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Realizar una valoración sobre los precios de referencia que represente a la 

Sociedad Española de Farmacología Clínica es una tarea complicada debido a 

lo heterogéneo de nuestra sociedad, ya que desarrollamos nuestra actividad 

tanto en Atención Especializada o Primaria como en centros de investigación 

clínica, universidad, administración o industria farmacéutica. 

 

La utilización de medicamentos genéricos en nuestro país necesita ser 

potenciada por varios motivos, entre los cuales está su posible papel como 

medida de ahorro en el gasto en medicamentos, pero ésto no debe verse como 

la única consecuencia positiva. Fundamentalmente, deben señalarse las 

ventajas de tipo clínico derivadas de la utilización de principios activos con 

amplio conocimiento de su eficacia y perfil de reacciones adversas e 

interacciones. Los médicos, al prescribir el medicamento con su denominación 

común internacional o española evoca todas sus características como parte de 

un grupo farmacológico y por tanto su elección y utilización serán más precisas. 

Tras su autorización, los medicamentos se utilizan en poblaciones más amplias 

y heterogéneas que las incluidas en los ensayos clínicos y pueden aparecer 

nuevas reacciones adversas, por lo que los médicos deben juzgar 

cuidadosamente las ventajas de los nuevos principios activos antes de 

abandonar la prescripción de los clásicos. Es bien posible que supuestas 

ventajas, como una ligera mayor biodisponibilidad o el menor riesgo de una 

interacción clínicamente irrelevante, no justifiquen el riesgo de un perfil de 

seguridad menos conocido. 

 

El papel de los genéricos como medida de ahorro está en nuestro país en 

estrecha relación con la implantación paralela de los precios de referencia. Sin 



embargo, consideramos que el funcionamiento del sistema de precios de 

referencia es complejo debido a la interacción entre, por un lado, la libre 

competencia entre productores y, por otro, la intervención administrativa en 

diversos pasos de la cadena (la fijación de precios, por ejemplo), así como las 

peculiaridades y costes de la dispensación privada, con ausencia de una 

gestión de compras por parte del Sistema Nacional de Salud. En este complejo 

entramado existen hechos difíciles de comprender, tales como que el margen 

de beneficio que les queda a las compañías productoras se convierta en 

descuentos para incentivar a distribuidores y oficinas de farmacia en lugar de 

beneficiar al propio sistema de salud, o que el margen de beneficio para las 

oficinas de farmacia sea proporcional al coste del medicamento que se 

dispensa. 

 

Aspectos concretos del proyecto actual que, desde nuestro punto de vista 

podrían mejorarse, son la utilización de las dosis diarias definidas (DDD) como 

denominador en el cálculo de los precios de referencia dentro de los grupos 

homogéneos, a pesar de que la OMS desaconseje su empleo en la fijación de 

políticas de precios y financiación. Su utilización para estandarizar precios 

dentro de las especialidades de un grupo presupone que existe linealidad en 

los costes de las especialidades basada exclusivamente en su contenido en 

principio activo, lo que puede conducir a una infravaloración de los preparados 

con dosis bajas. Esto podría suponer una pérdida de interés de las compañías 

en las dosis bajas, que, no olvidemos, son imprescindibles para determinados 

grupos de pacientes (no exclusivamente niños). 

 

Pero, dicho esto, nos resulta incomprensible que nuestras autoridades 

sanitarias sobrevaloren el posible impacto de los precios de referencia como 

medida de reducción del gasto en medicamentos en nuestro país, en el que no 

existe tradición en la utilización de genéricos, como demuestra el hecho de que 

éstos supongan sólo un cuatro por ciento de la factura total de medicamentos 

del sistema público. Además el crecimiento continuo y marcado del gasto 

farmacéutico, en nuestra opinión, se debe más a una desviación de la 

prescripción de medicamentos con amplia experiencia de uso, conocidos y 

relativamente baratos, hacia un incontable número de nuevos medicamentos, 



mucho más caros y que en la mayoría de los casos no ofrecen ventajas 

sustanciales. Por ello, nos gustaría ver el respaldo de nuestras autoridades a 

otras actividades encaminadas a mejorar la eficiencia del gasto en 

medicamentos. 

 

España es (después de Estados Unidos) el país con más elevada proporción 

de consumo en medicamentos que llevan menos de cinco años en el mercado: 

en 2000, el 39,5 por ciento de las ventas correspondieron a este grupo. Y, a 

pesar de ello, es muy escaso o nulo el apoyo público a la evaluación 

independiente o por organismos públicos sobre la aportación terapéutica que 

suponen los nuevos medicamentos. No nos referimos a las iniciativas 

voluntariosas desde las múltiples áreas de salud, sino a evaluaciones 

contundentes, de elevada calidad metodológica, científica y clínica, contando 

con el concurso de farmacólogos clínicos, médicos de otras especialidades y, 

por qué no, usuarios; evaluaciones útiles para marcar la decisión de financiar 

los nuevos medicamentos o la fijación de precios, que hasta el momento se ha 

basado simplemente en los costes de fabricación e investigación y en la 

comparación con los países de nuestro entorno. Sólo implicando a los médicos 

prescriptores y a las sociedades científicas es posible abordar los cambios en 

el perfil de prescripción.  

 

Hay motivos más que suficientes para esperar una intervención activa y global 

por parte de las autoridades sanitarias en otros aspectos más allá de los 

precios de referencia para unos pocos principios activos, que ni siquiera 

coinciden con aquellos de los que debe promocionarse la prescripción. Puesto 

que la aparición de genéricos obedece a las leyes de nuestro mercado, existen 

genéricos de mucolíticos pero no existen, sin embargo, genéricos de tiazidas, 

medicamentos clásicos que, 30 años después de sus primeros ensayos 

clínicos, siguen siendo, según todos los grupos de expertos, el medicamento 

de elección para el tratamiento de primera línea de la hipertensión. Sin 

embargo, sí tenemos genéricos de antagonistas del calcio, medicamentos más 

caros y de utilidad mucho más polémica.  

Otro factor a tener en cuenta es que nuestro problema no es tanto el precio de 

los medicamentos (España es de los países con precios más bajos de la Unión 



Europea) sino el sobreconsumo y la falta de implicación de los médicos 

prescriptores y los usuarios en una utilización eficiente de los medicamentos, 

hechos estos últimos que podrían estar en relación con la elevadísima 

participación del sector público en el gasto en medicamentos. En el año 2000, 

el copago de los usuarios del SNS supuso únicamente el 7,1 por ciento del 

gasto en medicamentos. 

 

En cuanto a la interacción entre usuarios, oficinas de farmacia y publicidad 

directa al consumidor, la situación puede también mejorar. Según los últimos 

datos disponibles de la Encuesta Nacional de Salud, la población española 

tiene unos hábitos llamativamente negativos en cuanto al consumo de 

medicamentos. El porcentaje de mayores de 16 años que responde 

afirmativamente a la pregunta de si han tomado algún medicamento en los 

últimos 15 días es del 51,7 por ciento, con un porcentaje considerable que ha 

tomado esos medicamentos sin que exista prescripción médica. Entre los datos 

disponibles destacan: 44,1 por ciento de los analgésicos y antipiréticos; 35,4 

por ciento en medicamentos para el catarro, gripe, garganta o bronquios; 42,3 

por ciento en laxantes; 11,6 por ciento en anticonceptivos; 14,3 por ciento en 

productos para adelgazar; nueve por ciento en antidepresivos y estimulantes; y 

porcentajes no despreciables en grupos tan espectaculares como 

antihipertensivos, antidiabéticos o antiinfecciosos, en los que un 9,1 por ciento 

de los entrevistados confiesa haber tomado antibióticos sin prescripción 

médica. 

 

Los médicos deberían disponer del tiempo suficiente en sus consultas para, 

además de realizar un diagnóstico, mantener una buena relación médico-

paciente y llevar a cabo, cuando esté indicada la prescripción de 

medicamentos, un buen seguimiento farmacoterapéutico. No tiene sentido 

asumir que el facultativo, que tiene la formación para ello, no tiene tiempo para 

realizar el seguimiento terapéutico y promover, con la llamada atención 

farmacéutica, que este seguimiento lo realicen los farmacéuticos en la misma 

oficina de farmacia. 

Por todo esto, estamos a favor de los genéricos y consideramos necesario un 

sistema adecuado de precios de referencia. Pero, además, creemos 



imprescindible una actuación integral que incluya intervenciones encaminadas 

a mejorar la información sobre medicamentos y el tiempo del que los médicos 

deben disponer para la atención de los pacientes. Deben potenciarse también 

los mecanismos de evaluación y selección de medicamentos en Atención 

Primaria y Especializada, así como la financiación selectiva rigurosa.   
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