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¿Existen los equivalentes terapéuticos?

IntroduccIón

 Recientemente se ha propuesto el concep-
to de “equivalente terapéutico” para aquel 
fármaco diferente en su estructura quími-
ca del original, pero del que se espera un 
efecto terapéutico y un perfil de efectos 
adversos similares cuando se administra a 
un paciente a dosis equivalentes. Esta de-
finición, que difiere notablemente del con-
cepto de bioequivalencia formulado por la 
FDA y la EMA [1], se está utilizando de 
manera indebida para justificar  determi-
nadas actuaciones encaminadas a reducir 
los costes sanitarios  por alguna Comuni-
dad Autónoma.

Ante todo, conviene empezar recordando 
que las autoridades sanitarias responsa-
bles delimitan las condiciones de autoriza-
ción de los medicamentos en base a la do-
cumentación y evidencias científicas apor-
tadas por los laboratorios, estableciendo 
sus indicaciones y, en su caso, las reaccio-
nes adversas que aparecen recogidas en la 
correspondiente Ficha Técnica.

Por ello, ni legal, ni científicamente se pue-
den inferir ni indicaciones, ni reacciones 
adversas, ni comparativas de dosis que no 
estén expresamente recogidas en la Ficha 
Técnica.

Esto hace que, por una parte, los medi-
camentos con principios activos distin-
tos, aún compartiendo la misma indica-
ción principal, sean muy diferentes entre 
sí. Por otra parte, sólo cuando queda de-

mostrado que un medicamento tiene evi-
dencias científicas para obtener la autori-
zación de una nueva indicación debe ser 
utilizado para la misma.

En el presente trabajo se ponen de mani-
fiesto estas diferencia, el error y la falta de 
rigor que supone simplificar y considerar 
que medicamentos del mismo grupo tera-
péutico y que comparten una misma indi-
cación  principal pueden utilizarse de ma-
nera indistinta.

Por último, es la diversidad de nuestro ar-
senal terapéutico la que permite que cada 
médico tome una decisión determinada 
destinada a un paciente concreto. La sim-
plificación economicista, de llevarse hasta 
sus últimos extremos, llevaría a un único 
representante en cada grupo terapéutico, 
empobreciendo la competencia profesio-
nal y la calidad asistencial, algo que, in-
cluso en momentos de crisis, no nos pode-
mos permitir.

Por ello, es fundamental que las guías te-
rapéuticas y los protocolos que se elabo-
ren se ciñan a las indicaciones aprobadas, 
legalmente y sobre base científica, para 
cada medicamento porque, aunque prin-
cipios activos diferentes compartan una 
misma indicación terapéutica, esto no 
quiere decir que sean iguales ni tan siquie-
ra equivalentes.  Es imprescindible tener 
en cuenta las características farmacociné-
ticas y farmacodinámicas de los medica-
mentos, junto con las peculiaridades de 
cada individuo [2,3]

Es fundamental que las guías terapéuticas y los protocolos que se elaboren 
se ciñan a las indicaciones aprobadas, legalmente y sobre base científica, 
para cada medicamento porque, aunque principios activos diferentes 
compartan una misma indicación terapéutica, esto no quiere decir que sean 
iguales ni tan siquiera equivalentes. Es imprescindible tener en cuenta las 
características farmacocinéticas y farmacodinámicas de los medicamentos, 
junto con las peculiaridades de cada individuo. El médico debe tener la 
libertad para recetar el medicamento que considere más adecuado a las 
necesidades individuales de cada paciente. 
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 AnálIsIs de supuestos

A continuación, analizamos algunos de 
los  grupos de fármacos más habituales 
que, en algún caso, se están planteando 
como supuestamente equivalentes, cuan-
do en realidad se trata de distintas alterna-
tivas terapéuticas, con características dife-
rentes en cuanto a su farmacodinamia, far-
macocinética y resultados clínicos.

estAtInAs

Las estatinas son los fármacos más utiliza-
dos en pacientes con dislipemias y/o fac-
tores de riesgo cardiovascular, así como 
también para la prevención primaria 
como secundaria de dichas enfermedades 
[4] como fármacos que disminuyen el co-
lesterol ligado a lipoproteínas de baja den-
sidad  (LDLc).  Los consensos en el año 
2007 establecieron, como objetivo terapéu-
tico, alcanzar determinados valores del 
perfil lipídico siendo las cifras del coleste-
rol asociado a lipoproteínas de baja densi-
dad (LDLc) el referente común por su co-
rrelación con aquellas afecciones [5]. Sin 
embargo en  este año 2012  se aprobará el 
ATP IV, y en los avances preliminares del 
mismo se insiste que, para concretar las 
pautas de prevención o de tratamiento de 
patologías con riesgo cardiovascular, tam-
bién es preciso conocer los valores de co-
lesterol ligado a lipoproteínas de alta den-
sidad (HDLc), triglicéridos, determinadas 
apoproteínas (como apoA1 o apoB), así 
como también las diferencias individuales 

(sexo, edad avanzada, posible deterioro 
de la función renal o hepática) [6,7]. De ahí 
que, para establecer las indicaciones de las 
estatinas, es necesario  que el médico rea-
lice una adecuada anamnesis que permi-
ta conocer el historial personal y familiar, 
así como diversos parámetros de metabo-
lismo lipídico del paciente. La evaluación 
ulterior de los datos recogidos determina-
rá el tratamiento óptimo a elegir, el cual 
siempre ha de ser individualizado.

Por tanto no solo hay que tener en cuenta 
el objetivo inicial, en el caso de la estati-
nas, disminuir el LDLc; hay que tener en 
cuenta además los objetivos subrrogados 
como el aumento de HDLc, disminución 
de triglicéridos, etc... que se comtemplan  
en la nuevas directrices.

Si nos centramos en la disminución de 
LDLc, como se muestra en la Tabla 1, la ro-
suvastina a dosis de 10 mg reduce el LDL 
en 41-50%, mientras que la simvastatina 
necesita una dosis 8 veces superior, 80 mg 
para producir el mismo efecto;  así  para 
alcanzar disminuciones de más del 50% 
solo tenemos la atorvastatina (80 mg) y la 
rosuvastatina (20 mg), es decir se necesi-
tan dosis 4 veces mas bajas de rosuvasta-
tina  respecto a atorvastatina. De la mis-
ma forma la pitavastatina es 10 veces más 
potente que la simvastatina. No se puede 
olvidar que la mayoría de  las  reacciones 
adversas de las estatinas son dependien-
tes de la dosis y por tanto a mayor dosis 
más posibilidades de que aparezcan  estas 
reacciones adversas.
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Tabla 1. Fuente: SESCAM
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Por otro lado la farmacocinética, como ya 
se ha señalado, debe de jugar un papel 
fundamental en la prescripción de las es-
tatinas (Tabla 2).

Así, su distinta absorción hace que la pre-
sencia de alimentos disminuya su absor-
ción hasta un 50% por ejemplo con lovas-
tatina; su unión a proteínas plasmáticas: la 
simvastina se une  entre un  93-98%, lo que 
hace que desplace a otros fármacos de su 
unión a proteínas plasmáticas, punto muy 
a tener en cuenta en pacientes polimedi-
cados. La pitavastatina, la pravastatina y 
la rosuvastatina no  se metabolizan por 
la vía de CYP450; un número importante 
de fármacos como cumarinas, eritromici-
na, ciclosporina, imidazoles, etinil estra-
diol, el resto de estatinas y otros muchos 
fármacos se metabolizan por esta vía; por 
lo tanto estas tres estatinas producen me-
nos interacciones medicamentosas, punto 
importante en tratamientos crónicos como 
el de las estatinas, en paciente polimedi-
cados.

Igualmente, se conocen otras acciones far-
macodinámicas de las estatinas, de tipo 
pleiotrópicas, que son muy beneficiosas 
para personas con evidente riesgo cardio-
vascular [8].  Así, para lograr los efectos  
antiinflamatorios, no recogidos en su Fi-
cha Técnica, pero que evidencian un dis-
tinto comportamiento, habría que em-
plear dosis suprafisiológicas de simvas-
tatina, mientras que siguiendo las pautas 
de dosificación habitual con las  estati-
nas de nueva generación (como rosuvas-
tatina o pitavastatina) se obtendrían este 

efecto antiinflamatorio  [9]. Por otra parte, 
hay que destacar el menor riesgo de inte-
racciones medicamentosas con rosuvasta-
tina; además, este fármaco también mejo-
ra la disfunción endotelial (al incrementar 
la síntesis endotelial de óxido nítrico) [10], 
y tiene acción antitrombótica [11].Con pi-
tavastatina se observa un incremento del 
HDLc en un 20% de forma  significativa 
y mantenido en el tiempo, en una amplía 
variedad de pacientes (ancianos, polime-
dicados, diabéticos y pacientes con gran 
riesgo cardiovascular) y  también es capaz 
aumentar la Apo A-I. [12,13,14].

Por tanto, aunque todas las estatinas dis-
ponibles en el mercado actúan inhibiendo 
al enzima 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA-
reductasa (HMG-CoA-reductasa) de for-
ma competitiva y reversible, existen ensa-
yos clínicos que sustentarían las ventajas 
de algunas de ellas en circunstancias con-
cretas [4,15]; cada una presenta particula-
ridades que se deben valorar antes de su 
indicación formal. 

InhIbIdores de lA bombA de  
protones

Los inhibidores de la bomba de protones 
(IBP) son fármacos ampliamente prescri-
tos, tanto para el alivio sintomático como 
para el tratamiento del ulcus péptico y de 
los síndromes por reflujo ácido gastro-eso-
fágico. Como luego detallaremos, existen 
diferencias entre los compuestos que for-
man este grupo farmacológico, aunque 

Las 
autoridades 
sanitarias 
responsables 
delimitan las 
condiciones de 
autorización 
de los 
medicamentos 
en base a la 
documenta-
ción y 
evidencias 
científicas 
aportadas por 
los 
laboratorios, 
estableciendo 
sus indicacio-
nes y, en su 
caso, las 
reacciones 
adversas que 
aparecen 
recogidas en la 
correspon-
diente Ficha 
Técnica

Tabla 2. Farmacocinética de las estatinas

ESTATINA Lovastatina Simvastatina Pravastatina Fluvastatina Atorvastatina Pitavastatina

Absorción (%) 30 60-85 35 98 30 80

Efecto de los 
alimentos  en
la absorción ( %)

á 50 =                              â 30 â 15-25       â 13 â 80

Fijación a
proteínas 
plasmáticas (%)

≥95 95-98 ≥45 ≥99 ≥98 96

Paso de la BHE Si Si No No ? No

Extracción   
hepática (%) ≥70 ≥80 45 ≥70 ? ?

Semivida (h) 3 1.9 3 1.2 14    11

Excreción renal (%) 30 13   60 6 <2  <2
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algunos de los planteamientos que persi-
guen el ahorro económico sostienen los si-
guientes argumentos: “Todos los IBP son 
igual de eficaces en las indicaciones au-
torizadas, siempre que se utilicen a do-
sis equipotentes, por tanto, se consideran 
equivalentes terapéuticos. Considerando 
criterios de efectividad, seguridad y cos-
te, el omeprazol es el fármaco de elección 
dentro del grupo. El cambio de omeprazol 
por otro IBP, solamente se recomendaría 
en pacientes con tratamiento concomitan-
te con clopidrogrel” (fuente: SESCAM).

La revisión de la literatura científica ofre-
ce diversos datos que permiten cuestionar 
los planteamientos economicistas antes 
indicados, rebatiendo que los diferentes 
IBP puedan considerarse como equivalen-
tes terapéuticos  En este sentido, debemos 
destacar:

• Si bien todos los IBP sufren metabo-
lismo hepático a nivel del citocromo 
P-450, el omeprazol posee elevada afi-
nidad por el CYP2C19 (y, en menor 
medida, por CYP3A4), y la inhibición 

que ocasiona en dichos isoenzimas ex-
plica su mayor número de interaccio-
nes medicamentosas, aspecto que se 
observa de forma particular en los an-
cianos y polimedicados [16].

• El rabeprazol es el único fármaco del 
grupo con un componente elevado de 
metabolismo no enzimático y elimi-
nación renal de los metabolitos; pues-
to que apenas inhibe a los CYP2C19 y 
CYP3A4, sus interacciones son escasas 
y puede ser utilizado en pacientes con 
disfunción hepática leve o con insu-
ficiencia renal sometidos a hemodiá-
lisis, así como en personas con edad 
avanzada [17-19].

• Las formulaciones orales de liberación 
retardada disponibles de omeprazol y 
de lansoprazol tienen una biodisponi-
bilidad reducida (ver Tabla 3), que se 
asocia a que estos dos compuestos tie-
nen una menor absorción y un inicio 
de acción lento [20].

• En relación a la interacción descrita en-

Ni legal, ni 
científicamente 
se pueden 
inferir ni 
indicaciones, 
ni reacciones 
adversas, ni 
comparativas 
de dosis que no 
estén 
expresamente 
recogidas en la 
Ficha Técnica

Tabla 3. Farmacocinética de los Inhibidores de la bomba de protones de liberación sostenida 

Fármaco Omeprazol Esomeprazol Lansoprazol Pantoprazol Rabeprazol

Biodisponibilidad 
absoluta (%) 40 64–90 >80 77 52

Tiempo hasta máximo 
nivel plasmático (h) 0,5–3,5 1,5 1,7 2–4 2–5

Semivida plasmática 
(h) 0,5–1,0 1,0–1,5 1,5 1,0 1–2

Unión a proteínas 
plasmáticas (%) 95 97 97 98 96

Metabolismo hepático sí sí sí sí sí

tre omeprazol y clopidogrel, la inhi-
bición del CYP2C19 explica el menor 
efecto del antiagregante plaquetario, 
con incremento del riesgo trombóti-
co en los pacientes que reciben ambos 
compuestos [21]. Informes muy recien-
tes indican que el pantoprazol sería la 
mejor opción en estos pacientes [22]. 

• Respecto a la capacidad antisecreto-
ra de los IBP, se han realizado análisis 
cuantitativos mediante la determina-
ción del pH intragástrico y, comparan-
do con omeprazol, se evidencia mayor 
potencia con bajas dosis de esomepra-

zol y rabeprazol [23].  

• Por otra parte, se ha descrito que las ta-
sas de curación y/o mejoría sintomáti-
ca en los casos de esofagitis en perso-
nas de edad avanzada, son superiores 
con rabeprazol o pantoprazol, fárma-
cos con la ventaja adicional de muy es-
casas interacciones [24].

• Se ha observado que rabeprazol, ade-
más de ser capaz de promover la secre-
ción de moco gástrico, también incre-
menta la mucina en la mucosa esofági-
ca y esto supone un beneficio para los 
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pacientes con esofagitis por reflujo [25]. 

• En sujetos con índice de masa corpo-
ral elevado se altera la distribución del 
omeprazol, mientras que tanto en ellos 
como en obesos rabeprazol se mantie-
ne eficaz para el alivio de la enfermedad 
por reflujo gastro-esofágico [26].

• El esomeprazol, aunque es el S-isóme-
ro óptico del omeprazol, demuestra 
mayor eficacia en la gastritis erosiva 
que el resto de los IBP, según los meta-
análisis realizados [27].

Otra cuestión importante que debe ser 
contemplada por el médico a la hora de 
prescribir, es la variabilidad individual en 
cuanto a la respuesta a diferentes dosis de 
IBP. Para el omeprazol, está comprobado 
que solamente las dosis elevadas son efi-
caces para tratar la úlcera gastro-duodenal 
causada por H. pylori [28]. Resultados más 
recientes avalan lo anterior, y demuestran 
la mayor potencia del rabeprazol en esta 
patología, al ser capaz de erradicar al H. 
pylori con dosis bajas y reduciendo el tiem-
po de tratamiento [29]. 

En definitiva, consideramos que existen 
diferencias entre los IBP y, si bien omepra-
zol puede suponer ciertas ventajas, el mé-
dico deberá contar con los criterios farma-
cocinéticos comentados, valorando cada 
situación de forma puntual a fin de llevar 
a cabo una prescripción que garantice el 
beneficio para el paciente.

AntAgonIstAs del receptor de An-
gIotensInA II (ArA-II)

Las enfermedades cardiovasculares son 
las de mayor prevalencia en nuestra so-
ciedad occidental, destacando la hiper-
tensión arterial, la cardiopatía isquémica 
y la insuficiencia cardiaca. Estas patolo-
gías, que asocian una elevada morbimor-
talidad, tienen mayor incidencia en la dia-
betes mellitus, donde la disfunción endo-
telial ocasiona lesiones microangiopáticas 
que derivan en retinopatía o nefropatía. 
Para el tratamiento farmacológico de to-
das estas afecciones han mostrado gran 
eficacia aquellos fármacos capaces de inhi-
bir al sistema renina-angiotensina-aldos-
terona, como los antagonistas de recepto-
res de angiotensina II (ARA-II). 

Resulta inapropiado considerar a estos 
medicamentos como “equivalentes tera-
péuticos”, según proponen algunas guías 
terapéuticas o programas informáticos 
elaborados por las comunidades autóno-
mas, con el objetivo de reducir los gastos 
sanitarios. Así, según documentación pu-
blicada por alguna Comunidad Autóno-
ma se sostiene que el losartán, el valsartán 
y el irbesartán “son los de elección dentro 
del grupo, por tener mayor experiencia de 
uso y más indicaciones autorizadas. Ade-
más, son los de menor coste”. Partiendo 
de los datos posológicos expresados en las 
fichas técnicas, esta misma fuente ha esta-
blecido tablas de equivalencias de dosis 
entre los ARA-II. 

Sin embargo, como aparece reflejado en 
la revisión de Tamargo y cols [30], den-
tro de los ARA-II se encuentran fármacos 
con notables diferencias farmacodinámi-
cas:

• A nivel tisular, los estudios de unión al 
receptor han demostrado la variabili-
dad en la potencia vasodilatadora en-
tre los ARA-II, lo cual justifica que las 
dosis efectivas de estos fármacos sean 
divergentes.  

• En modelos experimentales el can-
desartán es el que muestra mayor afi-
nidad por el receptor AT1 de angio-
tensina, del cual se disocia muy lenta-
mente, por lo que teóricamente puede 
controlar mejor la presión arterial du-
rante 24 h.

• Respecto a la reducción de la presión 
arterial, y comparando con losartán, 
los ensayos clínicos han apreciado que 
candesartán, irbesartán, olmesartán y 
telmisartán son más efectivos. 

• De los efectos de los ARA-II indepen-
dientes del bloqueo de receptores AT1, 
cabe mencionar aquellos que son ca-
racterísticos de determinados fárma-
cos:

• El efecto antiagregante y fibrinolítico 
observado con losartán e irbesartán;

• Las acciones antiinflamatorias e in-
munomoduladores del candesartán, 
que reducen el estrés oxidativo y ali-
vian la disfunción endotelial del hi-
pertenso;

Es 
fundamental 
que las guías 
terapéuticas y 
los protocolos 
que se 
elaboren se 
ciñan a las 
indicaciones 
aprobadas, 
legalmente y 
sobre base 
científica, para 
cada 
medicamento 
porque, 
aunque 
principios 
activos 
diferentes 
compartan una 
misma 
indicación 
terapéutica, 
esto no quiere 
decir que sean 
iguales ni tan 
siquiera 
equivalentes. 
Es imprescin-
dible tener en 
cuenta las 
caracterís-
ticas 
farmacoci-
néticas y 
farmacodi-
námicas de los 
medicamentos, 
junto con las 
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dades de cada 
individuo
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• Además, tras sufrir un infarto de 
miocardio, la administración de can-
desartán mejora la función ventricu-
lar y previene el remodelado pato-
lógico;

• El telmisartán, que posee elevada li-
pofilia, es capaz de activar al receptor 
PPARγ optimizando así el perfil me-
tabólico de los pacientes diabéticos;

• El irbesartán, al bloquear corrien-
tes de salida de K+, es útil en pacien-
tes con fibrilación auricular crónica 
a los que permite mantener el ritmo 
sinusal.   

También existen diferencias en la farmaco-
cinética de los ARA-II, según queda refle-
jado en la Tabla 4, cuyos datos se han to-
mado de varias fuentes [30-31]: 

Losartán Valsartán Candesartán Eprosartán
cilexetil Irbesartán Olmesartán Telmisartán

medoxomilo
Profármaco No No Sí No No Sí No
Biodisponibilidad (%) 33 23 42 15 60-80 25 50
Interacción con 
alimentos Mínima Sí No Sí No No Sí

Semivida (h) 0,5-2 6-9 9 5-7 12-17 14 24
Tmax (h) 0,5-2 ¿? 3-4 1-2 1,5-2 1,5-2,5 2-31-2
Unión a proteínas (%) 99 95 99 98 95 99 99
Vd (L/Kg) 0,5 0,25 0,1 0,18 0,7-1,2 0,3 7
Metabolito activo EXP3174 No Candesartán No No Olmesartán No
Eliminación renal (%) 30 15 30 7 20 35-50 2
Afectación por 
insuficiencia renal No No Sí Sí No No No

Eliminación biliar (%) 70 85 60 90 80 50-65 98
Afectación por 
disfunción hepática Sí Sí No Sí No No Sí

Tmax:  Tiempo para alcanzar la concentración plasmática máxima
Vd:  Volumen de distribución

A excepción del eprosartán, la mayoría de 
estos fármacos son metabolizados en el hí-
gado, participando de forma fundamen-
tal el sistema microsomal del citocromo 
P-450. Asimismo, de esta tabla se despren-
de que, aunque con irbesartán no es preci-
so modificar la dosis en pacientes con in-
suficiencia renal o hepática, sí es recomen-
dable reducir la dosis en ancianos. 

Los análisis más recientes inciden en las 
diferencias existentes entre los ARA-II, en-
fatizando las siguientes evidencias:

• Atendiendo a los objetivos que indi-
ca The Seventh Report of the Joint Na-
tional Committee on Prevention, De-
tection, Evaluation, and Treatment of 
High Blood Pressure - JNC7 [32], un 
estudio planteado en términos econo-
micistas ha comparado losartán, val-
sartán e irbesartán frente al olmesar-

tán, siendo este último el que logra al-
canzar de forma precoz y con menos 
dosis las cifras tensionales óptimas 
[33].

• Hay que destacar que olmesartán re-
duce significativamente las cifras de 
presión arterial en hipertensos, según 
otro ensayo donde también se le com-
paró con losartán, valsartán e irbesar-
tán [34]. 

• Igualmente, se ha descrito que olme-
sartán podría reducir la miocardiopa-
tía dilatada, según experimentos reali-
zados con modelos animales [35].

• A partir de los resultados obtenidos 
en amplios ensayos clínicos aleatori-
zados y a doble ciego, como ONTAR-
GET (ONgoing Telmisartan Alone and 
in combination with Ramipril Global 
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No se puede 
hablar de 
“equivalentes 
terapéuticos”, 
cada situación/
paciente requiere 
un fármaco 
especifico en 
función de su 
enfermedad, y 
situación 
concomitante,   y 
solo el medico 
puede prescribir 
el fármaco que 
proporcione 
mejores 
resultados a los 
pacientes a largo 
plazo, de este 
modo, 
garantizaremos 
un uso racional 
del medicamento. 
Es la diversidad 
de nuestro 
arsenal 
terapéutico la que 
permite que cada 
médico tome una 
decisión 
determinada 
destinada a un 
paciente concreto
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conclusIones

A la vista de este análisis es evidente que 
no se puede hablar de “equivalentes te-
rapéuticos” y que cada situación /pa-
ciente requiere un fármaco especifico en 
función de su enfermedad, y situación 
concomitante,   y solo el médico puede 
prescribir el fármaco que proporcione 
mejores resultados a los pacientes a lar-
go plazo, de este modo, garantizaremos 
un uso racional del medicamento.

La industria farmacéutica, al diseñar 
nuevos fármacos, es un motor para la 
mejora de la calidad asistencial. Por ello, 
las guías terapéuticas deben centrar sus 
orientaciones exclusivamente en datos 
fidedignos y obtenidos de fuentes sol-
ventes, apartándose de criterios econo-
micistas.  

Se atribuye a Claude Bernard la frase “no 
existen enfermedades, sino enfermos”, 
lo que significa que cada situación pato-
lógica debe ser abordada de forma par-
ticular e independiente de otra. Por tan-
to, la indicación de los medicamentos 
debe fundamentarse en la adecuada va-
loración “riesgo vs beneficio” a largo pla-
zo, evitando que los criterios economi-
cistas conduzcan a errores médicos en 
la prescripción, que podrían desencade-
nar acciones legales punitivas derivadas 
del perjuicio para los pacientes que, a su 
vez, repercutirían en todo el sistema bio-
sanitario. La prescripción farmacológica 
no puede limitarse a un programa infor-
mático ni tampoco a informes con cierto 
sesgo, y el médico debe tener la libertad 
para recetar el medicamento que consi-
dere más adecuado a las necesidades in-
dividuales de cada paciente.
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