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Los malos hábitos de 
prescripción son el origen de 

tratamientos inefectivos e 
inseguros, de exacerbación o 

alargamiento de la enfermedad, 
de tensión y daño al paciente y 

de costes más altos. 

Listado de medicamentos esenciales OMS 
http://whqlibdoc.who.int/hq/2007/a95076_spa.pdf

Hace más de 10 años, la OMS edita un 
libro especialmente indicado para 

estudiantes de medicina. Consiste en 
una guía paso a paso para el proceso de 

la prescripción razonada

Lista de más de 350 
medicamentos que ofrece 

opciones terapéuticas 
basadas en las mejores 

pruebas disponibles para 
afecciones prioritarias 

http://whqlibdoc.who.int/hq/2007/a95076_spa.pdf


Medicamentos “P”: son aquellos de primera elección tras aplicar el 
proceso de prescripción razonada





Prescripción prudente









“Lista negra” medicamentos revista PRESCRIRE 
• Dudas seguridad
• Antiguos superados 

por nuevos con 
mejor relación 
beneficio/riesgo

• Recientes pero 
peor relación 
beneficio/riesgo

• Ineficades

La Association Mieux Prescrire -AMP- (‘Prescribir mejor’) es una 

asociación francesa independiente sin ánimo de lucro fundada 

en 1981 y constituida por médicos, farmacéuticos y otros 

profesionales de la salud. Su objetivo es proporcionar 

información clara, sintética, fiable y actualizada de 

medicamentos tanto nuevos como antiguos. Sus publicaciones 

periódicas La Revue Prescrire mensual y el suplemento anual 

sobre interacciones de medicamentos –editadas en francés e 

inglés- son, actualmente, referencia internacional por sus 

contenidos críticos e independientes.



"New drugs and indications in 2015: little progress, and threats to access 

to quality healthcare for all" Prescrire Int 2016; 25 (171): 136-139. (Pdf, 

free).

http://www.saludcastillayleon.es/portalmedicamento/es/cim-sacyl/ojo-markov/medicamentos-evitar-actualizacion-2016

1. La evidencia científica publicada de forma sistemática y

reproducible

2. Las variables más relevantes para el paciente, evitando las

variables subrogadas no correlacionadas con variables clínicas

3. Los datos de eficacia priorizando los procedentes de los

estudios de mayor fuerza de evidencia

4. La eficacia comparativa con los tratamientos estándar

5. Los efectos adversos tanto conocidos como potenciales

Actualización 2016 (2010-2015): 74 medicamentos 

http://english.prescrire.org/en/3D3B93E1C3DE20A599FBA073C5442463/Download.aspx


http://www.saludcastillayleon.es/portalmedicamento/es/cim-sacyl/ojo-markov/medicamentos-evitar-actualizacion-2016





Recomendaciones de No 
hacer en tratamientos 

farmacológicos

Compromiso 
por la calidad de 
los Sociedades 
Científicas en 

España



No prescribir antibióticos en la sinusitis aguda, salvo 
que exista rinorrea purulenta y dolor maxilofacial o 
dental durante más de 7 días, o cuando los síntomas 
hayan empeorado después de una mejoría clínica 
inicial. 

No prescribir antibióticos en la 
faringoamigdalitis, salvo que exista una alta 
sospecha de etiología estreptocócica y/o que 
el resultado del Strep A sea positivo.

No utilizar la terapia hormonal (estrógenos o 
estrógenos con progestágenos) con el objetivo 
de prevenir la enfermedad cardiovascular, la 
demencia o el deterioro de la función 
cognitiva, en mujeres posmenopáusicas.

No prescribir antinflamatorios no esteroideos 
(AINE) a pacientes con enfermedad 
cardiovascular, enfermedad renal crónica, 
hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca o 
cirrosis hepática, y en caso necesario 
prescribirlos con mucha precaución. 

No prescribir benzodiacepinas (e 
hipnóticos no benzodiacepínicos) a 
largo plazo en el paciente que 
consulta por insomnio.

http://e-documentossemfyc.es/wp-content/uploads/1e2fc3a18e3f___Doc33RecomendacionesNoHacer.pdf









http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/cevime_infac_2017/es_def/adjuntos/INFAC%20Vol%2025%20n%C
2%BA%204_se%C3%B1ales%20y%20alertas.pdf



http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Profesionales/Documentacion+y+publicaciones/Publicaciones+tematicas/Medicamento/BIT/



http://grupdelmedicament.blogspot.com.es/



https://farmaciadeatencionprimaria.com/2017
/11/07/prescripcion-en-segura-en-medicos-
residentes/

https://farmaciadeatencionprimaria.com/2017/11/07/prescripcion-en-segura-en-medicos-residentes/



Mala ciencia detrás de los nuevos 

medicamentos y tecnologías sanitarias

26 enero 2014 

http://www.nogracias.eu/2014/01/26/mala-ciencia-detras-de-los-nuevos-medicamentos-y-tecnologias-sanitarias/

http://www.nogracias.eu/2014/11/23/crisis-

de-salud-publica-y-acceso-medicamentos-

aprendiendo-del-pasado-enfrentandonos-

al-presente-dibujando-perspectivas-para-

el-futuro/

http://www.nogracias.eu/2014/11/23/crisis-de-salud-publica-y-acceso-medicamentos-aprendiendo-del-pasado-enfrentandonos-al-presente-dibujando-
perspectivas-para-el-futuro/

Medicamentos: visión social y 

clínica (Por Juan Gérvas)

19 noviembre 2014

http://www.nogracias.eu/2014/11/19/medicamentos-vision-social-y-clinica/



Agencias evaluadoras e 

información sobre medicamentos

•Australian prescriber

•BOLCAN ( Bol canario URM)

•Butlletí Groc (Cataluña)

•CADIME (Andalucía)

•CEVIME (País Vasco)

•El blog de la Guia

Farmacoterapéutica

•Evaluación terapéutica Navarra

•Hemos Leido

•MeRec Bulletins (NPS.NPH)

•Oficina de Evaluación de 

Medicamentos (SES)

•Portal del medicamento ( SACYL)

•Therapeutics Letter

•weMeRec Bulletin ( NPS. NHS)

Fuentes bibliográficas importantes

•BMJ

•BMJ open

•CMAJ

•Eves/Fondo editorial

•Evidently Cochrane

•News Jama

•Nice bites

•Now@NEJM

•Open Medicina

•PLoS Medicine

•Prescrire in english

•Regional Drug and Therapeutic Centre

•Revista fml

https://www.nps.org.au/australian-prescriber
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=2ee931e3-31cf-11df-b5d7-a3a2fbcb2f35&idCarpeta=1c178875-0973-11e3-8b8d-350345c703a5
http://www.icf.uab.es/informacion/boletines/bg/asp/bgindex_e.asp
http://www.cadime.es/
http://www.osakidetza.euskadi.eus/informacion/boletin-infac/r85-pkcevi04/es/
http://www.guiaterapeuticablog.com/
http://www.cfnavarra.es/SALUD/PUBLICACIONES/Fet/Inicio.Htm
http://www.hemosleido.es/
https://www.evidence.nhs.uk/Search?om=%5B%22ety%22:%5B%22Systematic%20Reviews%22%5D%5D&q=merec+bulletins
http://evalmed.es/
http://www.saludcastillayleon.es/portalmedicamento/es
http://www.ti.ubc.ca/TherapeuticsLetter
http://www.wemerec.org/bullet_avail_bulletins.htm
http://thebmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://www.cmaj.ca/
http://atoz.ebsco.com/titles.asp?Id=EVES49CB&sid=119393086&TabID=2
http://www.evidentlycochrane.net/
http://newsatjama.jama.com/
http://www.elmmb.nhs.uk/newsletters-minutes/nice-bites/
http://blogs.nejm.org/now/
http://www.openmedicine.ca/
http://www.plosmedicine.org/home.action
http://english.prescrire.org/en/
http://rdtc.nhs.uk/
http://www.revistafml.es/


• Espíritu crítico
• Reflexión

• Independencia
• Lectura critica bibliografía

• Estudio
• Desconfiar de la “literatura científica 

comercial”
• Conflicto de intereses

• Selección de fuentes bibliográficas




