
El médico ya no
es el que receta
Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña y Valencia
imponen trabas en la prescripción médica por cuestión de precio
para buscar ahorros que generan desigualdades en el acceso

JUAN MARQUES

L o llaman equivalentes terapéutices, algoritmos, gulas o protocolos de prescripción,

cuando quieren decir prohibición de recetar determinados medicamentos por
cuestión de precio.

Las comunidades autónomas están abriendo nuevas vías de ahorro en el gasto en
farmacia que, en la práctica, limitan la libertad de prescripción de los médicos e impiden
que los pacientes se beneficien de los tratamientos más novedosos del mercado.

Cinco regiones, Andalucia, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña y Valencia, ya han

1.673
Millones es el ahorro

del último año en
gasto en recetas,
que fue de 9.289,3
millones de euros

8.600
millones; un 33% es
lo que
Farmaindustria prevé
que caiga el gasto
respecto a 2010

aprobado o anunciado disposiciones para impedir la prescripción de fármacos, con el
único fin de reducir aún más la factura de recetas. En los últimos doce meses, las regiones

se han ahorrado 1.673 millones de gasto y, a final de año, este capEulo registrará una
caída respecto a mayo de 2010, según prevé Farmaindustria.

Este recorte del gasto público no parece suficiente para unas administraciones
autonómicas incapaces de reducir sus abultadas estructuras de altos cargos y entes
públicos, y Valencia aplicará a partir de mayo su "algoritmo de decisién terapéutica
corporativa". Bajo esta fórmula es la Consejeda de Sanidad quien elige el medicamento
que debe prescribirse al paciente para cada enfermedad, según criterios de coste
efectividad y optando entre grupos terapéutices distintos.

Los algoritmos, que comenzarán a aplicarse en tratamientos de hipercelesterolemia,
asma, diabetes, osteoporosis, EPOC o hipertensión, se encuentran en el punto de mira
del Ministerio de Sanidad, que ha avisado de que acudirá al Tribunal Constitucional si no
se modifica el decreto regional.

Los médicos ya se han pronunciado. Para el presidente de la Organización Medica
Colegial, Juan José Rodfiguez Sendin, "no se puede obligar a un médico a que considere
que el paciente es un conglomerado de síntomas, de signos, y que cada vez que quiera
alterar un tratamiento, deba someterse a un algoritmo que ni siquiera sabemos cómo se
elabora o justificarse cuando ofrece un tratamiento altemativo". Rodriguez Sendín también
carga centra el intento de cobrar productividad en función de lo que prescriba. "No se puede
incentivar por prescribir este o aquel fármace, son formas totalmente rechazables", []

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

20958
65000
16910 €
1949 cm2 - 190%

02/05/2013
SUPLEMENTO
6,7



II]sostiene. Castilla-La Mancha es otra comunidad que cruzó esta linea el año pasado al

imponer el uso de "equivalentes" en inhibidores de la bomba de protones, estatinas y los
ARA-II. YAndalucfa es la última en sumarse yendo más allá, al anunciar un acuerdo marco

de compra centralizada por indicaciones, basado en "alternativas terapéuticas equivalentes",
en tratamientos de reproducción asistida o cáncer de próstata, con el fin de sacar a
concurso la adquisición de medicamentos hospitalarios por grupos con una misma

a los medicamentos
se está acentuando, según
la patronal Farmaindustria

indicación y no por lotes de principios activos.
El director general de Cartera de Servicios y

Farmacia del Ministerio de Sanidad, Agustin Rivero,
ya reconoció hace quince días que otras regiones han
pedido a su departamento que estableciera
equivalentes terapéuticos. Desde Farmaindustda
abogan por llamar a las cosas por su nombre, porque
cuando se realizan concursos públicos por lotes

terapéuticos con principios activos distintos que dicen ser equivalentes, "se están utilizando

eufemismos como biosimilares o alternativas terapéuticas similares que contravienen los
estándares internacionales", según su director general, Humberto Arnés. La propia

Agencia estadounidense del medicamento especifica que la equivalencia sólo puede
darse en productos con principios activos iguales, con la misma vía de administración y
dosis. Por eso, Arnés reclama un estudio urgente para conocer qué "inequidades" se están
produciendo en el acceso a los medicamentos, qué limitaciones se están imponiendo y por
qué, ya que las gutas y protocolos de prescripción "más que de carácter odentativo tienen
un carácter impositivo para los médicos".

GETTY

Algoritmo
para ahorrar
100 millones
La Consejeria de Sanidad
impondrá su polémico
algoritmo de prescdpción
en enfermedades como
asma, EPOC o diabetes
a partir de mayo para
ahorrar 100 millones
de euros.
Si el médico opta por otra
molécula diferente a la
seleccionada, deberé hacer
un informe que lo justifique.

Sólo son válidos
los conjuntos por
principio activo
El Tribunal Administrativo
Central de Recursos
Contractuales ha resuelto
que sólo son válidas

las agrupaciones
de medicamentos por
"principio activo y no por
aplicaciones o efectos" de
medicamentos de distinta
familia, en su resolución
sobre la central de compras

de medicamentos.
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