
En este número se incluye la segunda parte del
artículo sobre el gasto farmacéutico y las medidas
que se han aplicado en diversos países para con-
tener su crecimiento y optimizar sus resultados.

Medidas administrativas que
afectan a la prescripción

En algunos países se han adoptado medidas
como la asignación de presupuestos para el
gasto farmacéutico en cada centro sanitario. En
Alemania se puso un límite al presupuesto desti-
nado a medicamentos, de manera que las canti-
dades sobrepasadas eran descontadas del pre-
supuesto destinado a los salarios de los médi-
c o s .1 A pesar de que inicialmente esta medida se
tradujo en un ahorro, con el tiempo éste ha mer-
mado. Además, puede haber tenido efectos para-
dójicos, como por ejemplo el aumento de la deri-
vación de pacientes desde los centros de aten-
ción primaria hacia los hospitales, y su efectivi-
dad no se ha medido. Sin embargo, se acepta
que el gasto farmacéutico puede estar influido
por incentivos o penalizaciones económicas a
médicos que trabajen en el marco de un presu-
puesto global cerrado. En el Reino Unido y en
Nueva Zelanda se han introducido estos presu-
puestos en atención primaria, y aún es prematu-
ro medir sus efectos.1

En el ICS y en otras entidades similares de otras
comunidades autónomas se ha aplicado en los
últimos años la limitación del número de talona-
rios de recetas. A pesar de que esta medida tuvo
inicialmente un efecto, con el tiempo aumentó la
prescripción de presentaciones de mayor tamaño,
de modo que ello contribuyó a aumentar el coste
por receta. En Cataluña, en el ámbito de la red re-
formada del ICS, en 1996 se ha aplicado un sis-
tema de incentivos a la prescripción racional,

que se basa en tres elementos: la población aten-
dida y sus características, el gasto farmacéutico
en el año anterior y su crecimiento previsto, y el
valor terapéutico potencial de las especialidades
prescritas. El incentivo obtenible es de un máximo
de 350.000 ptas brutas por prescriptor y año. No
se tiene en cuenta la calidad de cada prescrip-
ción, sino la calidad potencial de los medicamen-
tos que se prescriben.

En el Reino Unido la entidad que realiza los pagos
de medicamentos a cargo del National Health
Service (la Prescription Pricing Authority) elabora
y proporciona información sobre los hábitos de
prescripción de los médicos de atención prima-
ria con la intención de sensibilizarlos sobre el cos-
te.1 Se trata de un informe que se libra trimestral-
mente a cada médico (y personalmente a los
grandes prescriptores). Se envía una versión más
detallada si así lo solicita el prescriptor o si el
gasto que genera supera la media de su entorno,
teniendo en cuenta la edad, sexo e índice de fre-
cuentación de su consulta. Esta retroalimentación
pone el acento en el gasto del médico pero no
contempla la manera cómo se utilizan los medica-
mentos.

La revisión de las publicaciones y las experiencias
sobre esta cuestión indica que las estrategias
administrativas y reguladoras pueden ser útiles y
necesarias, y sus efectos son inmediatos. Pero,
aparte del riesgo de que una preocupación única
por el gasto puede conducir a una degradación de
la calidad asistencial, estos efectos duran poco, y
se cree que las medidas que pueden dar lugar a
efectos más sostenidos —aunque más lentos—
son las culturales: mejorar la formación de pre-
grado, limitar el número de medicamentos dis-
ponibles a fin de disminuir la confusión que inva-
riablemente se asocia a la disponibilidad de un
número elevado de marcas, distribuir información
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independiente, objetiva y orientada a problemas,
promover en cada centro la elaboración de proto-
colos para el tratamiento de problemas comunes,
y promover la participación del prescriptor en la
investigación sobre la efectividad de los medica-
mentos en la práctica real, en contraposición a la
eficacia medida en el contexto de ensayos clíni-
cos controlados, todo ello, naturalmente, en el
marco de un dispositivo de atención primaria que
como mínimo siga el modelo de la red reformada.

La información sobre medicamentos

La prescripción inadecuada —innecesaria, exce-
siva o insuficiente— de los medicamentos puede
tener consecuencias clínicas desfavorables (re-
ducción o ausencia de beneficios potenciales,
aumento de la incidencia de efectos indeseables)
y generalmente comporta un incremento del gas-
to sanitario. Por ello, el objetivo de cualquier me-
dida de intervención debe ser el uso adecuado de
los medicamentos y, por tanto, la mejora de la
asistencia.

El hecho de que las estrategias de tipo educati-
vo tengan efectos más lentos las hace poco atrac-
tivas para políticos y gestores sanitarios, quienes
tienden a buscar efectos inmediatos. El objetivo
de las medidas educativas o culturales es ayudar
a los médicos para que prescriban mejor. Los
boletines, protocolos de tratamiento elaborados
por consenso, formularios, y las visitas perso-
nales por parte de profesionales cualificados pue-
den ser herramientas útiles para conseguir este
objetivo.

La mayoría de las intervenciones informativas pa-
ra promover una prescripción racional de medica-
mentos se basan en que el principal motivo de la
prescripción incorrecta sería la falta de conoci-
mientos. Así, se asume que si el médico dispu-
siera de la información adecuada, su prescripción
mejoraría de manera automática. Sin embargo, un
mejor conocimiento no siempre se traduce en una
prescripción adecuada, ya que ésta parece de-
pender más de una buena formación que del
acceso a información objetiva.2 La promoción por
parte de los laboratorios —con métodos no siem-
pre aceptables—, las demandas del paciente, la
influencia de los colegas y las preferencias del
propio prescriptor son otros factores que condicio-
nan fuertemente lo que se receta.3

Impacto de las medidas educativas

En diversos ensayos clínicos se ha comparado la
eficacia de diferentes métodos educativos para
mejorar la prescripción de algunos antibióticos no
recomendados en atención primaria, vasodilata-

dores cerebrales, benzodiacepinas y otros fárma-
cos.4-6 La mayoría de estos estudios coinciden en
que la divulgación de un material impreso,
como única medida, casi no influye sobre los há-
bitos de prescripción, y que cualquier influencia es
de corta duración. En cambio, si la distribución de
la información escrita se acompaña de una infor-
mación oral y personal (visita) por parte de con-
sultores médicos, da lugar a una reducción más
marcada de la prescripción de los fármacos inade-
cuados objeto de la intervención. De hecho, dife-
rentes estudios han mostrado que los métodos
educativos personalizados o «cara a cara», dirigi-
dos a un problema concreto de prescripción,
constituyen una de las intervenciones más efica-
ces para modificar los hábitos de prescripción.7-9

Aunque este tipo de intervención implica costes
de personal moderadamente elevados, algún
estudio ha mostrado que no sólo mejora la calidad
de la prescripción, sino que además disminuye el
coste global.10

Protocolos o guías para la práctica

Los protocolos de tratamiento consensuado cons-
tituyen una de las principales actividades destina-
das a evaluar y mejorar la calidad de la asisten-
cia, y pueden disminuir el coste de la atención. Se
trata de un conjunto de recomendaciones sobre la
actitud profiláctica o terapéutica más adecuada
ante un diagnóstico clínico o un problema de sa-
lud. La gran variabilidad de la práctica clínica y la
complejidad del proceso de decisión clínica debi-
da a los constantes avances técnicos, así como la
introducción de nuevas tecnologías en medicina,
hacen necesaria la existencia de protocolos. Los
protocolos ayudan a los profesionales a tomar
decisiones clínicas y permiten incorporar los
hallazgos de la investigación, desarrollo y ex-
periencia acumulada en la práctica clínica.

Con el fin de que las directrices tengan impacto
sobre la atención del paciente, el proceso de ela-
boración es complejo. Además, asegurar su desa-
rrollo, difusión, cumplimiento y evaluación no es
una tarea fácil. Un buen protocolo ha de ser váli-
do, fiable, claro, flexible (tiene que contemplar las
excepciones conocidas y esperadas) y debe tener
aplicabilidad clínica. Las experiencias acumula-
das con protocolos indican que es fundamental
que los prescriptores participen de manera activa
en  su elaboración y divulgación, ya sea formando
parte de la comisión que lo elabora o colaboran-
do con ella mediante la aportación de opiniones o
la revisión de los borradores.11 Algunos estudios
no controlados sugieren que la introducción de
protocolos o directrices, sin otra medida de inter-
vención, prácticamente no modifica los hábitos de
prescripción y, si ejerce algún efecto, éste se pro-
duce casi exclusivamente sobre los prescriptores
que han participado en su elaboración. A d e m á s ,
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el hecho de tener un buen protocolo no equivale
necesariamente a su cumplimiento. Su existencia
ha de ser conocida, debe responder a la necesidad
del prescriptor y ha de ser aceptado por el máximo
número de usuarios. En último término, la decisión
de cumplirlo o no dependerá de cada profesional
sanitario. Finalmente, cuando se aprueba un proto-
colo hay que hacer un seguimiento de su impacto
sobre la prescripción, con el fin de optimizarlo y
actualizarlo de manera continuada. De todo ello se
desprende que el éxito de un protocolo depende de
muchos factores, como el contexto en el que se
aplica, así como los métodos utilizados para su ela-
boración y divulgación.1 2

Formularios y guías farmacológicas

Los formularios y guías farmacológicas pretenden
mejorar el estado de salud mediante la selección
adecuada de los medicamentos, en la perspecti-
va de desplazar la relación beneficio-riesgo en
favor del beneficio. Si está bien diseñado y revi-
sado, un formulario puede mejorar la prescripción
y reducir los costes, tanto en el ámbito hospitala-
rio como en atención primaria.

Las listas de medicamentos esenciales y los for-
mularios son ineficaces si sólo son distribuidos a
los prescriptores sin una campaña o programa
educativo y sin una actividad de seguimiento in-
tensivo, sobre todo si los prescriptores no se han
involucrado en el proceso de su elaboración. 13 En
un estudio se comparó el impacto de introducir un
formulario de hospital solo o junto con información
sobre la calidad de la prescripción y de los cos-
t e s .1 4 Se concluyó que distribuir el formulario junto
con esta información conseguía mejorar la pres-
cripción y estabilizar el gasto, en comparación con
un hospital de control, en el que se distribuyó un
formulario idéntico pero sin información adicional,
en donde aumentó el gasto.

Boletines de información terapéutica

Los boletines de información terapéutica se orien-
tan preferiblemente a las novedades farmacotera-
péuticas. La información debe ser clara, específi-
ca a las necesidades del grupo al que va dirigida,
presentada de una manera atractiva y distribuida
de manera puntual a todos los lectores potencia-
les. A pesar de la diversidad de boletines que se
editan en un número creciente de países, hay po-
ca información sobre su impacto en términos de
modificaciones de la prescripción.

Una revisión de los estudios publicados sobre el
impacto de los boletines concluyó que, si son una
medida única, modifican poco los hábitos de pres-
cripción, tanto en el ámbito hospitalario como en

atención primaria.15 Además, cuando tienen algún
efecto, éste es de corta duración. Los autores
sugieren que su eficacia aumentaría si se incre-
mentara su atractivo visual, se insistiera en el
contenido práctico y se utilizara un estilo de escri-
tura claro y sencillo, y concluyen que son más
efectivos cuando se combinan con otras medidas,
formando parte de una estrategia más global. Es
muy probable que diversos factores, como las
características de la patología motivo de interven-
ción, las alternativas terapéuticas disponibles
para ésta y el tipo de recomendación que se rea-
liza, sean determinantes importantes del impacto
de este tipo de información.16

Conclusiones

En los últimos años el volumen del gasto en me-
dicamentos ha presentado un incremento inter-
anual muy superior al de la inflación. Este creci-
miento contribuye a poner en peligro la equidad
en la provisión de atención sanitaria. Sus causas
más evidentes son el envejecimiento progresivo
de la población, el desplazamiento del consumo
farmacéutico hacia productos más caros (aunque
raramente superiores y excepcionalmente inno-
vadores), la presencia en el mercado de muchos
fármacos que no aportan ninguna ventaja sob r e
sus análogos (excepto, muy a menudo, la venta-
ja para el fabricante de un precio más alto), la
presencia de un elevado número de marcas de
un mismo fármaco, la fuerte presión promocional
—prácticamente incontrolada— que a veces so-
brepasa límites éticos aceptables, la reforma ina-
cabada del dispositivo de atención primaria, la
falta de voluntad de gestores y políticos para eva-
luar cuál es en último término la efectividad de
este gasto, la falta de esfuerzos integrales para
implicar al prescriptor en la creación de una cultu-
ra médica autónoma —no industrial ni comer-
cial— y basada en evidencias científicas, y la poca
voluntad de otros colectivos implicados en la cade-
na del medicamento. Cualquier medida que pre-
tenda modificar la situación actual debe tener el
objetivo de frenar el crecimiento del gasto y hacer-
lo compatible con la mejora progresiva de la cali-
dad de la asistencia. El examen de las caracterís-
ticas del consumo de medicamentos en España
sugiere que hay mucho espacio para trabajar en
este sentido.

Las experiencias vividas hasta ahora en Cataluña
y España, y en otros países europeos sugieren
que, aparte de una posible selección de los me-
dicamentos prescribibles, con criterios rigurosos
de necesidad, no hay medidas que, aplicadas ais-
ladamente, tengan efectos inmediatos y a la vez
sostenidos. Por lo tanto, parece aconsejable apli-
car simultáneamente estrategias diversas. Las
medidas administrativas son necesarias. Entre
ellas, hay que limitar el número de medicamentos
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que se registran o, como mínimo, que se puedan
prescribir en el sistema público de atención a la
salud, así como el número de marcas-repetición,
primando las más baratas y, para los medicamen-
tos protegidos por patente, las mas innovadoras.
Hay que actuar sobre todos los demás niveles de
la cadena terapéutica: distribución, promoción,
prescripción, dispensación y usuarios. En particu-
lar, en cuanto a la prescripción, para determina-
dos medicamentos sólo se debería garantizar la fi-
nanciación en condiciones muy específicas, bajo
condición de que se documentara un proceso
diagnóstico-terapéutico adecuado, que tienda a
aproximar los criterios que se apliquen en la prác-
tica clínica a los que se han aplicado en los en-
sayos clínicos. Estas medidas administrativas,
necesarias pero no suficientes, tienen que com-
plementarse con otras —distribución de informa-
ción independiente, objetiva, crítica y orientada a
problemas, cambios en los objetivos docentes de
los planes de estudio de las Facultades de Medi-
cina, programas de formación continuada, puesta
en marcha de proyectos de investigación y pro-
gramas de evaluación epidemiológica y sanita-
ria— en las que los médicos prescriptores tienen
que ser participantes activos, y no meros supues-
tos receptores de mensajes.
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