
                                                                              

DINÁMICA 8. COMERCIALIZACIÓN DEL FÁRMACO Y FASE IV DE INVESTIGACIÓN 

Os proponemos que por grupos leáis la siguiente noticia.  

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2013/01/17/noticias/1358410205.html 

Entonces, y a partir de las siguientes pregunta(s)…… 

a. ¿Una vez el medicamento llega al mercado, habiendo superado todas las fases del 
ensayo clínico, se acaba aquí la investigación? 

b. ¿Qué podría pasar si no hubiera ningún tipo de seguimiento de los fármacos una vez se 
han comercializado? 

 
Para dar una respuesta  fundamentada utilizaremos un procedimiento que os ayudará a organizar 
las ideas y la información. 

Para ello utilizaréis un organizador gráfico donde iréis anotando las ideas y contenidos que iréis 
trabajando. 

¿Cómo lo haréis? 

1.- Siguiendo el organizador, hacer una primera predicción (dar una primera respuesta, lo que 
pensáis ahora sin haber investigado). Tiempo: 5 min 

 

2.- Para  poder rechazar o validar la predicción  que habéis hecho, tenéis   que pensar qué 
información necesitáis conocer.  (Escribir  las preguntas que necesitaréis para validar vuestra 
primera respuesta). 

 

3.- Buscar información sobre las preguntas que habéis pensado que os ayudarían a validar o 
rechazar vuestra predicción.  

 

4.- Esta información serán evidencias  que os certifica vuestra predicción o bien, os anula vuestra 
predicción. Poner un + o un - según el tipo de evidencia que habéis encontrado ( que apoya 
vuestra primera respuesta o la rechaza). 

 

5.- Finalmente para dar la respuesta con garantías de que lo que decís es probable, os tenéis que 
fijar en la valoración que se ha  hecho de las evidencias. Si la mayoría cuentan a favor de la 
predicción, podremos decir que esta es probable, y si la mayoría, cuenta en contra diremos que no 
es probable. Puede pasar que no haya suficientes evidencias, ni a favor, ni en contra, entonces no 
podremos validar la predicción con un mínimo de garantías.  

Ahora ya podéis dar una respuesta completa y argumentada justificando la veracidad de vuestra 
predicción, a partir de los razonamientos que se han ido trabajando a lo largo del proceso. 

Contrastar con los diferentes grupos vuestra respuesta y hacer una valoración global. 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2013/01/17/noticias/1358410205.html

