

Humulina®, Humaplus®) por un análogo de insulina rápida (Novorapid®, 

Humalog®). 

03/2005 

18/02/2005 
Anti-inflamatorios inhibidores selectivos de la COX-2 y riesgo cardiovascular: 

nuevas restricciones de uso. 
05/2005 

02/03/2005 
Administración de didanosina y tenofovir: nuevos datos de eficacia y 

seguridad desaconsejan su uso concomitante. 
06/2005 

04/04/2005 Elidel® (pimecrolimus) y Protopic® (tacrolimus), riesgo de tumores. 07/2005 

22/04/2005 
Riesgos del uso de la hormona del crecimiento en jóvenes y adultos sanos y 

paso a "uso hospitalario". 
08/2005 

26/04/2005 
Uso de ISRS y otros antidepresivos en niños y adolescentes. (Actualización de 

las Notas Informativas 2004/06 y 2004/14 de la AEMPS). 
09/2005 

29/06/2005 

Anti-inflamatorios inhibidores selectivos de la COX-2: riesgo cardiovascular 

(actualización de la nota informativa 2005/05 de la AEMPS, de febrero de 

2005). 

12/2005 

20/09/2005 
Suspensión cautelar de la autorización de comercialización de Hexavac® 

(vacuna hexavalente). 
16/2005 

08/11/2005 Bisfosfonatos de administración parenteral y osteonecrosis del maxilar. 17/2005 

 

 
Tabla LXXIX. Alertas de seguridad de medicamentos publicadas en el 2006 por la AEMPS. 

Fecha Titulo de la alerta Referencia 

13/03/2006 Amoxicilina-ácido clavulánico y riesgo de hepatotoxicidad. 01/2006 

21/03/2006 Riesgo de alteraciones renales asociadas al uso de tenofovir. 02/2006 

29/03/2006 
Elidel®/Rizan® (pimecrolimus) y Protopic® (tacrolimus) y riesgo de tumores 

(actualización de la nota informativa 2005/07 de la AEMPS).  
03/2006 

06/06/2006 
Fluoxetina en el tratamiento de la depresión mayor: ampliación de la 

indicación para niños y adolescentes. 
04/2006 

27/07/2006 
Actualización acerca de la evaluación de riesgos de los AINE tradicionales y 

medidas reguladoras previstas. 
07/2006 

10/10/2006 Lisinopril y el síndrome de origen desconocido ocurrido en Panamá. 08/2006 

13/10/2006 
Actualización de la Nota Informativa 2006/08 de la AEMPS, de 10 de octubre 

de 2006. Síndrome en Panamá y dietilenglicol. 
09/2006 

26/10/2006 
Actualización acerca de los riesgos de tipo aterotrombótico de los Coxibs y 

AINE tradicionales. 
10/2006 
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Tabla LXXX. Alertas de seguridad de medicamentos publicadas en el 2007 por la AEMPS. 

Fecha Titulo de la alerta Referencia 

23/01/2007 
Bloqueantes alfa1-adrenérgicos y síndrome del Iris Flácido 

Intraoperatorio (IFIS)  
01/2007 

07/02/2007 Ketorolaco: Cambio a medicamento de uso hospitalario. 02/2007 

30/03/2007 Restricciones de uso y advertencias acerca de Telitromicina (Ketek®)  04/2007 

10/04/2007 
Rosiglitazona y pioglitazona: incremento de riesgo de fracturas en 

mujeres. 
05/2007 

17/04/2007 

Procedimiento para actualización de la información sobre seguridad en 

fichas técnicas y prospectos de medicamentos antiinflamatorios no 

esteroideos por vía sistémica.  

 

20/04/2007 Cabergolina y riesgo de valvulopatía cardiaca.  06/2007 

24/05/2007 
Riesgo cardiaco asociado a rosiglitazona: Comunicación de la AEMPS 

sobre datos recientemente publicados. 
08/2007 

26/06/2007 
Piroxicam: finalización del arbitraje europeo con nuevas restricciones 

de uso y paso a diagnóstico hospitalario. 
10/2007 

20/07/2007 
Piroxicam: Información actualizada sobre las condiciones de uso como 

medicamento de diagnóstico hospitalario. 
12/2007 

19/10/2007 
Pioglitazona y rosiglitazona: conclusiones de la evaluación del balance 

beneficio-riesgo en Europa 
13/2007 

16/11/2007 
Ranelato de estroncio (Protelos®, Osseor®): riesgo de reacciones graves 

de hipersensibilidad. 17/2007 

 

 

Tabla LXXXI. Alertas de seguridad de medicamentos publicadas en el 2008 por la AEMPS. 

Fecha Titulo de la alerta Referencia 

28/01/2008 
Rosiglitazona y riesgo cardiovascular: Nuevas contraindicaciones y 

restricciones de uso. 
02/2008 

22/02/2008 
Moxifloxacino (Actira®, Proflox®, Octegra®): Riesgo de alteraciones 

hepáticas y reacciones cutáneas graves. 
04/2008 

03/04/2008 
Evaluación de la asociación de abacavir y didanosina con incremento 

del riesgo de infarto de miocardio. 
06/2008 

25/04/2008 

Riesgos del uso durante el embarazo de inhibidores de la enzima 

convertidora de angiotensina (IECA) y antagonistas de los receptores 

de angiotensina II (ARAII). 

08/2008 

27/06/2008 
Agonistas dopaminérgicos ergóticos en enfermedad de parkinson: 

actualización sobre el riesgo de fibrosis valvular cardiaca. 
10/2008 

03/10/2008 Terapia hormonal en la menopausia: actualización de la información. 16/2008 

09/10/2008 
Agonistas dopaminérgicos ergóticos: actualización sobre las 

restricciones de uso. 
17/2008 

28/11/2008 
Antipsicóticos clásicos y aumento de mortalidad en pacientes ancianos 

con demencia. 
19/2008 
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Tabla LXXXII. Alertas de seguridad de medicamentos publicadas en el 2009 por la AEMPS. 

Fecha Titulo de la alerta Referencia 

22/01/2009 Metilfenidato: Actualización de las condiciones de uso. 01/2009 

19/02/2009 
Seguridad de la vacuna frente al virus del papiloma humano Gardasil®: 

Revisión en Europa.  
 

23/04/2009 
Seguridad de las vacunas frente al virus del papiloma humano: 

conclusiones del comité de expertos. 
06/2009 

08/05/2009 

Uso de oseltamivir y zanamivir en niños de cualquier edad, mujeres 

gestantes y mujeres en periodo de lactancia y en personas con problemas 

de deglución.  

 

03/06/2009 
Posible interacción de clopidogrel con los inhibidores de la bomba de 

protones. 
07/2009 

07/08/2009 

Actualización de la nota informativa sobre la preparación y administración 

de oseltamivir y zanamivir en niños menores de 1 año, gestantes y mujeres 

en periodo de lactancia, y personas con problemas de deglución  

 

25/09/2009 
Recomendaciones para la prevención de la osteonecrosis del maxilar 

asociada al tratamiento con bisfosfonatos. 
10/2009 

18/12/2009 Sibutramina e incremento de riesgo cardiovascular. 13/2009 

 

 

4.3.2. Identificación de los medicamentos promocionados objeto 

de alertas de seguridad. 

 

Los medicamentos promocionados desde el 2002 hasta el 2009 en las tres revistas 

escogidas (Atención Primaria, Anales de Pediatría y Medicina Clínica) relacionados con 

las alertas informativas expuestas anteriormente se presentan a continuación en las Tablas 

LXXIII a LXXXII (inclusive) atendiendo al grupo terapéutico de la clasificación 

Anatómica, Terapéutica, Química a la que pertenecen. 
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Tabla LXXIII. Principios activos pertenecientes al grupo terapéutico “tracto alimentario y metabolismo” de 

la clasificación ATC relacionados con las alertas de seguridad, los años en que fueron publicadas y 

medicamentos promocionados que los contienen. 

Clasificación 

ATC 

Principios 

activos 

Año de 

alerta 

Nombre del medicamentoa 

 

A01BG03 

 

Rosiglitazona 

 

2007,2008 

 

Avandia® 4 mg comprimidos con cubierta películar 

A01BX02 Repaglinida 2003 

 

Novonorm® 0,5 mg 

comprimidos 

Novonorm® 1 mg 

comprimidos 

Novonorm® 2 mg 

 

Prandin® 0,5 mg 

comprimidos 

Prandin® 1 mg comprimidos 

Prandin® 2 mg comprimidos 

A02BC01 Omeprazol 2004 

 

Omeprazol Asol EFG 20mg cápsulas duras 

Omeprazol Cuvegen EFG 20 mg capsulas 

Omeprazol Davur EFG 10 mg capsulas duras 

gastrorresistentes 

Omeprazol SandozEFG 

Omeprazol Sumol EFG 20mg capsulas duras 

 

A08AA10 

 

Sibutramina 

 

2002, 2009 

 

Reductil® 10 mg capsulas 

duras 

 

Reductil® 15 mg capsulas 

duras 

A10AB05 
Insulina 

aspart 
2005 

 

Humalog® basal kwikpen 100 u/ml suspension inyectable 

Humalog® basal pen 100 u/ml suspension inyectable 

Humalog® kwikpen 100 u/ml, solucion inyectable 

Humalog® mix 25 kwikpen 100 u/ml suspension inyectable 

Humalog® mix 25 pen 100 u/ml suspension inyectable 

Humalog® mix 50 kwikpen 100 u/ml suspension inyectable 

Humalog® pen 100 u/ml, solucion inyectable 

Humalog® 100 u/ml, solucion inyectable en cartucho 

Humalog® 100 u/ml, solucion inyectable en viales 

Humalog® 40 u/ml, solucion inyectable en viales 

 

A10AB05 

 

Insulina 

aspart 

 

2005 

 

Novorapid® flexpen 100 u/ml, solucion inyectable en una 

pluma precargada 

 

A10AE04 

 

Insulina 

glargina 

 

2009 

 

Lantus® optiset Pluma 100 UI/ml  

 

A10BD03 
 

Rosiglitazona, 

Metformina 

hidrocloruro 

 

2007, 2008 

 

Avandamet® 1 mg/500 mg comprimidos recubiertos con 

película 

Avandamet® 2mg/500 mg comprimidos recubiertos con 

película 

Clasificación ATC: Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química del medicamento.a La relación de 

medicamentos se ha establecido mediante el Centro de Información online de Medicamentos de la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios disponible en la dirección: 
http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm. 
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Tabla LXXIV. Principios activos pertenecientes al grupo terapéutico “sangre y órganos hematopoyéticos” de 

la clasificación ATC relacionados con las alertas de seguridad, los años en que fueron publicadas y 

medicamentos promocionados que los contienen. 

Clasificación 

ATC 

Principios 

activos 

Año de 

alerta 

Nombre del medicamentoa Asociación de 

Principios 

activos 

B01AC04 Clopidogrel 2009 Iscorver® 75 mg comprimidos recubiertos 

con película. 

 

Clasificación ATC: Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química del medicamento. a La relación de 

medicamentos se ha establecido mediante el Centro de Información online de Medicamentos de la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios disponible en la dirección: 
http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm 
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Tabla LXXV. Principios activos pertenecientes al grupo terapéutico “sistema cardiovascular” de la 

clasificación ATC relacionados con las alertas de seguridad, los años en que fueron publicadas y 

medicamentos promocionados que los contienen. 

Clasifica-

ción ATC 

Principios 

activos 

Año de 

alerta 

Nombre del medicamentoa 

 

C02CA04 
 

Doxasozina 
 

2007 
 

Doxasozina Combinopharm EFG 
 

C05CA04 
 

Troxerutina 
 

2002 
 

Esberiven® 100 mg/ml solución oral 
 

C05CA05 
 

Hidrosmina 
 

2002 
 

Venosmil®200 mg capsulas 

Venosmil® gel 

 

C09AA01 

 

Captopril  

 

2008 

 

Capoten® cor 12,5 mg comprimidos 

Capoten® 25 mg comprimidos 

Capoten® 50 mg comprimidos 

Capoten® 100 mg comprimidos 

Captopril Cinfa EFG 

Captopril Ratiopharm EFG 

 

C09AA02 
 

Enalapril 
 

2008 

 

Enalapril Bayvit EFG 

Enalapril Cuve 20 mg comprimidos EFG 

Enalapril Geminis EFG 

Enalapril Sumol EFG 

Enalapril Uxa EFG 
 

C09AA03 
 

Lisinopril 
 

2006, 

2008 

 

Lisinopril Compinopharm EFG 

Lisinopril Sandoz EFG 

 

C09AA05 
 

Ramipril 
 

2008 

 

Ramipril Asol EFG 1,25mg comprimidos 

Ramipril Asol EFG ,2,5mg comprimidos 

Ramipril Asol EFG 5mg comprimidos 

Ramipril Asol EFG 10mg comprimidos 

Ramipril Sandoz EFG 
 

C09BA02 
 

Enalapril 

/Hidroclorotiazida 

 

2008 
 

Enalapril /Hidroclorotiazida Bayvit EFG20/12,5 mg 

comprimidos 

Enalapril /Hidroclorotiazida Geminis EFG20/12,5 mg 

comprimidos 

Enalapril /Hidroclorotiazida Sumol EFG20/12,5 mg 

comprimidos 
 

C09BA03 
 

Lisinopril 

/Hidroclorotiazida 

 

2006, 

2008 

 

Lisinopril /Hidroclorotiazida Combino Pharm EFG 

 

C09BB06 
 

Enalapril maleato, 

nitrendipino 

 

2008 
 

Eneas® 10/20 mg comprimidos 

Enit® 10/20 mg comprimidos 

Vipres®10/20 Mg Comprimidos 

Clasificación ATC: Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química del Medicamento. a La relación de 

medicamentos se ha establecido mediante el Centro de Información online de Medicamentos de la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios disponible en la dirección: 
http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm. 
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Tabla LXXV (Continuación). Principios activos pertenecientes al grupo terapéutico “sistema cardiovascular” de la 

clasificación ATC relacionados con las alertas de seguridad, los años en que fueron publicadas y medicamentos 

promocionados que los contienen. 

Clasificación 

ATC 

Principios 

activos 

Año de 

alerta 

Nombre del medicamentoa 

C09CA01 Losartán 2008 

 

Losartan Asol EFG 50 mg comprimidos recubiertos con 

película 

Losartan Asol EFG 100 mg comprimidos recubiertos con 

película 

Losartan Stada EFG 50 mg comprimidos recubiertos con 

película 

Losartan Stada EFG 100 mg comprimidos recubiertos con 

película 

Cozaar® 

C09CA02 Eprosartán 2008 

 

Tevetens® 600 mg comprimidos recubiertos con película 

Futuran® 600 mg comprimidos recubiertos con película 

C09CA03 Valsartán 2008 

 

Kalpress® 160 mg comprimidos recubiertos con película 

Kalpress® Cardio 40 mg comprimidos recubiertos con película 

Miten® 80 mg comprimidos recubiertos con película 

Miten® 160 mg comprimidos recubiertos con película 

Diovan® 160 mg comprimidos recubiertos con película 

Vals® 160 mg comprimidos recubiertos con película 

C09CA04 Irbesartán 2008 Aprovel® 300 mg comprimidos recubiertos con película 

C09CA07 Telmisartán 2008 

 

Micardis® 40 mg comprimidos 

Micardis® 80 mg comprimidos 

Pritor® 20mg comprimidos 

Pritor® 40mg comprimidos 

Pritor® 80mg comprimidos 

Telmisartán Sandoz EFG 

C09CA08 Olmesartán 2008 

 

Ixia® 20 mg comprimidos recubiertos 

Ixia® 40 mg comprimidos recubiertos 

Openvas® 20 mg comprimidos recubiertos 

Openvas® 40 mg comprimidos recubiertos 

C09CA09 Candesartán 2008 

 

Atacand® 4mg comprimidos 

Atacand® 8 mg comprimidos 

Atacand® 16 mg comprimidos 

Atacand® 32 mg comprimidos 

Parapres® 4mg comprimidos 

Parapres® 8 mg comprimidos 

Parapres® 16 mg comprimidos 

 

Clasificación ATC: Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química del Medicamento. a La relación de 

medicamentos se ha establecido mediante el Centro de Información online de Medicamentos de la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios disponible en la dirección: 
http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm. 
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Tabla LXXV (Continuación). Principios activos pertenecientes al grupo terapéutico “sistema cardiovascular” de la 

clasificación ATC relacionados con las alertas de seguridad, los años en que fueron publicadas y medicamentos 

promocionados que los contienen. 

Clasificación 

ATC 

Principios activos Año de 

alerta 

Nombre del medicamentoa 

C09DA01 Losartán/hidrocloratizida 2008 Cozaar plus® 

 

C09DA02 

 

 

 

Eprosartán/hidrocloratizi-

da 

 

2008 

 

Tevetens plus® 600 mg/12,5 mg, comprimidos 

recubiertos con película 

Futuran plus ® 600 mg/12,5 mg comprimidos 

recubiertos con película 
 

C09DA03 
 

Valsartán/hidrocloratizida 
 

2008 
 

Kalpress plus® forte 160 mg / 25 mg comprimidos 

recubiertos con película 

Co-Diovan® 80 mg/12,5 mg comprimidos 

recubiertos con película  

Co-Diovan® forte160 mg/12,5 mg comprimidos 

recubiertos con película 

Co-Vals® forte 160 mg/12,5 mg, comprimidos 

recubiertos con película 
 

C09DA04 
 

Ibersartán/hidrocloratizida 
 

2008 
 

Karvezide® 300 mg/12,5 mg comprimidos 

recubiertos con película 

Karvezide® 300 mg/25 mg comprimidos 

recubiertos con película 

Coaprovel® 300 mg/12,5 mg comprimidos 

recubiertos con película 
 

C09DA07 
 

Telmisartán/hidroclora-

tizida 

 

2008 
 

Micardisplus® 40 mg/12,5 mg comprimidos 

Micardisplus® 80 mg/12,5 mg comprimidos 

Pritorplus® 40 mg/12,5 mg comprimidos 

Pritorplus® 80 mg/12,5 mg comprimidos 
 

C09DA09 
 

Candesartán/hidroclora-

tizida 

 

2008 
 

Atacand plus® 16/12,5 mg comprimidos 

Atacand plus® forte 32 mg/25 mg comprimidos 
 

C09DX01 

 

Valsartán, amilodipino 

besilato 

 

2008 

 

Exforge® 5 mg /160 mg comprimidos recubiertos 

con película 

Exforge® 10 mg /160 mg comprimidos recubiertos 

con película 

Clasificación ATC: Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química del Medicamento. a La relación de 

medicamentos se ha establecido mediante el Centro de Información online de Medicamentos de la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios disponible en la dirección: 
http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm. 
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Tabla LXXVI. Principios activos pertenecientes al grupo terapéutico “dermatológicos” de la clasificación 

ATC relacionados con las alertas de seguridad, los años en que fueron publicadas y medicamentos 

promocionados que los contienen. 

Clasificación 

ATC 

Principios activos Año de 

alerta 

Nombre del medicamentoa 

D11AX14 Tacrolimús 2005,2006 

 

Protopic® 0,03% pomada 

Protopic® 0,1% pomada 

D11AX15 Pimecrolimús 2005,2006 Elidel® 1% crema 

 
 

2006 Rizan® 1% crema 

Clasificación ATC: Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química del Medicamento.a La relación de 

medicamentos se ha establecido mediante el Centro de Información online de Medicamentos de la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios disponible en la dirección: 
http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm. 

 

Tabla LXXVII. Principios activos pertenecientes al grupo terapéutico “sistema genitourinario y hormonas 

sexuales” de la clasificación ATC relacionados con las alertas de seguridad, los años en que fueron publicadas 

y medicamentos promocionados que los contienen. 

Clasificación 

ATC 

Principios activos Año de 

alerta 

Nombre del medicamentoa 

G04CA01 Alfuzosina 2007 

 

Alfuzosina stada EFG 5 mg comprimidos de 

liberación prolongada 

Alfuzosina stada EFG 10 mg comprimidos de 

liberación prolongada 

G04CA02 Tamsulosina 2007 

 

Tamsulosina Stada 0,4 mg capsulas duras de 

liberación modificada 

Urolosin® ocas 0,4 mg comprimidos de liberación 

prolongada recubiertos con película 

Urolosin® 0,4 mg comprimidos de liberacion 

prolongada recubiertos con película 

G03CAX01 Tibolona 2004,2008 Boltin® 2,5mg comprimidos 

Clasificación ATC: Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química del Medicamento.a La relación de 

medicamentos se ha establecido mediante el Centro de Información online de Medicamentos de la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios disponible en la dirección: 
http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm. 

 

Tabla LXXVIII. Principios activos pertenecientes al grupo terapéutico “preparados hormonales sistémicos, 

excluyendo hormonas sexuales e insulinas” de la clasificación ATC relacionados con las alertas de seguridad, 

los años en que fueron publicadas y medicamentos promocionados que los contienen.  

Clasificación 

ATC 

Principios activos Año de 

alerta 

Nombre del medicamento 

H01AC11 Somatropina 

recombinante 

2005 Genotonorm® 

Clasificación ATC: Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química del Medicamento.a La relación de 

medicamentos se ha establecido mediante el Centro de Información online de Medicamentos de la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios disponible en la dirección: 
http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm. 



 
4. Resultados. 

 

197 

 

Tabla LXXIX. Principios activos pertenecientes al grupo terapéutico “antiinfecciosos para uso sistémico” de la 

clasificación ATC relacionados con las alertas de seguridad, los años en que fueron publicadas y 

medicamentos promocionados que los contienen. 

Clasificación 

ATC 

Principios activos Año de 

alerta 

Nombre del medicamentoa 

J01CR02 
Amoxicilina y ácido clavulánico 2006 

 

Amoclave® 100 / 12,5 mg, suspensión oral 

pediátrica 

Amoxicilina/Ácido Clavulánico Davur EFG 

Amoxicilina/Ácido Clavulánico Géminis EFG 

875/125 mg polvo para suspensión oral 

Amoxicilina/Ácido Clavulánico Géminis EFG 

250/62,5 mg polvo para suspensión oral 

Amoxicilina/Ácido Clavulánico Géminis EFG 

500/125 mg polvo para suspensión oral 

Augmentine® 500/125mg comprimidos 

Augmentine® 875/125mg comprimidos 

Augmentine® 500/125mg sobres 

Augmentine® 875/125mg sobres 

Augmentine plus® 1.000/62,5 mg 

comprimidos de liberacion prolongada 

J01FA15 Telitromicina 2003 Ketek® 400 mg comprimidos recubiertos con 

película 

J01MA1 Moxifloxacino 2008 

 

Actira® 400 mg comprimidos recubiertos con 

película 

Octegra® 400 mg comprimidos recubiertos 

con película 

Proflox® 400 mg comprimidos recubiertos con 

película 

J05AF05 Lamivudina 2006 Epivir® 

J015AF06 Abacavir sulfato 2006 Ziagen® 

J05AH02 Oseltamivir 2009 

 

Tamiflu® 75 mg capsulas duras 

Tamiflu® 12 mg/ml polvo para suspension 

oral 

J05AR02 Abacavir sulfato, lamivudina 2006 

 

Kivexa® 600 mg/300 mg comprimidos 

recubiertos con pelicula 

J05AR04 

Abacavir sulfato, lamivudina, 

zidovudina 

 

2006 
 

Trizivir® 300 mg/150 mg comprimidos 

recubiertos con película 

J07BM1 Vacuna frente al papiloma 

humano 

2009 Gardasil® suspensión inyectable  

J07CA09 Toxoide difterico, toxoide 

tetanico, hinfluenzae tipo b 

polisacarido conjugado toxoide 

tetanico, bordetella pertussis 

toxoide, bordetella pertussis 

hemaglutinina filamentosa, virus 

polio tipo i, virus polio tipo ii, 

virus polio tipo iii, antigeno 

superficie hepatitis b  

2005 Hexavac® jeringa precargada 

Clasificación ATC: Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química del Medicamento.a La relación de 

medicamentos se ha establecido mediante el Centro de Información online de Medicamentos de la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios disponible en la dirección: 
http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm. 
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Tabla LXXX. Principios activos pertenecientes al grupo terapéutico “sistema musculoesquelético” 

relacionados de la clasificación ATC con las alertas de seguridad, los años en que fueron publicadas y 

medicamentos promocionados que los contienen. 

Clasificación 

ATC 

Principios 

activos 

Año de 

alerta 

Nombre del medicamentoa 

M01AB05 
Diclofenaco 2006,2007 

 

Dolo-Voltaren®50 mg comprimidos dispersables 

Voltaren® emulgel 1% 

Voltaren® retard 100 mg comprimidos de liberacion 

modificada 

Voltaren® 75 mg comprimidos de liberacion modificada  

Voltaren® 100 mg supositorios 

Voltaren® 75 mg/ 3ml solucion inyectable 

M01AB55 Diclofenaco 

sódico, 

Misoprostol 

2006,2007 Normulen® 

M01AC01 Piroxicam 2005,2007 Feldene Flas® 

M01AC06 Meloxicam 2007 

 

Meloxicam Asol EFG 7,5mg comprimidos 

Meloxicam Asol EFG 15mg comprimidos 

Meloxicam Bayvit EFG 15mg comprimidos 

Meloxicam Sumol EFG 7,5mg comprimidos  

Meloxicam Sumol EFG 15 mg comprimidos 

Movalis® 15 mg comprimidos 

M01AE01 Ibuprofeno 2006,2007 

 

Ibuprofeno Kern Pharma EFG 100 mg / 5 ml suspensión 

oral 

Ibuprofeno Kern Pharma 600 mg comprimidos 

Junifen® suspensión oral 

Apirofeno® 40 mg/ml suspensión oral 

Frenatermin®2% suspensión oral 

Neobrufen® 600 mg granulado efervescente 

Neobrufen® retard 800 mg comprimidos de liberación 

prolongada 

Paidofebril® 100 mg / 5 ml suspensión oral 

Termalfeno® 200mg/5ml suspensión oral 

M01AH01 Celecoxib 2004 Ceoxx® 50mg comprimidos 

M01AH02 Rofecoxib 2004 Vioxx® 25mg comprimidos 

M02AA04 

Dexketoprofeno 

tópico 

2007 Quirgel® 12,5 mg/g gel 

M02AA13 Ketoprofeno 2006 Fastum® 25 mg/g gel 

M01AE14 Dexibuprofeno 2006,2007 

 

Atriscal® 400 mg comprimidos recubiertos con película 

Seractil® 400 mg comprimidos recubiertos con pelicula 

M01AE17 Dexketoprofeno 2007 

 

Quiralam® 12,5 mg comprimidos recubiertos 

Quiralam® 25 mg comprimidos recubiertos 

Quiralam® 25 mg granulado para solucion oral 

 

Clasificación ATC: Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química del Medicamento.a La relación de 

medicamentos se ha establecido mediante el Centro de Información online de Medicamentos de la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios disponible en la dirección: 
http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm. 
 

 



 
4. Resultados. 

 

199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla LXXX (Continuación). Principios activos pertenecientes al grupo terapéutico “sistema 

musculoesquelético” de la clasificación ATC relacionados con las alertas de seguridad, los años en que fueron 

publicadas y medicamentos promocionados que los contienen. 

Clasificación 

ATC 

Principios 

activos 

Año de 

alerta 

Nombre del medicamentoa 

M05BA04 
Ácido 

alendrónico 
2005,2009 

 

Ácido Alendrónico semanal Bayvit EFG 70mg 

comprimidosEFG 

Ácido Alendrónico semanal Sandoz 70mg 

comprimidosEFG 

M05BA06 Ácido 

ibandrónico 

2009 Bonviva®150 mg, comprimidos recubiertos con pelicula 

M05BA07 Ácido risedrónico 2009 

 

Actonel® 5 mg comprimidos recubiertos con película 

Actonel® semanal 35 mg comprimidos recubiertos con 

pelicula 

M05BB03 Ácido 

alendrónico/ 

colecalciferol 

2005,2009 Fosavance®70 mg/2.800 ui comprimidos 

M05BX03 Ranelato de 

estroncio 

2007 Protelos® 2 g granulado para suspension oral 

 

Clasificación ATC: Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química del medicamento.a La relación de 

medicamentos se ha establecido mediante el Centro de Información online de Medicamentos de la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios disponible en la dirección: 
http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm. 
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Tabla LXXXI. Principios activos pertenecientes al grupo terapéutico “sistema nervioso” de la clasificación ATC 

relacionados con las alertas de seguridad, los años en que fueron publicadas y medicamentos promocionados que 

los contienen. 

Clasifica-

ción ATC 

Principios 

activos 

Año de alerta Nombre del medicamentoa 

N02BA01 
Ácido 

acetilsalicílico 
2003 

 

Aspirina® 500 mg 

comprimidos 

 

Adiro® 100mg comprimidos 

Adiro® 300mg comprimidos 

N04BC06 Carbegolina 2004,2007,2008 

 

Sogilen®1 mg 

comprimidos 

 

Sogilen® 2mg comprimidos 

N05AH04 Risperidona 2004 

 

Diaforin 1 mg 

comprimidos 

 

Diaforin 3 mg comprimidos 

Diaforin 6 mg comprimidos 

Risperidona Asol EFG 0,5 mg comprimdios recubiertos con 

película 

Risperidona Asol EFG 1mg comprimdos recubiertos con 

película 

Risperidona Asol EFG 3mg comprimdios recubiertos con 

película 

Risperidona Asol EFG 6 mg comprimdios recubiertos con 

película 

Risperidona Sandoz EFG 1 mg comprimidos recubiertos con 

película 

Risperidona Sandoz EFG 3 mg comprimidos recubiertos con 

película 

Risperidona Sandoz EFG 6mg comprimidos recubiertos con 

película 

Risperidona Bayvit EFG 1 mg comprimidos recubiertos con 

película 

Risperidona stada EFG 1 mg comprimidos recubiertos con 

película 

Risperidona Sumol EFG 

Clasificación ATC: Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química del Medicamento. a La relación de 

medicamentos se ha establecido mediante el Centro de Información online de Medicamentos de la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios disponible en la dirección: 
http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm. 
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Tabla LXXXI (Continuación). Principios activos pertenecientes al grupo terapéutico “sistema nervioso” de la 

clasificación ATC relacionados con las alertas de seguridad, los años en que fueron publicadas y 
medicamentos promocionados que los contienen. 

Clasificación 

ATC 

Principios activos Año de alerta Nombre del medicamentoa 

N06AAB03 
Fluoxetina 2004,2005,2006 

 

Adofen®semanal 90 mg capsulas duras 

Fluoxetina Asol EFG 20 mg capsulas duras 

Fluoxetina Bayvit EFG 20 mg capsulas duras 

Fluoxetina Cantabria 20 mg capsulas duras 

Fluoxetina Cinfa EFG 20 mg capsulas duras 

Fluoxetina Cinfa EFG 20 mg comprimidos 

dispersables 

Fluoxetina Combinopharm, EFG 20 mg capsulas 

duras 

Fluoxetina Cuve EFG 20 mg capsulas duras 

Fluoxetina Sandoz EFG 

Fluoxetina Sumol EFG 20 mg capsulas duras 

N06AAB04 Citalopram 2004,2005 

 

Citalopram Asol EFG 20mg comprimidos  

Citalopram Asol EFG 30mg comprimidos 

Citalopram Asol EFG 40mg comprimidos 

20mg comprimidos recubiertos con película 

Citalopram Bayvit EFG 30mg comprimidos 

recubiertos con película 

Citalopram ratiopharm EFG  

Citalopram Sandoz EFG 20mg comprimidos 

recubiertos con película 

Citalopram Sumol EFG 

Citalopram Uxa efg 10 mg comprimidos 

recubiertos con pelicula 

N06AAB05 Paroxetina 2004,2005 

 

Paroxetina Bayvit EFG 20 mg comprimidos 

recubiertos con película 

Paroxetina Merck EFG 20 mg comprimidos 

recubiertos con película 

Paroxetina Ratiopharm EFG 20 mg comprimidos 

recubiertos con pelicula 

N06AAB06 Sertralina 2004,2005 

 

Aremis® 20mg comprimidos recubiertos con 

pelicula 

Aremis® 100 mg comprimidos recubiertos con 

película 

Sertralina Edigen EFG 100 mg comprimidos 

recubiertos con película 

Sertralina Sandoz Efg  

N06AAB08 Fluvoxamina 2004,2005 Fluvoxamina Sandoz EFG 20 mg capsulas duras 

N06AX11 
Mirtazapina 2004,2005 

Mirtazapina Bayvit EFG 30 mg comprimidos 

recubiertos con película 

Mirtazapina Combinopharm EFG 

Rexer Flas® 15 mg comprimidos bucodispersables 

Rexer Flas® 30 mg comprimidos bucodispersables 

Vastat flas® 15 mg comprimidos bucodispersables 

Vastat flas®30 mg comprimidos bucodispersables 

N06BA04 Metilfenidato 2009 

 

Medikinet® 10 mg capsulas duras de liberacion 

modificada 

Medikinet® 20 mg capsulas duras de liberacion 

modificada 

Medikinet® 40 mg capsulas duras de liberacion 
modificada 

Clasificación ATC: Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química del Medicamento.a La relación de medicamentos se ha 
establecido mediante el Centro de Información online de Medicamentos de la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios disponible en la dirección: http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm. 
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La figura 37 y la Tabla LXXXII muestran el número de alertas informativas 

relacionadas con medicamentos publicitados en las tres revistas analizadas en el periodo 

comprendido entre el 2002 y 2009. En ambas se observa como las alertas que afectaron a 

medicamentos del sistema musculoesquelétcos,antinfecciosos, del sistema nervioso y del 

tracto alimentario y metabolismo fueron las más numerosas. 

  Tracto alimentario y 

metabolismo 

  Sangre y órganos hematopoyéticos   Sistema cardiovascular 

  Dermatológicos   Sistema genitourinario y hormonas 

sexuales 

  Preparados hormonales 

sistémicos, excluidas las 

hormonas sexuales 

  Antiinfecciosos en general para 

uso sistémico 

  Sistema musculoesquelético   Sistema nervioso 

 
 

  

  

 
 

Figura 37. Distribución del número de alertas informativas sobre seguridad emitidas AEMPS anualmente en 

el periodo 2002-2009 según la grupo establecido mediante la clasificación anatómica, terapéutica y química 

del medicamento que afectan. 
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Tabla LXXXII Alertas informativas sobre seguridad emitidas AEMPSglobalmente en el periodo 2002-2009 

según la grupo establecido mediante la clasificación anatómica, terapéutica y química del medicamento que 

afectan 

Clasificación anatómica, terapéutica y química del medicamento N % 

Tracto alimentario y metabolismo 10 17,24 

Sangre y órganos hematopoyéticos 1 1,72 

Sistema cardiovascular 4 6,90 

Dermatológicos 2 3,45 

Sistema genitourinario y hormonas sexuales 5 8,62 

Preparados hormonales sistémicos, excluyendo hormonas sexuales e insulinas 1 1,72 

Antiinfecciosos en general para uso sistémico 12 20,69 

Agentes antineoplásicos e inmunomodulares 0  

Sistema musculoesquelético 12 20,69 

Sistema nervioso 11 18,97 

Productos antiparasitarios, insecticidas y repelentes 0  

Varios 0  

 58 100 

 

En las revistas, Atención Primaria, Anales de Pediatría y Medicina Clínica, desde 

el 2002 hasta el 2009 se publicitaron 232 medicamentos de los que se han publicado notas 

informativas relativas a la seguridad representados por 152 marcas diferentes. De éstas 97 

(63,82%) eran comerciales y 55 (36,18%) genéricas (Tabla de LXXIII a LXXXI, 

inclusive). De los 232 medicamentos, 225 se anunciaron después de su autorización y 7 

antes de tenerla. Por otro lado, de las 152 marcas de medicamentos, 60 (39,47%) se 

promocionaron con una diferencia de dos o más años antes de la ó después de la 

publicación de la primera ó ultima alerta con la que se relacionó y los 92 (60,53%) restantes 

se realizaron el año anterior a la comunicación de la alerta o durante el mismo año. De las 

60 marcas 2 (3,33%) se publicitaron entre dos años después de la publicación de la primera 

alerta y dos años antes de la ultima alerta. Las otras 58 (96,67%) marcas se promocionaron 

2 años antes o después de las alertas se distribuyeron de la forma siguiente: 21 (36,21%) se 

anunciaron dos años antes,11 (18,97%) antes de los tres años, 10 (17,24%) antes de los 

cuatro años, 7 (12,07%) antes de los cinco años, 3 (5,17%) antes de los seis años, 4 (6,9%) 

después de dos años y 2 (3,45%) después cuatro años. 
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4.3.3. Análisis cuantitativo de la influencia de las alertas de 

seguridad en la publicidad de medicamentos. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en base a los grupos 

terapéuticos de la clasificación ATC a los que pertenecieron las marcas de medicamentos. 

 

Grupo A: Tracto alimentario y metabolismo. 

 

De los 17 principios activos o asociaciones distintas recogidos en las alertas. 9 

(52,54%) fueron objeto de promoción durante el periodo de tiempo de estudio, si bien la 

promoción de 6 fue modificada (Tabla LXXXIII) atendiendo al número de inserciones en 

un espacio temporal próximo a la alerta con la que se relacionó. 

 

Tabla LXXXIII. Marcas de medicamentos del tracto alimentario y metabolismo y sus 

correspondientes principios activos publicitados en torno al año de la publicación de la alerta que 

les afectan. 

Clasif. ATC Principio(s) Activo(s) Marca Año de 

alerta 

A01BX02 Repaglinida Novonorm
®

 2003 

A01BX02 Repaglinida Prandin
®
 2003 

A02BC01 

Omeprazol Omeprazol Cuve EFG 

Omeprazol Davur EFG 

Omeprazol SandozEFG 

Omeprazol Sumol EFG 

2004 

A08AA10 Sibutramina Reductil
®

 2002, 2009 

A10AB05 Insulina aspart Novorapid® 2005 

A10BD03 Rosiglitazona, Metformina hidrocloruro Avandamet
®

 2007,2008 

Clasif.ATC: Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química del Medicamento 
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Cuatro principios formaron parte de medicamentos antidiabéticos orales diferentes 

publicados de 4 marcas comerciales y de las que 3 fueron afectadas por la publicación de 

las alertas publicadas en un solo año (Novorapid
®
, Novonorm

®
, Prandin

®
) mientras que la 

restante (Avandamet
®
) estuvo afectada por las alertas publicadas en dos años consecutivos. 

Un principio activo (omeprazol) formó parte de medicamentos antiulcerosos de 4 marcas 

genéricas diferentes y otro principio activo (sibutramina) de un preparado para el 

tratamiento de la obesidad (Tabla LXXXIII). 

De las 4 marcas de medicamentos antidiabéticos publicitados, 2 (50%) se 

continuaron publicitando al año siguiente de la emisión de la alerta mientras que los otros 

dos se dejaron de publicitarse en el año de la alerta (Figura 38). Novonorm
® 

y Prandin
®
 que 

contienen el mismo principio activo, la repaglinida, comercializado bajo estas marcas 

comerciales, se anunciaron durante el año de la alerta que comunicó las interacciones del 

uso concomitante del ese principio activo y el gemfibrazilo. Por su parte, Novonorm
® 

también se promocionó durante los 2 años siguientes aunque con menor intensidad mientras 

que Prandin
®
 lo hace únicamente en el año siguiente. 

La marca Avandamet
®
 contiene distintos medicamentos formados por dos 

principios activos, la rosiglitazona y la metformina, siendo el primero objeto de tres alertas 

informativas, dos de ellas emitidas en el 2007 y la última en el 2008. Después de la segunda 

alerta del 2007 emitida en Octubre que comunicó los cambios introducidos en las fichas 

técnicas de los medicamentos que contenían este principio y del recordatorio de las estrictas 

condiciones de uso no se insertaron más anuncios de Avandamet
®
 (Figura 38). Asimismo, 

tres meses después, ya en el 2008, se publicó una nueva nota en la que se comunicó nuevas 

contraindicaciones y restricciones de uso.  

Novorapid
® 

que fue relacionado con una alerta informativa sobre los errores de 

medicación al cambiar un medicamento que contiene una insulina rápida humana por otro 

compuesto un análogo de insulina rápida humana , se dejó de promocionar 4 meses después 

de la publicación de la alerta (Figura 38). 

El omeprazol y su interacción farmacocinética con atazanavir fue objeto de una 

nota informativa en 2004. De las 4 marcas genéricas promocionadas en fechas próximas a 

la alerta solamente una (25%) cesó de promocionarse al año siguiente (Figura 38) si bien 

solamente una de las 3 (75%) restantes se anunció con mayor intensidad durante los años 

siguientes. 
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Reductil
®
 fue objeto de dos alertas, la primera de ellas se emitió en Marzo del 2002 

y comunicó que utilizaciónse debía ajustarse estrictamente a lo dispuesto en la ficha 

técnica. Posteriormente en Diciembre de 2009 mediante una nueva alerta se comunicó el 

riesgo cardiovascular asociado al medicamento, recordó lo comentado con anterioridad, 

señaló contraindicaciones y el tiempo máximo de tratamiento.La publicidad de Reductil
®
 

cesó por completo el año siguiente de la primera alerta (Figura 38). 

 

Figura 38. Representación del número de anuncios publicados en las tres revistas relativos a las marcas de 

medicamentos pertenecientes al grupo del tracto alimentario y metabolismo publicados en torno al año de la 

publicación de la alerta relacionada con el medicamento. 

Las flechas de diferentes colores señalan los años en los que la AEMPS publicó una alerta sobre seguridad de 

los medicamentos.  

 

Grupo B: Sangre y órganos hematopoyéticos. 

 

Uno (11,11%) de los 9 principios activos pertenecientes al grupo de sangre y 

órganos hematopoyéticos que fueron motivo de alertas se publicitó en las revistas 

seleccionadas durante el periodo del estudio si bien la publicidad de éste se difundió por 

última vez dos años antes de la emisión de su alerta. 
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Grupo C: Sistema cardiovascular. 

 

Treinta y ocho principios activos o asociaciones fueron objeto de alerta de los que 

19 (50%) se publicitaron bien en asociaciones con otros principios o solos, aunque 

únicamente 15 (39,47%) se promocionaron en fechas próximas a la publicación de las 

alertas. Los medicamentos que los contienen fueron los flebotónicos, los inhibidores de la 

enzima convertidora de angiotensina (IECA) y los antagonistas de los receptores de 

angiotensina II (ARAII). Se identificaron 48 marcas de medicamentos publicitados desde el 

2002 al 2009 formados por estos 19 principios activos. No obstante, de éstas 48 únicamente 

19 (39,59%) se anunciaron en fechas próximas a las alertas (Tabla LXXXIV). 

Tabla LXXXIV. Marcas de medicamentos del sistema cardiovascular y sus correspondientes principios 

activos publicitados en torno al año de la publicación de la alerta que les afectan. 

Clasif. 

ATC 

Principio(s) Activo(s) Marca Año de 

alerta 

C09AA02 Enalapril Enalapril Sumol EFG 2008 

C09AA03 Lisinopril Lisinopril Compinopharm EFG 

Lisinopril Sandoz EFG 

2006, 2008 

C09AA05 Ramipril Ramipril Asol EFG 2008 

C05CA04 Troxerutina Esberiven® 2002 

C05CA05 Hidrosmina Venosmil® 2002 

C09CA01 Losartán Losartan Asol EFG 2008 

C09CA02 Eprosartán Tevetens® Futuran® 2008 

C09CA03 Valsartán Kalpress®  2008 

C09CA04 Irbesartán/Hidroclorotiazida Karvezide® 2008 

C09CA06 Candesartan Cilexetilo Atacand® 2008 

C09CA07 Telmisartán Micardis® 2008 

C09CA07 Telmisartán Telmisartán Sandoz EFG 2008 

C09DA02 Eprosartán/hidroclorotiazida Tevetens plus® Futuran plus® 2008 

C09DA06 Candesartan Cilexetilo/ hidroclorotiazida Atacand plus® 2008 

C09DA07 Telmisartan/ hidroclorotiazida Micardisplus® 2008 

C09DB01 Valsartán/ Amilodipino Besilato Exforge® 2008 

Clasif.ATC: Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química del Medicamento. 
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El empleo de los medicamentos flebotónicos como los se publicitaron, Esberiven
®
 

y Venosmil
®
 fue restringido a raíz de la publicación de una alerta sobre seguridad en 2002 

en la que limitaba las indicaciones, entre otros, de los 2 medicamentos publicitados. Dichos 

medicamentos se promocionaron después de la alerta sin interrupción durante los 3 años 

siguientes (Figura 39).  

 

Figura 39. Representación del número de anuncios publicados en las tres revistas relativos a las 

marcas de medicamentos flebotónicos publicados en torno al año de la publicación de la alerta 

relacionada con el medicamento. 

Las flechas de diferentes colores señalan los años en los que la AEMPS se publicó una alerta sobre 

seguridad de los medicamentos.  

 

Los ARAII formaban parte de medicamentos que los contuvieron exclusivamente o 

en los que estuvieron asociados con el diurético hidrocloratiazida. De las 13 marcas de 

medicamentos catalogadas 3 (23,08%) constituyeron asociaciones con el diurético. Por otra 

parte, de las 17 marcas de medicamentos publicitadas en fechas próximas a la 

comunicación de alertas, 13 (76,47%) pertenecieron a antagonistas de receptores ARAII y 4 

(23,53%) IECA. 

Los antihipertensores antagonistas de receptores ARA II e IECA fueron motivo en 

2008 de una alerta mediante la que se recomendó no iniciar durante el embarazo el 

tratamiento con estos medicamentos, no se recomiendó el uso de IECA o ARAII durante el 

primer trimestre de embarazo y durante el segundo y tercer trimestre de embarazo está 
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formalmente contraindicado. De las 18 marcas de medicamentos afectados por esta alerta, 

De las 17 marcas de medicamentos afectados por esta alerta, 13 (76,47%) cesaron su 

publicidad el año antes de la alerta y los 4 (23,53%) restantes se publicitaron a continuación 

de la alerta (Figuras 40 y 41). Cabe destacar el caso de los marcas de medicamentos 

Futuran
®
 y Futuran plus

®
 que se publicitaron en el mismo anuncio y el de Ramipril Asol 

EFG puesto que durante el año anterior a la alerta no se publicitaron, pero si durante el año 

del la alerta. Respecto Ramipril Asol solamente se publicitó en el año de la alerta. Por otro 

lado, un IECA fue objeto de una nota emitida en Octubre del 2006 que señalaba la 

inexistencia de relación del lisinopril y el síndrome de origen desconocido ocurrido en 

Panamá 

 

Figura 40. Representación del número de anuncios publicados en las tres revistas relativos a las 

marcas de medicamentos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina II y de un 

antagonista del receptor ARAII  publicados en torno al año de la publicación de la alerta relacionada 

con el medicamento. 

Las flechas de diferentes colores señalan los años en los que la AEMPS se publicó una alerta sobre 

seguridad de los medicamentos.  
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Figura 41. Representación del número de anuncios publicados en las tres revistas relativos a las 

marcas de medicamentos antagonistas de los receptores de angiotensina II publicados en torno al 

año de la publicación de la alerta relacionada con el medicamento. 

Las flechas de diferentes colores señalan los años en los que la AEMPS se publicó una alerta sobre 

seguridad de los medicamentos.  
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Grupo D: Dermatológicos. 

 

En el periodo de tiempo estudiado se promocionaron dos principios activos 

(tacrolimus y pimecrolimus) que formaron parte de medicamentos pertenecientes a 3 

marcas comerciales (Tabla LXXXV). 

 

Tabla LXXXV. Marcas de medicamentos dermatológicos y sus correspondientes principios 

activos publicitados en torno al año de la publicación de la alerta que les afectan. 

Clasif. ATC Principio(s) Activo(s) Marca Año alerta 

D11AX14 Tacrolimus Protopic
®
 2005,2006 

D1AX15 Pimecrolimus Elidel
®
 2005,2006 

  Rizan
®

 2006 

Clasif.ATC: Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química del Medicamento. 

 

En relación con el uso de Protopic
® 

y Elidel
®
 para el tratamiento de la dermatitis 

atópica y la aparición de ciertas clases de tumores se publicó en 2005 una primera alerta en 

la que se hacían ciertas recomendaciones como: Protopic
®
 no debe utilizarse como primera 

línea de tratamiento; a pesar de que Elidel
®
 tiene reconocidas unas indicaciones más 

amplias puede ser prudente utilizarlo en las mismas condiciones que Protopic
®
, ambos 

medicamentos deben administrarse durante periodos cortos de tiempo y de forma 

intermitente, utilizando las dosis mínimas necesarias para controlar la sintomatología del 

paciente, no deben utilizarse en pacientes inmunocomprometidos, ni en menores de 2 años 

y los profesionales sanitarios deberán valorar la conveniencia de disponer de confirmación 

diagnóstica de la dermatitis atópica antes del inicio del tratamiento con pimecrolimus o 

tacrolimus. 

Posteriormente en el 2006 se emitió una segunda nota en la que se mantuvieron las 

recomendaciones realizadas con anterioridad y que se extendió a Rizan
®
. 
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Elidel
® 

y Rizan
® 

(Figura 42) son dos de los tres marcas de medicamentos que 

estuvieron afectados por las alertas y que se publicitaron durante los dos años en los que se 

comunicaron las recomendaciones de la AEMPS. La campaña publicitaria de Elidel
® 

comenzó un año antes de la primera nota, siendo más intensa durante el año de la alerta, 

disminuyendo en el año de la segunda alerta y manteniendo el mismo volumen de 

publicidad hasta el 2007. Posteriormente el número de inserciones de anuncios decreció en 

los años 2008 y 2009. 

Por su parte Rizan
®
 empezó a publicitarse tres meses después de la primera alerta. 

Durante el segundo año, en el que se emitió la segunda nota, se publicitó con la misma 

intensidad. El 2007 fue el último año que se anunció si bien durante el mismo aumentó el 

número de inserciones. 

Protopic
®
 fue la única marca de las tres cuya publicidad cesó el año en la que se 

publico la primera nota, tres meses más tarde. En cambio se trató de la marca cuya 

promoción comenzó un año antes que el resto (Figura 42). 

 

Figura 42. Representación del número de anuncios publicados en las tres revistas relativos a las 

marcas de medicamentos pertenecientes al grupo de medicamentos dermatológicos publicados en 

torno al año de la publicación de la alerta relacionada con el medicamento. 

Las flechas de diferentes colores señalan los años en los que la AEMPS publicado una alerta sobre 

seguridad de los medicamentos.  
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Grupo G: Sistema genitourinario y hormonas sexuales. 

 

El empleo de 14 principios activos englobados en el grupo de “sistema 

genitourinario y hormonas sexuales” fue causa de alertas. De estos, solamente se 

promocionaron 3 (21,43%) en forma de diferentes marcas de medicamentos desde el 2002 

al 2009 (Tabla LXXXVI). 

Tabla LXXXVI. Marcas de medicamentos del sistema genitourinario y hormonas sexuales y sus 

correspondientes principios activos publicitados en torno al año de la publicación de la alerta que 

les afectan. 

Clasif. ATC Principio(s) Activo(s) Marca Año alerta 

G03AX01 Tibolona Boltin
®

 2004,2008 

G04CA01 Alfuzosina Alfusozina Stada EFG 2007 

G04CA02 Tamsulosina 

Tamsulosina Stada EFG 

Urolosin
® 

 

2007 

Clasif.ATC: Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química del Medicamento 

 

Boltin
®
 cuyo principio activo es la tibolona fue uno de las marcas empleadas como 

THS para el tratamiento de síntomas de la menopausia. Como se observa en la Figura 42 su 

publicidad del 2004 cesó tras la alerta informativa. 

Las otras tres marcas de medicamentos, Alfusozina Stada EFG, Tamsulosina Stada 

EFG y Urolosin
®
, utilizadas como tratamiento de la hiperplasia benigna prostática y los 

principios activos que los constituyen en el primer caso Alfuzosina y Tamsulosina siendo 

objeto de una alerta emitida en 2007 que recomendó: suspender dicho tratamiento al menos 

1-2 semanas antes de la cirugía de cataratas, tenerlo en consideración en el estudio 

preoperatorio, y que no se debe iniciar un tratamiento cuando esta previsto una cirugía de 

cataratas. La publicidad desapareció después de dicha alerta. Asimismo estos antagonistas 

se promocionaron en el año, en el caso de alfusosina, o incluso en los años anteriores, 

Tamsulosina Stada EFG y Urolosin
®
, de la alerta (Figura 43). 
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Figura 43. Representación del número de anuncios publicados en las tres revistas relativos a las 

marcas de medicamentos pertenecientes al grupo del sistema genitourinario y hormonas sexuales 

publicados en torno al año de la publicación de la alerta relacionada con el medicamento. 

Las flechas de diferentes colores señalan los años en los que la AEMPS ha publicado una alerta 

sobre seguridad de los medicamentos.  

 

Grupo H: Preparados hormonales sistémicos, excluyendo hormonas sexuales e 

insulinas. 

 

Durante el tiempo de estudio muestreado se publicaron 3 anuncios de medicamento 

el año antes de su alerta (2005), Genotonorm
®
, que contiene el principio activo somatropina 

recombinante, pero no en el año de la alerta ni despúes de la misma. 

 

Grupo J: Antiinfecciosos para uso sistémico. 

 

De los 23 principios activos o asociaciones objeto de alerta desde el 2002 al 2009, 

10 (43,48%) fueron componentes de 16 marcas de medicamentos y de estos solamente 9 

(90%) se publicitaron en fechas próximas a la emisión de la alerta que les afectaba. Estos 9 

principios o asociaciones correspondían a las 8 marcas de medicamentos distintos: 4 

antibióticos, 3 antivirales y 1 una vacuna antiviral (Tabla LXXXVII). 
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Tabla LXXXVII.Marcas de medicamentos antinfecciosos para uso sistémico y sus correspondientes 

principios activos publicitados en torno al año de la publicación de la alerta que les afectan. 

Clasif. ATC Principio(s) Activo(s) Marca Año 

de 

alerta 

J01FA15 Telitromicina Ketek
®

 2003 

J01CR02 Amoxicilina/Ácido clavulanico Amoxicilina/Ácido clavulanico 

Davur EFG 

2006 

  

Augmentine
®

 

Augmentine plus
®

 

 

J01MA14 Moxifloxacino Proflox
®
 2008 

J01AH02 oseltamivir Tamiflu
®

 2009 

J05A F05 Lamivudina Epivir
®
 2003 

J05AF06 Abacavir sulfato Ziagen
®

 2003 

J051AR02 Abacavir sulfato, Lamivudina Kivexa
®

 2008 

J05AR04 

Abacavir sulfato, lamivudina, 

zidovudina Trizivir
®
 

2008 

 

J07BM01 

 

Virus Papiloma Humano Tipo 6 

Proteina L1, Virus Papiloma Humano 

Tipo 11 Proteina L1, Virus Papiloma 

Humano Tipo 16 Proteina L1, Virus 

Papiloma Humano Tipo 18 Proteina L1 

 

Gardasil
®
 

 

2009 

Clasif.ATC: Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química del Medicamento 

 

Respecto a los antibióticos, Ketek
®
 fue relacionado dos alertas emitidas en el 2003 

y 2007. Respectivamente. La primera comunica la exarcebación de miastenia gravis en 

pacientes tratados con el medicamento, por lo que en la nota se recomendó no utilizar éste 

en pacientes con dicha enfermedad salvo en casos excepcionales, obligando a tomar 

medidas adecuadas y la suspensión del tratamiento si hay un empeoramiento de la misma y 

por otra parte, se informo de la modicación de la ficha técnica para que ésta incluyera estas 
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indicaciones. Posteriormente, en Marzo de 2007 se publicó una segunda nota en la que se 

informó sobre los resultados obtenidos por el Comité de expertos de medicamentos en una 

revisión de la seguridad y eficacia de telitromicina y el estudio las notificaciones de daño 

hepático severo en pacientes que estaban en tratamiento con dicho, estableciéndose 

restricciones de uso y advertencias sobre telitromicina. Por otra parte, la publicidad de 

Ketek
®
 cesó en 2003 (Figura 44), dos meses antes de la emisión de la alerta. 

Se observó que la asociación de amoxicilina y ácido clavulánico formó parte de una 

marca genérica de un medicamento, Amoxicilina/Ácido clavulanico Davur EFG, y de dos 

marcas comerciales, Augmentine®
 y Augmentine plus®. Este antibiótico fue motivo de la 

publicación de una alerta en el 2006 debido al riesgo de hepatoxicidad asociado con su 

empleo y en la que se comunicó que se debe utilizar bajo prescripción médica en las 

indicaciones apropiadas. Además de en la misma se indicó que: el tratamiento se puede 

asociar con la aparición de hepatitis fulminante que puede dar lugar a insuficiencia hepática 

y de reacciones cutáneas ampollosas de tipo síndrome de Stevens-Johnson o necrólisis 

epidérmica tóxica, que pueden poner en peligro la vida del paciente, además está 

contraindicado en pacientes con alteración de la función hepática y en aquellos con una 

aumento de las transaminasas. Asimismo, se debe recomendar a los pacientes y/o familiares 

que consulten con su médico antes de continuar con el tratamiento, si aparecen signos o 

síntomas de daño hepático como una rápida aparición de astenia asociada con ictericia, 

orina oscura o tendencia al sangrado, en tal caso, deben realizarse pruebas/investigaciones 

de la función hepática y cuando se prescriba se deben considerar las recomendaciones de 

las guías clínicas sobre el uso adecuado de los agentes antibacterianos. 

Por su parte el moxifloxacino, promocionado bajo el la marca comercial Proflox®, 

fue objeto de la publicación de una alerta en el 2008 por el riesgo de sufrir alteraciones 

hepáticas y reacciones cutáneas graves. Esta alerta afectó a tres marcas comerciales de 

medicamentos que contiene este principio, siendo únicamente Proflox® 
publicitada en años 

próximos a la alerta (Figura 44).  

La publicidad de las 3 marcas de medicamentos compuestos por la asociación de 

amoxicilina y ácido clavulánico, Augmentine
®
 y Augmentine

®
 plus y Amoxicilina/Ácido 

Clavulánico Davur EFG mostró un patrón diferente (Figura 44). Así, mientras que las 

marcas comerciales se publicitaron en años anteriores a la alerta, cesando su promoción en 

el año de alerta, la marca genérica, únicamente se anunció en el año de la alerta. En relación 

al restante antibacterinano, el moxifloxacino, constituyente de Proflox
®
, se promocionó en 

los años anteriores a la alerta, desapareciendo sus anuncios el año antes de la alerta (Figura 
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44). La acción reguladora condicionó que la publicidad de los productos afectados no fuera 

insertada en los años posteriores. 

 

 

Figura 44. Representación del número de anuncios publicados en las tres revistas relativos a las 

marcas de medicamentos antibióticos publicados en torno al año de la publicación de la alerta 

relacionada con el medicamento. 

Las flechas de diferentes colores señalan los años en los que la AEMPS ha publicado una alerta sobre 

seguridad de los medicamentos.  

 

Los antivirales promocionados, Tamiflu®, Epivir®, Kivexa® y Trizivir®, se utilizan 

en el tratamiento de la gripe A en el primer caso y los otros 2 medicamentos en el 

tratamiento del VIH. Tamiflu® contiene oseltamivir, el cual fue motivo de dos alertas 

emitidas durante el 2009. La primera, publicada en Mayo, comunicó recomendaciones para 

varios tipos de pacientes: niños de cualquier edad, mujeres gestantes y mujeres en periodo 

de lactancia y personas con problemas de deglución). Después de 5 meses se emitió una 

nueva nota en la que se actualizaron las recomendaciones establecidas con anterioridad, 

ampliándolas e incorporando diversas formas de preparación y administración. Por otra 
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parte, las alertas relacionadas con los principios activos de Epivir®, Kivexa® 
y Trizivir® 

y 

Ziagen® se publicaron en 2003 y 2008. En el 2003 la AEMPS emitió dos alertas sobre 

Epivir ® y Ziagen®
. La primera , fechada en Julio, ante la alta de respuesta virológica 

prematura en pacientes con infección por VIH tratados con tenofovir en combinación con 

lamivudina y abacavir se realizaron las recomendaciones siguientes: la no utilización de la 

combinación de abacavir , lamivudina y tenofovir como triple terapia, especialmente como 

dosificación única diaria, ya sea en pacientes con o sin tratamiento previo y los que lo estén 

serán revisados con frecuencia .En la segunda nota, publicada en Octubre, recogió una 

nueva información obtenida de la interrupción de un ensayo y mantuvo las 

recomendaciones comunicadas con anterioridad. Respecto a los medicamentos Kivexa
®
 y 

Trizivir
®
 fueron objeto de una alerta en 2008 en relación a la asociación de abacavir y 

didanosina con incremento del riesgo de infarto de miocardio se realizaron una serie de 

recomendaciones en base a los datos obtenidos por la AEMPS. Dichas recomendaciones 

fueron: la no interrupción del tratamiento y el control por los prescriptores de los distintos 

factores de riesgo de infarto de miocardio y su reducción. 

Durante el 2009 se publicaron varias notas informativas relacionadas con la vacuna 

contra el papiloma humano, Gardasil
®
. La primera comunica la suspensión de un lote por 

defectos de calidad, en una segunda alerta se indicaba que dichas reacciones ya estaban 

presentes en la ficha técnica, que no existía suficiente evidencia científica para establecer 

una relación de causalidad entre la administración de la vacuna y la aparición de las 

reacciones notificadas y que la calidad del lote NH52670 de Gardasil
®
cumple con las 

especificaciones técnicas y no detectándose ninguna anomalía. La tercera nota recogíó las 

conclusiones del CHMP acerca del estudio de la relación entre la administración y la 

reacciones notificadas de la vacuna que señalaron la necesidad reforzar la información a 

este respecto en la ficha técnica del medicamento, el mantenimiento del balance 

beneficio/riesgo de Gardasil
®
 se mantiene favorable y que la campaña vacunal con 

Gardasil
®
 debe continuar de acuerdo con los programas nacionales de vacunación de los 

Estados Miembros. Por último la cuarta alerta comunicó las conclusiones de un comité de 

expertos que analizó la relación causal entre la vacuna y los sincopes convulsivos 

notificados que en base a las mismas la AEMPS consideró informar a los profesionales 

sanitarios acerca de varios aspectos. El primero aconsejar extremar la precaución para 

evitar dichos síncopes o las caídas derivadas del mismo. El segundo, la incidencia de 

“convulsiones” que ocurren después de haber administrado las vacunas frente al VPH no es 

estadísticamente diferente de la incidencia que presentroan otras vacunas que se 

administran también en la adolescencia. El tercero, los casos notificados en Valencia y 
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Baleares, carecieron de una base biológica que explicase la posible asociación entre los 

trastornos y las vacunas, hace muy improbable que dichos cuadros puedan considerarse 

como reacciones adversas a las mismas. El cuarto, se confirmó la ausencia de defectos de 

calidad en el lote de vacuna involucrado. El quinto la relación beneficio-riesgo de las 

vacunas frente al VPH continuó siendo favorable. 

A pesar de la nota emitida Epivir
®
 y Kivexa

®
 continuaron publicitándose el año de 

la alerta y el año posterior. Epivir
®
 se anunció con la misma intensidad mientras que para 

Kivexa
®
 aumentó la intensidad de la promoción durante el año de la alerta, pero en el año 

posterior redujo sus inserciones publicitarias, situándolas en menos de la mitad de los 

valores correspondientes a años anteriores de la comunicación (Figura 45). Por su parte los 

anuncios de Trizivir
®
 disminuyeron a la mitad en el año de la alerta para desaparecer en el 

año siguiente (Figura 45). Ziagen
® 

por su parte se promocionó muy débilmente, 

desapareciendo su publicidad en el año de la alerta, pero los años siguientes volvió a 

realizarse inserciones publicitarias con la misma intensidad que anteriormente (Figura 45). 

Gardasil® únicamente se publicita durante los 3 ultimos años del estudio, siendo el 

segundo año el anterior da la alerta y durante el cual se duplicaron los valores de los 

restantes dos años (Figura 45). 

 

Figura 45. Representación del número de anuncios publicados en las tres revistas relativos a las 

marcas de medicamentos antivirales publicados  en torno al año de la publicación de la alerta 

relacionada con el medicamento. 

Las flechas de diferentes colores señalan los años en los que la AEMPS ha publicado una alerta 

sobre seguridad de los medicamentos. 
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Grupo M: Sistema musculoesquelético. 

 

Cuarenta y tres principios activos o asociaciones fueron objeto de alertas, de los 

que 15 (34,88%) principios constituyeron medicamentos promocionados. De éstos sólo 10 

(23,26%) principios se publicitaron en fechas próximas a la alerta que les afecta y se 

identificaron como constituyentes de 19 marcas de medicamentos, 18 (94,75%) de las que 

fueron comerciales (Tabla LXXXVIII). 

Tabla LXXXVIII. Marcas de medicamentos del sistema musculoesquelético y sus correspondientes 

principios activos publicitados en torno al año de la publicación de la alerta que les afectan. 

Clasif. ATC Principio(s) Activo(s) Marca Año de 

alerta 

M02AA04 
Dexketoprofeno tópico 

Quirgel
®

 2007 

M01AB05 Diclofenaco Dolo- Voltaren
®

 2006,2007 

  Voltaren
®
   

M01AB15 Ketorolaco Fastum gel
®

 2006 

M01AC01 Piroxicam Feldene Flas
®

 2006,2007 

M01AC06 Meloxicam Meloxicam Asol EFG 2007 

  Meloxicam Sumol EFG  

  Movalis
®

  

M01AE01 Ibuprofeno Dalsy
®

 2006,2007 

  Frenatermin
®

  

  Gelofeno
®

  

  Ibuprofeno Kern Pharma EFG  

  Paidofebril
®
  

  Termalfeno
®

  

M01AE14 Dexibuprofeno Seractil
®

 2006,2007 

M01AH02 Celecoxib Ceoxx
®

 2004 

M01AH02 Rofecoxib Vioxx
®

 2004 

M05BX03 Ranelato de estroncio Protelos
®
 2007 

Clasif.ATC: Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química del Medicamento. 
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De los principios activos agrupados en la clase sistema músculo esquelético los 

antinflamatorios no esteroideos (AINE) fueron 9, presentes en 17 marcas de medicamentos. 

Por su parte, el ranelato de estroncio se anunció bajo una marca comercial en fechas 

próximas a sus alertas. 

Los AINE que no son coxibs han sido motivo de alerta en 2006 y 2007. La primera 

alerta recogió la evaluación de riesgos de los AINE tradicionales y las medidas reguladoras 

previstas. Además, presentó como recomendaciones la utilización de los mismos en las 

dosis eficaces más bajas posibles y durante el menor tiempo posible para controlar los 

síntomas de acuerdo con el objetivo terapéutico establecido y la prescripción de acuerdo 

con la información proporcionada en las fichas técnicas y en función de los factores de 

riesgo cardiovasculares y gastrointestinales de cada paciente. La segunda comunicó los 

procedimientos para la actualización de la información sobre seguridad en fichas técnicas y 

prospectos de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos por vía sistémica. Esta 

segunda nota también relaciona otros AINE como los oxicams.  

La publicidad de los AINE clásicos se comportó de forma diferente según el 

medicamento objeto de la publicidad (Figura 46) de forma que los anuncios de 

Dalsy®,Fastum gel®, Feldene Flas ®y Termalfeno® se insertaron por última vez en 2005, 

año anterior a la primera alerta y Quirgel® también cesó de promocionarse antes de la alerta 

que lo menciona publicada en 2007.En cambio, Dolo-Voltaren® y Voltaren®
 e Ibuprofeno 

Kern Pharma EFG se publicitaron antes, durante y después de la emisión de la alerta. No 

obstante, los anuncios sobre Dolo-Voltaren® y Voltaren® se redujeron drásticamente en el 

año de la primera nota con respecto al número identificado durante el año anterior. Por su 

parte, los anuncios de Ibuprofeno Kern Pharma EFG se disminuyeron bastante en número 

en el año anterior a la primera alerta y en el año siguiente a la misma se observaron los 

valores iniciales. Gelofeno® a pesar de publicitarse durante años anteriores de la primera 

alerta, en el año de la emisión no se identificó ningún anuncio sobre el mismo mientras que 

durante el año de la alerta se insertaron anuncios, aunque posteriormente la publicidad 

desapareció. 
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Figura 46. Representación del número de anuncios publicados en las tres revistas relativos a las 

marcas de medicamentos AINES, excepto coxibs y los oxicams, publicados en torno al año de la 

publicación de la alerta relacionada con el medicamento. 

Las flechas de diferentes colores señalan los años en los que la AEMPS ha publicado una alerta sobre 

seguridad de los medicamentos.  

 

Tres marcas de medicamentos compuestos por meloxicam fueron anunciados en 

fechas próximas a la alerta emitida en 2007 (Figura 47). Uno de ellos, Movalis
®
, se 

promocionó desde el 2002 hasta el 2006 y los otros, Meloxicam Asol EFG y Meloxicam 

Sumol EFG, lo hicieron en el año de la alerta. Asimismo la publicidad de una de estas dos 

marcas genéricas, el Meloxicam Asol EFG, solo se publicitó el año de la alerta con mas 

intensidad durante los meses posteriores a la alerta mientras que el otro Meloxicam Sumol 

EFG se promocionó desde el 2003 hasta el 2007, si bien el año en el que se publicó un 

mayor número de anuncios es el año anterior a la alerta. 
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Figura 47. Representación del número de anuncios publicados en las tres revistas relativos a las 

marcas de medicamentos coxibs y oxicams publicados en torno al año de la publicación de la alerta 

relacionada con el medicamento. 

Las flechas de diferentes colores señalan los años en los que la AEMPS ha publicado una alerta sobre 

seguridad de los medicamentos.  

 

Los medicamentos compuestos por los inhibidores selectivos de la COX-2, el 

celecoxib y el rofecoxib, fueron retirados del mercados tras la emisión en Septiembre del 

2004 de una alerta de la AEMPS en la que se comunicó la suspensión de la 

comercialización ante la evidencia de que estos principios activos en tratamientos 

prolongados incrementaron el riesgo de accidentes cardiovasculares graves (especialmente 

infarto agudo de miocardio e ictus) en comparación con placebo u otros AINE. Estos 

medicamentos se comercializaron bajo las marcas comerciales de Ceoxx® 
yVioxx® ambos se 

publicitaron hasta el año de su suspensión (Figura 47). En 2005 se emitieron dos alertas 

informativas en el que se advirtió delriesgo cardiovascular yde los inhibidores selectivos de 

la COX-2 y se establecieron nuevas restricciones de uso que afectaron a los medicamentos 

entonces comercializados celecoxib (Celebrex
®
), etoricoxib (Arcoxia

®
) y parecoxib 

(Dynastat
®
). 
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El ranelato de estroncio (Protelos
®
) fue motivo de alerta en 2007. La nota emitida 

en 2007 relacionada con el ranelato de estroncio advertió del riesgo de reacciones graves de 

hipersensibilidad por lo que por un lado, exigía incluir una advertencia sobre el riesgo de 

síndromes de hipersensibilidad graves, habiéndose notificado algunos casos mortales en la 

ficha técnica de los medicamentos y, por otro, recomendó a los pacientes que 

interrumpiesen el tratamiento en el caso de que apareciera una erupción cutánea y su 

consulta inmediata al médico y no reanudarlo una vez interrumpido. Desde el año de 

emisión de esta alerta la publicidad de Protelos
®
 disminuyó (Figura 48).  

 

Figura 48. Representación del número de anuncios publicados en las tres revistas relativos a la 

marca del medicamento bifosfonato publicados publicados en torno al año de la publicación de la 

alerta relacionada con el medicamento. 

Las flechas de diferentes colores señalan los años en los que la AEMPS ha publicado una alerta 

sobre seguridad de los medicamentos.  

 

Grupo N: Sistema nervioso. 

 

Veinticinco principios activos de los 26 pertenecientes a la clase del sistema 

nervioso fueron motivo de alerta fundamentalmente por su uso como antidepresivos en 

poblaciones específicas (niños, adolescentes y ancianos) De los 26, 8 (30,77%) fueron 

publicitados bajo distintos nombres comerciales, aunque solamente 5 (19,23%) se 

publicitaron en fechas próximas a la emisión de las alertas, formando parte de 28 marcas de 

medicamentos, de las que 24 (85,71%) fueron genéricas y 4 (14,29%) comerciales (Tabla 

LXXXIX). 
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Tabla LXXXIX. Marcas de medicamentos del sistema nervioso y sus correspondientes principios activos 

publicitados en torno al año de la publicación de la alerta que les afectan. 

Clasif. ATC Principio(s) 

Activo(s) 

Marca Año de alerta 

 

N02BA01 

 

Ácido 

acetilsalicílico 

 

Adiro® 

Aspirina® 

 

2003,2006 

 

N05AH04 
 

Risperidona 

 

Risperidona Bayvit EFG 

Risperidona Sandoz EFG 

Risperidona Stada EFG 

 

2004 

 

N06AAB03 
 

Fluoxetina 
 

Adofen® 
 

2004,2005,2006 

  Fluoxetina Bayvit EFG 

Fluoxetina Combino Pharm EFG 

Fluoxetina Cuve EFG 

Fluoxetina Sandoz EFG 

Fluoxetina Sumol EFG 

 

 

N06AAB04 
 

Citalopram 

 

Citalopram Bayvit EFG 

Citalopram Ratiopharm EFG 

CitalopramSandoz EFG 

Citalopram Sumol EFG 

Citalopram uxa EFG 

 

2004,2005 

 

N06AAB05 
 

Paroxetina 
 

Paroxetina Bayvit EFG 

Paroxetina Merck EFG 

Paroxetina Ratiopharm EFG 

 

2004,2005 

 

N06AAB06 
 

Sertralina 
 

Aremis® 
 

2004,2005 

  Sertralina Edigen EFG 

Sertralina Sandoz EFG 

 

 

N06AAB08 
 

Fluvoxamina 
 

Fluvoxamina Sandoz EFG 
 

2004,2005 
 

N06AX11 
 

Mirtazapina 
 

Rexer flas® 
 

2004,2005 

  Vastat flas®  

 

 

Mirtazapina Bayvit EFG 

Mirtazapina CombinopharmEFG  

 
 

Clasif.ATC: Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química del Medicamento. 

 

Un principio activo perteneciente al grupo del sistema nervioso, el ácido 

acetilsalicíco, fue motivo de alertas en el 2003. Durante ese año la AEMPS emitió dos 

alertas, una en Mayo y otra en Junio, en la primera se advirtió de la existencia de relación 

entre el síndrome de Reye y el uso pediátrico de ácido acetilsalisíco por lo que se 

recomendó la anulación del registro las especialidades farmacéuticas publicitarias (EFP) 

infantiles que contengan ácido acetilsalicílico/salicilatos en su composición, tanto en 

monofármacos como asociaciones con otros principios activos, la prescripción médica para 

todas las especialidades que contuviesen ácido acetilsalicílico/salicilatos en dosis inferiores 

a 500 mg por forma farmacéutica introduciendo en la ficha técnica y prospecto la 

contraindicación de su uso en procesos febriles, gripe o varicela en niños menores de 16 

años y el manteniemiendo sólo como EFP aquellas especialidades farmacéuticas que 
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contengan más de 500 mg de ácido acetilsalicílico/salicilatos introduciendo la 

contraindicación citada en el párrafo anterior. En la segunda nota se comunicó la 

suspensión de comercialización de las especialidades farmacéuticas con ácido 

acetilsalicílico/salicilatos de administración sistémica y uso exclusivamente infantil, que no 

requieren prescripción médica. De los dos medicamentos promocionados con el principio 

activo solamente la Aspirina
®
 estuvo relacionado directamente con dichas alertas, 

dejándose de publicitar en el 2004 (Figura 49). El otro medicamento con dicho principio 

activo, Adiro
®
, no fue afectado por la alerta debido principalmente a su indicación 

terapéutica (la profilaxis secundaria tras un primer evento isquémico coronario o 

cerebrovascular) si bien en la ficha técnica recoge como contraindicación entre otros usos, 

ela utilización en niños menores de 16 años con procesos febriles, gripe o varicela, ya que 

en estos casos la ingesta deácido acetilsalicílico se ha asociado con la aparición del 

Síndrome de Reye. 

 

Figura 49. Representación del número de anuncios publicados en las tres revistas relativos a las 

marcas de medicamentos que contienen ácido acetilsalicílico publicados en torno al año de la 

publicación de la alerta relacionada con el medicamento. 

Las flechas de diferentes colores señalan los años en los que la AEMPS ha publicado una alerta sobre 

seguridad de los medicamentos.  

 

En Julio de 2006 se publicó una nota informativa sobre la actualización sobre la 

evaluación de riesgos de los AINE tradicionales y medidas reguladoras previstas en la que 

se recomendó utilizarlos con las dosis eficaces más bajas posibles y durante el menor 

tiempo posible y realizar la prescripción sobre la base de los perfiles globales de seguridad 

de cada uno de los medicamentos. En Octubre del mismo año se emitió una segunda nota 

en la que se comunicó que los AINE clásicos , en diversa medida, podrían asociarse a un 
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incremento moderado del riesgo de problemas aterotrombóticos, en especial cuando se 

utilizan con dosis altas y de forma continuada y se recomendaron las anteriores 

recomendaciones añadiendo que los AINE son medicamentos con un valor relevante para el 

alivio sintomático de los pacientes, y en particular de aquellos con procesos reumatológicos 

inflamatorios crónicos y el balance global entre los beneficios terapéuticos de los AINE y 

sus riesgos continuó siendo positivo, siempre y cuando se utilizaran en las condiciones de 

uso autorizadas. Estas notas no parecieron afectar a Aspirina
® 

puesto que la publicidad de la 

primera ya había cesado unos años antes y la publicidad ni a la publicidad de Adiro
®
. 

El resto de los principios activos son catalogados como antidepresivos cuya 

utilización en poblaciones de pacientes fue objeto de emisión de alertas. 

La primera nota que afecta a la risperidona emitida en Marzo de 2004 comunicó la 

realización de ensayos que sugieron un aumento del riesgo de accidente cerebrovascular en 

pacientes ancianos tratados con risperidona respecto a los tratados con placebo, aunque no 

se apreciaron diferencias estadísticamente significativas en lo que respecta a la mortalidad, 

por lo que la AEMPS indicó que procedería a efectuar una evaluación beneficio-riesgo. En 

Mayo de ese mismo año, se redactó una segunda nota mediante la que se indicó la 

restricción de uso en pacientes con demencia, únicamente permitiéndose en el tratamiento 

sintomático de episodios graves de agresividad o cuadros psicóticos severos que no 

respondan a otras medidas y para los que se hayan descartado otras etiologías, manteniendo 

el tratamiento durante el menor tiempo posible. 

La risperidona se promocionó bajo 5 marcas de medicamentos genéricas de los que 

3 se anunciaron en fechas cercanas a la emisión de la alerta. Estos tres medicamentos se 

publicitaron únicamente el año posterior a las alertas, siendo Risperidona Sandoz EFG el 

medicamento que más se anunció de los tres (Figura 50). Las alertas condicionaron la 

desaparición de la publicidad en los años siguientes 
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Figura 50. Representación del número de anuncios publicados en las tres revistas relativos a las 

marcas de medicamentos que contienen risperidona publicados en torno al año de la publicación de la 

alerta relacionada con el medicamento. 

Las flechas de diferentes colores señalan los años en los que la AEMPS ha publicado una alerta sobre 

seguridad de los medicamentos.  

 

Respecto al resto de principios activos publicitados (fluoxetina, citalopram, 

paroxetina, sertralina, fluvoxamina, mirtazapina) estuvieron relacionados con alertas 

publicadas en el 2004,2005 y 2006. La primera alerta identificada, con fecha de Junio del 

2004, comunicó que el uso de paroxetina (un inhibidor selectivo de la recaptación de 

serotonina) era desfavorable para el tratamiento de la depresión en niños y adolescentes, ya 

que los datos de los ensayos clínicos no demostraron eficacia en dichos pacientes y 

sugerían un aumento del riesgo de ideación y comportamiento suicida. Además, la AEMPS 

indicó que el uso de este tipo de antidepresivos no estuvo avalado en el tratamiento de la 

depresión en niños y adolescentes, por lo que no debían de ser utilizados en este grupo de 

población. Asimismo comunicó que se actualizarían las fichas técnicas con el fin de que 

incluyeran el riesgo de ideación o comportamiento suicida en niños y adolescentes, 

haciendo énfasis en que no se recomienda el uso de ISRS en el tratamiento de la depresión 

en este grupo de población. En Diciembre de ese mismo año se publicó una nueva nota que 

recordaba la prohibición general de uso, salvo en casos excepcionales, y la interrupción del 

tratamiento sin asesoramiento. Además de hacer extensivo esas indicaciones a otros dos 

medicamentos (venlafaxina y mirtazapina), uno de ellos publicitado. En Abril del año 

siguiente mediante una tercera nota se actualizaban las dos anteriores haciéndose extensivo 

al resto de los principios activos mencionados y se expusieron las conclusiones finales 

acerca del uso de medicamentos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 
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(ISRS) y otros antidepresivos en niños y adolescentes. Asimismo en 2006 se publicó una 

nota sobre el uso específico de unos de los antidepresivos, la fluoxetina, en la que se 

comunicó la restricción de la indicación de fluoxetina a niños de 8 años de edad o más y 

adolescentes con depresión moderada a severa que no respondían a psicoterapia, siendo 

incluida en las fichas técnicas de los medicamentos que contienen dicho principio activo. 

La fluoxetina se promocionó bajo 9 marcas de medicamentos de los 6 (66,67%) se 

anunciaron en fechas próximas a las alertas. En la Figura 51 se presenta los anuncios 

publicados de estas 6 marcas, 5 genéricas (83,33%) y 1(16,67%) comercial. La única marca 

comercial se publicitó los dos años anteriores a las alertas, dejándose de publicitar el primer 

año en la que se emitió la primera alerta (Figura 51). Asimismo, Fluoxetina Bayvit EFG, se 

publicitó en el 2002, pero en el año siguiente no se identificó ningún anuncio. No obstante 

en el 2004, cuando se emitieron la primera y segunda alerta se publicaron anuncios del 

mismo en meses posteriores a la primera nota aunque en menor medida que en el 2002 

(Figura 51). Además el único anuncio que se publicó en 2005 se editó en el primer mes y 

posteriormente desaparecíó toda publicidad. Por otra parte, Fluoxetina Sumol EFG es el 

único medicamento que se publicitó ininterrumpidamente desde el 2002 hasta el 2007 

(Figura 51). Los niveles mayores de su publicidad se alcanzaron durante los primeros dos 

años de la primera alerta. Durante el 2004, cuando se publicaron la primera y la segunda 

nota, se incrementó la publicidad después de la primera nota. En 2005 se publicó una nueva 

nota, siendo la publicidad insertada posterior a la misma y disminuyendo el número de 

inserciones. En cambio, en el 2006 se mantuvieron los niveles estables identificados con 

anterioridad, realizándose un mayor número de anuncios después de la última alerta (Figura 

51). 
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Figura 51. Representación del número de anuncios publicados en las tres revistas relativos a las 

marcas de medicamentos que contienen fluoxetina publicados en torno al año de la publicación de 

la alerta relacionada con el medicamento. 

Las flechas de diferentes colores señalan los años en los que la AEMPS ha publicado una alerta 

sobre seguridad de los medicamentos. 

 

El principio activo citalopram se anunció durante el periodo de estudio con 6 

marcas genéricas, aunque solamente 5 (83,33%) de los mismos se promocionaron en fechas 

cercanas. Asimismo el comportamiento de la publicidad de este principio activo dependió 

de la empresa farmacéutica anunciante, de forma que solamente Citalopram Bayvit EFG se 

publicitó en los años durante los que se emiteron las dos alertas de seguridad (Figura 52). 
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Figura 52. Representación del número de anuncios publicados en las tres revistas relativos a las 

marcas medicamentos que contienen citalopram publicados en torno al año de la publicación de la 

alerta relacionada con el medicamento. 

Las flechas de diferentes colores señalan los años en los que la AEMPS ha publicado una alerta sobre 

seguridad de los medicamentos.  

 

La paroxetina formó parte de 4 marcas de medicamentos, uno (25%) con nombre 

comercial y los 3(75%) restantes con nombres genéricos. La marca comercial, Adofen
®
, y la 

genérica Paroxetina Ratiopharm EFG se promocionaron en el año anterior de la primera 

alerta, siendo el primero promocionándose también en 2002. Por otra parte, Paroxetina 

Bayvit EFG se promocionó tanto en el 2003 como en los dos años siguientes, alcanzándose 

los niveles más elevados de anuncios y concentrándose antes de la primera alerta.Solamente 

en el 2005 se incluyeron en las revistas un anuncio que fue anterior a la emisión de la 

tercera nota (Figura 53). 

La única marca de medicamento que contuvo fluvoxamina, Fluvoxamina Sandoz 

EFG, se publicitó durante los años de publicación de las alertas y en ambos posteriormente 

a la publicación de la primera alerta. Asimismo durante el 2005 se incrementó la publicidad 

del medicamento para posteriormente dejar de publicitarse (Figura 53). 
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Figura 53. Representación del número de anuncios publicados en las tres revistas relativos a las 

marcas de medicamentos que contienen paroxetina y fluvoxamina publicados en torno al año de la 

publicación de la alerta relacionada con el medicamento. 

Las flechas de diferentes colores señalan los años en los que la AEMPS ha publicado una alerta sobre 

seguridad de los medicamentos.  

 

La sertralina forma parte de medicamentos de una marca comercial, Aremis
®
, y de 

dos genéricas, Sertralina Edigen EFG y Sertralina Sandoz EFG. La primera se anunció 

desde el 2002 hasta el 2006 ininterrumpidamente, siendo con mayor intensidad durante los 

dos años de las alertas. En 2004 se promocinó hasta Julio, fecha en la que se publicó la 

nota, mediante 8 anuncios y desde julio hasta diciembre con 4 anuncios. Durante el 2005, la 

intensidad de promoción fue mayor antes de la alerta, publicándose 9 anuncios desde Abril 

(fecha de publicación de la alerta) hasta Diciembre mientras que desde Enero hasta Abril se 

publicaron 4 anuncios. Sertralina Edigen EFG y Sertralina Sandoz EFG se publicitaron 

únicamente durante un año. La primera marca se promocionó en 2004 después de la 

emisión de la primera alerta y a un mes de la segunda nota mientras que la segunda se 

publicitó al año siguiente, un mes después de la tercera y última nota (Figura 54). 
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Figura 54. Representación del número de anuncios publicados en las tres revistas relativos a las 

marcas de medicamentos que contienen sertralina publicados en torno al año de la publicación de la 

alerta relacionada con el medicamento. 

Las flechas de diferentes colores señalan los años en los que la AEMPS ha publicado una alerta sobre 

seguridad de los medicamentos.  

 

La mirtazapina se promocionó bajo 4 marcas de medicamentos, 2 (50%) 

comerciales y 2 (50%) genéricas. Respecto a las marcas comerciales, Rexer flas
®
 y Vastat 

flas
®, 

ambas se anunciaron el año anterior a la primera alerta y durante el año de la alerta, 

siendo este útimo año en el que se publicaron más anuncios y en concreto con más 

intensidad después de la emisión de la alerta el caso de Rexer flas
®, 

(4 anuncios hasta abril y 

6 anuncios después de Abril). Después del 2004 Rexer flas
® 

dejó de publicitarse mientras 

que Vastat flas
® 

aunque no se anunció durante el año de la segunda alerta hasta el 2008 si 

bien con menor intensidad que la del 2004. En el caso de las marcas genéricas, Mirtazapina 

Bayvit EFG se anunció durante los dos años y posteriormente a la publicación de la primera 

alerta, en cambio Mirtazapina Combinopharm EFG solamente se publicitó durante un año, 

el 2005, más intensamente que el otro medicamento (Figura 55). 
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Figura 55. Representación del número de anuncios publicados en las tres revistas relativos a las 

marcas de medicamentos que contienen mirtazapina publicados en torno al año de la publicación de 

la alerta relacionada con el medicamento. 

Las flechas de diferentes colores señalan los años en los que la AEMPS ha publicado una alerta sobre 

seguridad de los medicamentos.  

 

 

4.3.4. Síntesis de la influencia de las alertas de seguridad en la 

publicidad de medicamentos. 

 

Las alertas sanitarias sobre seguridad de medicamentos emitidas por la AEMPS 

recogen diferentes medidas reduladoras administrativas para reducir el riesgo asociado a la 

utilización de los mismos. La Tabla XC muestra las diversas medidas reguladoras asociadas 

a las alertas que se han relacionado con la publicidad de medicamentos así como su 

frecuencia. En ella se puede observar como la información sobre reacciones adversas y las 

medidas para prevernirlas y la introducción de contraindicaciones fueron las más 

frecuentes. 
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Tabla XC. Medidas reguladoras recogidas en las alertas sanitarias de la AEMPS 

relacionadas con la publicidad de medicamentos. 

Medidas reguladoras Frecuencia 

(N) 

Información sobre reacciones adversas y medidas para prevenirlas 23 

Restricción de indicaciones 5 

Introducción de contraindicaciones 15 

Restricción a ciertos grupos de población 5 

Realización de pruebas clínicas ó analíticas  2 

Restricción del ámbito de prescripción 

- Diagnóstico hospitalario. 

- Uso hospitalario. 

- Prescripción por especialista. 

 

1 

0 

0 

Restricción de ciertas presentaciones 2 

Retirada: 

Inmediata 

Progresiva 

 

2 

0 

Información sobre la administración del medicamento 3 

 

En líneas generales se puede decir que la publicidad de los medicamentos 

afectados por las alertas de la AEMPS desaparece tras la emisión de las alertas, si bien 

existen casos en la que aumenta o no se modifica (Tabla XCI). Para interpretar 

correctamente la tabla se debe tener en cuenta que un medicamento puede estar afectado 

por diferentes tipos de alertas en varios años, por lo que su publicidad para un producto 

puede presentar distintos comportamientos según el momentoen el que se emtió la alerta.  

Tabla XCI. Cuantificación de marcas de medicamentos de los distintos grupos según la Clasificación ATC 

cuya publicidad fue objeto de modificación por alertas sanitarias. 

Porcentaje (%) de la publicidad de marcas comerciales que se redujo ó aumentó. 

 Grupo ATC 

 A C D G J M N 

Influencia sobre 

publicidad N N N N N N N 

- Desaparece 4 12 1 4 9 14 21 

- Reduce 

o % 

 

1 

52,63 

 

2 

24,35 

 

1 

20 

 

0 

 

1 

66,67 

 

6 

60,86 

 

9 

43 

- Aumenta 

o % 

4 

15,63 

1 

66,67 

1 

25 

0 1 

100 

3 

72,22 

9 

94,44 

- No modifica 2 6 2 1 1 8 11 

Clasificación ATC: Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química del medicamento. 

A: Tracto alimentario y metabolismo. C: Sistema cardiovascular. D: Dermatológicos. 

G: Sistema genitourinario y hormonas sexuales. J: Antiinfecciosos para uso sistémico. 

M: Sistema musculoesquelético. N: Sistema Nervioso. 
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Las Tablas XCII, XCIII y XCIV muestran cómo afectó a la publicidad de las 

marcas de medicamentos las medidas reguladoras para reducir los riesgos asociados a la 

utilización del medicamento recogidas en las alertas sanitarias de la AEMPS. De forma 

que la medida de informar sobre reacciones adversas y las medidas para prevenir éstas 

alteraron la publicidad principalmente de las marcas de medicamentos de los grupos 

“antinnfecciosos para uso sistémico”, “sistema musculoesquéletico y “Sistema nervioso” 

(Tablas XCII, XCIII y XCIV). En cambio las restricciones de indicaciones afectaron a la 

publicidad de las marcas de los medicamentos de 5 grupos, “tracto alimentario y 

metabolismo”, “sistema cardiovascular”, “dermatológicos”, “sistema genitourinario y 

hormonas sexuales” y “sistema nervioso” (Tablas XCII, XCIII y XCIV). La introducción 

de contraindicaciones alteró la publicidad de marcas de medicamentos de 4 grupos, 

“tracto alimentario y metabolismo”, “sistema cardiovascular”, “dermatológicos” y 

antinnfecciosos para uso sistémico” (Tablas XCII, XCIII y XCIV). Las restricciones a 

ciertos grupos de población alteraron principalmente la publicidad de las marcas 

comerciales de dos grupos, “sistema cardiovascular” y “sistema nervioso”. El impacto del 

resto de medidas reguladoras alteró la publicidad de menos marcas de medicamentos 

(Tablas XCII, XCIII y XCIV). 

Tabla XCII. Cuantificación de marcas publicitadas de medicamentos distribuidas, según la clasificación ATC, 

de los grupos Tracto alimentario y metabolismo (A). Sistema cardiovascular (C) y Dermatológicos (D), cuya 

publicidad puede estar afectada por las medidas reguladoras de las alertas informativas. 

 
A C D 

 NM D R A NM D R A NM D R A 

Medidas              

Información sobre 

reacciones adversas 

y medidas para 

prevenirlas 

0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 

Restricción de 

indicaciones 
0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 

Introducción de 

contraindicaciones 
0 2 1 4 0 0 0 0 0 1 1 1 

Restricción a ciertos 

grupos de población 
0 0 0 0 0 13 2 1 0 0 0 0 

Información sobre la 

administración del 

medicamento 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Clasificación ATC: Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química del Medicamento. NM: No modifica.  D: 

Desaparece. R: Reduce. A: Aumenta 
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Tabla XCIII. Cuantificación de marcas publicitadas de medicamentos distribuidas, según la clasificación 

ATC, de los grupos Sistema genitourinario y hormonas sexuales (G), Antiinfeciosos para uso sistémico (J) y 

Sistema musculo esquelético (M), cuya publicidad puede estar afectada por las medidas reguladoras de las 

alertas informativas. 

 
G J M 

 NM D R A NM D R A NM D R A 

Medidas             

Información sobre 

reacciones adversas 

y medidas para 

prevenirlas 

0 0 0 0  7 1 1 7 14 4 2 

Restricción de 

indicaciones 

0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Introducción de 

contraindicaciones 

3 0 0 0  1 0 1 0 0 0 0 

Restricción a ciertos 

grupos de población 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Restricción del 

ámbito de 

prescripción. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Retirada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

Información sobre la 

administración del 

medicamento 

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

Clasificación ATC: Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química del Medicamento. 

NM: No modifica. D: Desaparece. R: Reduce. A: Aumenta 
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TablaXCIV. Cuantificación de marcas publicitadas de medicamentos del grupo Sistema nervioso (según la 

clasificación anatómica, terapéutica y química del medicamento cuya publicidad puede estar afectada por las 

medidas reguladoras de las alertas informativas. 

 No modifica Desaparece Reduce Aumenta 

Medidas  

            

Información sobre reacciones adversas y 

medidas para prevenirlas 
3 13 6 3 

Restricción de indicaciones 3 1 1 0 

Introducción de contraindicaciones 0 1 10 0 

Restricción a ciertos grupos de población 9 9 2 3 

Realización de pruebas clínicas ó 

analíticas  
2 12 5 3 

 

 

4.4. Publicidad de medicamentos catalogados como terapia 

hormonal sustitutiva (THS) y su modificación por alertas 

de seguridad. 

 
Con este estudio se pretendió caracterizar la publicidad de la THS y determinarla 

posible influencia que tiene sobre la mismas las alertas sanitarias. 

 

 

4.4.1. Análisis de la publicidad. 

 

4.4.1.1. Análisis cuantitativo. 

 

Presiones publicitarias. 

 

Los índices de presiones publicitarias identificados en los ejemplares de las revistas 

Acta Ginecológica, Clínica e Investigación en Ginecología y Obstetricia, Progresos de 
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Obstetricia y Ginecología analizadas desde el 2001 hasta el 2009 están presentados en las 

Figuras 56, 57 y 58. En éstas cabe destacar que los índices de presión publicitaria debidos a 

la promoción de la THS fueron, en todas las revistas y en todos los años, menores del 10% 

e incluso inexistentes a partir del 2006. En cambio, los índices de presiones publicitarias 

totales soportados por las revistas alcanzaron valores comprendidos entre el 12,07% y el 

38,73%. Asimismo, se determinó que las presiones publicitarias producidas por los 

anuncios de medicamentos oscilaron entre 5,21% y 33,20%, valores que difirieron de los 

obtenidos para la promoción de THS. 

 

Figura 56. Distintos índices de presión publicitaria durante el periodo 2001-2009 determinados para 

la revista Acta Ginecológica. 

THS: Terapia hormonal sustitutiva. 

Durante el 2004,2005, 2006, 2007,2008 y 2009 se ha determinado el mismo valor para el índice de 

presión publicitaria absoluta de los anuncios de la THS y el índice de presión publicitaria absoluta 

de los anuncios de medicamentos que constituyen la THS. 
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Figura 57. Distintos índices de presión publicitaria durante el periodo 2001-2009 determinados 

para la revista Clínica e Investigación en Ginecología y Obstetricia. 

THS: Terapia hormonal sustitutiva. 

Durante el 2004,2005, 2006,2007, 2008 y 2009 se ha determinado el mismo valor para el índice 

de presión publicitaria absoluta de los anuncios de la THS y el índice de presión publicitaria 

absoluta de los anuncios de medicamentos que constituyen la THS sustitutiva. Asimismo en el 

2006 se ha determinado el mismo valor para los Índice de presión publicitaria total e índice de 

presión publicitaria absoluta de los anuncios de medicamentos. 
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Figura 58. Distintos índices de presión publicitaria durante el periodo 2001-2009 determinados 

para la revista Progresos de Obstetricia y Ginecología. 

THS: Terapia hormonal sustitutiva. 

Durante el 2004,2005, 2006, 2007,2008 y 2009 se ha determinado el mismo valor para el índice 

de presión publicitaria absoluta de los anuncios de la THS y el índice de presión publicitaria 

absoluta de los anuncios de medicamentos que constituyen la THS. 
 

Cuantificación de anuncios. 

 

En el periodo 2001-2009 se publicitaron 385 anuncios relacionados con el 

tratamiento de la sintomatología propia de la menopausia de los que un 64,94% (n=250) 

promocionaron THS mientras que un 32,99% de los anuncios (n=127) estuvieron dedicados 

a la promoción de isoflavonas. Concretamente la publicidad de la THS comprendió: los 

anuncios específicos o mixtos de medicamentos con marcas comerciales (n=228), la 

promoción de compañías farmacéuticas fabricantes de ese tipo de producto (n=12) y 

publirreportajes de principios activos (n=10). Por su parte, las isoflavonas se publicitaron 

bien como especialidades farmacéuticas publicitarias en 51 anuncios o suplementos 

alimencios en 76 anuncios. 
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En la Figura 59 se representa la evolución cuantitativa de los anuncios que 

promocionaron distintos aspectos de la menopausia. Esta evolución estuvo caracterizada 

por seguir dos tendencias contrapuestas: la primera comprendió el periodo de 2001-2003 en 

la que la publicidad aumentó de volumen y la segunda correspondío al periodo el 2004-

2009 en el que existió una drástica disminución de la misma hasta su cese. 

 

Figura 59. Cuantificación de los anuncios relacionados con patologías asociadas a la menopausia 

desde el 2001 hasta el 2009. 

THS: Terapia hormonal sustitutiva. 

Durante el 2004 se insertaron 28 anuncios de terapia hormonal sustitutiva y 28 anuncios de 

medicamentos de la misma por lo que únicamente se refleja un dato. En el 2007 y en el 2008 no se 

inserto ningún anuncio de medicamentos que fueran de THS o de isoflavonas. 
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Respecto al primer periodo, cabe destacar el aumento en un 45,76% de la 

publicidad en el 2002 con respecto a la 2001 debido al incremento de la publicidad de la 

THS como la de isoflavonas, y además dentro del primer tipo aparecieron las inserciones de 

publirreportajes sobre principios activos. La disminución de los anuncios sobre 

medicamentos en 2003 estuvo relacionado con la disminución de la publicidad de 

medicamentos que contuvieron estrógenos en monoterapia (de 24 a 0 anuncios) puesto que 

los anuncios de progestágenos y estrógenos combinados variaba en 4 unidades (Tabla 

XCV). Asimismo durante este año se publicitaron un medicamento constituido 

exclusivamente por un progestágeno que no había sido promocionado en los años anteriores 

del estudio presentado en 12 de 68 anuncios y, además, aumentó la publicidad de la 

tibolona en 7 unidades. 

En el segundo periodo comprendido entre el 2004 y el 2009 se observaron 

reducciones de los anuncios que promocionaron el tratamiento de la sintomatología 

menopáusica del 58% en el 2004 y del 92,45% en el 2009 con respecto al 2003. A su vez, 

las reducciones de dichos anuncios determinadas en 2004 y 2009 con respecto a los valores 

del 2001 fueron del 38,36% y del 89,04% respectivamente. Los anuncios de medicamentos 

de THS fueron los que más se redujeron comparados con el 2003, en un 58,82% en el 2004, 

hasta su totalidad en el 2006. Se ha observado que los anuncios insertados en las revistas 

durante el 2004 correspondieron únicamente a las asociaciones estrógenos y progestágenos, 

siendo destacable la ausencia de publicidad de la tibolona puesto que en el 2002 se 

promocionó mediante 22% (n=19) de los anunciosy en 2003 con el 35% (n=26) de los 

anuncios. 

La distribución de los anuncios sobre THS insertados en las revistas entre el 2001 y 

2005 se refleja en la Tabla XCV En ésta se observa que el 91,6% (n=228) de los 250 

anuncios promocionaron medicamentos con marcas comerciales mediante anuncios 

específicos y mixtos. Además la publicación de anuncios institucionales se centró en el 

2001 y 2002 teniendo por objeto dar a conocer la existencia de nuevos tratamientos que 

fueron publicitados durante esos mismos años sin especificar un producto concreto y, por 

otro lado, durante el 2002 y 2003 se insertaron publirreportajes. 
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Tabla XCV.Distribución de los anuncios atendiendo a su clasificación de la terapia horrmonal 

sustitutiva en el periodo 2001-2005. 

Año 

Anuncios 

2001 2002 2003 2004 2005 

 N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 

Medicamentos 54 (91,53) 70 (81,4) 68 (91,98) 28 (100) 2 (66,67) 

Institucionales 5 (8,47) 6 (6,98) 0 0 1 (33,33) 

Mixtos 0 6 (6,98) 0 0 0 

Publirreportajes 0 4 (4,65) 6 (8,11) 0 0 

Total 59 (100) 86 (100) 74 (100) 28 (100) 3 (100) 

 

Asimismo de los 250 anuncios identificados, 33 fueron diferentes, y acotando el 

periodo de estudio desde el 2002 al 2005, identificando 191 anuncios de los que 26 fueron 

diferentes. 

 

Espacio dedicado a cada anuncio y localización del mismo en cada revista. 

 

Espacio. 

 

El tamaño que ocuparon los 33 anuncios diferentes osciló entre 1 y 3 páginas, 

siendo la distribución de los mismos mostrada en la Tabla XCVI. En ésta se observó que el 

60,60% (n=20) de los anuncios tuvieron una extensión amplia, siendo está determinada por 

la publicidad de medicamentos cuyo tamaño fue en el 82,61% (n=19) de los casos amplia. 
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Tabla XCVI. Extensión de los anuncios de terapia hormonal sustitutiva diferentes publicados en 

las revistas. 

Extensión Nº págs Nºanuncios 

(n=33) 

de 

medicamentos 

(n=23) 

Institucionales 

(n=4) 

Mixtos 

(n=1) 

Nº publi-

rreportajes 

(n=4) 

  N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 

Reducida ≤ 0,5 0 0 0 0 0 

Media > 0,5 y ≤1 12 (36,36) 3 (13,04) 4 (100) 0 
4 (100) 

Amplia >1 y ≤1,5 18 (54,55) 17 (73,91) 0 1 (100) 
0 

>1,5 y ≤2 2 (6,06) 2 (8,70%) 0 0 
0 

Muy 

amplia 

>2 y ≤2,5 0 0 0 0 
0 

>2,5 y ≤3 1 (3,03) 1 (4,35) 0 0 
0 

>3 y ≤3,5 0 0 0 0 
0 

>3,5y ≤4 0 0 0 0 
0 

>4 y ≤4,5 0 0 0 0 
0 

 

Posición del anuncio. 

 

La Tabla XCVII indica que los anuncios se insertaron en las tres posiciones de las 

revistas aunque no se pudo homogenizar el patrón de inserción de los anuncios de THS ya 

que ésta es diferente según la revista en la que se incluyeron. 

 

 

 

 

 



 
4. Resultados. 

 

246 

 

Tabla XCVII. Distribución del total de anuncios de la terapia hormonal sustitutiva según la 

localización de los mismos en las revistas.  

 

Revista 

Posición 

Inicio     

N(%) 

Intermedia

N(%) 

Final   

N( %) 

 

Acta Ginecológica (n=36) 
 

4 (11,11) 
 

10 (27,78) 
 

22 

(61,11) 
 

Clínica e Investigación en Ginecología y 

Obstetricia (n=86)  

 

64 (74,42) 
 

15 (17,44) 
 

7 (8,14) 

 

Progresos de Obstetricia y Ginecología (n=128) 
 

65 (50,78) 
 

53 (41,41) 
 

10 (7,81) 

 

Respecto a la posición de inserción de anuncios de THS no existió un patrón puesto 

que ésta era distinta según las revistas en las que se incluyeron (Tabla XCVIII). 

Tabla XCVIII. Distribución del tipo de anuncios de terapia hormonal sustitutiva atendiendo a la 

localización de los mismos en las revistas.  

 

 

Revista 

Nº anuncios de medicamentos Nº anuncios mixtos 

Posición Posición 

Inicio  

N(%) 

Intermedia 

N(%) 

Final  

N(%) 

Inicio  

N(%) 

Intermedia 

N(%) 

Final  

N(%) 

 

Acta Ginecológica 
 

4 (12,50) 
 

8 (25) 
 

20 

(62,50) 

 

0 
 

0 
 

0 

 

Clínica e Investigación en 

Ginecología y Obstetricia  

 

58 

(78,38) 

 

9 (12,16) 
 

7 (9,46) 
 

0 
 

0 
 

0 

 

Progresos de Obstetricia 

y Ginecología 

 

63 

(54,31) 

 

44 (37,93) 
 

9 (7,76) 
 

1 (25) 
 

3 (75) 
 

0 

 

Tabla XCVIII (Continuación). Distribución de los anuncios atendiendo a la localización de los 

mismos en las revistas.  

 

 

Revista 

Nº anuncios institucionales Nº publirreportajes 

Posición Posición 

Inicio  

N(%) 

Intermedia 

N(%) 

Final  

N(%) 

Inicio  

N(%) 

Intermedia 

N(%) 

Final   

N(%) 

 

Acta Ginecológica 
 

0 
 

2 (100) 
 

0 
 

0 
 

0 
 

2 

(100) 
 

Clínica e Investigación en 

Ginecología y Obstetricia  

 

3 (75) 
 

1 (25) 
 

0 
 

2 (50) 
 

2 (50) 
 

0 

 

Progresos de Obstetricia y 

Ginecología 

 

1 

(16,67) 

 

4 (66,67) 
 

1 

(16,67) 

 

0 
 

4 (100) 
 

0 
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Las revistas incluyeron anuncios entre el contenido científico de las mismas 

durante el periodo estudiado y pudieron dividir el contenido de un artículo científico. Este 

tipo de inserción se produjo en las publicaciones de Clínica e Investigación en Ginecología 

y Obstetricia y en Progresos de Obstetricia y Ginecología mientras que la editorial de Acta 

Ginecológica ha optado por no dividir el contenido científico. 

 

 

4.4.1.2. Análisis cualitativo. 

 

Este análisis se realizó sobre la publicidad de la THS en el periodo comprendido 

desde Enero del 2002 hasta Diciembre del 2009. 

 

Tipología de anuncios. 

 

La THS se promocinó mediante 26 anuncios distintos tal y como se refleja en la 

Figura 60. De los 18 anuncios distintos de medicamentos, 17 únicamente promocionaron 

medicamentos mientras que uno también publicitó la compañía farmacéutica. 

 

 

Figura 60. Distribución de los 26 anuncios diferentes que promocionaron la terapia hormonal 

sustitutiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Institucionales 

(n=4) 

15,38% 

 De 

medicamentos 

(n=17) 

65,38% 

Mixtos (n=1) 

3,85% 

Publirreportajes 

(n=4) 

15,38% 
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Productos y entidades anunciantes. 

 

Los anuncios de medicamentos (exclusivos y mixtos) promocionaron 16 

medicamentos mediante su marca comercial pertenecientes a 7 compañías farmacéuticas 

(Tabla XCIX) mientras que los publirreportajes promocionaron diversas propiedades de 

una asociación medicamentosa (combinación de 17β-estradiol y norestisterona) y del 

monofármaco tibolona. Se identificaron 10 marcas comerciales de medicamentos, 

promocionando 3 de las mismas (Endomina
®
, Ovestinón 

®
y Utrogestan

®
) diferentes 

productos. Otros productos anunciados fueron dos compañías farmacéuticas que se 

anunciaron a través de publicidad institucional, siendo ésta la única forma para el 

Laboratorio EFFIK y mediante esta publicidad y la de anuncios mixtos la utilizada por 

Novartis. 

Tabla XCIX. Identificación de los productos promocionados (2002-2005). 

Medicamentos Instituciones 

Por marcas comerciales 

Por principios 

activos 

 

Activelle
® 

(Estradiol hemihidrato, noretisterona 

acetato) comprimidos recubiertos con película 

Asociación de 17β-

estradiol y NETA 

Laboratorios 

EFFIK;S.A 

Boltin
®
 (Tibolona) comprimidos 2,5mg Tibolona Novartis 

Farmaceutica, S.A 

Climodien
®
 (Dienogest, estradiol valerato) 2/2 

mg comprimidos recubiertos 

  

Duofemme
®
 ( Estradiol hemihidrato, 

noretisterona acetato) comprimidos recubiertos 

  

Endomina
® 

(Estradiol) 25 parches transdémicos. 

Endomina
® 

(Estradiol) 50 parches transdémicos 

Endomina
® 

(Estradiol) 100 parches transdémicos 

  

Estalis
® 

(Estradiol hemihidrato, noretisterona 

acetato) 50 microgramos/250 microgramos/24 

horas 

  

Estalis sequi
® 

(Estradiol hemihidrato, 

noretisterona acetato) 50/250 parche 

transdérmico 

  

Ovestinón
® 

(Estriol) 0,5 mg óvulos 

Ovestinón
® 

(Estriol) 1mg/1g crema vaginal 

Ovestinón
® 

(Estriol) 1 mg comprimidos 

Ovestinón
® 

(Estriol) 2mg comprimidos  

  

Trisequens
® 

(Estradiol hemihidrato, noretisterona 

acetato) comprimidos recubiertos 

  

Utrogestan
® 

(Progesterona) 100mg cápsulas 

Utrogestan
® 

(Progesterona) 200mg cápsulas 
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Respecto al esfuerzo publicitario de las compañías farmacéuticas realizado en la 

promoción de sus medicamentos cabe destacar que algunas compañías (ISDIN y Novartis) 

utilizaron anuncios para promocionar algunos de sus productos conjuntamente (ISDIN, 

publicitó en un mismo anuncio dos de sus productos, Activelle
®
 comprimidos recubiertos 

con película y Duofemme
®
 comprimidos recubiertos, y Novartis hizo lo mismo con Estalis

®
 

50 microgramos/250 microgramos/24 horas y Estalis sequi
®
50/250 parche transdérmico). 

La frecuencia de inserciones de los anuncios de medicamentos con marcas 

comerciales está reflejada en la Tabla C. En ésta se destaca que las marcas de 

medicamentes Activelle
® 

comprimidos recubiertos con película y Boltin
®
 comprimidos 

2,5mg fueron las más promocionadas durante el periodo 2002 al 2005. Activelle
®
 

comprimidos recubiertos con película se publicitó homogéneamente desde el 2002 hasta el 

2003 y en 2004 se promocionó mediante dos tipos de anuncios, uno en el que se publicitó 

en exclusividad y otro en el que se promocionó junto con Duofemme
®
 comprimidos 

recubiertos. Por su parte, la publicidad de Boltin
®
 comprimidos 2,5mg

 
se incrementó en 

2003, pero desapareció en 2004 cuando fue regulado. El resto de los medicamentos se 

promocionaron en menor medida por lo que la publicidad impresa estuvo centrada en esos 

los dos medicamentos mencionados, los cuales pertenecieron a dos compañías diferentes, 

ISDIN y Organon, respectivamente. 

En el 96,86% (185 anuncios) de los 191 anuncios sobre THS insertos durante el 

periodo 2002-2005 fue posible identificar el anunciante (compañías farmacéuticas y 

“líderes de opinión”) mientras que en el 3,14% restante (6 anuncios) no figuró. 
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Tabla C. Frecuencia promoción anual de cada medicamentos catalogado como terapia hormonal sustitutiva 

desde el 2002 hasta el 2005. 

Año 

Medicamento 

2002 2003 2004 2005 Total 

 

Activelle® (Estradiol hemihidrato, noretisterona 

acetato) comprimidos recubiertos con películaa 

22 22 22 0 66 

 

Boltin® (Tibolona) comprimidos 2,5mg 
19 26 0 0 45 

 

Climodien®(Dienogest, estradiol valerato) 2/2 

mg comprimidos recubiertos 

4 6 6 0 10 

 

Duofemme® (Estradiol hemihidrato, 

noretisterona acetato) comprimidos recubiertosa 

0 0 18 0 18 

 

Endomina® (Estradiol) 25 parches transdémicosb 

Endomina® (Estradiol) 50 parches transdémicosb 

Endomina® (Estradiol) 100 parches 

transdémicosb 

10 0 0 0 10 

 

Estalis® (Estradiol hemihidrato, noretisterona 

acetato) 50 microgramos/250 microgramos/24 

horasc 

6 0 0 0 6 

 

Estalis sequi® (Estradiol hemihidrato, 

noretisterona acetato) 50/250 parche 

transdérmicoc 

6 0 0 0 6 

 

Ovestinón® (Estriol) 0,5 mg óvulosd 

Ovestinón® (Estriol) 1mg/1g crema vaginad 

Ovestinón® (Estriol) 1 mg comprimidosd 

Ovestinón® (Estriol) 2mg comprimidosd 

14 0 0 0 14 

 

Trisequens® (Estradiol hemihidrato, 

noretisterona acetato) comprimidos recubiertos 

0 12 0 2 14 

 

Utrogestan® (Progesterona) 100mg cápsulase 

Utrogestan® (Progesterona) 200mg cápsulase 

1 2 0 0 3 

a  Duofemme® se publicitó en el mismo anuncio junto con Activelle® en 18 anuncios. bLos diversos 

productos de Endomina® se publicitaron en los mismos anuncios como sucede con los de dOvestinón®y los 

de  e Utrogestan®. d Estalis® y Estalis sequi® se publicitaron conjuntamente.  

 

Respecto a las compañías farmacéuticas comercializadoras de los productos 

promocionados se identificaron las siete siguientes: Fama Lepori, S. A, Laboratorio 

EFFIK, S.A, Laboratorios ISDIN S.A, Novartis Farmacéutica S.A, Organon Española S.A, 

Schering España S.A y SEID S.A. Cinco de las anteriores compañías (Fama Lepori, ISDIN, 

Organon, Schering y SEID ) se dedicaron exclusivamente a la promoción medicamentos 

mientras que las otras dos (Novartis, Laboratorios EFFIK) publicitaron sus productos e 

insertaron publicidad institucional. El esfuerzo publicitario de las compañías farmacéuticas 

osciló entre el 0,55% del Laboratorio EFFIK y el 38,42% de ISDIN (Tabla CI), siendo éste 
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y Organon las principales compañías anunciantes de THS, aglutinando un 70,72% de la 

publicidad entre ambas. 

 

Considerando únicamente los anuncios de medicamentos (específicos y mixtos), 

Novartis fue la que menor esfuerzo publicitario en medicamentos realizó (3,45%), puesto 

que la mitad de su publicidad fue institucional, mientras que ISDIN y Organon continuaron 

siendo las que presentaron mayor esfuerzo publicitario con un 39,66% y un 33,91%, 

respectivamente (Tabla CII). 

 

La Figura 61 muestra un gráfico de barras que facilita un análisis visual de la 

publicidad de la misma a lo largo del 2002 hasta el 2005 representado en. En ésta se puede 

observar cómo disminuyó paulatinamente el número de compañías farmacéuticas que 

promocionaron medicamentos THS hasta reducirse en un 80% en el 2005. 

Tabla CI. Esfuerzo publicitario de las compañías farmacéuticas durante la promoción de terapia 

hormonal sustitutiva desde 2002 al 2005 y tipo de publicidad que incluyeron en las revistas 

analizadas. 

% publicidad (n=181) Compañía Farmacéutica Tipo de publicidad 

 

0,55 (n=1) 
 

Laboratorios Effik,S.A 
 

Institucional 
 

5,52 (n=10) 
 

Farma Lepori, S.A 
 

De medicamento 
 

6,63 (n=12) 
 

Novartis farmacéutica 
 

Institucional, de medicamentos y mixta 
 

7,73 (n=14) 
 

SEID, S.A 
 

De medicamento 
 

8,84 (n=16) 
 

Schering España S.A 
 

De medicamento 
 

32,6 (n=59) 
 

Organon Española S.A 
 

De medicamento 
 

38,12(n=69) 
 

Laboratorios ISDIN S.A 
 

De medicamento 

Tabla CII. Esfuerzo publicitario de las compañías farmacéuticas durante la promoción de 

medicamentos de la terapia hormonal sustitutiva desde 2002 al 2005. 

% publicidad (n=174) Compañía Farmacéutica 

 

3,45 (n=6) 
 

Novartis Farmacéutica S.A 
 

5,75 (n=10) 
 

Farma Lepori, S.A 
 

8,05 (n=14) 
 

SEID 
 

9,20 (n=16) 
 

Schering España.S.A 
 

33,91 (n=59) 
 

Organon Española S.A 
 

39,66(n=69) 

 

Laboratorios ISDIN S.A 
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Figura 61. Anuncios de medicamentos catalogados como terapia hormonal sustitutiva que 

diferentes compañías farmacéuticas publicados en las revistas analizadas desde el 2002 al 2005. 

 

La publicidad de monofármacos de estrógenos perteneciente a Novartis y Farma 

Lepori desapareció en 2003, un año después de la publicación de la primera nota 

informativa de la AEMPS, siendo una reacción de cese de la campaña de marketing por el 

impacto en los prescriptores de los riesgos de la utilización de estrógenos solos. El resto de 

las compañías se comportó de distinta forma. Así, ISDIN redujo levemente publicidad 

aunque continuó promocionando sus dos combinaciones de estrógenos y progestágenos 

(Tabla XCIX), cuyo empleo también fue afectado por la nota, con el fin de mantenerlo en el 

mercado y vencer la posible reticencia de los prescriptores a su empleo mediante su 

recuerdo. Organon y SEID, que comercializaron la tibolona y la progesterona micronizada 

respectivamente, incrementaron la publicidad de sus medicamentos, cuyo uso no fue 

evaluado en la nota informativa, al encontrarse en una situación favorable para posicionar 

su producto en el mercado aumentando así la promoción del mismo. En Enero del 2004 la 

AEMPS emitió una nueva nota informativa en la que se comunicó la restricción de uso de 

combinaciones de estrógenos y progestágenos, estrógenos solos y la tibolona que 
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nuevamente coincidió con diversas conductas publicitarias de los medicamentos. Como se 

observa en la Figura 60, ISDIN y Schering siguieron promocionando sus productos, 

combinaciones de estrógenos y progestágenos, mientras que Organon, responsable del 

38,23% de la publicidad de medicamento en el 2003, cesó su campaña publicitaria en las 

revistas. Posteriormente, en el 2005, únicamente SEID publicitó su medicamento 

compuesto por progesterona micronizada, aunque en menor magnitud (solamente inserta 2 

anuncios frente a los 12 insertados con anterioridad). 

La Tabla CIII muestra los medicamentos de las compañías farmacéuticas 

publicitados durante el periodo 2002-2005 e indica los años en los que fueron publicitados. 

ISDIN fue el laboratorio que publicitó el mayor número de medicamentos, 3 

medicamentos, uno de los cuales, Activelle
® comprimidos recubiertos con película 

comprimidos recubiertos con película, se anunció desde el 2002 hasta el 2004 mediante el 

91,30% (63 de 69 anuncios) de la publicidad insertada por el laboratorio. Otra compañía, 

Schering, publicitó como ISDIN desde el 2002 hasta el 2004, pero únicamente su campaña 

se centró en un medicamento. Las demás compañías publicitaron sus productos durante uno 

o dos años. 

Tabla CIII. Relación entre las compañías farmacéuticas anunciantes y sus medicamentos 

promocionadocatalogados como terapia hormonal sustitutiva. 

Entre paréntesis aparece el año en el que se publicita el medicamento en las revistas seleccionadas. 

Compañía farmacéutica Medicamento publicitado (año de promoción) 

 

Farma Lepori, S.A 
 

Endomina® 25 ,50 y 100 parches transdémicos ( 2002)a 
 

Laboratorios ISDIN S.A 
 

Activelle® comprimidos recubiertos con película (2002,2003,2004) 

Duofemme® comprimidos recubiertos (2004) 

Trisequens® comprimidos recubiertos (2002,2003) 
 

Novartis farmacéutica S.A 
 

Estalis® 50 microgramos/250 microgramos/24 horasb 

Estalis sequi® 50/250 parche transdérmicob (2002,2003) 
 

Organon Española S.A 
 

Boltin® comprimidos 2,5mg (2002,2003) 

Ovestinón® 0,5 mg óvulosc 

Ovestinón® 1mg/1g crema vaginalc 

Ovestinón® 1 mg comprimidosc 

Ovestinón® 2mg comprimidosc (2002) 
 

Schering España S.A 
 

Climodien® 2/2 mg comprimidos recubiertos (2002,2003,2004) 
 

SEID 
 

Utrogestan® 100mg cápsulasd 

Utrogestan® 200mg cápsulasd (2003,2005) 

a Los medicamentos de la marca Endomina® se publicitan en los mismos anuncios.b Los medicamentos de la 

marcas Estalis® y Estalis sequi® se publicitan en los mismos anuncios.c Los medicamentos de la marca 

Ovestinón® se publicitan en los mismos anuncios.d Los medicamentos de la marca Utrogestan® se publicitan 

en los mismos anuncios. 
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Dos (28,57%) de las 7 compañías farmacéuticas anunciantes, ISDIN y Organon, 

informaron en algunos de sus anuncios diferentes que fueron socios colaboradores de la 

Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO). Además Organon declaró 

literalmente que es socio colaborador de la Asociación Española para el Estudio de la 

Menopausia (AEEM).  

Respecto los “lideres de opinión” se identificó en la publicidad seleccionada dos 

anuncios diferentes catalogados como publirreportajes cuya autoría se atribuyó a Santiago 

Palacios Gil-Antuñano quien es el Director del Centro Médico Instituto Palacios de Salud y 

Medicina de la Mujer además de ser, entre otros cargos, presidente Honorífico de la 

Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM). Estos dos publirreportajes 

sobre la eficacia del principio activo tibolona fueron insertados 4 veces en 2003.  

En 6 anuncios no existió una mención expresa de la identidad del anunciante, 

siendo éstos repeticiones de 2 publirreportajes diferentes que promocionaron la tibolona y 

la asociación medicamentosa de estradiol y noretisterona cada uno respectivamente. El 

publirreportaje de la tibolona fue insertado en 4 ocasiones en las revistas durante el 2002 y 

en él se recogió diferentes aspectos farmacológicos favorables del principio activo 

consensuados por un comité de expertos en un simposio. 

 

Relación entre anuncios y contenido científico de la publicación. 

 

 

Esta relación se observó en las 3 revistas seleccionadas. Los 191 anuncios sobre 

THS insertados desde el 2001 al 2009 se relacionaron 38 (16,23%) veces con el contenido 

científico del ejemplar de la revista donde fue publicado. Respecto a la publicidad de un 

medicamento y su relación con algún artículo publicado en el mismo número de una revista 

se identificaron 8 (4,6%) casos, de éstos 2 (25%) anuncios estuvieron insertados en las 

páginas adyacentes o dividiendo el artículo con el que se relacionó. Asimismo estos 8 casos 

comprendieron 5 (62,5%) revisiones, 2 (25%) estudios observacionales y un (12,5%) 

ensayo clínico. 
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4.4.2. Características de los medicamentos promocionados. 

 

4.4.2.1. Identificación de medicamentos y principios activos. 

 

En los 16 medicamentos se identificaron 6 principios activos diferentes, uno de los 

cuales se presentó en diversas formas. Los 6 principios activos (progesterona, estradiol, 

estriol, tibolona, norestisterona y dienogest) formaron parte de 10 monofármacos y 6 

asociaciones medicamentosas. 

La promoción de medicamentos en base a su composición como asociación de 

principios activos ó monofármacos se muestra en la Figura 62, en la que se observa que los 

medicamentos constituidos por asociaciones de estrógenos y progestágenos fueron los más 

promocionados y a los que correspondió el 52,30% de los 174 anuncios totales de 

medicamentos mientras que la promoción de monofármacos representó el 47,70% restante. 

 

Figura 62. Volumen de la promoción de medicamentos catalogados como terapia hormonal sustitutiva (en 

porcentaje) basada en la naturaleza de su composición (asociación de principios activos o monofármacos) 

insertada en las revistas seleccionadas entre el 2002 al 2005. 

 

La Figura 63 representa el análisis visual de la promoción de cada principio activo 

o asociaciones medicamentosas desde el 2002 al 2005. Para su correcta interpretación se 

debe tener en cuenta que varias asociaciones medicamentosas pudieron publicitarse en un 

mismo anuncio, como sucedió con las asociaciones de estrógenos y progestágenos que 

pueden ser preparados dosis fijas ó a diferentes a lo largo del tiempo (p.e. Estalis
® 

50 

microgramos/250 microgramos/24 horas y Estalis sequi
® 

50/250 parche transdérmico se 

publicitaron conjuntamente) por lo que el total de veces identificados, no se correspondió 

Asociación: 

Estradiol 

hemidrato y  

Acetato de 

norestisterona 

(n=75) 

43,10% 

Asociación: 

Estradiol Valerato 

y Dienogest (n=16) 

9,20% 

Monofármaco: 

Estradiol (n=10) 

5,75% 

Monofármaco: 

Estriol (n=14) 

8,05% 

Monofármaco: 

Tibolona (n=45) 

25,86% 

Monofármaco: 

Progesterona 

micronizada 

(n=14) 

8,05% 
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con los 174 anuncios de medicamentos insertos. En el 2002 fue el año durante el que se 

promocionaron 7 de las 8 asociaciones y los 4 monofármacos, siendo la tibolona y la 

asociación de estradiol y norestisterona en combinaciones fijas los que más se 

promocionaron como también sucedió durante el 2003 (Figura 62). Asimismo en ese año se 

incrementó la promoción de la tibolona para posteriormente cesarla por completo. En 2004, 

únicamente se promocionaron 3 asociaciones, siendo dos de ellas formadas por los mismos 

principios activos (estradiol hemihidrato y noretisterona acetato) que correspondieron a una 

misma compañía farmacéutica (ISDIN) y que se publicitaron conjuntamente y cuya 

principal diferencia el régimen de dosificación (secuencial o fija). En el último año 

estudiado, desapareció la promoción de estas asociaciones y resurgió aunque con menor 

impulso la promoción de la progesterona. 

 

Figura 63. Frecuencia anual de la promoción de principios activos o asociaciones en los anuncios de 

medicamentos catalogados como terapia hormonal sustitutiva desde el 2002 hasta el 2005. 

En un mismo anuncio pueden publicitarse monofármacos o asociaciones medicamentosas 

simultáneamente, por lo que el total de las veces en las que se promocionan los productos no se 

corresponden con los 174 anuncios de medicamentos identificados. 
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4.4.2.2. Características de prescripción y de aportación. 

 

La Tabla CIV recoge los resultados de la descripción de las características de los 

medicamentos publicitados analizadas en la que cabe resaltar que de los 16 medicamentos 

promocionados, 13 (81,25%) requirieron prescrición con recetas de tratamientos de larga 

duración y 3 (18,75%) con receta ordinaria. Asimismo, 14 (87,5%) medicamentos 

estuvieron financiados por el Sistema Nacional de Salud y la aportación por el paciente fue 

de tipo reducido mientras que 2 (12,5%) medicamentos no fueron financiados. 

Tabla CIV. Características de los medicamentos promocionados catalogados como terapia hormonal sustitutiva 

desde el 2002 al 2005. 

Nombre Nº A 

(diferente) 

Compañía 

farmacéutica 

Prescripción 

y 

Financiación 

Año 

C. 

Nº 

P.A 

Nombre P.A Clasif. 

ATC 

Activelle® 

comprimidos 

recubiertos 

con película 

66 (3a) Laboratorios 

ISDIN S.A 

Sí;TLD.Sí, 

APR 

1999 2 Estradiol 

hemihidrato, 

acetato de 

noretisterona  

G03-

FA01 

Boltin® 

comprimidos 

2,5mg 

45 (2) Organon 

Española S.A 

Sí;TLD.Sí, 

APR 

1994 1 Tibolona G03-

CX01 

Climodien® 

2/2 mg 

comprimidos 

recubiertos 

10 (5) Schering 

España S.A 

Sí; R. Sí, APR 2001 2 Dienogest, 

estradiol 

valerato 

G03-

FA15 

Duofemme® 

comprimidos 

recubiertos 

18(1)a Laboratorios 

ISDIN S.A 

Sí;TLD.Sí, 

APR 

2002 2 Estradiol 

hemihidrato, 

acetato de 

noretisterona 

G03-

FB05 

Endomina® 25 

parches 

transdémicos. 

Endomina® 50 

parches 

transdémicos. 

Endomina® 

100 parches 

transdémicos 

10 (1) Farma Lepori, 

S.A 

Sí;TLD.Sí, 

APR 

1995 1 Estradiol G03-

CA03 

 

A: Anuncios. Año C: Año de la autorización para la comercialización. P.A.: Principio activo. Clasif. ATC: 

Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química de los medicamentos.. R: receta ordinaria. TLD receta para 

tratamiento de larga duración. APR: aportación reducida. NF: no financiado 

Activelle® y Duofemme® comprimidos recubiertos con película se promocionaron conjuntamente en 18 

anuncios y Estalis® y Estalis sequi® se publicitaron juntos en 6 anuncios. 
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Tabla CIV (Continuación). Características de los medicamentos promocionados catalogados como terapia 

hormonal sustitutiva desde el 2002 al 2005. 

Nombre Nº A 

(diferente) 

Compañía 

farmacéutica 

Prescripción 

y 

Financiación 

Año 

C. 

Nº 

P.A 

Nombre P.A Clasif. 

ATC 

Estalis® 50 

microgramos/

250 

microgramos/

24 horas 

6 (1)a Novartis 

farmacéutica 

Sí;TLD.Sí, 

APR 

1999 2 Estradiol 

hemihidrato, 

acetato de 

noretisterona 

G03-

FA01 

Estalis sequi® 

50/250 parche 

transdérmico 

6 (1)a Novartis 

farmacéutica 

Sí;TLD.Sí, 

APR 

1999 2 Estradiol 

hemihidrato, 

acetato de 

noretisterona 

G03-

FB05 

Ovestinón® 

0,5 mg 

óvulos.  

Ovestinón® 

1mg/1g crema 

vaginal 

Ovestinón® 1 

mg 

comprimidos 

Ovestinón® 

2mg 

comprimidos  

14 (1)a Organon 

Española S.A 

Sí, R. Sí, APR 

 

Sí, R. NF 

 

Sí;TLD.Sí, 

APR  

Sí;TLD.Sí, 

APR  

1989 

 

1998 

 

1998 

 

1998 

 

1 Estriol G03-

CA04 

Trisequens® 

comprimidos 

recubiertos 

3 (2) Laboratorios 

ISDIN S.A 

Sí, R. NF 1998 2 Estradiol 

hemihidrato, 

acetato de 

noretisterona 

G03-

FB05 

Utrogestan® 

100mg 

cápsulas 

Utrogestan® 

200mg 

cápsulas 

14 (2) SEID, SA Sí;TLD.Sí, 

APR 

  

 

1995 

 

2002 

1 Progesterona G03-

DA04 

A: Anuncios. Año C. : Año de la autorización para la comercialización. P.A.: Principio activo. Clasif. ATC: 

Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química de los medicamentos.. R: receta ordinaria. TLD receta para 

tratamiento de larga duración. APR: aportación reducida. NF: no financiado 

Activelle® y Duofemme® comprimidos recubiertos con película se promocionaron conjuntamente en 18 

anuncios y Estalis® y Estalis sequi® se publicitaron juntos en 6 anuncios 
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4.4.2.3. Relación entre fecha de comercialización del 

medicamento e identificación de la publicidad del mismo. 

 

Desde la autorización de la comercialización de los medicamentos publicitados 

hasta la identificación del primer anuncio transcurrieron menos de un año para un 

medicamento, entre un año y 5 años para 9 medicamentos, entre 5 años y 10 años para 5 

medicamentos y más de diez años un medicamento. 

 

4.4.3. Estudio de las informaciones incluidas en los anuncios. 

 

4.4.3.1. Identificación y características. 

 

Para este estudio se cuantificaron los titulares, esloganes, textos de apoyo, 

contenidos minímos informativos, referencias, gráficos y tablas presentados en los anuncios 

de medicamentos, en los anuncios institucionales y en los publirreportajes. Asimismo el 

análisis de la adecuación de los mismos es presentado en el apartado 4.4.3.2 Adecuación, 

pág. 278. 

 

Anuncios de medicamentos. 

 

En los 174 anuncios de medicamentos se identificaron: 140 titulares (140 

anuncios), 16 esloganes (16 anuncios) y 1016 textos de apoyo (174 anuncios), 187 

contenidos mínimo informativo (174 anuncios), 455 referencias (112 anuncios).y 40 tablas 

(22 anuncios)  

La evolución de los elementos cuantificados se recoge en la Tabla CV en la que se 

observa cómo van disminuyendo estos elementos Por otro lado, en los 18 anuncios 

diferentes de medicamentos se identificaron: 14 titulares (14 anuncios), 5 esloganes (5 

anuncios), 87 textos de apoyo (18 anuncios), 19 contenidos mínimo informativo (18 

anuncios), 26 referencias (13 anuncios) y 5 tablas (3 anuncios). 
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Tabla CV. Cuantificación de los titulares, esloganes, textos de apoyo , contenido mínimo 

informativo, referencias y tablas presentes en los anuncios de medicamentos catalogados como 

terapia hormonal sustitutiva publicados desde el 2002 al 2005. 

Año 2002 2003 2004 2005 

N Total 

(diferente) 

Total 

(diferente) 

Total 

(diferente) 

Total  

(diferente) 

 

Titulares 
 

76 (7) 
 

54 (6) 
 

10 (3) 
 

0 
 

Esloganes 
 

4 (1) 
 

6 (1) 
 

6 (1) 
 

0 
 

Textos de apoyo 
 

391 (31) 
 

395 (38) 
 

226 (26) 
 

4 (2) 
 

Contenidos mínimos 

informativos 

 

76 (7) 
 

67 (5) 
 

46 (4) 
 

2 (1) 

 

Referencias 
 

209 (26) 
 

226 (14) 
 

18 (6) 
 

2 (1) 
 

Tablas 
 

0 
 

12 (1) 
 

44 (4) 
 

0 

 

Anuncios institucionales y publirreportajes. 

 

En los 17 anuncios institucionales y publirreportajes (7 anuncios institucionales y 

10 publirreportajes) se identificaron los elementos siguientes: 17 titulares (17 anuncios), 85 

textos de apoyo (en 17 anuncios), 41 referencias (7 anuncios), 11 gráficos (6 anuncios) y 1 

tabla (1 anuncio). 

La evolución de los elementos cuantificados se recoge en la Tabla CVI, que al igual 

que los anuncios de medicamentos, disminuyeron con el paso del tiempo debido al menor 

número de inserciones de los anuncios. En los anuncios institucionales y publirreportajes 

diferentes se distinguieron: 8 titulares (8 anuncios), 42 textos de apoyo (8 anuncios), 16 

referencias (4 anuncios). 5 gráficos (3 anuncios) y1 tabla (1 anuncio). 

Tabla CVI. Cuantificación de los titulares, esloganes, textos de apoyo, referencias, gráficos y tablas 

presentes en los anuncios institucionales y publirreportajes relacionados con la terapia hormonal 

sustitutiva publicados desde el 2002 al 2005. 

Año 2002 2003 2004 2005 

N Total (diferente) Total (diferente) Total (diferente) Total (diferente) 

 

Titulares 
 

10 (4) 
 

6 (3) 
 

0 
 

1 
 

Esloganes 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

Textos de apoyo 
 

26 (6) 
 

51 (23) 
 

0 
 

8 (1) 
 

Referencias 
 

0 
 

40 (15) 
 

0 
 

1 (1) 
 

Gráficos 
 

0 
 

11 (5) 
 

0 
 

0 
 

Tablas 
 

0 
 

1 (1) 
 

0 
 

0 
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4.4.3.1.1. Textos. 

 

Titulares y esloganes 

 

Anuncios de medicamentos. 

 

Los titulares utilizados únicamente se refirieron a la mejoría de la calidad de vida al 

tratar a las pacientes con el medicamento promocionado o la conveniencia de la utilización 

del medicamento (Tabla CVII). 

 

Tabla CVII Tipificación y cuantificación de los titulares en los anuncios de medicamentos 

catalogados como terapia hormonal sustitutiva publicados desde el 2002 al 2005. 

Año 2002 2003 2004  2005  

N Total (diferente) Total (diferente) Total (diferente) Total (diferente) 

 

Calidad de vida 
 

51 (3) 
 

26 (1) 
 

8 (1) 
 

0 (0) 
 

Conveniencia 
 

25 (4) 
 

28 (5) 
 

2 (2) 
 

0 (0) 

 

En 2002 los anuncios insertados incluyeron una proporción aproximada 2:1 de 

titulares sobre la calidad de vida que de conveniencia, aunque esta proporción cambió a 1:1 

en 2003 y posteriormente los titulares estuvieron centrados en la transmisión de la 

conveniencia por el empleo del medicamento (Tabla CVII). Sin embargo, si se atiende a los 

anuncios diferentes se invirtieron las proporciones de los tipos de titulares en el 2002 y 

2003, de forma que en el 2002 casi la mitad de los titulares fueron de cada tipo (7 titulares: 

3 sobre calidad de vida y 4 sobre conveniencia), en el 2003 la relación entre ambos fueron 

1:5 (6 titulares: 1 sobre calidad de vida y 5 sobre conveniencia), y en el 2004 la relación fue 

1:3.  

Considerando los 14 anuncios diferentes que incluyeron titulares en el conjunto de 

los 4 años, el 57,14% (8 anuncios) propusieron la conveniencia y el 42,86% (6 anuncios) la 

mejora de la calidad de vida. 

Respecto a la utilización de los esloganes en los anuncios de medicamentos 

identificaron en 16 (9,2%) de los 174 anuncios totales, incluyéndolos en 5 (27,78%) de los 

18 anuncios diferentes que publicitaron en mismo medicamento (Climodien® 2/2 mg 

comprimidos recubiertos). 
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Anuncios institucionales y publirreportajes. 

 

De los 17 anuncios publicados desde el 2002 hasta el 2005 contuvieron titulares de 

4 clases diferentes (Tabla XCVIII) en las proporciones siguientes: el 41,18% (n=7) 

presentó eficacia, el 35,29% (n=6) aludieron a las emociones el 17,65% (n=3) presentó el 

problema o en este caso de la sintomatología y el 5,88% (n=1) señaló novedades del 

tratamiento. 

Tabla CVIII. Tipificación y cuantificación de los titulares en los anuncios institucionales y 

publirreportajes relacionados con la terapia hormonal sustitutiva publicados desde el 2002 al 

2005. 

Año 2002 2003 2004 2005 

N Total (diferente) Total (diferente) Total (diferente) Total (diferente) 

 

Eficacia 
 

4 (1) 
 

3 (2) 
 

0 
 

0 
 

Presentación 

la 

enfermedad ó 

problema 

 

0 
 

3 (1) 
 

0 
 

0 

 

Novedades en 

el tratamiento 

 

0 
 

0 
 

0 
 

1 (1) 

 

Otros  

 

6 (3) 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Los esloganes no se utilizaron en este tipo de anuncios. 

 

Textos de apoyo. 

 

Anuncios de medicamentos. 

 

En 174 anuncios el número de textos de apoyo, varió entre 1 y 9 por cada anuncio, 

identificando en total 1016 mensajes, siendo los más numerosos aquellos que se referieron 

a la eficacia del medicamento (38,58%; n=392), a sus características (23,23%; n=236) y a 

la seguridad en el tratamiento terapéutico (18,11%; n=184) que destacaron sobre el resto de 

las clases: Prescripción y financiación (8,37%; n=85), indicaciones terapéuticas (5,61%; 

n=57), mejora de la calidad de vida (2,61%; n=22), otros (2,26%; n=23), conveniencia 

(1,51%; n=16) y adherencia y cumplimiento (0,3%; n=3). 
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Como muestra la Tabla CIX el grado de utilización de los mensajes fluctuó a lo 

largo del tiempo. Respecto a los tipos de mensajes mencionados el grado de uso fue 

diferente, de forma que la eficacia y las características de los medicamentos se mantuvieron 

más o menos estables hasta el 2003 y decayeron en el 2004, no empleándose en el 2005 la 

eficacia como mensaje. En contraste el empleo de la seguridad en el mensaje se incrementó 

en el 2003 con respecto al 2002, para posteriormente disminuir en el siguiente año. Sin 

embargo, junto con las características de los medicamentos fueron los únicos reclamos 

empleados en el 2005. Por otro lado, los 3 tipos de mensajes fueron los que con frecuencia 

presentaron la mayor variabilidad (Tabla CIX). 

Tabla CIX. Tipología de los mensajes identificados en los 174 anuncios de medicamentos catalogados como 

terapia hormonal sustitutiva publicados en el periodo 2002-2005. 

Tipo 2002 2003 2004 2005  

 Total Dif Total Dif Total Dif Total Dif Total 

(Dif) 

 N(%) N(%) N(%) N(%) N(%) N(%) N(%) N(%) N 

Adherencia y 

cumplimiento  

1 (0,26) 1 
(2,86) 

2 (0,51) 1 (5) 0 0 0 0 3 (2) 

Características 

del producto 

105 
(26,85) 

8 
(22,86) 

90 
(22,78) 

6 (30) 40 
(17,7) 

1 
(5,56) 

0 0 236 (17) 

Conveniencia 2 (0,51) 1 
(2,86) 

12 (3,04) 1 (5) 0 0 2 (50) 1 (50) 15 (2) 

Eficacia 162 
(41,43) 

11 
(31,43) 

158 (40) 4 (20) 72 
(31,86) 

12 
(66,67) 

0 0 392 (35) 

Indicaciones 

terapéuticas 

16 (4,09) 2 
(5,76) 

4 (1,01) 2 (10) 37 
(16,36) 

1 
(5,56) 

0 0 57 (7) 

Mejora de la 

calidad de vida 

0 0 0 0 22 
(9,73) 

1 
(5,56) 

0 0 22 (1) 

Prescripción y 

financiación 

36 (9,21) 2 
(5,76) 

22 (5,57) 1 (5) 27 
(11,95) 

1 
(5,56) 

0 0 85 (5) 

Seguridad 60 (15,35) 3 

(8,57) 

100 
(25,32) 

4 (20) 22 
(9,73) 

1 
(5,56) 

2 (50) 1 (50) 183 (14) 

Otros 9 (2,3) 7 (20) 7 (1,77) 1 (5) 6 

(2,65) 

1 
(5,56) 

0 0 23 (7) 

Total 391 (100) 35 
(100) 

395 
(100) 

20 
(100) 

226 
(100) 

18 
(100) 

4 (100) 2 

(100) 

1016(89) 

Dif: Anuncios diferentes  

 

Se diferenciaron los mensajes incluidos textos que tuvieron refrendo (46,96%; 

n=477). La distribución de los mensajes transmitidos en textos de apoyo se refleja en la 

Tabla CX en la que se observa que los mensajes sobre seguridad y eficacia fueron los más 

refrendados siendo el 76,38% (n=152) y el 59,18 % (n=323) respectivamente asociados a 

referencias. 
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Respecto a los mensajes sobre seguridad en el 2005 fueron todos refrendados y en 

un 97% en el 2003 mientras que los mensajes sobre seguridad fueron en el 95,57% y el 

98,61% refrendados durante el 2003 y 2004 (Tabla CX).En contraste otros mensajes, como 

los que eludieron la prescripción y financiación o a la conveniencia de tratarse con el 

producto anunciado no fueron refrendados. 

Tabla CX. Tipología de los mensajes identificados en los 174 anuncios de medicamentos 

catalogados como terapia hormonal sustitutiva publicados en el periodo 2002-2005 y su asociación 

con referencias. 

Tipo 2002 2003 2004 2005 

Asociación con 

referencias 

Sí No Sí No Sí No Sí No 

 N(%) N(%) N(%) N(%) N(%) N(%) N(%) N(%) 

Adherencia y 

cumplimiento  

0 1 (100) 0 2 (100) 0 0 0 0 

Características 

del producto 

0 105 

(100) 

0 90 (100) 4 (10) 36 (90) 0 0 

Conveniencia 2 (100) 0 0 12 0 0 2 

(100) 

0 

Eficacia 101 

(62,35) 

61 

(37,65) 

151 

(95,57) 

7 (4,43) 71 

(98,61) 

1 (1,39) 0 0 

Indicaciones 

terapéuticas 

1 (6,25) 15 

(93,75) 

2 (50) 2 (50) 1 (2,7) 36 

(97,3) 

0 0 

Mejora de la 

calidad de vida 

0 0 0 22 (100) 0 0 0 0 

Prescripción y 

financiación 

0 36(100) 0 27 (100) 0 21 (100) 0 0 

Seguridad 38 (63,33) 22 

(36,67) 

97 (97) 21 (0) 0 21(100) 2 

(100) 

0 

Otros 0 9 (100) 2 

(28,57%) 

5 

(71,43) 

5 

(83,33) 

1 

(16,67) 

0 0 

 

En los 18 anuncios diferentes se identificaron 42 mensajes que se clasificaron en 9 

tipos de mensajes como se muestra en la Figura 64. Cerca del 40% de los mensajes 

estuvieron centrados en la promoción de la eficacia del medicamento como argumento de 

su prescripción principalmente en la eficacia en el alivio de síntomas climatéricos. Algunos 

de los beneficios presentados fueron los casos de la prevención de trastornos 

cardiovasculares (por ejemplo, la arterioesclerosis) y de la osteoporosis, observados en un 

anuncio del medicamento Climodien
®
 2/2 mg comprimidos recubiertos publicado en 3 



 
4. Resultados. 

 

265 

 

ocasiones (Septiembre del 2003, Noviembre del 2003 y Enero de 2004) en la revista 

Progresos de Obstetricia y Ginecología. 

 

Figura 64. Distribución de los 89 mensajes diferentes presentados en los textos de apoyo en los 

anuncios diferentes de medicamentos catalogados como terapia hormonal sustitutiva durante el 

periodo 2002-2005. 

 

En los 18 anuncios diferentes de medicamentos se identificaron 89 mensajes si bien 

72 (80,9%) eran distintos cuya tipología es representada en la Tabla CXI, donde además se 

indica si estuvieron asociados a referencias (44,44%; n=32) o no lo estuvieron (55,56%; 

n=40) los mensajes distintos sobre eficacia representaron el 40,28% (n=30) siendo el 

77,33% (n=22) de los mismos fueron refrendados. Los mensajes sobre características del 

producto fueron los segundos más numerosos con el 19,44% (n=14) si bien el 92,86% 

(n=13) no estuvieron asociados con referencias. En cambio, los mensajes de seguridad 

representaron el 15,28% (n=11) siendo el 54,44% (n=6) refrendados. 
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(n=17) 
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terapéuticas 
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la calidad 
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(n=1) 

1,12% 

Prescripción y 

financiación 

(n=5) 

6,33% 

Seguridad 

(n=14) 

14,61% 

Otros (n=7) 

7,87% 
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Tabla CXI. Cuantificación y tipología de los mensajes distintos incluidos en los 18 anuncios 

diferentes de medicamentos catalogados como terapia hormonal sustitutiva durante el periodo 

2002-2005. 

Tipo  Asociación con referencias 

  Sí No 

 N(%) N(%) N(%) 

Adherencia y cumplimiento  1 (1,39) 0 1 (2,5) 

Características del producto 14 (19,44) 1 (3,13) 13 (32,5) 

Conveniencia 2 (2,78) 1 (3,13) 1 (2,5) 

Eficacia 29 (40,28) 22 (68,75) 7 (17,5) 

Indicaciones 7 (9,72) 1 (3,13) 6 (15) 

Mejora de la calidad de vida 1 (1,3) 0 1 (2,5) 

Prescripción y financiación 2 (2,78) 0 2 (5) 

Seguridad 11 (15,28) 6 (18,75) 5 (12,5) 

Otros 5 (6,94) 1 (3,13) 4 (10) 

Total 72 (100) 32 (100) 40 (100) 

 

Publirreportajes y anuncios institucionales. 

 

En 17 anuncios el número de textos de apoyo que osciló entre 1 y 10 por cada 

anuncio, se identificaron 85 mensajes, siendo los más numerosos aquellos sobre la eficacia 

del medicamento (52,94%; n=45) seguidos por el resto de las clases: otros tipos (14,12%; 

n=12), de seguridad (12,94%; n=11), presentación del problema (8,24%; n=7), 

conveniencia (7,66%; n=6) y mejoría de la calidad de vida (4,71%; n=4). Los mensajes 

sobre eficacia fueron los más números seguidos por los de conveniencia en el 2002 y en el 

2003 que desaparecieron a partir de ese último año (Tabla CXII). Durante el 2004 no se 

publicó ningún anuncio de estas características si bien en el 2005 se editó un anuncio 

institucional que incluía mensajes de tres clases: sobre la seguridad de un principio activo, 

sobre sintomatología a tratar y de otros tipos que no fueron números en los años iniciales 

(Tabla CXI). 
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Tabla CXII. Tipología de los mensajes identificados en los anuncios institucionales y publirreportajes 

relacionados con la terapia hormonal sustitutiva en el periodo 2002-2005. 

Tipo 2002 2003 2004 2005  

 Total Dif Total Dif Total Dif Total Dif Total 

(Dif) 

 N(%) N(%) N(%) N(%) N(%) N(%) N(%) N(%) N 

Conveniencia 6 

(23,08) 

1 

(16,67) 

0 0 0 0 0 0 7 (3) 

Eficacia 8 

(30,77) 

2 

(33,33) 

37 

(72,55) 

13 

(56,52) 

0 0 0 0 45 

(20) 

Explicación de 

la enfermedad 

ó problema 

0 0 5 (9,8) 5 

(21,74) 

0 0 2 (25) 2 (25) 7 (7) 

Mejora de la 

calidad de vida 

4 

(15,38) 

1 

(16,67) 

0 0 0 0 0 0 4 (1) 

Seguridad 4 

(15,38) 

1 

(16,67) 

3 (5,88) 3 

(13,04) 

0 0 4(50) 4 (50) 11 (6) 

Otros 4 

(15,38) 

1 

(16,67) 

6 

(11,76) 

2 (8,7) 0 0 2 (25) 2 (25) 12 (5) 

Total 26 (100) 6 (100) 51 (100) 23 (100) 0 0 8(100) 8 

(100) 

85 

(42) 

Dif. : Anuncios diferentes 

 

Se diferenciaron los mensajes incluidos textos que tuvieron refrendo (60%; n=51). 

La distribución de los mensajes transmitidos en textos de apoyo se refleja en la Tabla CXIII 

en la que se observa que los mensajes sobre seguridad y eficacia fueron los más refrendados 

siendo el 52,94% (n=45) respectivamente asociados a referencias. 
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Tabla CXIII. Tipología de los mensajes identificados en los 17 anuncios institucionales y 

publirreportajes publicados en el periodo 2002-2005 y su asociación con referencias. 

Tipo 2002 2003 2004 2005 

Asociación con 

referencias 

Sí No Sí No Sí No Sí No 

 N(%) N(%) N(%) N(%) N(%) N(%) N(%) N(%) 

Conveniencia 0 6 (100) 0 0 0 0 0 0 

Eficacia 0 8 (100) 37 (100) 0 0 0 0 0 

Explicación de la 

enfermedad ó 

problema 

0 0 5 (100) 0 0 0 0 2 (100) 

Mejora de la calidad 

de vida 

2 (50) 2 (50) 0 0 0 0 0 0 

Seguridad 
0 4 (100) 3 (100) 0 0 0 4 

(100) 

0 

Otros 
0 4 (100) 0 6 

(100) 

0 0 0 2 (100) 

 

En los 8 anuncios diferentes fueron identificados 42 mensajes que se catalogaron en 

6 tipos de mensajes que se muestra en la Figura 65. De estos los mensajes sobre eficacia 

representaron el 47,62%, siendo los segundos mensajes más números los que ofrecieron 

una explicación de la sintomatología de la menopausia (16,67%), si bien entre ambos tipos 

de mensajes existía una diferencia del 30% (Figura 65). 

 

Figura 65. Distribución de los 42 mensajes diferentes presentados en los textos de apoyo en los 8 

anuncios institucionales y publirreportajes relacionados con la terapia hormonal sustitutiva durante 

el periodo 2002-2005. 
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De los 42 mensajes incluidos en los anuncios distintos, 40 (95,24%) fueron 

diferentes y los 2 restantes repetidos (4,76%). Estos 40 mensajes fueron cuantificados y 

clasificados según su tipología y si estuvieron refrendados como muestra la Tabla CXIV. 

Casi un 60 (57,7%) de los mismos estaban refrendados y de ellos 14 (73,91%) fueron de 

eficacia. 

Tabla CXIV. Cuantificación y tipología de los mensajes distintos insertos en los anuncios 

institucionales y publirreportajes diferentes relacionados con la terapia hormonal sustitutiva 

publicados desde el 2002 hasta el 2005. 

Tipo  Asociación con referencias 

  Sí No 

 N(%) N(%) N(%) 
 

Conveniencia 1 (2,5) 0 1 (100) 
 

Eficacia 20 (50) 14 (70) 6 (30) 
 

Explicación de la enfermedad ó problema 7 (17,5) 5 (71,43) 2 (28,57%) 
 

Mejora de la calidad de vida 1 (2,5) 0 1 (100) 
 

Seguridad 6 (15) 4 (66,67) 2 (33,33) 
 

Otros  5 (12,5) 0 5 (100) 
 

Total 40 (100) 23(57,7) 17 (42,5) 

 

Contenido mínimo informativo. 

 

El contenido mínimo informativo fue presentado en 18 anuncios distintos de 

medicamentos como extracto de ficha técnica. Uno de estos anuncios tuvo 2 extractos, por 

lo que se contabilizaron 19 extractos. 

En el total de los 174 anuncios de medicamentos el extracto de ficha técnica estuvo 

separado del resto de otros elementos del anuncio en el 56,32% de los casos (n=98), junto a 

ellos en el 41,95% de los casos (n=73) y compartiendo la misma página en pocos casos 

(1,72%; n=3). Asimismo las inserciones de los dos elementos de un mismo anuncio (cuerpo 

y extracto de ficha técnica) fueron variables en 11 de 15 anuncios distintos (73,33%), 

excluyendo los anuncios sin repeticiones y aquellos en los que el extracto de ficha técnica 

estuvo ubicado en la misma página. 

Las características estudiadas de los extractos de ficha técnica son presentadas en la 

Tabla CXV. 

 



 
4. Resultados. 

 

270 

 

Tabla CXV. Características de los 19 extractos de ficha técnica identificados en 18 anuncios de 

medicamentos catalogados como terapia hormonal sustitutiva publicados desde el 2002 hasta el 

2005.  

Características Extractos 

 N % 

 

Extensión 

  

 ≤0,5página 5 26,32 

 >0,5 a≤1 página 14 73,68 

 >1página a≤2 0  

 >2páginas 0  

 

Identificación 

  

 Marca
a
 9 47,37 

 Posición 2 10,53 

 Lectura 1
er

 epígrafe 8 42,11 

 

 Características tipográficas 

  

 

Texto 

  

Color   

 Azul/Blanco/Negro 0/0/19 -/-/100 

Tipo de letra   

 Arial/calibri/Times Roman 13/4/2 68,42/21,05/10,53 

Tamaño letra (puntos)   

 ≥6 2 10,53 

 7 10 52,63 

 8 3 15,79 

 9 4 21,05 

 Titulares de apartados   

 Negrita/no negrita 19/0 100/- 

 Mayúsculas/minúsculas 17/2 89,47/10,53 

 Cursiva/ No cursiva 0/19 -/100 

-Subrayado/No subrayado 0/19 -/100 

Titulares de subapartados   

 Negrita/no negrita 19/0 100/- 

 Mayúsculas/minúsculas 2/17 10,53/89,47 

 Cursiva/ No cursiva 0/19 -/100 

-Subrayado/No subrayado 0/19 -/100 

Resto del texto   

Negrita/no negrita 1/18 5,26/94,74 

 Cursiva/ No cursiva 2/17 10,53/89,47 
-Subrayado/No subrayado 2/17 10,53/89,47 
 

Interlineado 

  

 Doble 0  

 Mínimo 2 10,53 

 Sencillo 17 89,47 

Posición texto   

Apaisada 1 5,26 

Columnas 18 94,74 

 1 columna/2 columnas/3columnas/4 columnas
a
 14/2/0/2 77,78/11,11/-/11,11 

 

Fondo 

  

 Azul/blanco/naranja 1/17/1 5,26/89,47/5,26 

a
 Porcentajes respecto al número de extractos cuyo texto posee una disposición en columnas. 
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Un 73,68% de los extractos de ficha técnica (n=14) tuvieron una extensión de una 

página, se identificaron principalmente por la presencia de la marca del medicamento (n=9; 

47,37%) o la lectura del primer epígrafe del anuncio (n=8; 42,11%). El color del texto fue 

negro en el 100% de los casos y el fondo fue blanco habitualmente (n=17; 89,47%).La 

fuente de la letra más utilizada fue arial (n=13; 68,42%) y en el 52,63% (n=10) tuvo un 

tamaño de 7 puntos. Los titulares de los apartados de las fichas técnicas se presentaron en 

negrita (100%) y en mayúsculas en el 89,47% (n=17). Los titulares de los subapartados 

también se destacaron en negrita si bien fue más frecuente el empleo de minúsculas (n=17; 

89,47%). El texto restante en un 73,68% (14 casos) no se destacó de alguna manera. El 

interlineado fue sencillo en el 89,47% (n=17) de los casos y la disposición del texto fue 

vertical en el 94,74% (n=18). 

 

 

4.4.3.1.2. Referencias. 

 

Anuncios de medicamentos. 

 

Durante el año 2003 se publicaron el mayor número de anuncios con referencias del 

periodo comprendido entre el 2002 y el 2005 (Tabla CXVI). 

Tabla CXVI. Anuncios de medicamentos catalogados como terapia hormonal sustitutiva con referencias 

publicados anualmente (2002-2005). 

Año 

Anuncios 

2002 2003 2004 2005 

 N(%) N(%) N(%)   N(%) 

Con referencias 

[nº referencias] 

45 (59,21) 

[209] 

54 (79,41) 

[226] 

10 (35,71) 

[18] 

2 (100) 

[2] 

Sin referencias 31 (40,29) 14 (20,59) 18 (64,29) 0 

Total 76 (100) 68 (100) 28 (100) 2(100) 

Entre corchetes se expresa el número de referencias incluidas en el total de los anuncios publicados 
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En estos 4 años 112 de los 174 anuncios (64,37%) que publicitaron 4 marcas 

comerciales de medicamentos (5 medicamentos) contenían un total de 455 referencias que 

apoyaron 482 mensajes. Los 63 anuncios restantes que promocionaron 8 marcas de 

medicamentos (12 medicamentos) no incluyeron ninguna bibliografía. 

En la Tabla CXVII se observa como 2 de los 10 marcas de  medicamentos 

identificados presentaron referencias en todos sus anuncios y 4 se publicitaron sin utilizar 

ninguna referencia en sus anuncios. 

Aproximadamente el 80% de los 112 anuncios con referencias presentaron las 

mismas en el cuerpo del anuncio y contuvieron los mensajes (n=88; 78,57%) mientras que 

el 20% (n=24; 21,43%) restante de los anuncios ubicó sus referencias en el mismo espacio 

destinado a la redacción del extracto de ficha técnica. 

Tabla CXVII. Utilización de referencias en anuncios de medicamentos según las marcas de los medicamentos 

promocionados (2002-2005). 

Año 2002 2003 2004 2005 Total 

Referencia Utilizan No 

utilizan 

Utilizan No 

utilizan 

Utilizan No 

utilizan 

Utilizan No 

utilizan 

 

 F(%) F(%) F(%) F(%) F(%) F(%) F(%) F(%) F 

Activelle® a 22 

(33,33) 

0 22 

(33,33) 

0 4 (6,06) 18 

(27,27) 

0 0 66 

Boltin®  19 

(42,22) 

0 26 

(57,78) 

0 0 0 0 0 45 

Climodien® 4 (25) 0 6 (37,5) 0 6 (37,5) 0 0 0 16 

Duofemme®a 0 0 0 0 0 18 

(100) 

0  18 

Endomina® 

 

0 10 

(100) 

0 0 0 0 0 0 10 

Estalis®b 0 6 (100) 0 0 0 0 0 0 6 

Estalis 

sequi® b 

0 6 (100) 0 0 0 0 0 0 6 

Ovestinón® 0 14 

(100) 

0 0 0 0 0 0 14 

Trisequens®  0 1 

(33,33) 

0 2 

(66,67) 

0 0 0 0 3 

Utrogestan® 0 0 0 12 

(85,74) 

0 0 2 

(14,29) 

0 14 

a Duofemme® se publicita junto con Activelle® en 18 anuncios.b Estalis®  y Estalis sequi® se promocionaron 

juntos siempre en los 6 anuncios. 
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En los anuncios distintos de medicamentos se identificaron 31 referencias en 11 

(61,11%) de los 18 anuncios y ubicadas en 9 anuncios junto a otros elementos publicitarios 

(n=19; 61,29%) y en 2 anuncios junto al extracto de ficha técnica (n=12; 38,71%). 

Dieciocho de las 31 referencias (58,06%) fueron distintas y válidas que pertenecieron a 8 

clases (Figura 66), recuperables casi en su totalidad (94,44%; n=17), siendo la cita no 

recuperable identificada como un capítulo de un libro.Por otro lado, 11 (64,71%) de las 18 

referencias fueron artículos científicos publicados en números ordinarios de revistas 

científicas, 6 estaban publicados en suplementos de revistas de los que dos (33,33%) 

estaban financiados por la industria farmacéutica. 

 

 

Figura 66. Clasificación de las 18 referencias distintas presentes en los 11 anuncios diferentes de 

medicamentos catalogados como terapia hormonal sustitutiva (2002-2005) 

 

Asimismo en las 17 referencias recuperables se identificaron sus fechas, 

estudiándose su actualización y considerando 14 (82,35%) de las mismas actuales y 3 

(17,65%) obsoletas puesto que existieron otras referencias publicadas más recientes a la 

publicación del anuncio que las presentó. Respecto a las fuentes de financiación de las 

referencias fueron determinadas en 11 (64,71%) casos de los 17 que fueron recuperables, 

siendo en 8 (72,72%) privada, en 2 (18,18%) pública y privada y en un caso (9,09%) 

solamente pública Asimismo se determinó que el tipo de financiación únicamente privada 

se trató de fondos en 6 (75%) casos, de una combinación de empleados y becas (12,5%) y 

de otra combinación de becas y fondos (12,5%). 
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En los anuncios de medicamentos las referencias diferentes más utilizadas fueron 

los estudios clínicos (50%). La Tabla CXVIII expone las características de 11 ensayos 

clínicos constituyentes de los 9 refrendos sobre ensayos clínicos (un refrendo sobre ensayos 

clínicos incluyó 3 estudios) en las que cabe destacar la financiación por parte de las 

compañías farmacéuticas de 7 estudios si bien únicamente se señalaron una declaración de 

intereses en 4 de los mismos. 

Tabla CXVIII. Características de ensayos clínicos utilizados como referencias bibliográficas en los 

anuncios de medicamentos catalogados como terapia hormonal sustitutiva publicados desde el 2002 

hasta el 2005. 

Características N % 

 

Asignación aleatoria 
  

Si 7 63,64 

No 3 27,27 

No consta 1 9,09 
 

Ciego 
  

Doble 7 63,64 

Simple 0  

No ciego 2 18,18 

No consta 2 18,18 
 

Intención de tratar 
  

Si  2 18,18 

No 0  

No consta 9 81,82 
 

Financiación 
  

Industria 7 72,72 

Becasa 0  

Fondosa 6 75 

Empleadosa   

Mixta (asociación 2 ó 3 anteriores) a  2 25 

Pública 1 9,09 

Mixta 0  

No consta 3 27,27 
 

Declaración de intereses positiva 
  

Si  4 36,36 

No 0  

No consta 7 63,64 
a % obtenidos con respecto al número de estudios financiados por la industria 

 

 

Anuncios institucionales y publirreportajes. 

 

Durante el año 2003 se publicó el mayor número de anuncios con referencias del 

periodo comprendido entre el 2002 y el 2005 (Tabla CXIX). 
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Tabla CXIC. Anuncios institucionales y publirreportajes con referencias relacionados con la terapia 

hormonal sustitutiva publicados anualmente (2002-2005). 

Año 

Anuncios 

2002 2003 2004 2005 

 N (%) N (%) N (%) N (%) 

Con referencias 

[nº referencias] 

0  

 

6 (100) 

[40] 

0 1 (100) 

[1] 

Sin referencias 10 (100) 0 0 0 

Total 10 (100) 6 (100) 0 1 (100) 

Entre corchetes se expresa el número de referencias incluidas en el total de los anuncios publicados 

 

En estos 4 años 7 de los 17 anuncios (64,37%) contuvieron un total de 44 

referencias que apoyaron 56 mensajes y los 10 anuncios restantes no incluyeron ninguna 

bibliografía.  

Se identificaron 27 referencias en 4 (50%) de los 8 anuncios de ellas 16 (59,26%) 

fueron diferentes y de éstas 15 (93,75%) pudieron ser recuperadas. Asimismo se distinguió 

la tipología de las 16 referencias (Figura 67).  

 

Figura 67. Clasificación de las 16 referencias distintas presentes en los 4 publirreportajes diferentes 

relacionados con la terapia hormonal sustitutiva (2002-2005). 

 

En las 15 referencias recuperables tuvieron identificadas fechas, y salvo en un caso 

(6,25%), en época de publicación de los anuncios que las tuvieron no existieron otras 

referencias publicadas más recientes. Por otro lado, de estas 15 referencias recuperadas no 

se pudo determinar la fuente de financiación en 13 (86,67%) casos mientras que en un caso 

Ensayos clínicos 

(n=9) 

56,25% 

Capítulo de un 

libro (n=1) 

6,25% 

Estudios 

observacionales 

(n=4) 

25% 

Revisiones (n=2) 

12,50% 



 
4. Resultados. 

 

276 

 

(6,67%) se trató fondos de una compañía farmacéutica y en otro caso (6,67%) de una beca 

de un organismo público.En la Tabla CXX se recogen las características estudiadas de los 

ensayos clínicos empleados como refrendos en los publirreportajes en la que cabe destacar 

la no declaración del tipo de financiación en el 77,78 (n=7) (Tabla CXX). 

Tabla CXX. Características de ensayos clínicos utilizados como referencias bibliográficas en 

anuncios de medicamentos catalogados como terapia hormonal sustitutiva (2002-2005). 

Características N % 

 

Asignación aleatoria 
  

Si 9 100 

No 0  

No consta 0  
 

Ciego 
  

Doble 8 87,5 

Simple 0  

No ciego 0  

No consta 1 12,5 
 

Intención de tratar 
  

Si  1 12,5 

No 1 12,5 

No consta 6 75 
 

Financiación 
  

Industria 1 11,11 

Becas
a
 0 0 

Fondos
a
 1 100 

Empleados
a
 0 0 

Mixta (asociación 2 ó 3 

anteriores)
 a
  

0 0 

Pública 1 11,11 

Mixta 0 0 

No consta 7 77,78 
 

Declaración de intereses 

positiva 

  

Si  0  

No 1 12,5 

No consta 8 87,5 

a
 % obtenidos con respecto al número de ensayos financiados por la industria farmacéutica. 
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4.4.3.1.3. Gráficos y Tablas. 

 

Anuncios de medicamentos. 

 

En 22 (12,64%) de 174 anuncios de medicamentos se identificaron 66 tablas 

ubicadas en el espacio correspondiente al extracto de ficha técnica mientras que ningún 

anuncio incluyó gráficos. Respecto a los anuncios diferentes, 2 (11,11%) de los 18 

contuvieron una o 2 tablas distintas. Estas tablas recogíeron la información relativa a las 

reacciones adversas descritas en la ficha técnica. De las 66 tablas, 5 (7,58%) fueron 

diferentes y no estuvieron tituladas. 

 

Anuncios institucionales y publirreportajes. 

 

En 3 (17,65%) de los 17 anuncios institucionales y publirreportajes se identificaron 

11 gráficos y una tabla. Considerando los 8 anuncios diferentes, 3 (40%) anuncios 

incluyeron 5 gráficos y una tabla. Asimismo un anuncio presentó un gráfico y una tabla 

mientras que los otros 2 anuncios incluyeron 2 gráficos cada uno. De los 5 gráficos, 4 

(80%) estuvieron titulados y uno (20%) no lo estuvo. Además, 5 (100%) gráficos no 

titularon el eje x y 2 (40%) no presentaron títulos del eje y en cambio 3 (60%) gráficos sí 

presentaron títulos en el eje y. Respecto a la tabla identificada estuvo titulada. 
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4.4.3.2. Adecuación. 

 

4.4.3.2.1. A la legislación. 

 

Titulares y textos de apoyos asociados a referencias. 

Anuncios de medicamentos. 

 

De los 32 mensajes refrendados diferentes se analizaron 31 (96,88%) de los que se 

consideraron que 10 (32,26%) no fueron engañosos mientras que 21 (67,74%) si lo fueron 

engañosos, siendo el grado de concordancia entre los revisores del 0,8 que de acuerdo al 

criterio de Viera y Garret (2005) fue un acuerdo sustancial. Los motivos por los que los 

mensajes se consideraron engañosos están reflejados en la Figura 68 y asimismo la Tabla 

CXXI muestra algunos ejemplos de estos resultados. 

 

Tabla 68. Tipología de los 21 mensajes engañosos incluidos en anuncios de medicamentos 

catalogados como terapia hormonal sustitutiva (2002-2005). 
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Tabla CXXI. Ejemplos de mensajes engañosos en los anuncios de medicamentos catalogados como 

terapia hormonal sustitutiva (200-2005). 

Mensaje publicitario Marca del 

medicamento 

publicitado 

Referencia Motivo 

“Sin contraindicación 

para el uso continuado.” 

Boltin
®

 Coelingh, HJT.1997. 

Valdivia y Ortega. 

2000. 

Hammar et al., 2002. 

Los estudios no 

analizaron la 

seguridad del 

tratamiento a largo 

plazo. 

“Evita la estimulación 

de moléculas de 

adhesión celular lo que 

ayuda a prevenir la 

arterioesclerosis.” 

Climodien
®

 Tatsumi et al., 2002. En el estudio no se 

analizó la relación 

entre la estimulación 

de moléculas y el 

desarrollo de 

arteriosclerosis. 

“El tratamiento 

hormonal con 

estrógenos y 

progesterona 

micronizada no aumento 

el riesgo de cáncer de 

mama.” 

Utrogestan
®

 Fournier et al., 2004. Conclusión no 

significativa. 

Intervalos del Riesgo 

comprendieron el 

valor nulo. 

“Efecto estrogénico 

beneficioso sobre 

múltiples parámetros 

cardiovasculares, hueso 

y tejido urogenital.” 

Boltin
®
  Rymer et al.,1993. 

Moore, 1999. 

Ederveen et al,. 2001. 

Parte del mensaje 

estuvo apoyado en 

estudios en animales 

experimentales. 

 

Por otro lado todos los anunciantes de medicamentos (Isdin, Organon Schering, 

SEID) que emplearon referencias en la publicidad incluyeron mensajes engañosos que 

realmente no estuvieron avalados por las referencias presentadas. 

Se distinguieron los mensajes refrendados derivados y engañosos según la tipología 

de los mismos (Tabla CXXII). Cabe señalar que en torno al 60% de los mensajes sobre 

eficacia analizarados fueron engañosos y que todos los mensajes de seguridad también lo 

fueron (Tabla CXXII). 
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Tabla CXXII. Tipología de los mensajes identificados en el periodo 2002-2005 en los anuncios 

de.medicamentos catalogados como terapiahormonal sustitutiva. 

Tipo Derivado Engañoso 

 N (%) N (%) 

 

Características del producto 0 0 1 100 
 

Conveniencia 1 100 0 0 
 

Eficacia 8 38,1 13 61,9 
 

Indicaciones terapéuticas 0 0 1 100 
 

Seguridad 0 0 6 100 
 

Otros 1 100 0 0 

 

Anuncios institucionales y publirreportajes. 

 

De los 24 mensajes refrendados diferentes se analizaron 21 de los que se 

consideraron que 14 (66,67%) no fueron engañosos mientras que 7 (33,33%) si lo fueron, 

siendo el grado de concordancia entre los revisores del 0,71 que de acuerdo al criterio de 

Viera y Garret (2005) fue un acuerdo sustancial. Los motivos por los que los mensajes se 

consideraron engañosos fueron: no estar derivados de la referencia asociada (57,14%; n=4) 

y los resultados presentados en los mensajes carecían significancia clínica (42,86%; n=3). 

Un ejemplo de un mensaje engañoso fue: “Según los resultados de este estudio 

E2/NETA mejora tanto las hemorragias como la libido y además se muestra más efectivo 

que la tibolona en los niveles más profundos de la memoria” refrendado por un estudio 

llevado a cabo por Albertazzi et al. (2000) en el que no se analizó la existencia o frecuencia 

de las hemorragias y además, los datos sobre la mayor efectividad en la mejoría de los 

procesos cognitivos no fueron significativos. 

Se diferenciaron los mensajes refrendados derivados y engañosos según la tipología 

de los mismos (Tabla CXXIII). Cabe señalar que en torno al 50% (n=7) de los mensajes 

analizados sobre eficacia fueron engañosos y que todos los mensajes referidos a la 

seguridad también lo fueron (Tabla CXXIII). 
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Tabla CXXIII. Tipología de los mensajes identificadosen el periodo 2002-2005 en anuncios 

instituciones y publirreportajes relacionados con la terapia hormonal sustitutiva. 

Tipo Derivado (n=14) Engañoso (n=7) 

 N (%) N (%) 

Eficacia 7 50 7 100 

Explicación de la enfermedad ó problema 5 35,71 0 0 

Seguridad 2 14,29 0 0 

 

Titulares y textos de apoyo no asociados a referencias. 

 

Anuncios de medicamentos. 

 

De los 1016 mensajes incluidos en titulares y textos de apoyo de 174 anuncios, 831 

no fueron refrendados en los 174 anuncios de medicamentos. De estos mensajes 53 fueron 

diferentes, considerándose 48 (90,57%) como no engañosos y 5 (9,43%) como engañosos 

(con un grado de concordancia del 0,79). Dos de los 5 casos aludieron a propiedades del 

medicamento que fueron falsas como la equivalencia de la estructura y síntesis del 

medicamento a las hormonas endógenas que intenta suplir (por ejemplo, gestágeno natural, 

estrógeno natural) y 3 mensajes utilizaron el término “seguridad” sin estar asociado a 

ninguna referencia que lo pudiera justificar. Además, 2 (66,67%) de los 3 casos en los que 

se promocionó la seguridad relacionándola con la dosis del medicamento y con la 

composición del mismo no utilizó otros argumentos como la potencia farmacológica que 

explicarían la posibilidad de usar una dosis menor del fármaco para conseguir el efecto 

terapéutica deseado sin comprometer la seguridad del medicamento. 

Las compañías que incluyeron este tipo de mensajes engañosos fueron laboratorios 

ISDIN S.A y SEID S.A. 

Anuncios institucionales y publirreportajes. 

De los 17 mensajes distintos no refrendados ninguno se consideró engañoso. 
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Esloganes. 

 

Anuncios de medicamentos. 

 

Cinco (27,78%) de los 18 anuncios diferentes de medicamentos constaron de un 

eslogan. Asimismo éste eslogan se repitió en 4 (80%) de los 5 anuncios, los que además 

promocionaron el mismo medicamento (Climodien
®
 2/2 mg comprimidos recubiertos) y 

cuya utilización se consideró que no se desvió de la normativa.  

 

Contenido mínimo informativo. 

 

En los 18 anuncios distintos de medicamentos se identificaron 19 espacios 

estructurados en extractos de ficha técnica. Cabe destacar que tres anuncios tenían parte del 

este contenido. Por otra parte, 11 (57,89%) de los 19 extractos tuvieron fecha de revisión 

del texto mientras que 8 (42,11%) no la tuvieron. Respecto al incumplimiento de la 

normativa, los 18 (100%) anuncios la incumplieron (grado de concordancia entre revisor: 

0,9, perfecto según Viera y Gattet, 2005). En la Tabla CXXIV se indica la frecuencia de 

incumplimiento de los ítems exigidos en losextractos contenidos. 

Por otra parte, se detectaron 41 alteraciones del contenido mínimo informativo 

(Tabla CXXIV) de los que 9 extractos incumplieron 2 ítems y 1 lo hizo en 8. Cabe destacar, 

que una de las informaciones sobre las indicaciones de los medicamentos fue la más 

modificada con respecto a la ficha técnica, siendo la alteración en los 4 casos identificados 

la omisión en el anuncio de una de las indicaciones de dos medicamentos publicitados en 4 

anuncios. Éstas indicaciones ignoradas fueron “prevención de osteoporosis de mujeres 

posmenopáusicas” “prevención de osteoporosis en mujeres postmenopáusicas con riesgo 

elevado de futuras fracturas, que no toleran o en las que están contraindicadas otras 

alternativas terapéuticas para la prevención de osteoporosis” para una combinación fijas y 

otra secuencial de estrógenos y progestágenos, respectivamente.  
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Tabla CXXIV. A. Contenido mínimo informativo que deben tener los anuncios de medicamentos de prescripción 

catalogados como terapia hormonal sustitutiva de acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 1416/1994 y la 

frecuencia de incumplimiento (no adecuación y/ausencia) en el periodo 2002-2005. B. Frecuencia de 

incumplimientos de ítems por extracto. 

A. Tipos de información   Frecuencia B. Items 

incumplidos 

N(%) 

 Total Anual   

  2002 2003 2004 2005   

 19 Ex. 

(18 A) 

8 Ex. 

(8 A) 

7 Ex. 

(7 A) 

5 Ex. 

(4 A) 

2 Ex. 

(2 A) 

  

 

Nombre del medicamento 0 0 0 0 0 1 ítem 7 (36,84) 

 

Composición cualitativa y 

cuantitativa 0 0 0 0 0 2 ítems 9 (47,37) 

 

Indicaciones terapéuticas 4 2 0 2 0 3 ítems 0 

 

Contraindicaciones 1 1 1 0 0 4 ítems 1 (5,26) 

 

Posología y forma de 

administración 2 1 1 1 0 5 ítems 0 

 

Advertencias y precauciones 

especiales de empleo 1 1 0 0 0 6 ítems 2 (10,52) 

 

Interacción con otros 

medicamentos y otras formas 

de interacción 

0 0 0 0 0 7 ítems 0 

 

Embarazo y lactancia 1 0 0 0 1 8 ítems 1 (5,26) 

 

Efectos sobre la capacidad 

para conducir y utilizar 

máquinas 

0 0 0 0 0 9 ítems 0 

 

Reacciones adversas 1 0 1 0 0 10 ítems 0 

 

Sobredosis 1 0 0 0 1 >10 ítems 0 

 

Incompatibilidades 0 0 0 0 0   

 

Instrucciones de uso, 

manipulación 5 2 3 2 0   

 

Nombre y dirección del 

titular de la autorización 0 0 0 0 0   

 

Régimen de prescripción y 

dispensación 2 0 0 2 0   

 

Diferentes presentaciones del 

producto y la dosificación y/o 

la forma farmacéuticaa 0 0 0 0 0   

 

Precio de venta al público 2 0 0 2 0   

 

Condiciones de la prestación 

farmacéutica del SNS 2 0 0 2 0   

Estimación del coste del 

tratamientob 

 

19 

 

8 

 

7 

 

5 

 

2 

  
 

Ex. Extractos de ficha técnica. A: Anuncios.SNS: Sistema Nacional de Salud. 
a Si las hubiera. b Si es posible calcularlo. 
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Gráficos y Tablas. 

 

Gráficos. 

 

Anuncios institucionales y publirreportajes. 

 

La inclusión de los 5 gráficos distintos en 3 anuncios diferentes incumplió los 

requisitos normativos (grado de concordancia entre revisores: 1, perfecto según Viera y 

Gattet, 2005) 4 (80%) en casos puesto que 3 (75%) gráficos no fueron recogidos en la 

referencia aludida y un (25%) gráfico no era una representación literal del contenido en la 

referencia debido a que presentó las modificaciones siguientes: omisión de etiquetas de 

datos, diferente escala en eje de abscisas, inclusión de etiquetas en el eje de coordenadas. 

 

Tablas. 

Anuncios de medicamentos. 

 

Las 5 tablas distintas presentadas en 2 anuncios diferentes fueron compatibles con 

la información de la ficha técnica de los medicamentos que promocionaron si bien no 

constituyeron una extracción literal de las mismas por lo que se desviaron de lo expuesto en 

la normativa (grado de concordancia entre revisores: 1, perfecto según Viera y Gattet, 

2005). Las compañías farmacéuticas que incuyeron estas tablas fueron Laboratorios ISDIN 

S.A y SEID S.A. 
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Anuncios institucionales y publirreportajes. 

 

La tabla presentada en uno de los 8 diferentes no fue una representación literal de la 

expuesta en la referencia asociada por lo que incumplió la normativa puesto que solo 

recogía los parámetros evaluados favorables al medicamento promocionado y no todas las 

variables de la presentada en la referencia asociada (grado de concordancia entre revisor: 

0,9, perfecto según Viera y Gattet, 2005). 

4.4.3.2.2. Al código de autorregulación de la industria 

farmacéutica. 

 

Como se ha expuesto con anterioridad de los 53 mensajes distintos contenidos en 

titulares y textos de apoyo de los anuncios diferentes de medicamentos 5 (9,43%) se 

consideraron engañosos, siendo el grado de concordancia entre revisor: 0,9, perfecto según 

Viera y Gattet, 2005, (véase, 4.4.3.2.1. A la legislación. Titulares y textos de apoyos no 

asociados a referencias, pág. 281) de los que dos (40%) otorgaban al medicamento 

características que no poseían y en 3 (60%) no se respaldaban los mensajes sobre seguridad. 

Los criterios utilizados para la valoración de estos mensajes fueron los descritos en el 

código de autorregulación de Farmaindustria. 
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Desde hace tres siglos se publican, junto a otros elementos de divulgación del 

conocimiento, revistas científicas con el fin de difundir descubrimientos y facilitar la 

comunicación entre profesionales. Tradicionalmente en España las revistas médicas son el 

sector más prolífico de la prensa especializada, no sólo por el número de revistas, su tirada 

y difusión, sino también por su periodicidad (Piqueras, 2007; Nieto- Galan,2011), si bien 

no fue hasta los siglos XVIII y XIX cuando se consolidaron como vehículo de 

comunicación de conocimientos médicos y la industria farmacéutica las empezó a utilizar 

como soporte de la publicidad de medicamentos puesto que posibilitan una diseminación de 

informaciones rápida, frecuente, dirigida a una audiencia especifica y a bajo coste con 

respecto a otras modalidades promocionales. Asimismo la inclusión de los anuncios de 

medicamentos ha facilitado un rápido conocimiento de estos productos a los profesionales 

sanitarios de quienes se ha dicho que solamente poseen cinco minutos para obtener 

información sobre los medicamentos que prescriben debido a la sobrecarga de trabajo 

(Saporito y Goldherg, 1982) por lo que esta estrategia de marketing se ha convertido en una 

de las principales fuentes de información, sobretodo de medicamentos comercializados 

recientemente (McGettigan et al., 2001; Prosser et al., 2003; Rohra et al., 2006). No 

obstante, la exposición de la información proporcionada por la industria farmacéutica está 

relacionada con una elevada prescripción, frecuencia y elevados costes (Spurling et al., 

2010) a pesar de que los profesionales no sean conscientes de ello (Wazana, 2000), lo que 

explicaría el interés de las compañías farmacéuticas en promocionar sus productos en 

revistas médicas en las que incluso las páginas publicitarias de medicamentos pueden 

sobrepasar las páginas de contenido científico, siendo en algunos casos tan excesiva la 

publicidad que puede provocar la distracción del lector de los artículos científicos 

publicados en ellas (Lohiya, 2005). Asimismo, la cantidad de páginas dedicadas a la 

publicidad depende del tipo de financiación, siendo en algunos casos los ingresos por 

publicidad más elevados que los provenientes de suscriptores (Friedman y Rietcher, 2006). 

En todo caso no debe olvidarse que las revistas no son el único instrumento 

promocional que utiliza la industria farmacéutica más allá de la entrevista con los 

visitadores médicos. La edición de monografías sobre productos encargados a profesionales 

supone la utilización, cuando no el negociado, del principio de autoridad científica en 

beneficio propio. La publicación de libros de autores del mundo académico es otra 

oportunidad de promocionar productos, la marca o la propia compañía farmacéutica, o la 

edición de libros en las que la participación de la industria es invisible, pero se hace 
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imprescindible a juzgar por los contenidos; como ejemplo se puede citar el libro de Faus y 

Segarra (2008). 

La información sobre un medicamento es fundamental para la utilización racional 

del mismo por lo que debería ser rigurosa, bien fundada, objetiva y sin inducir a error. 

Además, aquélla incluida en los anuncios de medicamentos tiene que ajustarse con la ficha 

técnica y presentar algunas características del producto que permitan a los prescriptores 

juzgar por si mismos la utilidad del medicamento. Sin embargo la calidad informativa de 

los anuncios no está exenta de polémica entre los profesionales sanitarios puesto que 

algunos estudios evidencian las deficiencias informativas presentes en los anuncios de 

revistas médicas (Othman, 2009), indistintamente de que estos se publiquen en países 

desarrollados como en países en vías de desarrollo. Este uso de estrategias promocionales 

como fuentes de información y el interés público en potenciar el uso racional de los 

medicamentos han provocado que organismos internacionales, gubernamentales e incluso 

la propia industria farmacéutica elaboren directrices, legislaciones y códigos con el fin de 

asegurar una buena calidad informativa contenida en la promoción de los medicamentos si 

bien las compañías farmacéuticas pueden desviar sus estrategias de los estándares de una 

correcta promoción. Además, existen numerosas organizaciones como No Gracias (2012), 

No Free Lunch (2012) y Healthy Skepticism (2012) que intentan promover entre los 

profesionales sanitarios la formación de criterios de prescripción basados en la calidad y en 

evidencia no sesgada en vez de en la información promocional de la industria farmacéutica. 

Por otro lado, la OMS y la Health Action Internacional (HAI) en 2011 han publicado una 

guía práctica para comprender la promoción farmacéutica y responder a ella con el fin de 

dotar a los médicos de los recursos necesarios para analizar la información proporcionada a 

través de la promoción de las compañías farmacéuticas de forma que puedan tomar 

decisiones racionales que contribuyan a la salud de sus pacientes. 

Por otra parte, no se debe olvidar que en el ordenamiento jurídico español, a partir 

del Real Decreto 1416/1994 “ya no es posible hablar de información por un lado y de 

publicidad por otro sino que todo es publicidad de medicamentos” (Iráculis, 2009). Además 

la responsabilidad de información a los pacientes es competencia del personal sanitario en 

el ámbito de sus atribuciones profesionales específicas y su no observación o el uso 

inadecuado puede tener repercusiones legales (Abellán y Sánchez-Caro, 2007). 
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La publicidad constituye una de las formas de financiación que tienen las revistas  

(Fugh-Berman et al., 2006) por lo que el contenido editorial puede verse condicionado por 

las decisiones de las compañías farmacéuticas (Vlassov, 2007). Asimismo la configuración 

de los anuncios de medicamentos como fuente de información para los profesionales 

sanitarios y las implicaciones que conlleva en el uso de los medicamentos hacen interesante 

describir su presencia en revistas médicas tanto nacionales como internacionales, 

caracterizar algunos aspectos de los mismos y analizar la adecuación de su información a 

las normativas vigentes y a los códigos de la autorregulación de la industria farmacéutica de 

aquellos incluidos en revistas especializadas. 

Por otro lado, resulta atractivo estudiar la influencia que tienen algunas medidas de 

regulación con base en evidencias científicas como las alertas sanitarias emitidas por los 

organismos gubernamentales sanitarios en la publicidad de medicamentos, por lo que en el 

presente trabajo se ha evaluado el impacto que tuvieron las alertas sanitarias emitidas por la 

AEMPS en la publicidad incluida en revistas nacionales. 

Con este análisis de la publicidad de medicamentos no se pretende deslegitimizar el 

derecho que posee la industria farmacéutica para promocionar sus productos sino dar a 

conocer la forma en la que lleva a cabo su estrategia de marketing y el grado de calidad 

informativa que presentan los anuncios incluidos en revistas médicas. La publicidad 

farmacéutica es el “más extenso y organizado sistema de información para mantener a los 

médicos actualizados sobre la disponibilidad, seguridad, eficacia, riesgos y técnicas de 

manejo de los medicamentos” (Levy, 1994) siendo principalmente utilizada por los 

médicos como fuente de información para medicamentos recién comercializados 

(McGettigan et al., 2001; Prosser et al., 2003; Rohra et al., 2006). Esta estrategia de 

marketing aumenta los beneficios de la industria farmacéutica (Fugh-Berman et al., 2006) 

quien defiende su uso porque proporciona información científica y educacional a los 

profesionales sanitarios argumentando que: "un marketing apropiado de los medicamentos 

asegura que los pacientes tengan un acceso a los productos que necesitan y que los 

productos sean usados correctamente para el beneficio máximo del paciente. Nuestras 

relaciones con los profesionales son fundamentales para el logro de estos objetivos, ya que 

nos permitirá informar a los médicos sobre los beneficios y los riesgos de nuestros 

productos para ayudar a avanzar en el uso adecuado del medicamento, proporcionar 

información científica y educativa, apoyar la investigación médica y la educación” 

(Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, 2008). Sin embargo, es dudoso 

que el productor se ocupe de los intereses de las autoridades sanitarias a las que, antes bien, 
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tratará de socavar en su autoridad y conseguir orientar la actitud de los profesionales 

sanitarios prescriptores en beneficio propio. De hecho, como ya se ha mencionado, la 

exposición de las informaciones proporcionadas por las compañías farmacéuticas están 

relacionadas con una frecuencia de prescripción elevada, elevados costes y baja calidad de 

prescripción (Spurling et al., 2010), siendo la conducta de los médicos influida por la 

industria farmacéutica a pesar de que los mismos no sean conscientes de ello (Wazana, 

2000). Asimismo, por el interés público en potenciar el uso racional de los medicamentos 

los Estados y la OMS. 

 

5.1. Estudio cuantitativo de la publicidad incluida en 

revistas médicas nacionales e internacionales. 

 

En el estudio se analizaron tres tipos de presiones publicitarias a las que se 

denominaron, total, absoluta de los anuncios medicamentos y relativa a los anuncios de 

medicamentos que fueron expresadas mediante diferentes índices que permitieron 

caracterizar cuantitativamente la publicidad. El índice de presión publicitaria total mide la 

proporción de páginas dedicadas a la publicidad del total de las páginas que componen una 

determinada revista. El índice de presión publicitaria absoluta de los anuncios de 

medicamentos expresa la proporción de páginas de una revista dedicadas a la publicidad de 

medicamentos del total de las páginas que componen esa revista mientras que el índice de 

presión publicitaria relativa a los anuncios de medicamentos hace referencia a la proporción 

de páginas de una revista dedicadas a anuncios de medicamentos en una revista del total de 

páginas publicitarias no dedicadas a productos editoriales de la revista. El primer índice 

aporta información indirectamente sobre la inversión publicitaria que realizan los 

anunciantes. El segundo índice facilita información sobre la inversión publicitaria que se 

realiza para promocionar medicamentos. El tercer índice expresa el porcentaje del cociente 

de las páginas publicitarias de anuncios de medicamentos entre el total de páginas 

publicitarias de anuncios de productos no editoriales, por lo que el cálculo de este índice 

permite conocerla inversión publicitaria utilizada en medicamentos respecto a la inversión 

publicitaria realizada por el conjunto de anunciantes que pagan a una determinada revista 

para que publique sus anuncios. 
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En líneas generales las revistas nacionales soportaron mayores índices de presiones 

publicitarias que las revistas internacionales. A continuación se analizan los resultados más 

destacables de este estudio. 

 

Revistas Nacionales 

 

Los resultados sobre las presiones publicitarias soportadas por revistas nacionales 

revelaron que las revistas médicas especializadas en un campo sanitario dedican más de un 

10% de las páginas dedicadas a la publicidad de las revistas e incluso en algunos casos 

superiores al 20%, que aquellas dirigidas a profesionales sanitarios de atención primaria 

como Medicina Clínica o Gaceta Sanitaria. 

Por otro lado, los valores obtenidos de presiones publicitarias totales para cuatro 

revistas (Anales de Pediatría, Atención Primaria, Medicina Clínica y Gaceta Sanitaria) 

fueron menores que los hallados por Riera et al. (2007) de forma que en el presente trabajo 

se determinaron unas presiones publicitarias para el 2009 del 20,21% para Atención 

Primaria, un 15,10% para Anales de Pediatría, un 9,51% para Medicina Clínica y un 

2,27% para Gaceta Sanitaria. Mientras que los hallazgos para el 2001 por Riera et 

al.(2007) fueron: 36% para Atención Primaria, 22,22% para Anales de Pediatría, 12% para 

Medicina Clínica y un 4% para Gaceta Sanitaria. Estas diferencias pueden deberse a 

diversos motivos como la situación económica que atravesó el país en diversos momentos, 

la evolución de la política editorial y la preferencia de los anunciantes por el empleo de 

otras técnicas de marketing. En todo caso, es importante la reducción de las presiones 

publicitarias en el periodo analizado que por otro lado se acerca a la medias de las revistas 

internacionales, lo que supone una modernización del mercado editorial y mayor 

consciencia crítica sobre la publicidad. 

Respecto a la economía estatal de los años 2001 y 2009 atendiendo a los estudios 

de la inversión publicitaria en España para dichos años los datos de la agencia española del 

control de la inversión publicitaria InfoAdex (2002 y 2010) indican que se produjo un 

decrecimiento de la inversión publicitaria. En el 2001 hubo una desaceleración económica 

que se manifestó en una disminución de la inversión publicitaria, si bien en años posteriores 

mejoró la situación hasta que en el 2008 se produjo una crisis económica a escala mundial 

que se tradujo en una gran disminución de la inversión publicitaria en el 2009 y, como 
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señala Javier Sarasola (2010): “es indudable la muy negativa evolución de las inversiones 

en el ejercicio 2009, de hecho, la mayor bajada de inversiones que jamás hemos conocido” 

Por otro lado, en 2011 la inversión publicitaria cayó al mínimo en diez años, siendo más 

acusada en la prensa, los dominicales y la televisión y se calcula que las pérdidas 

continuará en el 2012 (Anónimo, 2012) probablemente por la situación económica que 

atraviesa España. 

Otro factor a tener en consideración es la política editorial de las revistas. Las 

cuatro publicaciones mencionadas pertenecieron a la editorial española Doyma hasta el 

2007 y posteriormente fueron propiedad de Elsevier España que adquirió el antes citado 

grupo editorial. Este cambio de editorial puedo llevar consigo unas modificaciones en la 

estructura y contenido científico de la publicación, en las relaciones con las sociedades 

científicas, en el departamento de marketing y en la aplicación de criterios de publicidad del 

nuevo grupo editorial. La mayoría (88,89%) de las revistas analizadas están relacionadas 

con asociaciones profesionales y poseen un carácter informativo para los asociados a las 

mismas. Generalmente, las publicaciones con vinculación a sociedades científicas 

pretenden ampliar su difusión y obtener un grado de prestigio que haga más creíble su 

contenido ante la sociedad científica. Dichas asociaciones son financiadas, salvo en el caso 

de Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), vinculada a 

Gaceta Sanitaria, por capital privado lo que puede condicionar el contenido de la 

publicación restringiendo el contenido publicitario de la revista al considerar que la 

inserción de publicidad puede condicionar una pérdida de status para la comunidad 

científica y en consecuencia una reducción en el número de autores que pretendan publicar 

sus investigaciones en ella. Las modificaciones en el departamento de marketing pueden 

traducirse en una limitación en el número ó clase de anuncios por número de la revista, el 

precio del espacio publicitario, etc. 

Curiosamente Gaceta Sanitaria posee una financiación pública lo que puede 

explicar que dicha revista no incluya publicidad de la industria farmacéutica puesto que la 

SESPAS puede haber establecido una política de restricción de ingresos por parte de 

empresas privadas y/o una política de independencia editorial y, por tanto, de ausencia de 

interferencias de sectores privados que le permite mantener unos criterios de evaluación 

científica asépticos. 
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Habitualmente un elevado porcentaje de la publicidad no editorial incluida en los 

números de las diversas publicaciones médicas se utiliza para la promoción de 

medicamentos por lo que se puede considerar que la inversión publicitaria realizada en 

éstas proviene de la industria farmacéutica. Según datos de Pmfarma (2011) el gasto en la 

actividad promocional en prensa ha disminuido desde el 2006, en el que representaba un 

2,08% del gasto promocional total, hasta un 1% en el 2009 mientras que otras estrategias de 

marketing como el patrocinio de reuniones o congresos o la visita médica han aumentado, 

lo que podría significar una desviación de la inversión hacia otras estrategias de marketing 

en detrimento de la publicidad impresa en revistas médicas. 

Respecto a la presión publicitaria ejercida por los anuncios de medicamentos se 

observó el mismo patrón que para las presiones publicitarias totales, debido al volumen de 

inserción y extensión de anuncios de medicamentos. No obstante, en algunos casos como 

en Atención Primaria el descenso del volumen de los anuncios fue muy acusado, 

reduciéndose estos en torno a un 80% en el último año analizado. 

 

Revistas internacionales 

 

El gasto promocional en actividades dirigidas a profesionales sanitarios en EEUU 

fue de unos 6111 millones de dólares en el 2010 de acuerdo con los datos facilitados por 

IMS Health (2011), siendo un 18,05% menor al constatado para el 2006. Concretamente, la 

inversión realizada en la publicidad de medicamentos impresa en revistas médicas fue del 

5,33% del total de la inversión en promoción de medicamentos, siendo el 94,67% restante 

utilizada en otras estrategias de marketing. Asimismo, comparando con los datos del 2006 

el gasto en la estrategia analizada disminuyó en un 38,14% en el 2010 lo que significa que 

la industria cada vez invierte menos en anuncios de revistas y más en otras técnicas, puesto 

que el conjunto de las otras técnicas decreció un 16,52%. 

De las cuatro publicaciones estudiadas el 75% presentaron índices de presiones 

publicitarias totales inferiores al 10%. Estas tres revistas poseen factores de impacto más 

elevados que la restante revista aunque esta asociación entre el factor de impacto y la 

presión publicitaria no tiene porque ser causal. Sin embargo, las revistas con elevados 

factores de impacto pueden tener suscripciones y obtener ingresos por venta de separatas, lo 

que confiere una independencia funcional de la industria farmacéutica, como sugiere el 
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hecho que el índice de presión publicitaria sea inferior al 10% en contraste con los más 

elevados de las revistas españolas.  

Los resultados observados referentes a las presiones publicitarias totales y a las 

ejercidas por la publicidad de medicamentos ponen de manifiesto una diferencia entre 

ambas en el 75% de las publicaciones puesto que no todas las páginas publicitaria 

promocionan medicamentos sino otros productos bien de la editorial o otros como 

productos sanitarios, alimentos, cursos formativos, congresos, etc.. Esto significa que las 

publicaciones no insertaron exclusivamente anuncios de medicamentos si bien muestran 

cierta preferencia por incluir este tipo de anuncios, e incluyen publicidad de la editorial o 

relacionada con las sociedades médicas que avalan al prestigio de la revista. Esta 

autopublicidad fue escasa en revistas de elevado prestigio quizás porque la editorial 

considere innecesario su uso para mantener o elevar el estatus de la publicación. En 

términos relativos y excluyendo la autopublicidad, una revista (Archives of Internal 

Medicine) dedicó cerca del 89% de las páginas publicitarias a los anuncios de 

medicamentos mientras que las tres restantes emplearon entre un 57,6% y un 68,10% a la 

promoción de medicamentos, lo que significa la inserción de anuncios en los que se 

promocionan otros productos que no son medicamentos o productos editoriales. 

Asimismo comparando las revistas internacionales con las nacionales se observó 

cómo las diferentes presiones publicitarias fueron más bajas en el primer caso que en el 

segundo. Este hecho puede ser debido a la fuente principal de los ingresos, al grado de 

difusión de las mismas y a la política editorial. Los factores de impacto de las revistas 

españolas son generalmente inferiores a los de las internacionales, como expresión de su 

menor atractivo. Esto podría relacionarse con el menor número de suscriptores, el escaso de 

interés de los investigadores por publicar en dichas revistas y la posible menor demanda de 

separatas que son las principales fuentes de financiación de las revistas de gran prestigio. 

Por consiguiente, las revistas necesitan incorporar publicidad para obtener ingresos que 

permitan su existencia. Por otro lado, la política editorial, diferente de unos países a otros 

por motivos culturales y legislativos, puede condicionar la aceptación o no de publicidad, 

en el primer caso además puede determinar en otras cosas como el número, clase y tamaño 

de anuncios. 

Por último, el escaso valor del idioma español como lengua vehicular de la ciencia 

actual condiciona la limitada circulación de las revistas españolas. 
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Evolución cuantitativa de la publicidad incluida en revistas nacionales desde el 

2002 hasta el 2009. 

 

Hasta la fecha no se tiene constancia de otros estudios que hayan analizado la 

evolución cuantitativa de la publicidad en revistas científicas españolas en los términos 

estudiados en este trabajo, por tanto no existen datos comparables. 

Este estudio pone de manifiesto que la incorporación de la publicidad en revistas 

médicas fue disminuyendo con el paso del tiempo. A priori se podría establecer un 

paralelismo entre los resultados sobre inversión publicitaria en el periodo estudiado 

presentados por InfoAdex (2012) y los obtenidos en este estudio. Sin embargo, esto no 

parece posible puesto que InfoAdex señala la existencia de incrementos desde el 2002 hasta 

el 2008 mientras que los resultados obtenidos se traducen en descensos de las presiones 

publicitarias totales y de medicamentos. En cambio, la tendencia de disminución de la 

inserción de anuncios de medicamentos estuvo en consonancia con la disminución 

mantenida en el gasto promocional de medicamentos en prensa presentado por Pmfarma 

(2011). 

Por otro lado, en las cuatro revistas (Atención Primaria, Anales de Pediatría, 

Medicina Clínica y Progresos de Obstetricia y Ginecología) analizadas las disminuciones 

más destacables de las presiones publicitarias se hallaron en el 2005 y 2006 con respecto a 

las de los años anteriores según la publicación. Los resultados obtenidos corroboran lo 

esperado sobre los decrementos en los dos tipos de presiones publicitarias se produjeran en 

los mismos años para la mismas revistas salvo en el caso de Medicina Clínica. No obstante, 

la revista Progresos de Obstetricia y Ginecología presentó menores disminuciones de las 

presiones publicitarias lo que puede ser debido al número de medicamentos promocionados 

cuya prescripción es casi exclusiva de ginecólogos. 
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5.2. Estudio de la publicidad de medicamentos en 

revistas médicas de ginecología y obstetricia. 

 

En el estudio se analizaron tres tipos de presiones publicitarias a las que se 

denominaron, total, absoluta de los anuncios medicamentos y relativa a los anuncios de 

medicamentos. 

La presión publicitaria total identificada en las revistas de ginecología fue del 

20,98% en las publicaciones españolas, del 6,04% en las estadounidenses y del 4,71% en 

las europeas. Estos valores fueron inferiores a los identificados en estudios previos de otros 

autores (Riera et al., 2007; Madridejos et al., 1996; Hevia et al., 1990). Asimismo, las 

revistas generales, relacionadas con la atención primaria reciben mayor presión de 

prescripción que las revistas especializadas como sugieren los estudios de Villanueva et al. 

(2003) y de Riera et al. (2007). Esto parece razonable dado que en atención primaria puede 

ser necesario, al menos tentativamente, utilizar gran variedad de medicamentos. Estas 

diferencias están probablemente en relación con la diferente temática de la revista, la 

disponibilidad de medicamentos, la prevalencia de las enfermedades que cubre y, 

consecuentemente, la competitividad comercial del área terapéutica implicada, la situación 

económica mundial y la política editorial. 

La discordancias entre los resultados obtenidos sobre la presión publicitaria total de 

las revistas españolas, europeas y estadounidenses podría deberse a varias razones. La 

primera es la preferencia de los anunciantes por publicar en una u otra revista basada en los 

costes de publicación distintos, el volumen y el ámbito geográfico de difusión de las 

revistas, el prestigio que gozan las mismas y el área temática que aborda la revista. El 

volumen de circulación de la publicación condiciona la decisión del anunciante de forma 

que a éste le interesa que su publicidad alcance un mayor número de profesionales 

sanitarios por lo que prefiere publicar sus anuncios en aquellas revistas que tengan una 

mayor tirada. También el ámbito geográfico por el cual se difunda la revista limita la 

decisión del anunciante como el interés de introducir o mantener un medicamento en el 

mercado de un país por lo que intenta anunciar en revistas cuya circulación se establezca en 

el país deseado. El prestigio es otro factor que puede inducir a que un anunciante se decante 

por una revista y no por otra puesto que las publicaciones que gozan de más prestigio tienen 

mayor número de suscriptores y de lectores que el resto por lo que la publicidad llega a más 

público. Asimismo se pueden considerar aquellas con más prestigio ante la comunidad 
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científica son las que poseen factores de impacto elevados y/o las vinculadas a asociaciones 

médicas reconocidas internacionalmente. El área temática en la que se centra la revista 

puede ser un condicionante en la elección del anunciante puesto que una revista 

especializada puede acotar la diversidad de productos que se anuncien en ella si bien los 

productos muy especializados se pueden anunciar en ésta con mayor frecuencia. Un 

ejemplo, se plasmó en la revista Gynecology Oncologic que tuvo el menor índice de presión 

publicitaria observada entre las publicaciones estadounidenses y únicamente publicitó 

medicamentos antineoplásicos y otros productos relacionados con el cáncer. 

La segunda razón se refiere a las legislaciones estatales las cuales pueden limitar el 

tipo de producto anunciado y la forma del anuncio, como sucede con los medicamentos que 

generalmente no se pueden anunciar en países en los que no estén aprobados para su 

comercialización y cuyos requisitos publicitarios suelen estar bien definidos.  

La tercera razón que puede explicar las diferencias obtenidas entre las presiones 

publicitarias de las revistas es la política editorial de la revista que puede limitar el tipo de 

publicidad insertada en la misma. Las once revistas que incluyeron publicidad pertenecen a 

dos editoriales, Elsevier y Lippincott, siendo la primera responsable de la mayoría 

(90,91%) de las revistas. y la segunda de una sola (9,09%) publicación, siendo notable que 

únicamente las políticas en materia de publicidad de algunas revistas estadounidenses son 

accesibles al público (AJOG, 2011; Obstetrics& Gynecology, 2011). Asimismo, la política 

de una editorial puede ser distinta de una revista a otra por el marco socio-económico en el 

que se encuentre la publicación. 

La cuarta razón se fundamenta en que las sociedades médico-científicas también 

pueden condicionar la inclusión de la publicidad tanto si son propietarias de la revista como 

si cuentan únicamente con su respaldo. En el primer caso restringen o no directamente la 

publicidad mientras que en el segundo determinan su relación con la publicación. 

Por otra parte, los resultados mostraron diferencias entre publicaciones de un 

mismo país. Concretamente en España la revista Clínica e Investigación en Ginecología y 

Obstetricia soportó una presión publicitaria bastante menor (12,41%) que para las dos 

restantes revistas (21,15 % para Acta Ginecológica y un 25,22% para Progresos de 

Obstetricia y Ginecología) que podría deberse a la menor tirada de la misma, o a algunas de 

las razones antedichas.  
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En cuanto a las publicaciones europeas con presiones publicitarias inferiores al 

10%, posiblemente la mayor difusión pertenece a multinacionales con gran presencia en la 

divulgación científica. Elevados factores de impacto y niveles de suscriptores pueden 

explicar la independencia parcial que mantienen frente a la industria farmacéutica. La 

escasa publicidad editorial en las revistas vinculadas a sociedades científicas puede ser 

indicativo del bajo nivel de actividad corporativo de las sociedades científicas en España 

que se limitan, casi en exclusividad, a la realización de un congreso anual y a la edición de 

la revista. 

Dos de las revistas europeas , European Journal of Obstetrics, Gynecology and 

Reproductive Biology y Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction 

pertenecen al mismo grupo editorial y ambas están vinculadas al Collège national des 

gynécologues et obstétriciens français (aunque Journal de Gynécologie Obstétrique et 

Biologie es la publicación oficial) por lo que a priori se puede pensar que soportaron un 

índice de presión publicitaria semejante atendiendo a lo comentado anteriormente. Sin 

embargo, estos índices fueron diferentes y, como sucedía con las revistas españolas, 

refuerza la creencia de que las diferencias tampoco están relacionadas con el factor de 

impacto puesto que fueron similares en 2008: 0,0134 para European Journal of Obstetrics, 

Gynecology and Reproductive Biology y 0,055 para Journal de Gynécologie Obstétrique et 

Biologie de la Reproduction (Scimago, 2010).  

Atendiendo a la presión publicitaria soportada las publicaciones estadounidenses 

ocuparon una posición intermedia entre las españolas y el resto de las europeas y al igual 

que se observa en los casos anteriores existió una diferencia entre las publicaciones que se 

argumentan de la misma forma que las europeas salvo con algún matiz. De las tres 

publicaciones evaluadas, dos (American Journal of Obstetrics & Gynecology y Obstetrics 

& Gynecology) abordan un ámbito más general mientras que la restante (Gynecology 

Oncologic) está especializada en la oncología ginecología. Las dos revistas menos 

especializadas pertenecen a dos editoriales distintas (Elsevier y Lippincott) y por tanto 

poseen una política editorial y un departamento de marketing que condiciona la forma de 

publicación de los anuncios, que en última instancia se traduce entre otras formas en 

presiones publicitarias distintas. Por su parte la revista más especializada soportó una 

menor presión publicitaria probablemente como consecuencia de la política editorial, por el 

interés de los anunciantes por promocionar sus productos sobre el tema que se centra la 

revista puesto que los lectores de la misma son los usuarios casi en exclusividad de los 

productos anunciados. 
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La presión publicitaria absoluta de los anuncios de medicamentos fue menor que la 

presión publicitaria total como cabría esperar puesto que no toda la publicidad incluida en 

las revistas es de medicamentos sino que como muestra este estudio se promocionaron 

productos sanitarios, alimentos, productos editoriales entre otros. Asimismo, se mantiene el 

patrón establecido para las presiones publicitarias totales y los argumentos para explicar las 

diferencias entre los países o continentes continúan siendo válidas. Por otro lado, los 

hallazgos referidos a las presiones publicitarias relativas a los anuncios de medicamentos 

indican que se publican anuncios de otras clases de productos excluidos los editoriales.  

Un aspecto estrechamente relacionado con la presión publicitaria es el tamaño o 

extensión de cada anuncio. La extensión media fue la más frecuente de los anuncios, siendo 

el 54,29% en publicaciones españolas, el 67,98% en estadounidenses y el 80,57% en 

europeas. Los anuncios de extensión amplia y muy amplia fueron menores que los 

anteriores, representando el 40% de los anuncios españoles, el 14,47% de los anuncios 

estadounidenses y el 1,85% de los anuncios europeos. Por su parte la extensión reducida 

fue la menos utilizada empleada, en un 5,71% de los anuncios españoles, en un 15,63%  de 

los anuncios europeos y 17,54% de los anuncios estadounidenses. Estas diferencias no 

parecen ser debidas  a la política editorial puesto que no se explicitan en las normas y 

pueden estar relacionadas con el coste. Respecto al tipo del anuncio cabe mencionar que los 

anuncios de medicamentos generalmente tienen una extensión mayor que otros tipos de 

anuncios en gran medida como consecuencia del requisito legislativo sobre la inclusión de 

informaciones esenciales que aseguren una prescripción racional, habitualmente son 

extraídas de la ficha técnica del medicamento y presentadas como extracto de ficha técnica 

(Riera et al., 2007).  

De acuerdo con la ubicación de los anuncios se pudieron distinguir dos tipos de 

revistas en este estudio, aquellas que ubicaron sus anuncios al inicio o al final de las 

revistas siendo la mayoría (72,73%) y las que intercalaron publicidad entre artículos 

(27,27%). En 1994 el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas publicó unos 

criterios editoriales (International Committee of Medical Journal Editors, 1994) entre los 

que desatacaban la distinción entre el material publicitario y el material editorial. Según 

esto, el primer tipo de revistas se acoge a dichas normas mientras que el segundo tipo no las 

tiene en consideración. Curiosamente en este segundo grupo cabe destacar que una de las 

revistas que inserta anuncios entre los artículos, incluyó un artículo con el fin de que los 

lectores se decantasen por la revista para publicar sus trabajos, lo que para la revista 

supondría ingresos obtenidos por los separatas solicitadas. De forma similar a los hallazgos 
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obtenidos se encontraron los obtenidos por Riera et al. (2007) que indicaron que el 75% de 

las revistas incluyeron los anuncios al principio o al final de la revista, por lo que se puede 

decir que estas diferencias residen en la política editorial de la revistas. 

Las tres clases de publicaciones analizadas también se diferenciaron en la cantidad 

de anuncios de cada tipo. Respecto a los anuncios de medicamentos mientras que en 

publicaciones nacionales supusieron el 55,16% del total de los anuncios, en revistas 

estadounidenses alcanzaron el 18,65% y en publicaciones europeas rozaron el 10%. Estas 

variaciones pueden ser debidas a la política editorial de la revistas, las diferentes 

normativas en materia de publicidad de medicamentos en los distintos países y la 

predilección de las compañías anunciantes por otras estrategias de marketing. Además, 

cerca de la mitad de los anuncios diferentes publicados en revistas españolas 

promocionaron medicamentos, constituyendo la clase de anuncios con mayor variedad 

mientras que en el resto de revistas no alcanzaron el 16%. En éstas la diversidad de los 

anuncios distintos residió en la autopublicidad que englobó la mitad de los anuncios y que 

puso de manifiesto la relevancia de las publicaciones como medio comercial de los 

productos editoriales y de comunicación de actividades y recursos de las sociedades 

científicas vinculadas a las revistas y que son de interés al colectivo de profesionales que 

las consultan. 

Como cabría esperar, los medicamentos anunciados en todas las revistas son 

utilizados en el ámbito de la ginecología y así de los 22 diferentes identificados el 22,27% 

se promocionaron en más de un país a la vez lo que sugiere que las compañías 

farmacéuticas comercializadoras de estos realizaron una estrategia de marketing 

internacional teniendo en cuenta que su autorización y la aprobación en los diferentes 

países en los cinco años previos a su publicidad señala que la intención de la campaña 

publicitaria va dirigida a la introducción de estos en el mercado. Por otro lado, cabe 

destacar que dos medicamentos anunciados en revistas estadounidenses no estuvieron 

autorizados antes de la publicación de su anuncio si bien atendiendo al criterio de la FDA 

sus anuncios fueron permitidos. 

Un análisis más detallado de los medicamentos promocionados reveló que la 

publicidad impresa en revistas médicas de ginecología estuvo centrada en medicamentos de 

marca, puesto que no se identificó ningún anuncio de un genérico. Este hallazgo está de 

acuerdo con el trabajo de Riera et al., (2007) en el que se cifraba que únicamente un 5,4% 

de los anuncios de medicamentos fueron sobre genéricos. Estas observaciones sugieren que 
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se promocionaron los productos de marcas comerciales con el fin de crear una preferencia 

por las mismas frente a los genéricos. Además cabe destacar que las revistas españolas 

publican anuncios de medicamentos de prescripción y medicamentos sin receta a diferencia 

de lo que se observó en otras revistas europeas o estadounidenses que únicamente 

incluyeron anuncios de medicamentos de prescripción. Curiosamente, un medicamento sin 

receta (Calcium Sandoz Forte
®
 D comprimidos efervescentes) fue uno de los cinco 

medicamentos más promocionados en revistas españolas; posiblemente porque se incluye 

en regímenes de prevención de osteoporosis postmenopáusica. 

Los medicamentos de prescripción publicitados en revistas españolas y europeas 

fueron financiados por los sistemas sanitarios en un 67,86% en el primer caso y en el 

83,33% en el segundo. Además algunos de los medicamentos promocionados en EEUU 

reciben distinto nombre en España, en concreto se comercializan Activella
®
 y Champix

®
 en 

España como Activelle
®
 y Chantix

®
, respectivamente, lo que puede provocar cierta 

confusión al intentar identificar las características de los medicamentos, por lo que se 

debería recomendar a los profesionales sanitarios que utilizaran la denominación común 

internacional para evitar posibles confusiones. 

Asimismo, este estudio muestra los distintos comportamientos de la industria 

farmacéutica relativos al esfuerzo promocional efectuado en los países de publicación de 

revistas, siendo los medicamentos más promocionados una vacuna en España (Cervarix
® 

suspensión inyectable en jeringa precargada) un anticonceptivo oral (Cerezatte
® 

0,075mg 

comprimé pelliculé) en el resto de Europa y otro anticonceptivo oral (Yaz
® 

tablets) en 

EEUU. Curiosamente, las ventas del medicamento más publicitado en EEUU, Yaz
® 

tablets, 

ascendieron a 782 millones de dólares según fuentes del periódico Abcnews (Anónimo, 

2010). El productor de este medicamento, Bayer, un año antes había acordado con la 

compañía Barr Pharmaceutical (perteneciente al grupo Teva, productor de genéricos) la 

compra-venta de la licencia para el 2011 para que el laboratorio comprador pueda 

temporalmente comercializar su genérico (Anónimo, 2010).Este acuerdo podría estar 

relacionado con el volumen de publicidad identificado en el estudio, de forma que Bayer 

pretendiera con la inclusión de anuncios impresos influir en la decisión de los médicos para 

que continuara su prescripción, creando una preferencia por la marca y barreras a la entrada 

de los genéricos competitivos. No obstante, Teva adelantó la comercialización del genérico 

a Junio de 2010, provocando que Bayer emprendiese medidas legales contra Barr 

Pharmaceuticals (Anónimo 2010).  
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Concretamente en España se promocionaron en las publicaciones médicas con más 

intensidad una vacuna, dos medicamentos para prevenir o tratar la osteoporosis, dos 

antiinfecciosos y dos antiespasmódicos. En Europa distintas clases de anticonceptivos 

fueron los medicamentos más promocionados mientras que en EEUU el 42,83% de los 

medicamentos anunciados formaban parte de la terapia hormonal sustitutiva mientras que el 

resto fueron dos antiespasmódico, un anticonceptivo y un antineoplásico. Asimismo es de 

interés resaltar la promoción de medicamentos de la THS en EEUU mientras que en el resto 

de Europa no se promociona. Esta discrepancia puede ser debida al uso restringido 

recomendado por las agencias de medicamento europeas (Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios, 2004) mientras que la FDA no ha interpuesto 

ninguna restricción de uso. Asimismo, la relación entre la publicidad de la THS con las 

directrices emitidas por la AEMPS ha sido objeto de investigación en un estudio cuyos 

resultados se analizaran posteriormente. 

Por otro lado, atendiendo a las fechas de comercialización de los medicamentos 

publicitados en las tres clases de revistas parece que estos se encuentran en su campaña de 

promoción y mantenimiento en el mercado. Además, la mayoría (86,37%) de los 

medicamentos más promocionados fueron autorizados para su comercialización por los 

organismos competentes dos o más años antes. El objetivo primordial de la intensidad de su 

promoción radica en los beneficios económicos que reporta a las compañías farmacéuticas 

la publicidad en revistas médicas. De forma que en EEUU durante los cuatro primeros años 

de un medicamento en el mercado, las compañías ganan aproximadamente 2,43 dólares por 

cada uno gastado en los anuncios en revistas médicas para cada medicamento (Othman et 

al., 2009). Después de este periodo el retorno de la inversión se incrementa a más de 4 

dolares (Othman et al., 2009), siendo este hecho una de las razones por las que se 

publicitan medicamentos autorizados desde hace más de 5 años y con el fin de mantenerlos 

en el mercado.  

La diversidad de principios activos anunciados fue distinta en las tres clases de 

publicaciones si bien, como cabria esperar, la mayoría se centra en los pertenecientes al 

sistema genitourinario y de hormonas sexuales como anticonceptivos hormonales ó 

aquellos utilizados para paliar o tratar padecimientos que pueden surgir como consecuencia 

del ciclo de vida de la mujer como fueron sofocos durante la menopausia o la osteoporosis 

en la postmenopausia. Otras clases de principios activos menos frecuentes tienen que ver 

con su uso para el tratamiento del estreñimiento o vómitos, anemia, infecciones, o para 

reducir hábitos tóxicos como fumar. 
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Las revistas españolas promocionaron más clases de medicamentos que  las 

estadounidenses y las europeas. No obstante, todas promocionaron preferentemente 

medicamentos del grupo sistema genitourinario y de hormonas sexuales, si bien algunas 

revistas están muy especializadas temáticamente y publicitamente, por ejemplo Gynecology 

Oncologic únicamente publicita antineoplásicos. 

Globalmente la publicidad de medicamentos correspondió a 35 empresas que, 

atendiendo a las variables estudiadas, se diferenciaron en el número de medicamentos 

anunciados, el porcentaje de publicidad de los mismos y en la innovación publicitaria que 

realizaron (entendiendo por ésta el número de anuncios diferentes publicados para un 

mismo medicamento). En cada clase de publicación, la compañía farmacéutica que destacó 

por los parámetros mencionados fue diferente, probablemente como consecuencia, entre 

otras causas, por las características del mercado farmacéutico establecido en cada región. 

De esta manera en la publicidad española Angelini Farmacéutica destacó sobre las demás 

por ser la empresa que promocionó el mayor número de medicamentos (n=4) y por ser la 

responsable del mayor porcentaje de publicidad de medicamentos (13,77%) mientras que 

Procter & Gamble fue la más innovadora con cinco anuncios. En la publicidad de 

medicamentos europeas resaltó Astellas en los tres parámetros evaluados (55,17% de 

publicidad, dos medicamentos y cuatro anuncios diferentes) mientras que en la alemana 

Bayer (tres medicamentos) promocionó el mayor número de medicamentos y de cerca de 

un cuarto de la publicidad impresa fue responsable aunque Novo Nordisk fue la más 

innovadora (cinco anuncios). En EEUU Bayer sobresalió sobre el resto de las compañías 

farmacéuticas puesto que fue la responsable del 24,22% de la publicidad de medicamentos, 

promocionando tres medicamentos mediante 3 anuncios distintos. De acuerdo con lo 

antedicho, cabe mencionar el lugar especial que ocupa Bayer en la publicidad en las 

publicaciones españolas, europeas y estadounidenses, porque si bien solo sobresalió del 

resto de las compañías en EEUU, a juzgar por los hallazgos globalmente se podría decir 

que fue la que más esfuerzo publicitario realizó, ya que fue la única que en los tres tipos de 

publicaciones ocupó posiciones destacables. 

Por otro lado, cinco empresas que publicitaron sus productos en la revista 

Gynecologic Oncology (Eli Lilly and Company, Ethicon endosurgery, Genentech Inc, 

Genzyme Biotech, y Hologic) fueron patrocinadoras de una reunión de la Society of 

Gynecologic Oncology durante el año 2008. Este hecho constituye un ejemplo de la 

existencia de una relación entre algunas empresas y los propietarios de la revista que va 

más allá de incluir anuncios en la revista, como por ejemplo un patrocinador de la sociedad 
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científica, o seleccionar anuncios, excluyendo aquellos pertenecientes a empresas 

competidoras. 

Algunos estudios han criticado la influencia que ejercen los anunciantes sobre el 

contenido de las publicaciones (Lexchin y Light, 2006) debido principalmente a la 

dependencia que tienen las revistas de los ingresos obtenidos por la publicidad de la 

industria farmacéutica (Friedman y Ritcher, 2006). La causa por la que los anunciantes 

desean influir sobre el contenido de las publicaciones es que los lectores utilizan las 

investigaciones publicadas en revistas científicas como fuente de información más que 

otros tipos de fuentes (Orentlicher y Hehir, 1999). Por ello, los anunciantes pretenden 

ubicar los anuncios de un medicamento junto a un artículo que presente resultados 

favorables para la utilización de su medicamento, reforzando el mensaje publicitario.  

Por su parte los editores y propietarios de las revistas ceden ante las compañías 

farmacéuticas porque estas les permiten incrementar los ingresos de publicidad. Con el fin 

de limitar la influencia de los anunciantes sobre el contenido de las revistas el Comité 

Internacional de Editores de Revistas Médicas señaló que las revistas médicas deben evitar 

yuxtaponer publicidad y artículos referentes a un mismo producto (International Committee 

of Medical Journal Editors, 1994). Así un estudio publicado en 2007 (Vlassov, 2007) reveló 

que el 42,86% de las revistas analizadas presentó una fuerte relación entre el contenido de 

sus artículos y la presencia de anuncios. Asimismo, los resultados sobre el estudio de esta 

relación en revistas de ginecología desde un punto de vista cualitativo parecen confirmar la 

existencia de la misma en un 45,45% de las publicaciones analizadas si bien en estos casos 

se presentaron en un pequeño porcentaje de los anuncios puesto que no alcanzaron 

generalmente valores superiores al 10%. Una excepción se presentó en la revista Journal de 

gynécologic obstetrique et biologie de la reproductión en la que el 25% de los anuncios de 

medicamentos tuvo alguna relación con el contenido científico del ejemplar en el que se 

publicaron. Por otro lado, es curioso que sólo un anuncio en Progresos de Obstetricia y 

Ginecología se localizara en las páginas adyacentes a un artículo que hacía referencia al 

producto anunciado, lo que podría indicar que la influencia puntual que ejercen los 

anunciantes. Asimismo la inserción de anuncios de dos medicamentos (Gemzar
®
 injection y 

Doxil
®
 injection) con la misma indicación terapéutica (tratamiento del cáncer de ovario) en 

un número de la revista Obstetrics Oncologic que contuvo artículos sobre los mismos 

sugiere que una fuerte competencia de mercado entre dos medicamentos cuya diferencia 

temporal de aprobación por la FDA de los medicamentos es de medio año. No obstante, 

desde un punto de vista cualitativo la relación entre los anuncios de medicamentos y el 
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contenido científico del número de la revista que los incluyó fue infrecuente en las 

publicaciones estadounidenses, siendo un 1,21% mientras en las otras dos clases se situó en 

el 14,29% en el caso de las españolas y un 17,39% en el caso de las europeas. Estas 

diferencias pueden indicar la distinta influencia que tienen las compañías farmacéuticas en 

la publicación del contenido científico de las revistas. 

El mensaje aquí analizado fue aquél incluido en titulares, textos de apoyo, 

esloganes, gráficos y tablas que salvo los esloganes pueden estar asociados a referencias 

expuestas en los anuncios. En el estudio de Riera et al. (2007) se identificaron titulares en 

el 82,4%  de los anuncios. Similar resultado, un 84,25% en los anuncios españoles se ha 

obtenido en el presente estudio si bien los anuncios europeos y los estadounidenses poseen 

porcentajes más elevados, un 100%  y un 94,29% respectivamente. Estos resultados avalan 

al titular como elemento publicitario indispensable cuya función es captar la atención del 

lector. Por otro lado, los titulares de los anuncios estadounidenses y españoles, un 36,36% y 

un 24% respectivamente transmitieron con mayor frecuencia mensajes emocionales lo que 

sugiere que predomina la argumentación emocional frente a la racional basada en los 

beneficios clínicos del paciente obtenido por el tratamiento. En cambio los europeos se 

centraron en argumentos más racionales como presentar las características del producto 

(62,5%). El uso del discurso emocional explica además la escasa asociación que tienen los 

titulares con las referencias ya que un porcentaje importante de los titulares emocionales 

que no tienen respaldo bibliográfico. Por el contrario en el resto de Europa se utilizaron en 

más de un 60% de los casos titulares que pretendían transmitir las características del 

producto anunciado. 

Otros mensajes están contenidos en textos de apoyo generalmente presentes en 

todos los anuncios no recordatorios. Su estudio demostró que constituyen argumentaciones 

racionales, siendo los mensajes más frecuentes los relativos a la eficacia del medicamento 

anunciado que además fueron los más asociados a referencias. Es curioso el hecho de que la 

cuantía de estos fue casi doble que los relativos a la seguridad, por lo que sugiere que estos 

se utilizan en exclusividad cuando existen resultados favorables de gran relevancia clínica. 

Por otro lado, los mensajes sobre el coste del medicamento fueron casi inexistentes, hecho 

que fue previamente observado por Lal et al., (1997), Villanueva et al., (2003), Riera et al., 

(2007) lo que refleja el escaso interés de las compañías farmacéuticas por utilizar este tipo 

de mensaje como reclamo publicitario. 
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Los anunciantes incorporan referencias a sus anuncios con el fin de aportar una 

mayor credibilidad del mensaje publicitario a los potenciales prescriptores de su 

medicamento (Wick et al., 2007; Spielmans et al., 2008). Los resultados obtenidos avalan 

este supuesto puesto que el 60% de los anuncios europeos, el 75,75% de los españoles y el 

77,14% de los estadounidenses las presentaron. Este predominio estuvo en consonancia con 

los resultados observados en una revisión sistemática de 24 estudios sobre la calidad de los 

anuncios de medicamentos en revistas médicas (Othman et al., 2009) en la que se constata 

que la mayoría de los anuncios en países desarrollados presentan referencias si bien existen 

estudios (Vlassov et al., 2001, Villanueva et al., 2003; Cooper y Schriger, 2005; 

Mastroianni et al., 2005) que señalan el uso infrecuente de las mismas. Estas excepciones 

pueden tener su origen en el periodo temporal de estudio y en la nacionalidad de las revistas 

estudiadas. Los resultados presentados en el estudio de Mastroianni et al. (2005) indicaron 

que el número de anuncios con referencias han aumentado con el paso del tiempo. Por otro 

lado los anuncios españoles de medicamentos sin receta no presentaron referencias lo que 

demuestra un tratamiento diferente de los productos relacionados con el interés preferente 

de prescripción de los productos de marca. 

Respecto al tipo de identificación de las referencias se constató la enorme variedad 

de tipos a las que éstas pueden pertenecer tal y como indican Cooper y Schriger (2005) y 

Mastroianni et al. (2008). Por otro lado, un porcentaje elevado de las referencias provenía 

de la industria farmacéutica lo que es razonable puesto que financia la mayoría de las 

investigaciones llegando en algunos casos al 90%. Asimismo los resultados obtenidos 

respaldaron a los hallazgos de Cooper y Schriger (2005), Mastroianni et al. (2008), Othman 

et al. (2010) y Dhanaraj et al. (2011) que indican el predomino de los artículos de las 

revistas como referencias, suponiendo un 55%, un 77%, un 64,39% y un 67,07% 

respectivamente de las citas incluidas. En este estudio los resultados fueron algo menores: 

44,1% de las referencias presentadas en anuncios españoles, el 33,33% de las referencias 

utilizadas en anuncios europeas y el 39,41% en anuncios estadounidenses, lo que puede 

deberse al número de referencias analizadas. Asimismo los hallazgos obtenidos en este 

estudio confirmaron la relevancia que tienen los ensayos clínicos como apoyo de los 

mensajes publicitarios puesto que se constituyeron como la clase más frecuente de las 

referencias distintas en los tres tipos de anuncios (un 16,67%, un 18,97% y un 33,33% para 

los casos de referencias estadounidenses, españolas y europeas respectivamente). Estos 

estudios generalmente se financian más frecuentemente por la industria farmacéutica que 

las revisiones científicas, en este estudio el 90,91% de los ensayos utilizados como 
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referencias en los anuncios españoles estuvo financiado por la industria farmacéutica en 

contraste con menos de la mitad de las revisiones científicas (33,33%), muy posiblemente 

debido a que los estudios clínicos necesitan un gran número de recursos humanos y 

materiales por lo que es más frecuente que los proporcionen las compañías farmacéuticas 

mientras que las revisiones científicas pueden efectuarlas personas individuales o grupos 

reducidos lo que hace disminuir los recursos de tipo económico. Por otro lado, en un 

porcentaje importante de los ensayos clínicos utilizados como referencias en anuncios 

estadounidenses (63,65%) y españoles (44,45%) no se incluyó una declaración de intereses 

lo que parece extraño puesto que la mayoría de los ensayos (un 63,63% de los utilizados en 

anuncios estadounidenses y un 90,91% empleados en los anuncios españoles) estuvieron 

financiados por la industria farmacéutica, lo que sugiere que los autores de las 

investigaciones publicadas omitieron, tentativamente, sus relaciones con las compañías 

farmacéuticas. 

Cabe destacar el uso diferente de los datos de archivo (o “data on file”) como 

referencia en los anuncios españoles, europeos y estadounidenses. Los resultados mostraron 

que este tipo de referencias fue utilizado con más frecuencia (27,27%) en los anuncios 

estadounidenses que en los europeos (un 3,45 % en España y un 0% en el resto de Europa). 

Este hecho puede ser debido a que su uso como fuente bibliográfica en la publicidad de 

medicamentos es ilegal en Europa por ser inaccesible al prescriptor mientras que su empleo 

no está regulado en EEUU. Por tanto, la diferente regulación legal de las fuentes 

bibliográficas en la publicidad de medicamentos en ambos países puede explicar las 

diferencias entre los estudios. El hallazgo relativo a este uso en anuncios estadounidenses 

fue similar al obtenido por van Winkelen et al. en 2006 (30%), pero superior a los 

obtenidos por Cooper y Schriger en 2005 (18,72%) y Othman et al. en 2010 (17%) quizás 

por el número de referencias analizadas. Por otro lado, el 12,28% de las referencias 

empleadas en anuncios estadounidenses fueron accesos on-line no disponibles en la 

dirección indicada en las fechas en las que las se han consultado porque han sido 

actualizadas, lo que significa el interés de la compañía por actualizar la información. 

Respecto a la asociación de las referencias con los mensajes contenidos en titulares 

y textos de apoyo se observó en el 45,22% en los anuncios españoles, en el 44, 22% en los 

estadounidenses y en el 43,48% en los anuncios europeos. En los estudios realizados por 

Lankinen et al. (2004) sobre la calidad de anuncios de medicamentos en revistas 

finlandesas publicadas en 2002, el 38% de los mensajes estaban asociados a referencias y 

en el publicado recientemente por Dhanaraj et al. (2011) sólo un 27% de los mensajes 
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incluidos en revistas hindúes lo estuvieron. Estos porcentaje fueron inferiores a los 

obtenidos en revistas australianas de (Loke et al., 2002) cifrado en el 93,21% y en el 65% 

en revistas británicas y estadounidenses de reumatología (van Winkelen et al., 2006) La 

discrepancia entre los resultados de Lankinen et al. (2004) y de Dhanaraj et al. (2011) y los 

hallados por Loke et al. (2002), van Winkelen et al. (2006) y los presentados en esta 

investigación probablemente se deban al tipo de mensajes que son utilizados en los 

anuncios de las revistas y a la política de las mismas. Como demuestran los resultados 

obtenidos, los mensajes incluidos en textos de apoyo sobre eficacia suelen ser los más 

refrendados. Respecto a la política de la revista, algunas como Obstetrics & Gynecology 

(2012) expresan públicamente la preferencia por incluir referencias en los anuncios. 

Los anuncios no solo incluyen informaciones con fines exclusivamente comerciales 

sino también otras informaciones que conforman el contenido mínimo informativo 

impuestas por las normativas estales, criterios internacionales de la OMS o códigos de 

autorregulación de la industria farmacéutica para promover el uso racional de los 

medicamentos. Este contenido generalmente extraído de la ficha técnica de un 

medicamento obligatorio para anuncios no recordatorios de medicamentos de prescripción 

y según los países puede estar diferenciado en varias clases como sucede en EEUU en 

donde se distinguen: la información de prescripción (“prescribing information”), la 

información importante sobre seguridad (“important safety information”) y las “boxed 

warning”. Asimismo, la información de prescripción en EEUU es la equivalente a las 

informaciones obligatorias en otros países. El valor de tener este contenido mínimo para 

juzgar la utilidad de medicamento y realizar un uso racional del mismo es indiscutible y 

debido a ello se han analizado algunas de las características presentes en los anuncios que 

influyen en su legibilidad y la adecuación del contenido presentado a las normativas. La 

calidad de la legibilidad es fundamental para proceder a su lectura, puesto que un tercio de 

los médicos tienen presbicia (Lohiya, 2007). 

Lohiya (2007) en su trabajo sobre la legibilidad de la información obligatoria 

señaló la pobre calidad de la misma comparado con las páginas editoriales. Los resultados 

obtenidos en el presente estudio apoyan esta afirmación puesto que el tamaño de la letra fue 

inferior a diez puntos en todas las clases de anuncios y generalmente el interlineado fue 

sencillo. Por otro lado la extensión de la misma generalmente fue de media página o de 

página entera en el 100% de los anuncios europeos, en el 96,66% de los anuncios 

estadounidenses y en el 89,28% de anuncios españoles. La limitada legibilidad, la 

ubicación en distintas páginas y la extensión del contenido mínimo obligatorio sugiere  que 
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el coste del espacio determina estos factores, de manera que para que el contenido sea más 

legible sería necesario que la letra fuera más grande, un mayor interlineado y una mayor 

extensión, por lo que esto incrementaría el precio del anuncio. Respecto a otro tipo de 

contenido mínimo obligatorio solo presente en anuncios estadounidenses, la información 

importante sobre seguridad y las “boxed warning” cuando estuvieron compartiendo espacio 

con los mensajes publicitarios generalmente tienen las características tipográficas de estos 

mientras que si las “boxed warning” se localizaron junto a la información de prescripción 

tuvieron las características de las mismas. 

El uso de gráficos y tablas no fue habitual en los anuncios de medicamentos ya que 

los primeros solo estuvieron presentes en el 5,17% de los anuncios estadounidenses y las 

segundas, más numerosas, se identificaron en el 21,21% de los anuncios españoles y en el 

62,86% de los anuncios estadounidenses. Cabe mencionar la nula presencia de gráficos en 

los anuncios españoles y en los europeos, no presentando estos últimos tampoco tablas. La 

ubicación de estos elementos era generalmente fuera del cuerpo de éste. Excepcionalmente 

los gráficos se ubicaron en el cuerpo del anuncio presumiblemente para ejercer un impacto 

visual y no presentaron características como títulos de los ejes para facilitar la comprensión 

del gráfico, sugiriendo que el uso de gráficos es más publicitario que informativo. No 

obstante, tanto el porcentaje sobre la presencia de los gráficos como las características de 

los mismos obtenidos discrepa con el de Cooper et al. (2003), probablemente debido al 

tamaño muestral de cada estudio que los hace incomparables. Respecto a la presencia de 

tablas, la identificación y su ubicación determinan que son extraídas de las fichas técnicas 

de los medicamentos. 

La calidad informativa de los anuncios de medicamentos ha sido ampliamente 

discutida por la comunidad científica tanto en los países desarrollados como los que están 

en vías de desarrollo (Wilkes et al., 1992; Lal et al., 1992; Herxheimer et al., 1993, Chirac 

et al., 1993; Carandang y Moulds, 1994; Lexchin y Holbrook, 1994; Gitanjali et al., 1997; 

Smart y Williams, 1997; Mindell, 1997; Gutknecht et al., 2001; Vlassov, 2001; Loke, 2002; 

Mastroianni et al., 2005 y 2008; Villanueva et al., 2003; Lankinen et al., 2004; Gilad , 

2005; van Wilkelen et al., 2006; Greving et al., 2007; Santiago et al., 2008, Oshikoya et al., 

2009; Othman et al 2010; Korenstein et al., 2011; Dhanaraj et al., 2011; Del Signore et al., 

2011). En el presente estudio se consideró la calidad de los anuncios como el ajuste de los 

anuncios a las normas reguladoras vigentes, estatales y propias de la industria farmacéutica, 

y siguiendo estas directrices se han identificado diferentes desviaciones en el cumplimento 

de las mismas. 
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Como ejemplifica el estudio, la asociación de referencias a los mensajes no es 

garantía de calidad de estos puesto que el 20% de mensajes incluidos en anuncios de 

revistas europeas, el 41,46% de los mensajes presentados en anuncios españoles y el 

21,28% de los mensajes utilizados en anuncios estadounidenses fueron considerados 

engañosos comparándolos con el contenido de la referencia por ser incompleto, resumido, 

inconsistente o aportar diferente información de ésta. Las normativas no permiten la 

publicidad engañosa por lo que los datos presentados se traducen en una desviación de las 

mismas que fue realizada por el 34,29% de las compañías farmacéuticas anunciantes. Si 

bien los anuncios estadounidenses incorporaron el menor porcentaje de mensajes engañosos 

estos fueron responsabilidad de un porcentaje considerable de compañías farmacéuticas 

(37,5%). Por otro lado, las diferencias observadas entre los mensajes refrendados de los 

anuncios españoles, europeos y estadounidenses puede deberse al grado de control estatal 

que tienen los organismos competentes, los tipos de sanciones impuestas por cada uno 

(Dodds-Smith y Arnold & Porter UK LLP, 2010) y la implicación del comité editorial de 

las revistas que publican los anuncios en torno a la revisión, aceptación y rechazo de los 

mismos. No obstante, a pesar de que el porcentaje descrito para los mensajes de anuncios 

estadounidenses es el que realmente no se adecua a la normativa de la FDA. Si se considera 

la inaccesibilidad de las referencias como base de un mensaje engañoso, cerca de la mitad 

(43,78%) de los mensajes publicitarios de medicamentos apoyados por referencias 

bibliográficas insertados en revistas estadounidenses fueron engañosos puesto que en torno 

al 64,24% de los mismos estuvieron respaldados por referencias que fueron inaccesibles 

para los prescriptores, los “data on file” y los índices de prescripción. Asimismo tres 

cuartos de las compañías farmacéuticas que promocionaron medicamentos emplearon este 

tipo de referencias, lo que se puede considerar “inaceptable” ya que el uso de estas 

referencias parece ser una práctica asentada entre las compañías farmacéuticas. Otro hecho 

sorprendente es que las compañías no estén obligadas por ley a proporcionar dichas 

referencias y que sólo por “buena voluntad” las faciliten una vez solicitadas, como se indica 

en el estudio de Cooper y Schriger (2005), forzando a los prescriptores a creer su mensaje 

sin que estos puedan evaluar por si mismos el valor terapéutico del medicamento 

promocionado y tengan que decidir entre creer en el mensaje y no hacerlo. 

Los datos obtenidos sobre los mensajes refrendados engañosos en anuncios 

españoles fueron similares a los descritos por Villanueva et al. (2003) que encontraron que 

el 44,4% de los mensajes refrendados en anuncios de antihipertensivos publicados en 

revistas españolas no estaban soportados por sus referencias.  
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Respecto a los mensajes engañosos incluidos en los anuncios de medicamentos, 

algunos pretendieron promocionar el medicamento Varidasa
®
 comprimidos cuya 

comercialización fue aprobada en 1965. Curiosamente éste fue objeto de una noticia en la 

prensa nacional a principios en la década de los 80 del siglo pasado (Sierra, 1981) por su 

dudosa eficacia, siendo está rebatida en el mismo medio por el laboratorio fabricante unos 

días después de salir a la luz (Peñas, 1982). A pesar de salir a la luz pública, en la 

actualidad este medicamento se sigue empleando como tratamiento de lesiones traumáticas 

e infecciones. 

Santiago et al. (2008) evaluaron la adecuación de los mensajes refrendados 

utilizados en anuncios de revistas suizas a la normativa de ese país durante el 2005 y 

obtuvieron que el 53% de los mensajes analizados no estuvieron apoyados por las 

referencias asociadas. Este hallazgo junto con los determinados en mensajes refrendados 

españoles (41,46%) y en el resto de los europeos (20%) sugiere la generalidad de las 

desviaciones entre las normativas europeas respecto a los mensajes refrendados 

publicitarios de medicamentos y la escasa eficacia de las herramientas legislativas para 

controlar la publicidad de medicamentos. 

El hallazgo sobre los mensajes refrendados engañosos utilizados en anuncios 

estadounidenses fue similar al descrito por Lankinen et al. (2004) en revistas finlandesas 

(21%) si bien los porcentajes obtenidos son menores a los obtenidos por Mastroianni et al. 

(2008) en anuncios brasileños (67,7%). Asimismo, en un estudio más reciente (Dhanaraj et 

al., 2011) se determinó que el 91,25% de los mensajes refrendados incluidos en anuncios 

en revistas médicas en la India no fueron realmente avalados por sus referencias. Estas 

discrepancias probablemente se deban a las diferentes regulaciones de la publicidad de 

medicamentos de los países, que también constituyen el argumento principal para explicar 

las diferencias obtenidas entre los anuncios españoles, europeos y estadounidenses. 

En este estudio se valoró además los mensajes sin refrendo incluidos en titulares, 

texto de apoyo y esloganes, considerándose estos como engañosos cuando presentaron 

desviaciones respecto a las normativas o recomendaciones estatales o de la industria 

farmacéutica como propiciar confusión al lector, exagerar propiedades del medicamento o 

presentar propiedades que no poseían u otros tipos . De esta manera se consideraron 

engañosos el 20% de los titulares, el 1,89% de los mensajes de apoyo y el 22,22% de los 

esloganes incluidos en los anuncios españoles, el 28,57% de titulares y el 33,33% de los 
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mensajes de apoyo en los anuncios europeos y 1,25% de los mensajes de apoyo utilizados 

en anuncios estadounidenses. 

Las normativas y criterios internacionales señalan que los anuncios de 

medicamentos deben presentar unas informaciones esenciales que permitan al profesional 

sanitario juzgar la utilidad del medicamento que promocionan. No obstante, investigaciones 

previas han revelado que las deficiencias presentadas en este aspecto (Herxheimer et al., 

1993; Lal et al., 1997, Mastroianni et al., 2003; Oshikoya et al., 2009; Othman et al., 2010; 

Korenstein et al., 2011; Dhanaraj et al., 2011) y de acuerdo a las mismas el estudio de la 

adecuación de los anuncios a las legislaciones respecto al contenido mínimo informativo 

puso de manifiesto carencias informativas e incumplimientos legales. En el 82,14% de los 

anuncios españoles en los que era requerido éste no estaba presente total o parcialmente o 

presentó modificaciones respecto a la ficha técnica del medicamento y la fecha de su 

elaboración estuvo ausente en el 28,57% lo cual limitaba la comparación con la ficha 

técnica. En los anuncios europeos la mitad no contuvo todas las informaciones requeridas y 

el 30% no poseyeron la fecha de elaboración. Tanto los anuncios españoles como los 

europeos en los que fueron requeridos presentaron un triángulo que indicaba que el 

medicamento anunciado estaba en fase de farmacovigilancia. En los anuncios 

estadounidenses el 21,21% presentó alteraciones en la información de prescripción respecto 

a la ficha técnica y el 10% no estuvo fechado, el resto de informaciones obligatorias se 

consideraron que cumplían los requisitos de la FDA. Este comportamiento supuso un grave 

deterioro de la calidad informativa del texto del anuncio ya que alteró aspectos informativos 

procedentes del verdadero documento informativo de los medicamentos, la ficha técnica 

(Manso e Hidalgo, 2005). Asimismo, la ausencia de la fecha de revisión o elaboración de 

las informaciones obligatorias supuso una infracción importante porque podría no proceder 

de la ficha técnica oficial. Por otro lado, cabe mencionar que los anuncios de medicamentos 

sin receta publicados en España contuvieron un contenido informativo similar al exigido a 

los medicamentos de prescripción, parece ser que las compañías farmacéuticas al publicitar 

dichos medicamentos en canales de información de médicos, consideran oportuno que su 

publicidad posea una información más técnica que permitan a los verdaderos receptores de 

la publicidad (los médicos) juzgar su producto y formarse una buena opinión de esta forma 

puedan influir en la conducta del paciente para que compre el medicamento. 

Respecto a la adecuación de la fecha del material promocional y del empleo de 

cierta terminología a los códigos de la autorregulación de la industria farmacéutica 

diferente a las normativas estatales este estudio destaca que los anunciantes no solamente 
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incumplieron los requisitos legislativos sino también los propios impuestos por la industria 

farmacéutica. 

Finalmente en base a los resultados obtenidos parece que globalmente los anuncios 

españoles y europeos presentaron mayores desviaciones legales que los estadounidenses 

que pudiera deberse al control publicitario gubernamental y a la política editorial. A pesar 

de que en la mayoría de los países la publicidad dirigida a los profesionales sanitarios se 

regula después de su publicación, la FDA parece realizar un control más activo que otros ya 

que realiza acciones para involucrar a los profesionales en la detección de publicidad 

engañosa como el “Bad Ad Program”, mensualmente publica en su web la publicidad 

engañosa detectada e impone sanciones más elevadas. Respecto a la política editorial, 

aunque el 68,8% de los editores están de acuerdo con que los anuncios que publican en su 

revista o los que publican otras revistas generalmente poseen información certera 

únicamente el 41,2% de los editores o algún miembro del comité editorial revisan los 

anuncios antes de la publicación (Bartus y Katz, 2006). Asimismo, los editores de revistas 

de gran prestigio señalan que los recursos de las revistas se deberán dedicar a mejorar el 

contenido editorial y no a la revisión de anuncios (Rennie,1991; Smith, 2003), siendo esta 

conducta de los editores la que da lugar a la presencia de publicidad de baja calidad 

informativa que en parte es entendible porque el rechazo de la publicidad supone una 

pérdida de ingresos por lo que las publicaciones que no dependa económicamente de la 

publicidad podrían desarrollar una política sobre la aceptación de la misma. 

Concretamente la calidad publicitaria de medicamentos en revistas médicas ha sido 

evaluada en numerosas ocasiones (Othman et al., 2009) en las que se evidencia una baja 

calidad de la misma. Este estudio centrado en la publicidad de medicamentos de revistas de 

ginecología españolas, europeas y estadounidenses respaldan las anteriores investigaciones 

y revela que a pesar de la existencia de medidas reguladoras actualmente sigue existiendo 

una calidad baja a nivel global. Además el grado de incumplimiento de las normativas pone 

de manifiesto que los Estados deben reforzar sus acciones y desarrollar nuevas 

herramientas para aumentar la eficacia de la regulación de las conductas promocionales de 

la industria farmacéutica. 
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5.3. Impacto de las alertas de seguridad de 

medicamentos en la publicidad incluida en tres revistas 

médicas nacionales desde el 2002 hasta el 2009. 

 

El Sistema Español de Farmacovigilancia tiene como objetivo proporcionar de 

forma continuada la mejor información posible sobre la seguridad de los medicamentos, 

para hacer posible la adopción de las medidas oportunas y asegurar, de este modo, que los 

medicamentos disponibles en el mercado presenten una relación beneficio-riesgo favorable 

para la población en las condiciones de uso autorizadas (real decreto 1344/2007, de 11 de 

Octubre, por el que se regula la farmacovigilancia de medicamentos de uso humano). Las 

medidas adoptadas pueden ser la modificación de las condiciones de uso autorizadas, la 

adición de una nueva reacción adversa, interacción, contraindicación, etc., e incluso la 

suspensión de la autorización de comercialización de los medicamentos a los que hace 

referencia. Esta información difundida a los profesionales sanitarios prescriptores y 

dispensadores de medicamentos es fundamental para poder asegurar una utilización 

correcta de los medicamentos comercializados y la AEMPS comunica nuevas 

informaciones sobre riesgos y seguridad de medicamentos de uso humano basadas en 

evidencias científicas referentes a la seguridad de los mismos mediante alertas informativas 

a los profesionales sanitarios. Estas alertas son publicadas en la web de la AEMPS para 

facilitar su acceso público y enviadas a diferentes organismos y órganos directivos del 

Ministerio de Sanidad, Comunidades Autónomas, sociedades científicas implicadas, 

Consejos de Colegios Oficiales de Médicos y de Farmacéuticos y compañías farmacéuticas 

afectadas. 

La forma en que la comunicación de las informaciones sobre la seguridad de los 

medicamentos mediante alertas informativas afecta a la prescripción y, por tanto, al 

consumo de los mismos ha sido objeto de estudio en varias ocasiones (Peiró y Cervera, 

2005; Ortega et al., 2007; Elizondo-López y Bracera-Izaguirre, 2008; Mosquera, 2009; 

Carracedo-Martínez y Pía-Morandeira, 2010; Iglesias, 2010). En cambio no se tiene 

constancia del impacto que tienen estás sobre los anuncios de medicamentos publicados en 

revistas científicas por lo que se incluye como un objetivo de la presente tesis doctoral. 

Globalmente los resultados obtenidos ponen de manifiesto el comportamiento 

diferente que adoptan las compañías farmacéuticas ante las alertas informativas de la 
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AEMPS en materia de publicidad de medicamentos, al menos, desde un punto de vista 

cuantitativo. En el caso del cese de la publicidad en el año de publicación de la alerta 

relacionada con un medicamento ésta se podría explicar por el conocimiento previo que 

poseen los anunciantes sobre las informaciones que pudieran repercutir en la percepción de 

los profesionales sanitarios de sus productos por lo que las compañías farmacéuticas 

decidieran abandonar la campaña de marketing antes de comenzar el año en la que se emite 

la nota que afecta a sus medicamentos. Esto es entendible teniendo en cuenta que el proceso 

de toma de decisiones se prolonga, generalmente, durante meses y procedimentalmente el 

dueño del producto debe ser oído antes de adoptar decisión alguna. 

El 60,53% de las marcas de medicamentos relacionadas con alertas informativas 

publicadas a lo largo del periodo de tiempo analizado fueron promocionadas con una 

diferencia menor de dos años entre el último anuncio identificado y la alerta informativa, lo 

que significa que son medicamentos publicitados activamente en fase de introducción, 

consolidación en el mercado farmacéutico o de recuerdo. 

Por otro lado, las alertas que afectaron a los medicamentos publicitados recogieron 

diferentes medidas reguladoras para reducir el riesgo que conlleva la utilización de 

medicamentos. Estas medidas consistieron en la información sobre reacciones adversas y 

medidas para prevenirlas, la introducción de contraindicaciones la restricción de 

indicaciones, la restricción a ciertos grupos de población, información sobre la 

administración del medicamento, la realización de pruebas clínicas ó analíticas , la retirada 

del mercado, la restricción del ámbito de prescripción y la informaciones sobre la 

administraciones del medicamento. Ante éstas, las compañías farmacéuticas responsables 

de la comercialización de los medicamentos  no modificaron la publicidad de los 

medicamentos afectados  o bien lo hicieron cuantitativamente, reduciéndola o cesándola 

por completo o bien aumentándola con el fin de contrarrestar el posible efecto que tuvieran 

las medidas reguladoras sobre la conducta de prescripción de los profesionales sanitarios. 

Las alertas relacionadas con los medicamentos del grupo “tracto alimentario y 

metabolismo” como los antidiabéticos orales, los antiulcerosos y aquéllos para el 

tratamiento de la obesidad afectaron de tres formas distintas a la publicidad de los mismos 

De esta manera, la cesó por completo, aumentó o la redujo, si bien las compañías 

farmacéuticas comercializadoras de los productos se decantaron por las dos primeras 

acciones. El motivo parece estar relacionado con las medidas  que recogen dichas alertas 

como fueron la comunicación del riesgo de sufrir reacciones adversas y las medidas para 
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prevenirlas, la introducción de contraindicaciones o la comunicación de la administración 

del medicamento. De dichas medidas, la introducción de contraindicaciones fueron las que 

alteraron la publicidad de más marcas de medicamentos. 

La publicidad de las marcas de medicamentos del grupo “sistema cardiovascular” 

que englobaron los flebotónicos, los IECA y los ARAII  desapareció para la mayoría de 

éstas tras la publicación de las alertas, si bien en pocas ocasiones no fue modificada ó por el 

contrario las compañías farmacéuticas anunciantes la redujeron o aumentaron. Las alertas 

que afectaron a las marcas publicitadas recogían dos tipos de restricciones una sobre 

indicaciones y otra sobre grupos de población (en concreto de mujeres embarazadas) e 

informaron sobre las reacciones adversas de un IECA. Una de estas alertas también 

comunicaba la suspensión de comercialización de otros flebotónicos, que no fueron 

publicitados en las revistas Anales de Pediatría, Atención Primaria o Medicina Clínica 

desde el 2002 hasta el 2009.  

La publicidad de las marcas publicitadas de medicamentos “dermatológicos” como 

los utilizados para el tratamiento de la dermatitis fue  modificada cuantitativamente por las 

alertas que comunicaron las medidas sobre la información de reacciones adversas, la 

restricción de indicaciones y la introducción de contraindicaciones las cuales  provocaron la 

reducción, la desaparición o el aumento de la misma si bien una alerta no alteró  la 

publicidad de una marca. Concretamente la publicidad de dos productos publicitados 

Elidel
®
 y Rizan

®
 compartían el mismo principio activo (pimecrolimús) ante una misma 

alerta no se alteró cuantitativamente para el primero y aumentó ligeramente para el 

segundo. Este diferente comportamiento de la publicidad pudo ser debido a la competencia 

presente en el mercado farmacéutico entre ambos productos. 

La publicidad de las marcas de los medicamentos del grupo del “sistema 

genitourinario y hormonas sexuales” promocionó un estrógeno utilizado como THS y tres 

antagonistas de los receptores alfa adrenérgicos utilizados como tratamiento de los síntomas 

funcionales de la hiperplasia benigna de próstata únicamente estuvo afectada en el primer 

caso. La alerta que afectó a la publicidad del estrógeno, cesándola por completo como 

también se puede observar en el posterior análisis de la publicidad de THS, presentó 

restricciones de indicaciones. Por otro lado,  la alerta que transmitía la introducción de una 

contraindicación en la utilización de los antagonistas de los receptores alfa adrenérgicos no 

modificó la publicidad de estos, los cuales ya se habían dejado de publicitar el año anterior 

a la misma por lo que se puede decir que dicha alerta no causó impacto sobre la publicidad, 
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puesto que ésta no se incrementó tras la alerta para contrarrestar el efecto de su información 

sobre los prescriptores. 

La publicidad de las marcas de medicamentos catalogados como “antinfecciosos 

para uso sistémico” que agruparon a antibióticos, antirretrovirales y vacunas generalmente 

cesó tras la emisión de alerta. Dichas alertas habitualmente informaron sobre las reacciones 

adversas sufridas por los pacientes tras la administración del medicamento, si bien en pocos 

casos además introducían contraindicaciones, restringían su uso en ciertos grupos de 

población o informaban sobre la forma de administración del medicamento. 

La publicidad  de las marcas de medicamentos agrupados en el “sistema 

esquelético”, representaron AINEs (las clásicos y los inhibidores selectivos de la Cox-2) y 

un bifosfonato. Respecto a los AINEs, la publicidad generalmente cesó tras la emisión de 

alertas centradas en comunicar las reacciones adversas observadas e indicar medidas para 

prevenirlas o se redujo, mientras que en el resto de los casos aumentó o no se modificó. 

Curiosamente algún medicamento de este grupo fue afectado por una alerta sobre el cambio 

de la modalidad de prescripción. Por otro lado, los inhibidores selectivos de la Cox-2 cuyo 

principio activo era el rofecoxib fueron los únicos publicitados durante el periodo de tiempo 

analizado que se retiraron del mercado a causa de sus reacciones adversas. Los inhibidores 

selectivos de la Cox-2 se retiraron del mercado en 2004 tras la comunicación de una alerta 

de suspensión de la comercialización debido a las evidencia científicas de que los 

tratamientos prolongados incrementaban el riesgo de accidentes cardiovasculares graves 

(especialmente infarto agudo de miocardio e ictus) en comparación con placebo. Las 

marcas que representaban los medicamentos compuestos por este principio activo, Vioxx
®
 y 

Ceoxx
® 

comercializadas por Merck, fueron promocionadas dos años antes de la alerta 

siendo Vioxx
®
 promocionada con mayor intensidad que Ceoxx

®
 si bien lógicamente durante 

el año de la alerta no se publicitaron ni una sola vez. Además Merck  fue criticado por las 

estrategias para la comercialización y promoción de Vioxx
® 

mediante el estudio VIGOR 

(Vioxx GI Outcomes Research) en el The New England Journal of Medicine en la que se 

omitieron resultados que afectaban negativamente a la seguridad del medicamento y dicho 

comportamiento fue desconocido por los editores de las revista (Curfman et al., 2005). 

Asimismo, Merck fue demandado por pagar a Elsevier para que publicara en dos revistas 

medicas artículos de autores ficticios favorables a los medicamentos de la compañía 

farmacéutica (Rout, 2009; Grant, 2009; Hagan, 2009; Goldacre,2009). A finales del 2011 

se conoció la noticia de que Merck acordó pagar una multa cercana a los US$1.000 

millones y declararse culpable de haber publicitado de manera engañosa Vioxx
® 

 (Anónimo, 
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2011). Por otra parte, el bifosfonato promocionado redujo su publicidad en un 18,18% tras 

la alerta que comunicaba el riesgo de reacciones graves de hipersensibilidad.  

Las marcas promocionadas de medicamentos del “sistema nervioso” representaron 

fundamentalmente antidepresivos ISRS. Una excepción fue la promoción de un AINE 

constituido por el ácido acetilsalicilsalicílico que fue objetivo de dos alertas. En las dos se 

comunicaba la información de reacciones adversas y las medidas para prevenirlas, mientras 

que la primera también restringía indicaciones y ciertas presentaciones e  introducía 

contraindicaciones. No obstante, la observación sobre las indicaciones de ambos (para 

personas mayores de 16 años) junto con la evolución cuantitativa de la publicidad sugiere 

que la primera alerta no modificó el patrón de inserción de publicidad de las marcas de los 

medicamentos. Respecto a la segunda alerta, la publicidad de una marca pudo estar afectada 

por ella, puesto que se observó una reducción del 83,33% de la publicidad. Por su parte la 

publicidad de los antidepresivos parece que se comportaron de dos formas distintas tras la 

publicación de las alertas que restringían su uso para ciertos grupos de población (ancianos 

con demencia, niños y adolescentes), bien desapareciendo, reduciéndose, aumentando ó no 

modificándose si bien las más frecuentes fueron el cese y la no modificación. El 

comportamiento de no modificar la publicidad significa que la publicidad no se inició ni 

aumentó tras la emisión de la alerta lo que indica que no se adoptaron medidas para 

contrarrestar el efecto de las alertas en la comunidad sanitaria. 

Curiosamente, a juzgar por los resultados obtenidos y el consumo de algunos de los 

medicamentos publicitados en fechas próximas a las alertas informativas no se puede 

generalizar la creencia de que existe una relación. El consumo de rosiglitazona (García et 

al., 2011; Iglesias, 2010), insulina aspart (García et al., 2011), repaglinida (García et al., 

2011)
 
y

 
omeprazol (García y de Abajo, 2011) a lo largo del tiempo se relacionan, en la 

mayoría de los años inversamente, a la publicidad insertada en las revistas, siendo esta más 

acusa en los años de emisión de las alertas. En general, la utilización de los IECA también 

muestra un aumento con el paso del tiempo (Montero et al., 2011) si bien la publicidad de 

los mismos es esporádico con la excepción de las asociaciones de enalapril e 

hidrocloratizida cuya publicidad también aumentó con el paso del tiempo. 

La utilización de los ARAII se incrementa con el tiempo (Montero et al., 2011) 

mientras que la publicidad de los mismos es puntual, y en los casos de que un medicamento 

se publicitase durante más de dos años se observó una disminución de sus anuncios 

generalmente salvo algún caso esporádico. Atendiendo a los datos presentados por Iglesias 
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en 2010, el consumo de los productos dermatológicos relacionados con alertas ha 

aumentando progresivamente, en contraste con los resultados obtenidos en publicidad que 

muestran una tendencia al cese de la misma. La utilización de la THS fue decreciendo 

desde la publicación de la primera alerta (Iglesias, 2010) mientras que la publicidad para un 

medicamento observada cesa. La publicidad de los antibioticos amoxicilina-ácido 

clavulánico, moxifloxacino y telitromicina ha ido disminuyendo gradualmente; en cambio, 

el consumo de los dos primeros (García et al., 2011; Iglesias, 2010) aumenta mientras que 

el del tercero disminuye posteriormente a la primera alerta (Iglesias, 2010).  

La publicidad de los AINEs tradicionales en líneas generales ha descendido con el 

paso del tiempo al igual que la utilización para los oxicams y el ácido acetilsalicílico si bien 

el consumo del diclofenaco, ibuprofeno, dexibuprofeno y dexketofreno  ha aumentado 

(García y de Abajo, 2011; Iglesias, 2010). El antiinflamatorio selectivo de la cox-2 (Coxib) 

rofecoxib se promocionó con gran intensidad durante los dos años anteriores a la 

suspensión de su comercialización hasta su cese, siendo también los niveles de utilización 

semejantes (García y de Abajo, 2012; Iglesias, 2010). No obstante, durante el año de su 

suspensión no se identificó ningún anuncio publicitario mientras que continuó existiendo el 

consumo, este hecho nos sugiere que los anunciantes actuaron rápidamente para retirar su 

campaña publicitaria mientras que el consumo tardó más en desaparecer probablemente por 

la necesidad de buscar alternativas al tratamiento. El ranelato de estroncio vio incrementado 

su consumo a lo largo del tiempo (Iglesias, 2010) mientras que la publicidad mostró una 

tendencia de disminución. Respecto al antipsicótico atípico publicitado relacionado con una 

alerta, la risperidona, es de resaltar que su utilización en líneas generales aumenta, aunque 

mostró un descenso en algunos años coincidiendo con la implantación del visado para su 

prescripción (Iglesias, 2010). Además, la publicidad únicamente se incluyó en las revistas 

analizadas durante ese año quizá con el fin de reforzar la necesidad de su prescripción. 
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5.4. Publicidad de medicamentos catalogados como 

terapia hormonal sustitutiva (THS) y su modificación por 

alertas de seguridad. 

 

La industria farmacéutica ha convertido un proceso fisiológico característico del 

envejecimiento de la mujer, la menopausia, en una “enfermedad inventada” ó disease 

mongering (Blech, 2005; Mintzes, 2006; Moynihan y Cassels, 2006) con el fin de expandir 

su mercado aprovechando la repercusión social causada principalmente por la disminución 

en la calidad de vida y por incrementar, tentativamente, algunos riesgos como el 

cardiovascular. De esta forma los síntomas y la prevención de algunos riesgos asociados 

con la menopausia han sido tradicionalmente tratados con THS siendo su uso variable a lo 

largo del mundo (Katz, 2003). Sin embargo, existen numerosas evidencias que indican la 

escasa eficacia de la THS en la prevención de riesgos cardiovasculares, las más 

significativas las presentadas en los estudios Heart and Estrogen/Progestin Replacement 

Study (HERS) (Low et al., 2002), Women´s Health Iniciative (WHI) (Writing Group for 

Women´s health Inciative Investigators, 2002) y Million Women Study (MWS) (Beral y 

Million Women Study Collaborators, 2003) que han demostrado el incremento de riesgos 

cardiovasculares y de cáncer de mama asociados al uso del tratamiento. A la luz de los 

resultados de los estudios publicados la AEMPS emitió tres notas informativas dirigidas 

tanto a los profesionales sanitarios como a las pacientes. 

La primera nota, publicada en Julio del 2002, expuso brevemente los resultados 

destacables del estudio WHI y recomendó el posible uso a corto plazo para el tratamiento 

de los síntomas climatéricos siempre y cuando la relación beneficio/riesgo fuera favorable 

pero no aconsejándose el uso a largo plazo de estrógenos y progestágenos combinados para 

la prevención de enfermedad cardiovascular. Después de casi dos años de la primera nota, 

la AEMPS en Enero del 2004 publicó una nueva nota en la que se resumen los resultados 

del estudio MWS y se ampliaron las recomendaciones de no uso a los estrógenos, a las 

combinaciones de estrógenos y progestágenos y a la tibolona. Mediante esta comunicación 

se recomendó la no utilización de los antedichos principios activos como terapia de primera 

línea a largo plazo para la prevención de fracturas asociadas a osteoporosis y se mantuvo la 

recomendación sobre el tratamiento de síntomas climatéricos. La última nota informativa 

fue publicada en Octubre del 2008 en la que la AEMPS informó sobre la no necesidad de 

modificar las anteriores recomendaciones sobre la utilización de la THS. 
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Varios estudios analizaron el efecto de la publicación de los resultados de los 

estudios mencionados con anterioridad y de las primeras notas informativas sobre la 

prescripción de la THS en España en los que se observó una disminución de la 

prescripción, siendo más acusa en el 2004 que en el 2002 (Ortega et al., 2007; Mosquera, 

2009; Iglesias, 2010). Este hecho refleja una respuesta tardía a las informaciones de los 

prescriptores. Por otra parte, algunos aspectos de la repercusión de la publicación de los 

estudios sobre la seguridad de la THS en los anuncios de medicamentos fueron recogidos 

en un trabajo sobre análisis de género de la publicidad y comunicación de fármacos para la 

menopausia en revistas médicas de divulgación nacional llevado a cabo por Ruiz Cantero et 

al., en 2008. Estos autores observaron que en el 2002 tras la publicación del estudio WHI 

aumentó el volumen de publicidad, y posteriormente, disminuyó el número de anuncios. 

Por otra parte se observó que se publicitaron solamente dos marcas de medicamentos 

(Estalis
® y Equin

®
) en la revista española Jano (Ruiz Cantero et al., 2008). No obstante, 

esta revista no está dirigidas exclusivamente a profesionales sanitarios como los 

ginecólogos quienes son los que realizan más prescripciones de THS (Katz, 2003; Ortega et 

al., 2007), por lo que es interesante estudiar el efecto de las alertas informativas en la 

publicidad en revistas médicas especializadas. 

En las revistas utilizadas se constató que la mayoría de los anuncios que 

promocionaron terapias para prevenir o aliviar los síntomas climatéricos relacionados con 

la menopausia se refirieron a productos hormonales sintéticos que constituyen la THS, 

siendo de menor magnitud la publicidad de otras terapias alternativas como los 

fitoestrógenos cuyos comercializadores pretendieron hacerse un hueco en un mercado muy 

competitivo. No obstante, la presión publicitaria soportada por las revistas debida a la 

publicidad de la THS fue muy inferior a la presión publicitaria total, puesto que  las 

publicaciones son recursos para la promoción de una variedad de productos. Asimismo esta 

afirmación es reforzada por las notables diferencias observadas entre las presiones 

publicitarias absoluta de los anuncios de medicamentos y la absoluta de los anuncios 

medicamentos constituyentes de la THS. 

Como refleja  este estudio, existió una evolución cuantitativa de los anuncios que 

promocionaron productos de THS diferenciada en dos tendencias contrapuestas. La primera 

abarcó el periodo temporal del 2001 hasta el 2003 durante el que hubo un incremento de la 

publicidad que pudo tener su origen en la necesidad de las compañías farmacéuticas de 

reforzar el posicionamiento de sus productos mediante estrategias de recuerdo para paliar el 

debilitamiento del crédito de estos productos provocado por los resultados desfavorables de 
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los estudios HERS (Low et al., 2002),WHI (Writing Group for Women´s health Inciative 

Investigators, 2002) y MWS (Beral y Million Women Study Collaborators, 2003) y por la 

nota informativa emitida por la AEMPS, o fortalecido por dichas publicaciones cuando se 

trató de medicamentos de la competencia (tibolona). Concretamente en el 2003 disminuyó 

moderadamente el número de anuncios debido principalmente al descenso de la publicidad 

de estrógenos si bien aumentó el volumen de publicidad de la tibolona. La segunda 

tendencia comprendida entre el 2004 y el 2009 fue descendente, desapareciendo a partir del 

2005 la publicidad de la THS. Asimismo, los anuncios de la THS publicados durante el 

2004 únicamente correspondieron a combinaciones de estrógenos y progestágenos. Estas 

observaciones pusieron de manifiesto dos comportamientos frente a las notas informativas 

de la AEMPS: el cese de publicidad de medicamentos y el mantenimiento de la publicidad. 

No obstante, en el 2005 se anunció en tres ocasiones la THS, siendo dos anuncios de 

medicamentos comerciales y el restante anuncio sobre la seguridad del principio activo que 

se publicita ese mismo año. La disminución del volumen de los anuncios pudo indicar una 

reacción general del desinterés de las mismas por el marketing de estos productos, 

posiblemente por la imposibilidad de recuperar el techo de prescripción después de las 

notas de la AEMPS. Una reducción de la inversión promocional de los medicamentos fue 

descrito por Majumdar (2004) que lo atribuye a la publicación de resultados de seguridad 

negativos de algunos de los medicamentos empleados en THS. Esta explicación puede 

respaldarse si se atiende a la inexistencia de inserciones de anuncios de THS en las tres 

revistas durante el 2009. 

Por otro lado, la THS se promocionó mediante diversas formas de anuncios, los que 

publicitaron medicamentos, los institucionales, los mixtos (una combinación de los 

anteriores) y los publirreportajes, si bien los primeros fueron los más numerosos (80% del 

total). Curiosamente los publirreportajes presentaron informaciones sobre principios activos 

y no de un determinado producto comercial con un formato parecido al utilizado para el 

contenido verdaderamente científico, por lo que el propósito real de esto anuncios se 

relaciona con el intento de mantener indicaciones y fomentar el uso del grupo terapéutico, 

con la defensa de un medicamento en concreto. 

La mayoría de los anuncios (96,87%) tuvieron una extensión media-amplia 

semejante a la determinada en otros estudios. Asimismo, la ubicación de un mismo anuncio 

en diferentes números de una revista fue variable y no se pudo establecer un patrón de 

inserción de los anuncios incluidos en las revistas estudiadas. Además los anuncios 

pudieron ser insertados entre el contenido científico de una revista llegando  incluso a 
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dividir un artículo, esta práctica fue identificada en el estudio de publicidad de 

medicamentos en revistas de ginecología y en los realizados por Riera et al. (2007) y 

Madridejos et al. (1996), por lo que estos resultados respaldan la afirmación de que las 

editoriales de dichas publicaciones no siguieron las recomendaciones del el Comité 

Internacional de Editores de Revistas Médicas (International Committee of Medical Journal 

Editors, 1994). Respecto a la relación del producto publicitado en un anuncio y el contenido 

científico de la revista fue infrecuente (15,2%) si bien la inclusión de algunos anuncios en 

páginas adyacentes o dividiendo un articulo refuerza la creencia sobre los privilegios que 

tienen ciertos anunciantes para la inclusión de su publicidad. No obstante, el porcentaje de 

esta relación fue superior a la observada en el estudio de publicidad de medicamentos en 

revistas de ginecología probablemente causado por el interés  por aquel entonces que 

suscitaba la THS en relación a las ventajas o desventajas de su empleo.  

Los medicamentos publicitados en anuncios de la THS desde el 2002 fueron 10 

monofármacos y 6 asociaciones de estrógeno y progestágeno correspondientes a siete 

compañías farmacéuticas. Esta variedad de medicamentos anunciados fue 

considerablemente mayor a la identificada en revistas de divulgación científica española 

como Jano en la que solo se publicitaron dos marcas de medicamentos (Estalis
®
 y Equin

®
), 

pero similar a la determinada en revistas internacionales especializadas en ginecología 

(Ruiz Cantero et al., 2008) dirigidas exclusivamente a ginecólogos lo que respalda el hecho 

de que los esfuerzos publicitarios realizados para la THS están, sobretodo, centrados en los 

profesionales (los ginecólogos) que más prescriben ésta (Katz, 2003). Por otra parte, una de 

las marcas de medicamentos promocionados (Estalis
®
) en las revistas de ginecología 

españolas también se publicitó en la revista de divulgación científica lo que refleja un grupo 

de destinatario más amplio  relacionado con una campaña de marketing más agresiva para 

introducir el producto en el mercado. Por su parte las revistas científicas internacionales de 

la especialidad publicitaron medicamentos diferentes (Ruiz Cantero et al., 2008) a las 

españolas debido a los mercados farmacéuticos establecidos en cada país. 

El 86,21% de los anuncios de medicamentos únicamente publicitaron un 

medicamento si bien la promoción de una pareja de medicamentos se observó en el 13,79% 

de los anuncios. Estos medicamentos están compuestos por asociaciones de estrógenos y 

progestágenos y únicamente se diferenciaron en el régimen de dosificación. Los 

medicamentos constituidos por asociaciones de estrógenos y progestágenos fueron las más 

anunciadas (un 52,30% de la publicidad), como es razonable dado el descrédito de la 

terapia con estrógenos. Respecto al resto de medicamentos cabe destacar que la tibolona 
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(Boltin
®

 comprimidos 2,5mg) fue la segunda clase de medicamento más promocionada 

aglutinando un cuarto de la publicidad de los medicamentos si bien ésta se centró en los 

años previos a la alerta del 2004 para obtener una posición favorable en el mercado con 

respecto a la de otros competidores cuya utilización fue objeto de la nota informativa de la 

AEMPS publicada en 2002.  

De las siete compañías farmacéuticas anunciantes ISDIN y Organon fueron las que 

realizaron mayores esfuerzos publicitarios correspondiendo el elevado porcentaje del 

70,72% de la publicidad de la THS, exceptuando los publirreportajes, y la que 

promocionaron más medicamentos diferentes (tres la primera y cinco la segunda). Por otro 

lado, ISDIN y Organon, informaron en algunos de sus anuncios diferentes que son socios 

colaboradores de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) y 

particularmente Organon también declaró literalmente que es socio colaborador de la 

Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM), lo que puede entenderse 

como un recordatorio a los prescriptores de que mantienen las sociedades científicas a las 

que pertenecen. 

Los publirreportajes fueron publicados con el fin de recordar las ventajas de estos 

fármacos en el tratamiento de los síntomas climatéricos frente a las recomendaciones 

emitidas en 2002 por la AEMPS, pretendiendo minimizar su impacto en los niveles de 

prescripción de las asociaciones de estrógenos y progestágenos o incrementar dichos 

niveles en el caso de no limitación de su empleo como sucedió con la tibolona. La autoría 

de los publirreportajes fue de dos tipos: no declarada (40%) y la debida a “líderes de 

opinión” (60%). En el caso de los primeros, se alude a aspectos farmacológicos favorables 

del principio activo tibolona consensuados por un comité de expertos “ad hoc”. En este 

publirreportaje no se mencionó el patrocinador de dicha reunión científica, pero la 

búsqueda on-line de la identificación del comité de expertos permitió obtener la identidad 

del patrocinador del simposio: Organon. El segundo tipo de publirreportajes estuvo 

elaborado por un líder de opinión y expusieron las ventajas de la utilización de tibolona 

para mejorar la calidad de vida de las mujeres. Estos publirreportajes ponen de manifiesto 

la relevancia del empleo de personajes con una reputación reconocida en la comunidad 

científica en un ámbito médico específico, en este caso es la ginecología y obstetricia, como 

una estrategia de marketing en beneficio de un medicamento y en concreto de una marca 

puesto que en esos momentos no había en el mercado genéricos ni otras marcas comerciales 

con el principio activo publicitado. 
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Todos los medicamentos necesitaron prescripción médica, siendo a su vez la 

mayoría recetado como tratamientos de larga duración (81,25%) y financiados por el 

Sistema Nacional de Salud (87,57%). Asimismo, el 6,25% de los medicamentos fue de 

reciente autorización y el 56,26% se publicitaron antes de cumplirse los cinco años desde la 

misma lo que indica que un 62,5% de medicamentos estuvieron en la fase de introducción 

en el mercado mientras el 37,5% se promocionó con el fin de mantenerse en el mercado. 

Los medicamentos publicitados pertenecieron a cuatro clases, progestágenos, 

estrógenos, asociaciones de los anteriores y la tibolona cuya publicidad a juzgar por los 

resultados obtenidos fue afectada de diferente forma por las alertas informativas si bien a 

partir del 2005 cesó por completo. Frente a la primera alerta emitida en 2002 se observaron 

tres comportamientos de marketing frente a la emisión de la primera alerta, el cese de 

publicidad influido por informaciones negativas acerca de la utilización del medicamento 

(estrógenos), el mantenimiento de la misma para conservar su posición en el mercado 

(asociaciones de estrógenos y progestágenos) y su incremento (tibolona) o surgimiento 

(progesterona) recordando las ventajas frente a sus competidores con fin de aumentar su 

prescripción, mejorar su situación en el mercado. Ante la segunda alerta, publicada en 

2004, en la que se establecieron restricciones de uso y en la que se ampliaron el rango de 

medicamentos afectados, se observaron dos tendencias, una la desaparición permanente 

(tibolona) o temporal (progesterona) y otra el mantenimiento de la publicidad (asociaciones 

de estrógenos y progestágenos). En el año posterior a esta alerta únicamente se promocionó 

la progesterona aunque muy débilmente y a partir de entonces ya no se publicitaron más 

medicamentos en las revistas estudiadas. 

Los 174 anuncios de medicamentos presentaron un espacio para la descripción del 

contenido mínimo informativo y contuvieron textos de apoyo y, en un elevado porcentaje 

(80,46%), titulares; en contraste, las referencias, las tablas y los esloganes fueron menos 

utilizados, puesto que estuvieron presentes en los anuncios el 64,37%, 12,64% y el 9,2% 

respectivamente. Asimismo todos los elementos fueron disminuyendo en número a lo largo 

del tiempo salvo durante el 2003 en el que aumentaron ligeramente lo que probablemente 

causado por el interés de los anunciantes por utilizar anuncios que recojan más 

informaciones favorables con el fin de contrarrestar los efectos negativos de la alerta 

publicada en el año posterior en unos casos o desviar la prescripción hacia productos no 

afectados por dicha comunicación. 
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Los titulares transmitieron mensajes sobre la mejoría de calidad de vida y la 

conveniencia por utilizar el producto anunciado probablemente debido a que, al ser 

medicamentos para un efecto muy conocido, se pretende captar la atención del prescriptor 

mediante estos tipos de mensajes más que utilizar la eficacia que ya se la presuponen. Por 

su parte los textos de apoyo comunicaron una mayor variedad de clases de mensajes que los 

titulares, siendo los de eficacia (38,58%), características del producto (23,23%) y la 

seguridad (18,01%) los más utilizados. En los textos de apoyo es destacable el aumento 

observado durante el 2003 de los mensajes sobre la conveniencia y seguridad del 

medicamento que además estuvieron relacionados debido al interés de los anunciantes por 

argumentar la utilización del producto en base a su seguridad. Se consideró notable que 

hasta el 2004 se promocionó un medicamento utilizando mensajes acerca de su  utilidad en 

la prevención de la osteoporosis y, sin embargo, tras la emisión de la segunda alerta de la 

AEMPS, en la que se restringía el uso de la THS y prohibía el mismo en la prevención de la 

osteoporosis, cesaron dichos mensajes, centrándose la promoción en el beneficio sobre el 

Sistema Nervioso Central y Autónomo hasta que dejaron de publicarse los anuncios de ese 

medicamento. El hecho de que desapareciera la promoción de uso en osteoporosis indica 

claramente que la intervención de la AEMPS puede incidir decisivamente, mediante 

medidas reguladoras, en la corrección de la irracionalidad de algunas indicaciones carentes 

de soporte científico. 

Respecto al refrendo de los mensajes se observó una predisposición a su aumento, 

siendo destacable los elevados porcentajes determinados en el 2003 y 2005 (63,80% y 

100%, respectivamente), lo que sugiere el interés por justificar las informaciones 

presentadas añadiendo un cierto valor científico a las mismas y parece ser que ésta 

necesidad es más acusada tras las comunicaciones de la AEMPS. No obstante, en 2004 

decreció el número de anuncios que presentaron referencias puesto que la mayoría de estos 

fueron repeticiones de un anuncio que las carecía. Sin embargo, el 61,11% de los anuncios 

distintos poseyeron 31 referencias de las que más de la mitad fueron distintas y en su 

mayoría identificadas como artículos de revistas científicas, de forma similar a la descrita 

por Cooper y Schriger (2005), Mastroianni et al. (2007), Dhanaraj et al. (2011) y en el 

estudio de la publicidad de medicamentos en revistas de ginecología descrita en la primera 

parte del trabajo. Cabe destacar que la fuente de financiación de los artículos fue 

fundamentalmente privada. Un hecho curioso es que el 33,33% de las referencias fueron 

artículos publicados en suplementos de revistas, lo que supone una publicación pagada “ad 

hoc” y no por sus méritos científicos. Curiosamente, sólo en el 33,33% de este tipo de 
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artículos declararon la financiación privada mientras que el resto no lo hizo. Estos números 

especiales suelen estar patrocinados, generalmente, por compañías farmacéuticas que los 

emplean como vehículo de comunicación de resultados de sus estudios pudiendo influir 

sobre el contenido de la revista por lo que nos puede sugerir que dichos artículos son 

financiados por las compañías aunque no haya mención expresa en los mismos. Asimismo, 

las referencias sobre ensayos clínicos abarcaron la mitad de las referencias distintas que 

como se observó en el estudio de la publicidad de medicamentos en revistas de ginecología 

no fue frecuente la declaración de intereses. Por otro lado, el 55,56%% de los mensajes 

contenidos en textos de apoyo  no estuvieron asociados con referencias lo que puede indicar 

la despreocupación de los anunciantes por reflejar una evidencia científica y su confianza 

en que un anuncio puede tener influencia en un destinatario, esté o no respaldado por una 

publicación, lo que parece reflejar la consideración de producida por el marketing. Téngase 

en cuenta, como se dijo anteriormente, que los publirreportajes carecían de autor o las 

firmas pertenecían a “líderes de opinión”. 

La utilización de tablas no fue habitual (presentes en el 12,64% de los anuncios 

distintos) y teniendo en cuenta su contenido (reacciones adversas) y ubicación 

(compartiendo espacio con el contenido obligatorio) cuando estuvieron presentes en los 

anuncios se puede considerar  que no se utilizaron con fines publicitarios sino puramente 

informativos. Otro elemento también infrecuente (27,78%) fue el eslogan al igual que se 

observó en el estudio de la publicidad de medicamentos en revistas de ginecología del 2009 

y con menor frecuencia que la descrita por Riera et al. (2007) lo que puede deberse al 

tamaño de anuncios distintos analizados. 

Como es habitual, el contenido mínimo informativo obligatorio se presentó como 

un extracto de la ficha técnica y tuvo una extensión de una página en cerca de tres cuartos 

de los anuncios. Asimismo cerca de la mitad de los anuncios presentaron este elemento 

separado por varias páginas lo que dificultó su identificación y posterior lectura y sugiere 

que esta segregación persigue disociar la imagen publicitaria (en color, letra grande y 

alardes tipográficos) del contenido informativo (en blanco y negro, letra pequeña y 

desagregado del mensaje principal). Asimismo, en líneas generales se puede decir que 

tuvieron por una pobre legibilidad tal y como menciona Lohiya (2005) en su carta.  

A la vista de los resultados obtenidos acerca de la adecuación de los anuncios de 

medicamentos de la THS a la legislación, quedo claro que se desviaron de la normativa. Un 

porcentaje elevado de mensajes refrendados fueron engañosos (67,74%), cuando se refieren 
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a  eficacia, seguridad e indicaciones terapéuticas. Este hallazgo fue superior a los obtenidos 

en otros estudios que cifran los mensajes engañosos en menor porcentaje (Villanueva et al., 

2003; Lankinen et al., 2004; Santiago et al., 2008; Mastroianni et al., 2008) y en los 

obtenidos en el estudio de la publicidad de medicamentos en revistas de ginecología. Por 

otro lado, las compañías farmacéuticas que invirtieron más en publicidad (ISDIN y 

Organon) junto con SEID fueron las responsables de este fraude. Respecto al contenido 

mínimo informativo carecía de fecha en el 42,11% y un escandaloso 100% del contenido no 

se ajustó a los requisitos informativos, estos datos son más elevados que los determinados 

en el estudio citado anteriormente. No se cree que durante el periodo de publicación de los 

anuncios de THS las compañías farmacéuticas no fueran conscientes de la obligación del 

cumplimento de la normativa, por lo que la irregularidad es intencional. Además, las tablas 

presentes en los anuncios incumplieron la normativa porque si bien recogieron 

informaciones de las fichas técnicas del medicamento no fueron una extracción literal de las 

mismas. 

El código español de buenas prácticas de promoción de medicamentos y de 

interrelación de la industria farmacéutica con los profesionales sanitarios matiza algunos 

aspectos de lo que se considera una buena conducta de publicidad. El análisis de estos 

reveló que el 9,43% de los mensajes sin refrendo se pudieron considerar inadecuados de los 

que el 40% otorgaba al medicamento características que no poseía y el 60% no respaldaba 

los mensajes sobre seguridad. 

En síntesis un anuncio tipo que promocionó medicamentos tuvo una extensión 

amplia, una relación infrecuente (4,6%) con el contenido de la revista, presentó un titular 

(77,78%) sobre la calidad de vida de la paciente o la conveniencia del tratamiento y textos 

de apoyo centrados en la eficacia, las características y la seguridad del producto y que 

pudieron estar refrendados por artículos científicos (64,75%) de financiación privada 

(72,72%), poseía un contenido informativo con letra pequeña e identificado por la marca 

del medicamento (77,63%) y fue infrecuente la utilización de tablas (11,11%) y de 

esloganes (27,78%). 

Los anuncios institucionales y los publirreportajes se publicaron durante el 2002 y 

el 2003 coincidiendo con la emisión de la primera alerta. Los publirreportajes se 

identificaron como tal en el 62,5% de sus inserciones mediante la palabra “publirreportaje”, 

pudiéndose el 37,5% restante de los publirreportajes confundirse con el material científico 

de las revistas. Todos los anuncios institucionales y los publirreportajes se caracterizaron 
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por tuvieron un titular sobre la eficacia del fármaco (41,18%) ó ser emotivos (35,29%) y los 

textos de apoyo utilizados para argumentar la eficacia (52,94%), para transmitir mensajes 

emotivos (14,12%) o sobre seguridad (12,94%). Asimismo, se observaron ciertas 

diferencias entre una clase de anuncio y otra. Los anuncios institucionales no incluyeron 

gráficos o tablas mientras que los el 17,65% de los publirreportajes los presentó. Además, 

fue infrecuente el uso de referencias en los anuncios institucionales presentándolas solo el 

14,29% de los anuncios, en contraste con el uso en los publirreportajes (60%). 

Los anuncios institucionales y los publirreportajes con referencias se publicaron en 

el 2003 y 2005, años posteriores a la primera y segunda alerta, probablemente con el objeto 

de aumentar la credibilidad del mensaje. Por otro lado, únicamente el 59,26% de las 

identificadas en anuncios distintos fueron diferentes lo que fue debido a la presencia en dos 

publirreportajes distintos de varias referencias. La variedad de la tipología de las referencias 

distintas fue menor que la presentada por los anuncios de medicamentos si bien como en 

éstos la mayoría (93,75%) fueron artículos de revistas científicas y la mitad (50%) ensayos 

clínicos. Cabe señalar que un gran elevado porcentaje de las referencias no indicaron la 

fuente de financiación (86,67%) y que como se observó en los ensayos clínicos usados 

como refrendo en los anuncios de medicamentos en la mayoría de los casos no existía una 

declaración de interés, si bien en el escaso 12,5% que las presentó reflejaba explícitamente 

que no existió conflicto de interés. El tratamiento de los anuncios institucionales y de 

publirreportajes sobre un medicamento debe cumplir los principios generales aplicables a la 

publicidad si bien el 33,33% de los mensajes refrendados analizados se consideraron 

engañosos, el 80% de los gráficos y en el 100% de las tablas. El porcentaje de los mensajes 

refrendados obtenido fue menor que el de los anuncios de medicamentos, lo que sugiere 

que las referencias en estos anuncios se utilizar realmente para respaldar los mensajes 

utilizados. Si bien las alteraciones de los gráficos y las tablas con respecto a su referencia 

indican que el objeto de su inclusión es la presentación publicitaria de informaciones 

científicas. 
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5.5. Limitaciones. 

 

La interpretación de los resultados de los estudios presentados en la presente tesis 

doctoral requiere la consideración de algunas limitaciones. 

El estudio cuantitativo de la publicidad incluida en revistas científicas nacionales e 

internacionales fue diseñado para determinar las presiones publicitarias y el volumen de 

publicidad en determinadas revistas médicas durante un periodo concreto por lo que los 

hallazgos no se pueden extrapolar a otros medios de difusión científica ni a otros periodos. 

Además la inversión publicitaria anteriormente descrita puede ser distinta para las diversas 

estrategias promocionales de las compañías farmacéuticas por lo que las consideraciones 

realizadas con anterioridad solo pueden ser válidas en el caso estudiado. 

El estudio de la publicidad de medicamentos en revistas médicas de ginecología y 

obstetricia fue planteado para identificar determinadas características de la publicidad y de 

los medicamentos promocionados en revistas de ginecología españolas europeas y 

estadounidenses durante un periodo concreto así como la adecuación de sus anuncios a la 

normativas estatales y a los códigos de autorregulación de la industria farmacéutica. Por 

consiguiente, los resultados obtenidos no se pueden extrapolar a otros medios ni se pueden 

emplear para establecer comparaciones sobre las modificaciones de la publicidad a lo largo 

del tiempo. Por otro lado, algunos aspectos de las normativas y de los códigos de 

autorregulación pueden dar lugar a interpretaciones subjetiva por lo que los datos 

presentados acerca de la adecuación de los anuncios a los mismos deben ser tomados con 

cautela. Por otro lado el análisis de la adecuación del mensaje a su referencia se ha visto 

restringido porque no se pudieron recuperar todas las referencias presentes en los anuncios 

dadas las características de las mismas. 

El estudio sobre el impacto de las alertas de seguridad de medicamentos en la 

publicidad incluida en tres revistas nacionales desde el 2002 hasta el 2009 tiene como 

limitación que el análisis se realizó sólo en una selección de revistas, por lo que únicamente 

pudieron seguirse oscilaciones en la publicidad de algunos medicamentos. Es decir, está 

condicionado por el ámbito sanitario del lector de las revistas y con el tipo de 

medicamentos publicitados en ellas. De forma que es menos probable que en revistas de 

atención primaria promocionen antineoplásicos que son exclusivamente prescriptos por 

oncólogos.  
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Respecto al estudio sobre la publicidad de medicamentos catalogados como terapia 

hormonal sustitutiva (THS) y su modificación por alertas de seguridad presenta tres 

limitaciones. La primera reside en que los resultados obtenidos no se pueden extrapolar a 

otras estrategias promocionales de los mismos o distintos medicamentos. La segunda está 

relacionada con las determinaciones de las características de la publicidad y de los 

medicamentos puesto que estas no pueden tomarse como válidas fuera del contexto de las 

revistas nacionales ya que en cada país existe un mercado farmacéutico que no  es igual que 

el español. La tercera limitación reside en el análisis de la información y en su adecuación a 

la normativa y códigos de autorregulación puesto que el número de anuncios publicados es 

pequeño y los hallazgos obtenidos se deben interpretar con precaución que solo son válidos 

para los anuncios de THS. Asimismo en relación con lo anterior las valoraciones acerca de 

la adecuación de los mensajes no refrendados tienen que tomarse con precaución puesto 

que en algunos casos son resultado de interpretaciones de la normativa y del código de 

autorregulación de la industria farmacéutica. 
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1. Los tres parámetros utilizados para la determinación de la presión publicitaria (índice 

de presión publicitaria total, índice de presión publicitaria absoluta de los anuncios de 

medicamentos e índice de presión publicitaria relativa a los anuncios de medicamentos) 

fueron notablemente superiores en las publicaciones españoles que en las 

internacionales, lo que sugiere una mayor dependencia de la publicidad para el 

mantenimiento de revistas nacionales. 

2. La presión publicitaria en cuatro publicaciones españolas entre el 2002 y el 2009 

disminuyó gradualmente, alcanzado una reducción del 50% en el 75% de las revistas. 

Este hecho parece imputable al descenso global de la inversión en la promoción de 

medicamentos en un contexto de reducción de la inversión global de la publicidad. 

3. La presión publicitaria absoluta de anuncios de medicamentos soportada por las 

revistas de ginecología y obstetricia fue mayor en las españolas (14,16%) que en las 

estadounidenses (3,63%) y en las europeas (0,3%). Asimismo, la publicidad de 

medicamentos se caracterizó por: 

 Una diversidad situada en torno al 9 ó 15%, siendo superior en los anuncios 

españoles. 

 Publicarse preferentemente después de la autorización del medicamento. 

 Promocionar, como es razonable, principalmente medicamentos de 

prescripción pertenecientes al tracto genitourinario. 

 Incluir mensajes promocionales bajo las diferentes formas las que: 

a) Tuvieron una distribución desigual según los países. 

b) Los titulares aludieron a las emociones o promocionaron características 

y los textos de apoyo se centraron en la eficacia del producto. 

c) Los eslóganes oscilaron entre el 20 y el 30% en los anuncios diferentes 

españoles y europeos, siendo superior en los anuncios estadounidenses 

(57,14%). 

d) Sólo las revistas estadounidenses aportaron gráficos y tablas. Las 

publicaciones españolas únicamente tablas. Las tablas se presentaron 

en mayor porcentaje en los anuncios estadounidenses (62,86%) que en 

los españoles (21,21%).  

e) Las referencias presentadas en los anuncios no respaldaron la acción 

promocional en el 41,46% de los mensajes españoles, en el 21,28% de 

los mensajes estadounidenses y en el 20% de los mensajes europeos, 

por lo que se consideran engañosos. 
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 El contenido mínimo informativo que es legible con dificultad. 

 Los incumplimientos a las normativas fueron frecuentes y relevantes  más 

relevantes en el contenido mínimo informativo: en el 82,14%, de los anuncios 

españoles, en el 50% de los anuncios europeos y en el 21,21% de los anuncios 

estadounidenses.  

4. La THS se promocionó como concepto, medicamentos o principios activos mediante 

cuatro clases de anuncios (de medicamentos, institucionales, mixtos y publirreportajes) 

y su publicidad ejerció una presión publicitaria moderada que osciló en las revistas 

analizadas osciló entre el 4,35% y el 0,58% determinadas para el 2001 y 2005 

respectivamente. Un anuncio tipo que promocionó medicamentos tuvo una extensión 

amplia, una relación infrecuente con el contenido de la revista con el contenido de la 

revista (4,6%), presentó un titular (77,78%) sobre la calidad de vida de la paciente o la 

conveniencia del tratamiento y textos de apoyo centrados en la eficacia, las 

características y la seguridad del producto y que pudieron estar refrendados por 

artículos científicos (64,75%) de financiación privada (72,72%), poseía un contenido 

informativo con letra pequeña e identificado por la marca del medicamento (77,63%), y 

fue infrecuente la utilización de tablas (11,11%) y de eslóganes (27,78%). Los anuncios 

institucionales y publirreportajes presentaron titulares y textos de apoyo de mayor 

variedad, tablas y gráficos que pudieron estar refrendados por artículos sin financiación 

privada (93,33%). 

5. Globalmente las alertas informativas emitidas por la AEMPS sobre seguridad de la 

utilización de medicamentos provocan una disminución de la publicidad de los mismos 

llegando a su desaparición en algunos casos (por ejemplo, los medicamentos de la 

THS). Puntualmente, esta reducción de la publicidad puede ir precedida de una fase de 

aumento (como ocurre en la THS), lo que se entiende como un intento de contrarrestar 

los potenciales efectos negativos de la alerta en la venta del producto. 
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r  e  s  u  m  e  n

Objetivos:  Determinar  la  presión  publicitaria  en  tres  revistas  españolas  de  ginecología,  analizar  los  anun-
cios de  medicamentos  publicitados  y  su grado  de  ajuste  a  la normativa  vigente.
Métodos: En  las  revistas  seleccionadas  se identificaron  el número  de  anuncios,  las  características  de  los
medicamentos  promocionados,  el contenido  informativo  obligatorio  y  el mensaje  publicitario.
Resultados:  De  los  139  anuncios  identificados,  33  eran  diferentes,  28 medicamentos  de  prescripción
y  5 publicitarios.  Las  presiones  publicitarias  fueron  del  18,13%  en  Progresos  de  Obstetricia  y Ginecología,
del  16,18%  en  Acta  Ginecológica  y  del  5,21%  en  Clínica  e Investigación  en  Ginecología  y Obstetricia. Se  observó
incumplimiento  legislativo  en  el 82,14%  de  los  anuncios  y  el  22,22%  de  los  eslóganes,  y  el 41,46%  de  los
mensajes  publicitarios  eran engañosos.
Conclusión:  Es  aconsejable  una  actitud  crítica  de  los profesionales  sanitarios  ante  la  publicidad  y el
contraste  de  la  información  con  fuentes  oficiales  y otras  fuentes  independientes.
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Analysis  of  drug  advertising  in  Spanish  gynecology  journals

eywords:
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rugs

ournals
ynecology
egislation
harmaceutical industry

a  b  s  t  r  a  c  t

Objectives:  To  determine  advertising  pressure  in three  Spanish  gynecology  journals,  to  describe  the  cha-
racteristics  of  the  drugs  advertised  and  to analyze  compliance  with  current  regulatory  standards  in  drug
advertisements.
Methods:  We  identified  the number  of  advertisements,  the  characteristics  of the  drugs  advertised,  the
minimum  information  required  by  legislation  and  the  advertising  message  in  the  selected  journals.
Results:  A  total  of 139  advertisements  were  identified,  corresponding  to  33  distinct  products  (28  pres-

cription  medicines  and five  over-the-counter  drugs).  Advertising  pressures  were  18.13%  in Progresos  de
Obstetricia  y Ginecología,  16.18%  in  Acta Ginecológica  and  5.21%  in  Clínica  e Investigación  en  Ginecología  y
Obstetricia.  Legislative  failure  occurred  in  82.14%  of  the advertisements  and  in  22.22%  of  slogans,  while
41.46%  of  advertising  messages  were  misleading.
Conclusion:  A critical  attitude  to  advertising  among  health  professionals  is  advisable.  Information  con-
tained  in  advertisements  should  be contrasted  with  official  and  other  independent  sources.
ntroducción

Una de las fuentes de información sobre medicamentos que
san los médicos para prescribir son los anuncios impresos en las
evistas médicas especializadas1. Algunos estudios ponen de mani-
esto que la exposición a la información facilitada por la industria

armacéutica está asociada a una alta frecuencia de prescripción
 una baja calidad de la información y de la prescripción2. Otros
studios indican que los anuncios de medicamentos pueden incluir
ensajes promocionales engañosos3–7. Las leyes 14/1986 General

e Sanidad y 29/2006 de Garantías y uso racional de los medi-
amentos y productos sanitarios, así como el Real Decreto 1416

e 19948, establecen que únicamente podrán publicitarse medica-
entos autorizados y ajustándose al contenido de la ficha técnica,

avoreciendo un uso racional y con un mensaje que no sea engañoso.

∗ Autora para correspondencia.
Correo electrónico: diezbrezo@uniovi.es (B. Diez).

213-9111/$ – see front matter © 2011 SESPAS. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos
oi:10.1016/j.gaceta.2011.08.003
©  2011  SESPAS.  Published  by Elsevier  España,  S.L.  All  rights  reserved.

Asimismo, las comunidades autónomas de Cataluña9 y Madrid10

han elaborado una normativa propia.
El objetivo principal de este estudio es analizar el grado de

ajuste de la publicidad a algunos aspectos de las normas regula-
doras vigentes en tres revistas españolas de ginecología, así como
determinar la presión publicitaria ejercida por los anuncios de
medicamentos.

Métodos

Se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal,
de la publicidad impresa en los números ordinarios del año 2009 de
tres de las cuatro (75%) revistas médicas relevantes especializadas
en ginecología y obstetricia: Acta Ginecológica (tres números al año),
Clínica e Investigación en Ginecología y Obstetricia (seis números) y

Progresos de Obstetricia y Ginecología (doce números). Se determinó
el índice de presión publicitaria en cada revista11 como el cociente
entre el número de páginas dedicadas a la publicidad de medica-
mentos y el número de páginas totales de la revista, expresado en

 los derechos reservados.

dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2011.08.003
mailto:diezbrezo@uniovi.es
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B. Diez, A. Hidalgo / Gac Sanit. 2012;26(3):270–273 271

Tabla  1
Resumen de los resultados obtenidosa del análisis de la publicidad de medicamentos en tres revistas españolas de ginecología

Ítem n % % %

Anuncios totales 252 100

Anuncios de medicamentos 139 55,16 100

Anuncios de medicamentos distintos 33 23,74 100

Promocionan:
-  1 medicamento 27 81,82
-  >1 medicamento 6 18,18
-  Medicamentos de prescripción 28 84,85
-  Medicamentos publicitarios 5 15,15
-  Medicamentos financiados por el SNS 19 67,86b

Mensajes publicitarios totales 135 100

N◦ total de mensajes publicitarios distintos 124 91,85 100
-  Eslóganes 9 7,26
-  Titulares 25 20,16
-  Textos de apoyo 90 72,58

Asociación con referencias en titulares y textos de apoyo
- No asociados a referencias 72 58,06
-  Asociados a referencias 52 41,94

Referencias totales asociadas 71 100

Referencias distintas 58 81,69 100

Referencias recuperadas 39 67,24

N◦ total de mensajes diferentes analizados/engañosos 50/19 100/38
-  Eslóganes/engañosos 9/2 18/22,22
-  Titulares refrendados/engañosos 4/1 8/25
-  Textos de apoyo refrendados/engañosos 37/16 74/43,24

Motivo del engaño de los mensajes:
- Eslóganes: exageración de propiedades del producto 2 100
-  Titulares y textos de apoyo: 17 100

No  derivados 4 23,58
Parcialmente relacionados 7 41,18
Extrapolación de resultados de estudios preclínicos 1 5,88
Conclusiones de variables subrogadas 1 5,88
Mezcla de ensayos básicos y clínicos 2 11,76
Ausencia de significación clínica 2 11,76

S
 respecto al valor tomado como 100% en cada caso salvo el b, que está calculado sobre el
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Tabla 2
Contenido mínimo informativo que deben tener los anuncios de medicamentos de
prescripción de acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 1416/19948, y frecuencia
de incumplimiento (no adecuación o ausencia)

Tipos de información Frecuencia

Nombre del medicamento 1
Composición cualitativa y cuantitativa 1
Indicaciones terapéuticas 1
Contraindicaciones 1
Posología y forma de administración 3
Advertencias y precauciones especiales de empleo 4
Interacción con otros medicamentos y otras formas de

interacción
3

Embarazo y lactancia 3
Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 2
Reacciones adversas 6
Sobredosis 2
Incompatibilidades 1
Instrucciones de uso, manipulación 2
Nombre y dirección del titular de la autorización 2
Régimen de prescripción y dispensación 3
Diferentes presentaciones del producto y dosificación o forma

farmacéuticaa
1

Precio de venta al público 2
Condiciones de la prestación farmacéutica del SNS 5
NS: Sistema Nacional de Salud.
a n se refiere al número de datos. El porcentaje (%) de las columnas está calculado

úmero  de medicamentos de prescripción.

orcentaje. También se identificó el número de anuncios totales y
iferentes, el medicamento promocionado en ellos y la compañía
armacéutica anunciante (tabla 1).

Se elaboró una ficha de cada medicamento con la información
portada por los propios anuncios, la contenida en el Catálogo
ficial de Medicamentos del año 2009 y por la Agencia Española
e Medicamentos y Productos Sanitarios, que incluía las variables
ecogidas en la tabla 2. Se identificaron los mensajes publicitarios
resentes en forma de eslogan (frase creativa de fácil recuerdo),
itular (frase para transmitir una parte clave del mensaje cuya
ntención es captar la atención) y texto de apoyo (un enunciado
ue tiene como finalidad justificar la prescripción) ubicados en el
uerpo del anuncio, y se tipificaron según la información propor-
ionada. El ajuste a las normas se centró en el análisis de:

La adecuación o la ausencia del contenido mínimo informativo en
los anuncios de medicamentos de prescripción.
La exageración de las propiedades de los medicamentos en los
eslóganes.
La fidelidad de los mensajes (titulares y textos de apoyo) a las

referencias bibliográficas que los avalan. Los mensajes se clasi-
ficaron como «derivado» (cuando se ajustaban a su referencia) o
«engañoso» (cuando de alguna forma se alteraba la veracidad de
la publicación).

Estimación del coste del tratamientob 23

SNS: Sistema Nacional de Salud.
a Si las hubiera.
b Si es posible calcularlo.
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La valoración de la adecuación de la información a la normativa
a realizaron dos revisores de manera separada y posteriormente
uesta en común, y el grado de concordancia entre las valoraciones
e determinó con el test kappa12 usando el programa estadístico
PSS versión 19. En caso de discordancia entre las valoraciones, se
onsensuó la valoración conjunta.

esultados

Los índices de presión publicitaria fueron del 18,13% para Pro-
resos de Obstetricia y Ginecología, del 16,18% para Acta Ginecológica

 del 5,21% para Clínica e Investigación en Ginecología y Obstetricia.
a tabla 1 resume los resultados del trabajo, destacando que: a) de
52 anuncios publicados, 139 (55,16%) promocionaban 33 medica-
entos de marca diferentes de 20 compañías farmacéuticas; y b) el

2,22% (n = 2) de los eslóganes, el 25% (n = 1) de los titulares refren-
ados y el 43,24% (n = 16) de los textos de apoyo refrendados eran
ngañosos. Por otra parte, se detectaron 66 alteraciones del con-
enido mínimo informativo (tabla 2), entre ellas 10 anuncios que
ncumplían un ítem y uno que incumplía más  de 10.

El grado de concordancia entre los revisores fue del 0,77, según el
riterio expuesto por Viera y Garret12. El incumplimiento legislativo
e produjo en 23 (82,14%) anuncios de medicamentos de prescrip-
ión por el contenido mínimo informativo, en dos (22,22%) de los
slóganes y en 17 (41,46%) de los mensajes refrendados evaluados.

Los cinco fármacos más  anunciados fueron una vacuna contra
l virus del papiloma humano tipos 16 y 18 (Cervarix®), un suple-
ento de calcio (Calcium-Sandoz Forte D®), raloxifeno (Optruma®)

 bencidamina (Rosalgin 500 mg® y Rosalgin pronto®), que suponen
l 36,69% (51 anuncios) de la publicidad de los medicamentos y
ertenecen a cuatro compañías farmacéuticas distintas.

Las tres clases de la clasificación ATC a que pertenecen la mayoría
e los 33 medicamentos fueron tracto alimentario y metabolismo
n = 7; 21,21%), sangre y órganos hematopoyéticos (n = 3; 9,09%), y
istema genitourinario y hormonas sexuales (n = 16; 48,48%).

iscusión

La presión publicitaria en las tres revistas es inferior a la descrita
or Madridejos et al13 (29%), Villanueva et al4 (28,4%) y Castaño
t al11 (21%), posiblemente por su ámbito especializado y no de
tención primaria. La menor presión publicitaria de Clínica e Investi-
ación en Ginecología y Obstetricia podría deberse a su menor tirada
1410 ejemplares en 2009) respecto a las otras dos publicaciones
6045 y 2000 ejemplares para Progresos de Obstetricia y Ginecología

 para Acta Ginecológica, respectivamente), o a la política editorial
e la revista.

Pensamos que se promocionan productos de marca con el fin
e crear una preferencia por éstas frente a los genéricos. Por otra
arte, el hecho de que cerca del 20% de los anuncios se desti-
en a medicamentos del tracto alimentario y metabolismo puede
star relacionado con la frecuencia de enfermedades asociadas a la
eproducción y el envejecimiento. Asimismo, puede explicar la gran
resencia de anuncios de un suplemento de calcio y de raloxifeno,
edicamentos habituales en la perimenopausia.
Este trabajo revela diversas desviaciones de las normativas,

anto en la exposición del contenido mínimo como en el mensaje
ublicitario. No conocemos otros estudios españoles que evalúen
l cumplimiento legislativo respecto a las informaciones mínimas
ue deben contener los anuncios de medicamentos, quizás porque
e considere que las informaciones esenciales se respetan. Sin

mbargo, como demuestra nuestro estudio, no siempre es así, ya
ue el 82,14% (n = 23) de los anuncios incumplía algún aspecto del
ontenido mínimo informativo. Además, la información proporcio-
ada por los anuncios es engañosa, pues un 22,22% (cambiar: n = 2)
. 2012;26(3):270–273

de los eslóganes y un 41,46% (n = 17) de los mensajes asociados a
referencias contienen irregularidades (tablas 1 y 2), datos similares
a los publicados por Villanueva et al4 (44,1%) y por Mastroiani
et al14 (32,3%). A la vista de nuestros resultados, aconsejamos
que los médicos consulten la documentación oficial y fuentes
independientes de información.

Algunas referencias (3,45%) son inaccesibles por ser data on file
o datos internos de un laboratorio, hallazgo que discrepa con lo
presentado por Copper y Schriger15, que lo cifran en el 80% en las
revistas médicas estadounidenses. La razón de esta divergencia es
que en España está prohibido utilizar este tipo de referencia para
avalar un mensaje, mientras que en Estados Unidos no lo está.

Los datos animan a plantear estudios comparativos con otras
revistas nacionales e internacionales, y a profundizar en el análisis
de las razones que conducen a las desviaciones de la veracidad en
la información sobre medicamentos.

El trabajo tiene dos limitaciones: 1) el estudio tiene un ámbito
concreto, por lo que los resultados no pueden extrapolarse a la
publicidad en otros medios, y 2) no se han podido recuperar todas
las referencias presentes en los anuncios, lo cual podría modificar
parcialmente los resultados.

¿Qué se sabe sobre el tema?

La publicidad farmacéutica influye en la prescripción
médica de forma determinante. La presión publicitaria que
soportan las revistas médicas puede coartar la libertad editorial
de publicación de artículos de calidad científica contrastada.
La veracidad de la información publicitaria es dudosa, por lo
que analizamos su ajuste a la información exigida por ley y el
refrendo científico de eslóganes y mensajes publicitarios.

¿Qué añade el estudio realizado a la literatura?

Posiblemente sea el primer trabajo que analiza el cumpli-
miento del contenido mínimo informativo en la publicidad
de medicamentos. Con una presión publicitaria media en
ginecología del 14,16%, resulta dramático un incumplimiento
legislativo en el 82,14% de los anuncios y que el 22,22% de
los eslóganes y el 41,46% de los mensajes publicitarios sean
engañosos.
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