
Fecha; 
7 de junio de 2013 

Lugar; 
Salón de actos de la Delegación Territorial de Salud de 
Bizkaia. Departamento de Salud del Gobierno Vasco.
C/ Alameda Rekalde, 39A – sótano
Bilbao

Dirigido a;
Farmacéuticos de Atención Primaria con interés en 
adquirir conocimientos y habilidades en la revisión  
crítica de ensayos clínicos de equivalencia y no 
inferioridad de medicamentos

Inscripción;
Rellenar el boletín adjunto y remitirlo antes del 24 de 
mayo a: javier.martinezgorostiaga@osakidetza.net

Organiza; 
Vocalía de SEFAP en el País Vasco y La Rioja

Información complementaria; 
Tfno.: 945 006752

TALLER FORMATIVOTALLER FORMATIVO

ESTUDIOS DE EQUIVALENCIA ESTUDIOS DE EQUIVALENCIA 
TERAPTERAPÉÉUTICA Y ENSAYOS UTICA Y ENSAYOS 

CLCLÍÍNICOS DE NO INFERIORIDAD DE NICOS DE NO INFERIORIDAD DE 
MEDICAMENTOSMEDICAMENTOS

Vocalía SEFAP País Vasco y La Rioja

Bilbao, 7 de junio de 2013

mailto:javier.martinezgorostiaga@osakidetza.net


Objetivo general; 
Revisar los conceptos generales de los estudios de  

equivalencia terapéutica y los ensayos clínicos de no  
inferioridad.

Proporcionar recomendaciones y fuentes de  
información para los farmacéuticos de atención  
primaria, que faciliten la revisión de este tipo de 
estudios publicados en la literatura biomédica. 

Metodología;
Esta actividad presencial sigue la metodología de taller 

formativo con una primera parte de exposiciones  
teóricas sobre conceptos como equivalencia terapéutica, 
estudios de no inferioridad, constancia del efecto,  
sensibilidad del ensayo clínico, margen de no 
inferioridad, y una segunda parte, en la que a partir de 
unos ensayos clínicos publicados, se trabajará en grupos 
reducidos para llegar a las conclusiones con las  
aportaciones de todos los asistentes. 

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 

Comunidad de Madrid-Sistema Nacional de Salud.

PROGRAMAPROGRAMA

9:30 h. Presentación del taller y entrega de  
documentación.

9:45-10:15 h. Conceptos generales de los ensayos 
clínicos de equivalencia y de no inferioridad.

Objetivo y justificación de los estudios de equivalencia y 
de no inferioridad.

10:15-11:30 h. Evaluación de la validez interna y  
diferencias con los estudios de superioridad. 
Interpretación y aplicabilidad de los resultados.  
Declaración Consort.

11:30-12 h. Pausa-café.

12-13 h. Trabajo de casos prácticos en grupos. 

13-14 h. Resolución de casos prácticos en sesión 
general.

14-14:30 h. Resumen de resultados y preguntas finales.

14:30-15 h. Conclusiones y evaluación de la actividad.

Docentes;
Marta Alcaraz Borrajo
Silvia Herrero Hernández
Farmacéuticas de atención primaria 
Dirección Asistencial Noroeste
Servicio Madrileño de Salud. Madrid
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