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Resumen



Ética de la prescripción

¿Qué prescribimos?
¿Porqué prescribimos?
¿Cómo prescribimos?
¿Para qué prescribimos?

Actuar conforme a un “código ético” es establecer 
una declaración de intenciones, es definir un 
Horizonte de actuación.



Horizonte de actuación

Buena práctica, es decir la excelencia profesional; Las buenas 
prácticas persiguen convertir en hábitos el “hacer las cosas 
bien”.

Incorporar los principios básicos de la bioética a la toma de 
decisiones asistenciales, de modo que ello se traduzca en una 
mayor calidad asistencial.

“Es aquella clase de atención que se espera pueda 
proporcionar al paciente el máximo  y más complejo bienestar 
después de valorar el balance de ganancias y pérdidas que 
pueden acompañar al proceso en todas sus partes”. 
(A.Donebedian, 1980)



Ética clínica vs Calidad asistencial

Mejora de las 
decisiones clínicas

Mejora de las 
decisiones clínicas

Objetivos

Criterios
Indicadores
Estándares

Principios
Valores
Modelo resolución 
de conflictos.

Herramientas

Mejora continua de 
la calidad

Dignidad de la 
persona

Enfoque

Calidad 
Asistencial

Bioética



Horizonte de actuación

Buena práctica, es decir la excelencia profesional; Las buenas 
prácticas persiguen convertir en hábitos el “hacer las cosas 
bien”, tanto en el nivel individual como organizativo.

Incorporar los principios básicos de la bioética a la toma de 
decisiones asistenciales, de modo que ello se traduzca en una 
mayor calidad asistencial.



El uso racional de medicamentos se define como: 
“la prescripción de la medicación adecuada, en 
dosis correspondientes a cada necesidad, durante 
el tiempo necesario y al menor coste posible para 
el paciente y para la comunidad”.

OMS, 1985

Prescripción y Uso Racional



Toda actuación terapéutica conlleva y genera un 
gasto y dicha actuación se realiza en un sistema con 
recursos limitados. 

Para la mayoría de pacientes el objetivo final de 
cualquier consulta médica es obtener una 
prescripción. Vivimos en una sociedad de bienestar 
y consumo, en la que el medicamento es un bien 
más, y como tal tenemos derecho a obtenerlo. 

Premisas

29. R. Altisent Trota et al. Sobre bioética y medicina de familia (V).Aten Primaria 
2000;25(7):505-511.



El medicamento no es un «bien de consumo » y su 
utilización debe responder a criterios científicos 
racionales.

Ser consciente de que prescribir debe formar parte 
de un proceso lógico deductivo, basado en una 
información global y objetiva, para conseguir una 
prescripción racional y de calidad 29.

La solución prudente estaría en el medio virtus. En 
la educación sanitaria, el diálogo, en el convencer 
más que en el vencer, en el conceder sin ceder. 

Premisas (II)



¿El dialogo franco entre el paciente y su 
medico es reemplazado en ocasiones por la 
emisión de una receta?



CADENA DEL MEDICAMENTO
Condicionantes éticos de la prescripción





Principios de la prescripción

La prescripción adecuada se consigue cuando el 
médico, bien formado y en uso de su libertad, 
selecciona el medicamento óptimo para su paciente 
al menor coste posible 8. 

Eso implica: 

Libertad, eficiencia y formación. 



Libertad

Independencia, práctica libre. 
Declaración de Lisboa 1981. 

La administración sanitaria
La industria farmacéutica
Los pacientes

La libertad crece con la responsabilidad y 
viceversa? 
… El ciudadano ha de estar:

libre DE MIEDO (DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS)
libre  DE NECESIDAD (DERECHOS SOCIALES, 
CULTURALES Y ECONÓMICOS)
libre de EXPRESIÓN 
libre de condicionantes de RELIGIÓN

F. D. Roosvelt, 1941



Libertad y responsabilidad en la 
prescripción

Es incompatible con la deontología médica solicitar o 
aceptar contraprestaciones a cambio de prescribir un 
medicamento o utilizar un producto sanitario. Este 
principio ético fundamental no admite excepciones 
enmascaradas…
Declaración de la comisión deontológica de la OMC 
2006.
Ley 44/2003, Ordenación de las Profesiones Sanitarias, 
ratifica la defensa de la libertad de prescripción, al 
considerar la indicación de unificar criterios de 
actuación, pero utilizándolos de manera orientativa y no 
impositiva, ya que de ello se derivaría un menoscabo 
para la referida independencia profesional.



Eficiencia y que más…

EFICACIA ≠ EFICIENCIA ≠ EFECTIVIDAD 

Eficacia: utilidad del medicamento en condiciones 
ideales.

Eficiencia: adecuación de costes.
Efectividad: resultado del medicamento en el paciente 

objetivo.



Formación, también en Farma-
Economía

Los recursos usados en la prescripción farmacéutica 
suponen un 22% del gasto sanitario público, un 
1,4% del producto interior bruto (PIB) y alrededor 
del 65% del gasto generado en Atención Primaria23.

El gasto farmacéutico a través de recetas en el año 
2000, en el SNS, fue de 6.723,56 euros, lo que 
representó un crecimiento del 7,46% sobre el año 
anterior25.



Principios de la prescripción

La prescripción adecuada se consigue cuando el 
médico, bien formado y en uso de su libertad, 
selecciona el medicamento óptimo para su paciente 
al menor coste posible 8. 



Prescripción por Principio Activo

La prescripción por principios activos es la 
recomendada por la OMS

Su uso posibilita la misma nomenclatura 
internacional y facilita la búsqueda y el intercambio 
de información científica
Los médicos de AP como eje principal del SNS 
debemos contribuir a racionalizar el gasto público 
en los medicamentos, sin que por ello tenga que 
disminuir la calidad, la seguridad y la 
eficacia/efectividad de los mismos y de los 
tratamientos 30.

http://www.who.int/

A/PHI/IGWG/2/Conf.Paper Nº 1 Rev.1



Sustituciones en la OF



Sustituciones en la OF

Excepciones a las reglas generales de posible sustitución por 
el farmacéutico y no podrán por lo tanto sustituirse en el acto 
de dispensación sin la autorización expresa del médico 
prescriptor. Estos medicamentos son:

a) Los medicamentos biológicos (insulinas, hemoderivados, 
vacunas, medicamentos biotecnológicos). 

b) Los medicamentos de estrecho margen terapéutico (v.o.): 
acenocumarol, carbamazepina, ciclosporina, digoxina, fenitoina, 
levotiroxina, litio, metildigoxina, tacrolimus, teofilina y 
warfarina.

c) Los medicamentos de especial control: derivados de vitamina A 
(isotretinoína, acitretina) no tópicos, talidomida, clozapina, 
pergolida, cabergolina, vigabatrina y sertindol.

d) Los medicamentos para el aparato respiratorio administrados por 
vía inhalatoria.

Orden SCO 2958/2003 y Orden SCO/2874/2007 



Medicamentos en situaciones especiales

Aportación reducida, Campaña sanitaria y RD.
Medicamentos huérfanos.
Uso en indicación no aprobada en ficha técnica 
(Off-label prescribing).
Uso compasivo.
Medicamentos:

De baja utilidad o nula potencia terapéutica (UTB)
Vasodilatadores periféricos
Mucolíticos
Aines tópicos
Psicoanalgésicos

De utilidad terapéutica dudosa (eficacia controvertida)
S02C (corticoides asoc. con antiinfecciosos vía ótica; otix)



Aportación reducida
Pensionistas, síndrome tóxico, minusválidos 
titulares de la tarjeta sanitaria, accidente de trabajo y 
enfermedad profesional. Exentos de aportación.
Reducida. 10% sobre PVP hasta un máximo de 2,64 
€. 

Pacientes VIH. 
Pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota. 
Aportación reducida en las prescripciones del grupo 
terapéutico “C10AA”, Inhibidores de la HMG CoA
(estatinas). 
Tratamiento con calcitonina en pacientes con enfermedad 
de Paget. Aportación reducida.
Determinados medicamentos incluidos en los grupos ATC 
de aportación reducida del RD 1348/2003 16



Medicamentos huérfanos
Aquel destinado a la prevención, diagnóstico o 
tratamiento de enfermedades raras o de enfermedades 
graves más comunes, pero que difícilmente sería 
comercializado por falta de perspectivas de venta una 
vez en el mercado.

Cuando se conceda una autorización de 
comercialización de un medicamento huérfano, dicho 
medicamento se beneficiará de un derecho de 
exclusividad comercial de diez años. 

Los medicamentos huérfanos podrán beneficiarse de 
otras medidas de estímulo…

En españa esto lo regula la EMEA, grupo de trabajo 
“Comité de Medicamentos Huérfanos (COMP, 
Committee for Orphan Medicinal Products)17, 18.



TABLA 2. MEDICAMENTOS HUÉRFANOS REGISTRADOS EN LA UNIÓN 
EUROPEA
(2000-2007)
Principio activo Medicamento Laboratorio Año Indicación huérfana
Acetato de zinc Wilzin Orphan Europe 2004 Enfermedad de Wilson
Agalsidasa Alfa Replagal TKT UK 2001 Enfermedad de Fabry
Agalsidasa Beta Fabrazyme Genzyme 2001 Enfermedad de Fabry
Alglucosidasa alfa Myozyme Genzyme 2006 Enfermedad de Pompe
5-Aminolevulínico,
ácido
Gliolan Medac 2007 Diagnóstico de glioma residual
Anagrelida Xagrid Shire 2004 Trombocitemia esencial
Betaína Cystadane Orphan Europe 2006 Homocistinuria
Bortezomib Velcade Janssen Cilag 2004 Mieloma múltiple
Bosentán Tracleer Actelion 2002 Hipertensión pulmonar
Busulfán Busilvex Pierre Fabre 2003 Tratamiento acondicionador para trasplante de
células hematopoyéticas
Carglúmico, ácido Carbaglu Orphan Europe 2003 Deficiencia de N-acetilglutamato
sintetasa (NAGS)
Celecoxib Onsenal Pfizer 2003 Poliposis adenomatosa fam.
Cinacalcet Mimpara Amgen 2004 Hiperparatiroidismo secundario
Cladribina Litak Lipomed 2004 Linfoma no-Hodgkin
Clofarabina Evoltra Bioenvision 2006 Leucemia linfoblástica aguda
Dasatinib Sprycel Bristol Myers
S ibb

18



El término “off-label” no sólo incluye la prescripción de un 
medicamento para indicaciones no autorizadas (no 
contempladas en ficha técnica) sino también, a dosis distinta, 
vía de administración diferente, etc. 31

P.E.: Osteopenia, etc. 

Desde la entrada en vigor de la Ley 29/2006 de garantías y uso 
racional de medicamentos y productos sanitarios, que 
sustituyó a la antigua Ley 25/1990 del Medicamento, el uso de 
un medicamento autorizado en España en condiciones 
distintas a las contempladas en su autorización de 
comercialización depende del facultativo.

Uso en indicación no aprobada 
(off-label prescribing)



Uso compasivo

Este uso de medicamentos en fase de investigación en pacientes 
aislados, denominado "uso compasivo", requiere el consentimiento
del paciente tras haber sido informado adecuadamente sobre los 
riesgos del tratamiento; un informe del médico, la conformidad del 
director del centro donde se va a administrar el producto, y la 
autorización previa de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS).
Una vez entre en vigor el nuevo Real Decreto, cuando se trate de usar 
un medicamento aprobado en España, en condiciones distintas de las 
autorizadas, será posible seguir un procedimiento distinto al previsto 
para el uso compasivo. 
Según el proyecto, para prescribir el uso de un medicamento en 
condiciones distintas a las autorizadas a una persona concreta será
suficiente que el médico haya revisado la evidencia disponible sobre 
los potenciales beneficios y riesgos del tratamiento, que informe al 
paciente y recoja su consentimiento, y que notifique las sospechas de 
reacciones adversas a la AEMPS. No será necesaria la autorización 
previa de la AEMPS y tampoco será precisa la aprobación del centro 
donde se administre el producto, pero si el uso se dirige a un grupo de 
pacientes deberá aprobarse previamente un protocolo de actuación 
con la participación de la comisión fármaco-terapéutica del centro. 



Medicamentos de Baja Utilidad 
(UTB)/VTA

C04 VASODILATADORES PERIFÉRICOS
ANACERVIX®
ELORGAN®
PIRACETAM COMPLEX®
ARTEDIL®
BETAHISTINA ® (genérico) SERC®
BRAINAL® y SIBELIUM®
HEMOVAS®
IDAPTAN®
TANAKENE®
DIEMIL®
LOFTON
ESBERIVEN®
FABROVEN®
DAFLON®
FLEBO-STOP®
VENORUTON®
VENOSMIL®

AEMPS



PATENTES Y LA EXCEPCIÓN BOLAR



Conflicto de interés

NINGUNO



Webs y blogs médicos de interés

El supositorio
Primum non nocere
Hemos leído
Docencia Rafalafena

http://atensionprimaria.wordpress.com/
http://metgedefamilia.blogspot.com
http://losadjuntosdeurgencias.tk/









Recursos web ética
http://www.bioeticaweb.com/ Bioética en la red
http://www.unav.es/cdb/default.html
www.aceb.org
http://www.aebioetica.org Asociación Española de Bioética y Ética Médica
http://www.bioeticacs.org/
http://www.javeriana.edu.co/bioetica/ Instituto de Bioética – Pontificia Universidad Javeriana
http://ibb.hsjdbcn.org/cast/indexIE.html Instituto Borja de Bioética 
http://www.sibi.org/ Sociedad Internacional de Bioética
http://www.airesis.net/links/philosophy%20and%20history.htm#BIOETICA%20RICHIAMO
http://www.unesco.org/ibc,  International Bioethics Committee (UNESCO)
http://europa.eu.int/comm/european_group_ethics/index_en.htm

www.fisterra.com
Comitè de Bioètica de Catalunya
Comitès de Ètica de la Universitat de Barcelona
http://www.acponline.org/
http://www.fcs.es Fundación de Ciencias de la Salud
Swedish National Council on Medical Ethics (SMER) (Suecia)
Nationale Ethikkommission im Bereich Humanmedizin (Suiza)
The President’s Council on Bioethics (USA)



http://www.georgetown.edu/research/nrcbl/
National Reference Center for Bioethics Literature
http://www.palazzochigi.it/bioetica/temi_problemi/copiti.html
Comitato Nazionale per la Bioética
http://www.bioethix:org/
The Center for Bioethics and Human Dignity
Bionet Online, Fundació La Caixa con la colaboración del Observatori de Bioètica i 
Dret
Bionet - el lugar donde podrás explorar y discutir los últimos descubrimientos sobre 

las Ciencias de la Vida.
Bioethics Online Service. Medical College of Wisconsin
Biopress
Center for the Study of Bioethics
Ciencia y sociedad, Unión Europea
History of Science, Medicine, and Technology. Links from the WWW Virtual LIbrary.
Bioética, Consejo de Europa
European Group on Ethics In Science and New Technologies (EGE)
Nationaler Ethikrat (Alemania)
Austrian Commission on Bioethics (Austria)
European Group of Sciences and New Technologies (Comisión Europea)

http://www.ccne-ethique.org/english/start.htm
(Francia) National Consultative Ethics Committee for Health and Life Sciences.
http://www.etiskraad.dk/ (Dinamarca) The Danish Council of Ethics
http://www.drze.de/?la-en German Reference Center for Ethics i Life Sciences
http://www.nuffield.org/bioethics/index.html Nuffiel Council of Bioethics
http://www.ncbcenter.org/ National Catholic Bioethics Center

Recursos

Web 

Ética



Comité consultatif de Bioéthique de Belgique (Bélgica)
Canadian Institutes of Health Research (Canadá)
Commission de l'éthique de la Science et de la technologie (Quebec) 
(Canadá)
Conseil National d'Éthique en recherche chez l'humain (Canadá)
Det Etiske Råd (Dinamarca)
National Advisory Board on Research Ethics (Finlandia)
Biotekniikan Neuvottelukunta (Finlandia)
The National Advisory Board on Health Care Ethics (ETENE) (Finlandia)
Comité Consultatif National d'Ethique (CCNE) (Francia)
Hellenic National Bioethics Commission (Grecia)
The Irish Council for Bioethics (Irlanda)
Comitato Nazionale per la Bioetica (Italia)
Lietuvos bioetikos komitetas (Lituania)
Bioethics Consultative Committee (Malta)
Forskningsetiske Komiteer (Noruega)
Bioteknologinemnda (Noruega)
Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (Portugal)
Human Genetics Commission (Reino Unido)
Human Fertilisation & Embryology Authority (Reino Unido)
Nuffield Council on Bioethics (Reino Unido)
Central Office for Research Ethics Committees (COREC) (Reino Unido)

Recursos

Web 

Ética



Recursos web URM

Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria: 
http://www.sefh.es
Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención 
Primaria: http://www.sefap.org

http://www.nogracias.eu/ Ver Sesión ppt.
http://www.bmj.com/



Recursos Web sobre Información 
FarmacoTerapéutica

Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud http://www.msc.es/farmacia/infmedic/
Panorama Actual del Medicamento http://www.cof.es/consejo/menu1.htm
The Pharmaceutical Letter http.//www.dicaf.es/public/public.htm
Boletín Terapéutico Andaluz: Ficha de Novedad Terapéutica (Andalucía) 
http://www.easp.es/cadime/marco.htm
INFAC: Ficha de Innovaciones Terapéuticas (País Vasco) 
http://www.euskadi.net/sanidad/publicaciones/cevime/infac_c.htm
Medicamentos: Información y Evaluación de Novedades Terapéuticas
(Valencia) http://www.san.gva.es/
Boletín de Información Terapéutica: Hoja de Evaluación
de Medicamentos (Baleares)
Boletín de Información Terapéutica: Hoja de Evaluación Terapéutica
(Asturias)
Boletín de Información Farmacoterapéutica: Ficha de Evaluación
Terapéutica (Navarra) http://www.cfnavarra.es/WebGN/SOU/publicac/BJ/inicio.htm
Boletín Farmacoterapéutico: Hoja de Evaluación de Medicamentos
de Castilla La Mancha
EXTRANJEROS
Revue Prescrire (Francia) http://www.esculape.com/prescrire/
Australian Prescriber (Australia) http://www.australianprescriber.com/
Drug and Therapeutics Bulletin (Reino Unido) http://www.which.net/health/dtb/main.html
MeRec Bulletin (Reino Unido) http://www.npc.co.uk/merec-index.htm
New Drug Evaluation & Drug Update (Reino Unido)
Informazioni sui Farmaci (Italia) http://www.fcr.re.it/sids/info/index.html
The Medical Letter on Drugs and Therapeutics (EE.UU.) http://www.medletter.com/
Therapeutics Letter on Therapeutics Initiatives (Canadá) http://www.ti.ubc.ca/pages/letter.html
Worst Pills, Best Pills (EE.UU.) http://www.worstpills.org



Búsqueda bibliográfica

Sesión revisión sistemática.

Palabras clave: ética de la prescripción, 
condicionantes de prescripción, uso racional de 
medicamentos. 

Motor de búsqueda:
Revistas: 

FMC, AMF, Atención Primaria, Elsevier
Cochrane
Pubmed
Metabuscadores: Google



Ideas clave

Prescribir debe formar parte de un proceso lógico 
deductivo, basado en una información global y 
objetiva, para conseguir una prescripción racional y 
de calidad.

Libertad ↔ formación.

La libertad de prescripción generador de 
conflictos éticos y profesionales.

Mejora de la calidad de la prescripción, promoción 
y educación para el URM, compromiso con el gasto 
farmacéutico.



GRACIAS

Sesión disponible en:

www.rafalafena.wordpress.com
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