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Durante las últimas dé-
cadas la administración
sanitaria ha aprobado
numerosas medidas le-
gislativas con el fin de
reducir el gasto público
en medicamentos. Todas
estas medidas actúan

sobre la oferta de la prestación farmacéutica y las más destaca-
bles son el RD 5/2000, los últimos reales decretos leyes RDL
4/2010, 8/2010, 9/2011 y 16/2012 y algunas de las medidas
adoptadas por Andalucía y Galicia (las popularmente conocidas
como subasta de medicamentos y “cataloguiño”). 
Curiosamente, el gasto en medicamentos en atención primaria
ha disminuido (hasta el punto de que en 2011 decreció un 8,78
por ciento y en lo que llevamos de año sigue en cifras negativas),
mientras que el gasto en atención especializada se ha disparado,
creciendo desde hace años con cifras de dos dígitos. 
De esto se podría concluir, como sostienen algunos autores, que
“«el problema» del gasto farmacéutico es una de las consecuen-
cias de «los problemas» de la prescripción […] antes que su
causa”1. Por ello, sorprende que la mayor parte de las estrate-
gias farmacéuticas en el Sistema Nacional de Salud se hayan
orientado sobre todo a reducir el gasto público en medicamen-
tos a través de la reducción de su precio, en lugar de orientarse
hacia el control de su consumo (cantidades prescritas y dispen-
sadas), de la prescripción (la calidad y la adecuación de los tra-
tamientos) y de los efectos adversos derivados de su
infrautilización y sobreutilización.
Reorientar la misión del farmacéutico comunitario es, sin duda,
“la clave” para resolver estos problemas. El farmacéutico podría
realizar el seguimiento de la medicación de los pacientes so-
bremedicados e inframedicados, polimedicados, automedicados
y con problemas de seguridad en sus tratamientos. Los resul-
tados preliminares del programa conSIGUE así lo demuestran:
según el piloto llevado a cabo en farmacias de Cádiz, la inter-
vención del farmacéutico en el seguimiento farmacoterapéutico
de pacientes mayores, crónicos polimedicados mejora el control
del problema de salud (12%), reduce el número de medicamen-
tos utilizados (-0,39 de media en un mes), aumenta la calidad
de vida mediante la identificación, prevención y resolución de
PRM (media de 2 por paciente) y RNM (media de 1,5 por pa-
ciente), con la colaboración del médico y del paciente. De sus
conclusiones se desprende que la labor del farmacéutico en el
servicio de SFT se traduce en un ahorro estimado para el sis-
tema sanitario de entre 180 y 360 euros al año por paciente. Si
tenemos en cuenta que en España hay 7,2 millones de pensio-
nistas y estimamos que el 50% de los pensionistas fuera poli-

medicado, tendríamos 3,6 millones de pacientes susceptibles de
recibir este servicio. Admitiendo un ahorro de 180 euros por
paciente al año, el ahorro posible directo ascendería nada
menos que a 650 millones de euros al año. Es sólo un piloto -
actualmente se realiza el estudio principal en Guipúzcoa-, pero
son cifras a tener muy en cuenta.
Sin embargo, desde el RD 5/2000 hasta el RDL 9/2011, si se
analizan las “medidas de racionalización del gasto” nos encon-
tramos que todas tienen en común la permanente y progresiva
disminución de los precios de los medicamentos y productos
sanitarios financiados por el SNS. 
Entrar a polemizar sobre este último comentario no tendría sen-
tido si no fuera por el hecho de que, como consecuencia del
sistema retributivo establecido para la dispensación de medi-
camentos, cada vez que se minora el precio del medicamento,
se le “baja el sueldo” al establecimiento sanitario que hace po-
sible su realización, mermando su subsistencia e incrementando
el desempleo. Es decir, que estas medidas disminuyen el gasto
también a expensas de quien hace posible su dispensación.
Algo debemos de estar haciendo mal cuando año tras año la
Administración sanitaria paga cada vez menos por llevar a cabo
la prestación farmacéutica que supone la dispensación de di-
chos medicamentos, y, sin embargo, no lo hace con otras pres-
taciones que realizan otros profesionales sanitarios y que
inciden directamente sobre el aumento del gasto.
El año pasado, el RDL 9/2011 (que establecía como norma ge-
neral que la prescripción iba a ser por principio activo en toda
España) fijó en un euro (antes era de dos) el umbral mínimo de
precio industrial para los medicamentos sometidos a precio de
referencia, y, de forma inédita, un escalado de subvenciones
para farmacias con dificultades económicas. Estas dos medidas
ya apuntaban a que la sobreexplotación económica a la que se
lleva sometiendo al sector farmacéutico está próxima a su fin
y que futuras medidas en esta línea no harán más que empeorar
la situación del sector. ¿Cuándo se abordará el problema de la
sostenibilidad de este sistema sanitario público, universal, gra-
tuito que pretende garantizar la protección de la salud, la equi-
dad y la accesibilidad a una adecuada atención sanitaria? ¿No
se pueden tomar otras medidas?
La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria
(SemFYC) está en desacuerdo con la aplicación de copagos en los
servicios sanitarios, dado que “no existen pruebas concluyentes
de sus beneficios, pero en cambio sí existen evidencias, aunque
sean débiles sobre sus posibles efectos perjudiciales en la equidad
y la salud de la población, especialmente la más desfavorecida
socioculturalmente”2, y apunta a que existen otras medidas pre-
feribles que pueden ayudar a la sostenibilidad del sistema.
El Informe SESPAS 2012 sugiere que el establecimiento de un
copago en ciertos servicios sanitarios podría estar indicado para
racionalizar su utilización, sin embargo, el copago se desacon-
seja “como instrumento para paliar problemas de financiación
de la atención por sus impactos regresivos en la equidad eco-
nómica y la salud, y puede generar a medio y largo plazo un
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coste mayor a la sanidad pública”3. Sin embargo, en una en-
cuesta realizada recientemente por la Sociedad Española de Mé-
dicos de AP (Semergen)4 a 1.500 facultativos y 1.500
enfermeros de AP, la mayoría -un 86 y un 75,4 por ciento, res-
pectivamente- se muestra partidaria de la implantación de
algún sistema de copago sanitario, visto éste como una herra-
mienta para racionalizar la atención sanitaria.
Sin embargo, el copago sanitario ha sido transformado en el co-
pago de medicamentos, primero con el establecimiento por la Ge-
neralitat de Catalunya de una tasa de un euro por receta y,
posteriormente, a nivel nacional, por el RDL 16/2012, con el au-
mento de la aportación de los asegurados del Sistema Nacional
de Salud en la prestación farmacéutica.
No me resisto a poner en duda si el copago no sería más eficiente
en otros servicios o prestaciones sanitarias que en la prestación
farmacéutica, que parece ser siempre la “culpable” del gasto y cuyo
control, en principio, no requeriría de un aumento del copago o
de “repago” alguno, sino de otras medidas como las anteriormente
apuntadas y el uso racional de las nuevas tecnologías y los recur-
sos sanitarios disponibles. Por ejemplo, ¿no se podría controlar el
“mal uso y el abuso” a través de la receta electrónica?
La aplicación del copago de medicamentos como medida disua-
soria para evitar el despilfarro es una medida razonable cuando
el paciente los utiliza mal, pero ¿es únicamente el paciente el res-
ponsable de esto? Su aplicación como elemento de financiación
del SNS es cuanto menos cuestionable, ya que el sistema sanitario
público ya se sostiene con la aportación -vía impuestos- de las
contribuciones de todos los españoles. 
Los pensionistas, que hasta ahora no tenían que realizar aporta-
ción alguna por los medicamentos y productos sanitarios, cons-
tituyen el colectivo en el que se incluyen más pacientes crónicos
y polimedicados, que son, sanitariamente, los más vulnerables.
Como agentes de salud hemos de preguntarnos si esta medida
tendrá algún efecto sobre el tratamiento farmacológico de los pa-
cientes a los que les afecte, dependiente e independientemente de
su renta. Teóricamente la demanda de medicamentos no es casual
o caprichosa, sino que está condicionada por el estado de salud
de cada paciente, por lo que esta medida -salvo por causas eco-
nómicas- no debería tener repercusiones sobre el acceso a los me-
dicamentos, pero ¿y si este copago disminuyera la adherencia al
tratamiento provocando mayores costes de salud (por ingresos
hospitalarios y reagudizaciones)? Suponiendo que un pensionista
tenga poder adquisitivo, retirará el medicamento si para él éste
cubre sus expectativas de mejoría de salud. Cuando hablamos de
personas mayores, polimedicadas, con enfermedades crónicas,
puede que los medicamentos no cubran dichas expectativas y de-
cidan no adquirir el medicamento, por lo que incumplirían el tra-
tamiento y podrían descontrolarse sus problemas de salud y
aumentar el riesgo de sufrir ingresos hospitalarios. Las conse-
cuencias clínicas y económicas de esta cadena de hechos serán
muy distintas en función del problema de salud, de ahí el no
apostar por un copago lineal independiente de la patología del

paciente y demandar una puesta en marcha limitada y controlada
para observar sus efectos y, en caso necesario, hacerlo reversible.
Sobre la forma en que se podrá llevar a la práctica este aumento
de las aportaciones surgen varias dudas razonables teniendo en
cuenta el necesario intercambio de datos personales sanitarios y
económicos sujetos a protección que debe realizarse entre los dis-
tintos organismos de las diferentes administraciones públicas y
el deber de éstas de garantizar su cumplimiento. 
Otro cabo suelto –visto el antecedente catalán- es saber si se permitirá
que cada comunidad establezca su propio copago sanitario en cual-
quier prestación sanitaria, así como la forma en que lo recaudará. Si
es así, ¿no sería mejor abordar antes, vía legislativa y de forma estatal,
estas cuestiones para no esperar a tener tantos copagos sanitarios
distintos en España como autonomías existen. Y, al hilo de esta úl-
tima pregunta, y teniendo en cuenta que la Generalitat de Catalunya
anunció, que la recaudación de esta tasa recaería en las farmacias,
¿puede recaudarse una tasa por receta en la farmacia?
Respondiendo a esta última pregunta, el Consejo de Garantías Es-
tatutarias de Catalunya emitió, a instancias de la Generalitat, un
informe sobre la tasa por receta en el que justificaba la competencia
de esta autonomía para cobrar esta tasa en las farmacias, al iden-
tificarla como un pago por el servicio del farmacéutico y no como
un pago extra sobre el medicamento, pues recordemos que, según
la Constitución Española, el Estado tiene competencia exclusiva
sobre las bases y coordinación general de la sanidad y sobre la le-
gislación sobre productos farmacéuticos. Así pues, identificar la
tasa como un pago por el servicio del farmacéutico es la solución
que ha encontrado este Consejo para justificar su recaudación en
las farmacias de esta comunidad autónoma.
Con el tiempo que llevamos luchando por el establecimiento del
pago por servicios del farmacéutico sea por la dispensación o por
otras actividades de atención farmacéutica, quién nos iba a decir
que su establecimiento por primera vez en España podría tener
lugar en una comunidad autónoma y que la Administración sa-
nitaria utilizaría el pago por servicio -eso sí, profesional- para re-
caudar el euro por receta. ¿En qué concepto se cobraría entonces
el pago por servicios profesionales del farmacéutico si éste se lle-
vara finalmente a cabo en esta comunidad? 
Si esta medida finalmente se aplica, será necesario explicar
muy bien a la población qué es lo que se cobra y a quién va
destinado, pues la imagen económica que aportará a la farma-
cia este cobro no nos ayudará a seguir reivindicando un papel
más sanitario dentro del sistema, a la par que supondrá otra
barrera administrativa y burocrática más para la implantación
de la atención farmacéutica.
Esperemos que se utilice a las farmacias como una red sanitaria
con arreglo a las funciones que la ley le encomienda y no como
oficinas de recaudación al ciudadano. Si la farmacia ha de cobrar
del paciente o usuario, que sea para que éste pague libre y vo-
luntariamente los servicios y actividades sanitarias que demanda
y profesionalmente se le proporcionan para promover y mejorar
su salud y prevenir la enfermedad. FC
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