Estudio Salford
¿Por qué existe la necesidad de llevar a cabo nuevos tipos de ensayos clínicos?
Tradicionalmente la eficacia y seguridad de
los medicamentos son demostradas a
través de ensayos clínicos controlados
aleatorizados. Éstos tienen que estar
cuidadosamente controlados e incluir
poblaciones de pacientes específicas1 que
ayuden a comprender exactamente los
efectos que produce el medicamento
Para complementar los ensayos y
para evaluar el verdadero valor y los
beneficios potenciales de un
medicamento1, las personas con
poder de decisión en cuestiones
sanitarias están demandando datos
en poblaciones más representativa y
en circunstancias propias del mundo
real.
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¿Qué es el estudio Salford?

Salford

El estudio Salford es el primer estudio pragmático
llevado a cabo en circunstancias propias del mundo real
y fue iniciado con un fármaco que, en ese momento,
todavía no estaba autorizado. El estudio pretende:
• Comparar, en un contexto real, la • Proporcionar
seguridad y eficacia de Relvar
información relevante
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Evidencias que representan la
situación de los medicamentos
en el mundo real

Ensayos controlados aleatorizados

Estudio en contexto real
Integración de datos en tiempo real

Efectividad
Población representativa – edad, comorbilidad, definición de la
enfermedad
Medicamentos
Estrecha supervisión
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