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INTRODUCCIÓN 

La Plataforma No Gracias nace en Asturias, en el año 2008, gracias a la iniciativa de un 

grupo de ciudadanos y profesionales sanitarios con la finalidad de generar un modelo 

alternativo de relación entre la empresa farmacéutica y de tecnologías biosanitarias, 

los profesionales sanitarios,  gestores, políticos y ciudadanos. El Nodo de la Región de 

Murcia se constituye en el año 2009 con el fin de difundir la iniciativa en nuestra 

Comunidad Autónoma y generar sus propias aportaciones a los objetivos generales de 

la organización nacional.  

La Plataforma No Gracias está integrada en un movimiento internacional al que 

pertenecen organizaciones como Nofreelunch1 o No Gracie, Pago Io-Italia2 y se 

reconoce en la iniciativa de la OMS del "Buen Gobierno de los Medicamentos: un 

nuevo marco ético para poner en valor el ejercicio profesional, el uso racional de los 

medicamentos y el buen gobierno de las instituciones públicas” así como en distintas 

declaraciones institucionales, profesionales y políticas3 que abogan por un cambio de 

rumbo en el actual estado de cosas definido por una progresiva pérdida de confianza 

de la sociedad en los principales agentes implicados, profesionales sanitarios, empresa 

farmacéutica, gestores y reguladores.    

La Plataforma No Gracias no se adscribe a ningún partido político o asociación y no es 

exclusivamente un movimiento de ámbito profesional. Por el contrario, sus objetivos 

son más generales: se constituye como una iniciativa ciudadana o de sociedad civil 

cuyo fin último es fomentar una sociedad más justa y equitativa, más democrática y 

transparente en sus procedimientos y funcionamiento, reconociendo al sistema 

público de salud como un pilar básico y a los profesionales sanitarios como agentes 

fundamentales en la consecución de estos fines. 

                                                           
1
 http://www.nofreelunch.org/aboutus.htm 

2
 http://www.nograziepagoio.it/ 

3 Por resaltar algunas referencias ver el monográfico del BMJ 2003:326; es muy relevante el documento del  Royal 

College of Physicians: Innovating for health: patients, physicians, the pharmaceutical industry and the NHS. Report 
of a Working Party. London: RCP, 2009; desde el punto de vista político ver el informe del Comité de Salud de la 
Cámara de los Comunes británica “The influence of the Pharmaceutical Industry” (Fourth Report 2004-2005).   
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Recientemente se ha diseñado por parte de la Consejería de Sanidad el Plan de Acción 
para la Mejora en el Uso de los Medicamentos 2009-2011 que ha contado con la 
colaboración y asesoramiento de un grupo de 64 profesionales que pretende 
promover un cambio cultura entre los profesionales, mejora en la estructura de la 
organización responsable de la gestión, implicación de ciudadanos y pacientes y 
garantizar que los profesionales dispongan de los recursos y servicios necesarios para 
mantener una práctica basada en el mejor conocimiento. La consecución de estos 
objetivos se ha estructurado alrededor de 6 líneas estratégicas: (1) promoción de la 
gestión del conocimiento sobre medicamentos; (2) cambio cultural sobre el uso 
racional del medicamento; (3) desarrollo de infraestructuras de apoyo a la prescripción 
(receta electrónica, historia clínica electrónica compartida); (4) mejora de la calidad en 
la utilización de los medicamentos; (5) instauración de políticas de cooperación entre 
profesionales; (6) promoción de la seguridad.  
 
Desde No Gracias valoramos positivamente tanto la iniciativa como su estructuración 
teórica. Así mismo apoyamos la mayoría de las propuestas realizadas por el Plan. Sin 
embargo creemos que el Plan tiene tres limitaciones importantes. La primera es que 
no nos consta un análisis de la situación previa (a continuación aportaremos el nuestro 
al respecto). La segunda es que menciona a los ciudadanos pero no cuenta con ellos ni 
para elaborar el Plan ni para su seguimiento. La tercera es que no incide en un aspecto 
fundamental que condiciona el actual estado de cosas: la relación entre profesionales 
e industria. Debido a ello no aborda con el énfasis suficiente varios aspectos como 
definir una reglamentación de las interacciones de los profesionales con la industria o 
proponer modelos transparentes de colaboración industria, sistema de salud y 
profesionales, alternativos a la actual situación tanto en los aspectos de investigación, 
innovación como en los relacionados con la formación continuada. En las propuestas 
que realizamos en este documento, dirigidas a la Consejería de Sanidad, enfatizaremos 
algunos de los puntos reflejados en el Plan, por parecernos prioritarios, y añadiremos 
algunas líneas de acción directamente no abordadas en dicho Plan.         
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Este documento pretende mostrar de manera resumida 10 propuestas generales y 28 

medidas concretas, fruto de la reflexión realizada por los miembros del Grupo 

Coordinador del Nodo de la Región de Murcia de la Plataforma No Gracias y que ha 

contado también con las aportaciones de un grupo consultor de 20 miembros 

compuesto por profesionales sanitarios, ciudadanos no sanitarios vinculados a 

asociaciones de pacientes, periodistas y estudiantes de medicina. De igual modo, ha 

sido revisado por los principales líderes de No Gracias España. Tienen como 

destinatarios a seis agentes principales: ciudadanía (que creemos debe estar 

informada y exigir cambios a los diferentes protagonistas), Gobierno del Estado, 

Gobierno de la Comunidad Autónoma, Consejería de Sanidad, organizaciones 

profesionales y profesionales sanitarios. 
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

La Región de Murcia es desde hace años la CCAA con peores indicadores económicos 

en relación con la prescripción. En la tabla siguiente aparecen los datos del gasto per 

cápita en medicamentos ajustado por la tasa de envejecimiento del año 2009. Como 

podemos comprobar en la tabla la Región de Murcia está muy por encima de la media 

española y solo es superada por Canarias. Una mejora en este indicador, 

aproximándolo a la media nacional, supondría un ahorro para las arcas públicas 

murcianas de más de 90 millones de euros en 1 año.  
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En otros indicadores como el porcentaje de genéricos también estamos a la cola del 

Estado español 

 

Ello es más relevante si contamos con que parece que el diferencial de gasto en 

medicamentos no repercute ni en una mejor salud percibida por la población (67% de 

la población murciana tiene una buena percepción de su salud vs el 70% de la media 

de la población española) ni en una mayor esperanza de vida al nacer (79,6 años vs 

80,2)4. La Región de Murcia mantiene, así mismo, una mayor mortalidad que la media 

española en patologías muy farmacologizadas como la enfermedad isquémica del 

corazón, la enfermedad vascular cerebral o la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica, y no mejores que la media en la mortalidad relacionada con la diabetes.   

Además, el énfasis en la medicalización que existe en la atención sanitaria de la 

sanidad regional parece podría estar perjudicando otras estrategias que se han 

demostrado más efectivas para luchar, por ejemplo, contra la enfermedad 

cardiovascular, como son las medidas de prevención y educación para la salud. Como 

figura en el mencionado Plan de Salud, la Región de Murcia tiene la prevalencia más 

alta de obesidad infantil y sobrepeso del conjunto de Estado y supera en cuatro puntos 

a la media nacional en las tasas de obesidad en adultos; las tasas de sedentarismo son 

diez puntos más elevadas que la media nacional; las de tabaquismo superiores entre 5 

puntos para los hombres y 2 para las mujeres (además entre las mujeres sigue 

aumentando el consumo, al contrario de lo que pasa en el resto del país); las tasas de 

abandono del hábito menores que la media nacional; las tasas de bebedores de riesgo 

también superiores a la media nacional. 

                                                           
4
 La siguientes referencias están extraídas del reciente Plan de Salud 2010-2015 elaborado por la Consejería de 

Sanidad  
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Consideramos el actual escenario Regional crítico en muchos aspectos y creemos que, 

aparte del loable esfuerzo por diseñar un Plan, todos los agentes implicados, 

responsables políticos, gestores, profesionales y ciudadanos debemos actuar con 

valentía y compromiso para revertir una situación que amenaza la sostenibilidad del 

sistema público de salud.           
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1. PROPUESTAS Y MEDIDAS LEGISLATIVAS DIRIGIDAS AL GOBIERNO 

CENTRAL:  

 

� PROPUESTA Nº 1: El Gobierno debe instar la realización de  

cambios legislativos a nivel internacional que cambien el actual 

sistema de incentivación a la innovación en medicamentos, 

basado en la protección de la propiedad intelectual, a otro 

basado en la promoción de la innovación que facilite que la 

sociedad se provea de aquellos productos que necesita y lo haga 

a un precio que pueda pagar5. 

 

• MEDIDA Nº1: Revisar la regulación del sistema de patentes para 

evitar la prolongación no justificada del uso de la explotación en 

exclusividad de las nuevas moléculas6. Estas prácticas tienen 

repercusiones graves en términos económicos (evitan el 

abaratamiento de los medicamentos una vez aparecen genéricos en 

el mercado “tras caducar” la patente) y de justicia (impiden que 

determinados tratamientos esenciales para los países del tercer 

mundo, por ejemplo los antirretrovirales, lleguen a sus poblaciones a 

unos precios razonables)7 

                                                           
5
 En este sentido es muy alentadora la resolución WHA 61.21 aprobada por la OMS que contiene una 

Estrategia Mundial y un Plan de Acción sobre Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual 
(disponible en: http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/A61_R21-sp.pdf)  

6 Ver How the drug industry distorts medicine and politics. America’s Other Drug Problem By Arnold S. Relman and 

Marcia Angell, New Republic, December, 16, 2002 (consultado en 
http://www.commercialalert.org/relmanangell.pdf en febrero de 2010); y The Truth About the Drug Companies: 

How They Deceive Us and What to Do About It por Marcia Angell, Ramdon House, New York, 2004 (accesible en 
castellano en http://www.nogracias.eu/).   
7
 Ver, por ejemplo, Rius Sanjuan J “Incentivos para la innovación en medicamentos: el sistema actual y 

sus alternativas” en Girona L, Rovira j, Homedes N (eds.) Medicamentos: entre la salud y el mercado 
Icaria: Barcelona (2009) 
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• MEDIDA Nº2: Regular los procedimientos de aprobación de nuevos 

medicamentos exigiendo su comparación con medicamentos ya 

existentes para esa indicación y, no solo, con placebo8 

 

� PROPUESTA Nº2: Fortalecer el papel de los organismos y 

agencias gubernamentales estatales en relación con la 

financiación pública de medicamentos y su gestión 

 

• MEDIDA Nº3: Separar las políticas de fomento del I+D y desarrollo 

industrial del sector del medicamento de aquellas políticas 

relacionadas con la evaluación9 y financiación pública de los 

fármacos. Es decir, no deben utilizarse estrategias de financiación 

pública de las medicinas para fomentar el desarrollo industrial del 

sector del medicamento10.   

                                                           
8 Como denuncia Angell en su libro (p 77 de la traducción española) existe una paulatina pérdida de la capacidad de 

innovación de las compañías farmacéuticas: entre 1998 y 2002 la FDA aprobó 415 nuevos medicamentos de los que 
133 (32 %) fueron nuevas entidades moleculares; de éstos tan solo 58 (14%del total)  fueron medicamentos de 
revisión prioritaria (es decir, auténticamente innovadores y beneficiosos respecto a los medicamentos existentes). 
Los demás fueron variaciones de otros fármacos (medicamentos me –too) que solo requirieron ser mejores que el 
placebo para ser aprobados y pagados, posteriormente por los usuarios, a un costo muy superior a sus más seguros 
competidores genéricos.  
9
 Las agencias reguladoras, tanto la FDA como la EMEA europea o la AGEMED española, dependen financieramente, 

en gran medida, de las tarifas que cobran por la evaluación de sus productos a las compañías farmacéuticas lo que, 
para muchos supone una notable pérdida de independencia 

10
 En la actualidad, la política del medicamento en todos sus aspectos (regulación, aprobación, decisión de 

financiación pública, etc.…) depende del Ministerio de Sanidad. Con frecuencia se escuchan declaraciones públicas 
de responsables de Farmaindustria que exigen al Ministerio una política de financiación que apoye el sector 
industrial del medicamento. De hecho, el lobby farmacéutico influye poderosamente en la actual política, 
demasiado “liberal”, de financiación pública de medicamentos mediante acuerdos para la aportación por parte de 
dicha industria de fondos para investigación clínica o para el Plan de Nacional de Calidad. Esta cohabitación en el 
mismo organismo político de distintas políticas es globalmente perjudicial para la aplicación de una política racional 
de financiación pública del medicamento.  
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• MEDIDA Nº4: Financiación pública selectiva de aquellos 

medicamentos realmente innovadores. Las decisiones de financiar o 

no un nuevo fármaco11 deben estar sustentadas exclusivamente en 

una evaluación de sus efectividad y eficiencia respecto a otras 

medicinas ya existentes12. En la actualidad el Gobierno financia 

todos los nuevos medicamentos me-too y luego recomienda a los 

facultativos que no los prescriban. 

• MEDIDA Nº 5: Homogeneizar envases de los medicamentos 

genéricos (bioapariencia) de manera que la marca aparezca en 

letras pequeñas pero que el envase de cada principio activo y su 

descripción sea semejante; de igual modo sería conveniente que los 

comprimidos de un mismo principio activo tuvieran la misma forma 

y color13  

                                                           
11

 Actualmente, el precio del medicamento no está armonizado en la UE de manera que cada país 
negocia el precio del medicamento si éste va a ser financiado públicamente. En España esta tarea la 
hace una “comisión interministerial” escasamente transparente en su funcionamiento 

12
 Ahora mismo, las agencias reguladoras lo que hacen es un juicio de eficacia y seguridad que está altamente 

teñido de burocracia técnica. Proponemos la creación de un organismo tipo NICE capaz de realizar un juicio de 
aplicabilidad clínica (que incluya eficiencia y efectividad) sin perjuicio de que previamente se haya superado el filtro 
técnico evaluativo de la seguridad y la eficacia como premisa pero no como valor clínico. Dada la existencia de 
diversas Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Medicamentos sería interesante su potenciación y 
coordinación en el seno del Consejo Interterritorial. El Gobierno no puede seguir cargando todo el peso de la 
decisión exclusivamente en los médicos. En este sentido creemos que, sin que sea óbice a lo anteriormente dicho, 
es necesario formar a los profesionales en habilidades de lectura crítica y valoramos iniciativas como la red CASPe 
(http://www.redcaspe.org/) o herramientas de apoyo a la toma de decisiones como el de la Consejería de Sanidad 
PREEVID (http://www.murciasalud.es/preevid.php?idsec=453)   

13
 En la actualidad cuando el médico prescribe un principio activo el farmacéutico dispensa el medicamento más 

barato disponible (puede ser un genérico de una u otra marca o incluso un medicamento con nombre de fantasía) 

con la consiguiente confusión por parte del paciente, sobre todo en el caso de enfermos con medicamentos 

crónicos, que cada mes puede recibir el mismo principio activo pero en diferentes cajas, presentaciones e incluso 

nombres   
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2. PROPUESTAS DE MEDIDAS LEGISLATIVAS DIRIGIDAS AL GOBIERNO 

REGIONAL 

 

� PROPUESTA Nº3: El Gobierno de la Región de Murcia debe 

promover la transparencia en todos los profesionales e 

instancias públicas y privadas, académicas y asistenciales, en 

relación con la atención sanitaria. 

 

• MEDIDA Nº6: El Gobierno de la Región debe promover mediante 

iniciativa legislativa un Registro de las relaciones financieras de 

cualquier tipo (incluyendo ayudas para formación o investigación) 

o comerciales de la industria farmacéutica con profesionales 

sanitarios, investigadores e instituciones sanitarias, académicas y 

profesionales14. Esta obligación de declaración incumbe a ambas 

partes y deberá registrarse en base de datos de acceso público 

gestionado por la Comisión de Sanidad de la Asamblea Regional15   

                                                           
14

 En 2009, el Estado norteamericano de Vermont prohibió la mayoría de los regalos de los fabricantes de 

medicamentos, productos biológicos  y dispositivos sanitarios, eliminando el "secreto comercial" sobre los gastos de 
marketing y promoción. Tras un año de instauración de la norma, los gasto en marketing han disminuido en 3 
millones de dólares (ver 
http://www.nogracias.eu/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=7075&te=&idage=&vap=0&codrel=488)    

15
 Ver el documento “Proposición de transparencia en las relaciones con la industria farmacéutica” Consultable en 

la web de No Gracias 
http://www.nogracias.eu/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=6887&te=&idage=&vap=0&codrel=455 
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• MEDIDA Nº7: El Gobierno debe promover la regulación del 

funcionamiento, composición, procedimientos de garantía, etc.… de 

las instancias públicas de intermediación para la gestión de fondos 

de investigación y formación sanitarias  así como ser especialmente 

riguroso en el control de los conflictos de interés y la necesaria 

transparencia pública de todas sus acciones16 

 

3. PROPUESTAS Y MEDIDAS REGULATORIAS, ESTRATÉGICAS Y DE 

GESTIÓN DIRIGIDAS A LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y/O SUS 

ÓRGANOS GESTORES: 

 

� PROPUESTA Nº 4: La Consejería de Sanidad debe liderar y poner 

en marcha de manera decidida acciones encaminadas a mejorar 

la utilización de los medicamentos en el sistema público de salud 

de la Región de Murcia  

 

• MEDIDA Nº8: La Consejería de Sanidad debe implicar a 

representantes de la sociedad civil (ONGs, asociaciones de 

consumidores, asociaciones de pacientes o la propia Plataforma No 

Gracias) en el seguimiento del Plan de Acción para la Mejora del Uso 

de los Medicamentos.    

                                                           
16

 En la Consejería de Sanidad realiza estas funciones la Fundación para la Formación y la Investigación 

Sanitarias (FFIS) 
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• MEDIDA Nº9: La Consejería de Sanidad debería explorar formas de 

financiación innovadoras de los nuevos fármacos de uso 

hospitalario (los únicos en los que tiene capacidad de negociar su 

precio) en las que financiador y proveedor compartan las 

incertidumbres de la efectividad, eficiencia y adecuación (contratos 

de riesgo compartido17).  

• MEDIDA Nº10: La Consejería de Sanidad debe mejorar de manera 

prioritaria tanto los indicadores que utiliza para medir la calidad en 

la prescripción (ICP) como los sistemas de monitorización, 

evaluación, seguimiento e información a los profesionales acerca de 

su desempeño18.  

                                                           
17 Ver por ejemplo, Segú Tolsa JL “Nuevos medicamentos y nuevas formas de financiación: contratos de riesgo 
compartido” Medical Economics. Consultado en 
http://www.institutoroche.es/web/pdf/2009/farmacoroche/FarmacoRoche_10.pdf el 7-06- 2010. Resumidamente: 
se trataría de un tipo de acuerdo en los que el riesgo es compartido entre financiador (sistema de salud) y 
proveedor (industria farmacéutica), de forma que el proveedor verá modificados sus beneficios, no en función (o no 
únicamente) de cuántas unidades venda, sino en función de las consecuencias de la utilización y de los resultados 
del producto 
  
18

 En la actualidad existen diversos problemas en relación con los ICP: se utilizan sobre todo indicadores de 

selección (genéricos respecto a marcas; omeprazol respecto a otros IBPs; ibuprofeno respecto a otros AINEs; ARA II 

respecto IECAS, etc...). Estos indicadores no permiten detectar sobreutilización o infrautilización de los 

medicamentos (dan información solo de cantidad). Los indicadores de utilización o prevalencia permiten conocer 

el consumo de los distintos grupos terapéuticos y relacionarlos con la prevalencia estimada de determinadas 

patologías. Estos indicadores son más complejos de obtener y prácticamente no se utilizan en la Región. No se 

utilizan en absoluto indicadores de adecuación terapéutica ni indicadores de resultados en salud (los que miden si 

los médicos prescriben lo que tienen que prescribir para cada patología y si esa prescripción realmente mejora la 

salud de los pacientes). 
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• MEDIDA Nº11: La Consejería de Sanidad debe reconocer el correcto 

desempeño profesional en relación con la prescripción19.  

• MEDIDA Nº12: La Consejería de Sanidad debe poner en marcha de 

manera prioritaria medidas para evaluar, monitorizar y controlar los 

medicamentos de utilización hospitalaria y aquellos prescritos por 

los médicos hospitalarios20.  

                                                           
19

 La mayoría de las CCAA tienen sistemas de incentivos económicos a determinados perfiles prescriptores (11 de 

las 17). La evaluación del desempeño profesional en relación con la prescripción requiere de indicadores 

sofisticados (indicadores de prevalencia, de adecuación o de resultados en salud) más difíciles de medir que los 

indicadores de selección (que son los que con más frecuencia se utilizan). Los incentivos económicos a un 

determinado perfil prescriptor medido con indicadores poco sofisticados pueden suponer un conflicto de interés 

para el profesional muy parecido al de recibir  prebendas por parte de la industria farmacéutica (el profesional 

prescribe pensando en su beneficio y no en el del paciente; en bioética se denomina a este concepto actuar como 

un “doble agente”). Por tanto, cualquier incentivación, económica o profesional, al facultativo por parte de la 

organización, debe estar basada en una evaluación sofisticada del desempeño, es decir, una evaluación centrada en 

los beneficios que el paciente obtiene de un buen trabajo clínico; no en “lo que ahorra en medicamentos”, “el 

número de genéricos que receta” o “los omeprazoles que prescribe en relación con otros IBPs”. Por tanto, No 

Gracias está en contra de un sistema de incentivación a la prescripción basado en indicadores inadecuados, por 

suponer un conflicto de interés contrario a la ética profesional; No Gracias está a favor de reconocer (económica 

y/o profesionalmente) el correcto desempeño clínico siempre y cuando éste sea evaluado de una manera integral, 

centrado en los resultados en los pacientes y mediante indicadores sofisticados (de prevalencia, de adecuación o de 

resultados en salud).    

20
 En la actualidad, la estadística del gasto farmacéutico público contempla el gasto en medicamentos de 

receta. El gasto en fármacos de utilización hospitalaria, se incluye, sin diferenciar, dentro del gasto de la 

atención especializada. Diversos informes reflejan como este gasto en medicamentos hospitalarios ha 

crecido más del doble que el que se produce en los medicamentos con receta. Sin embargo, no existen 

buenas fuentes de información y, por tanto, no es posible evaluarlo. Esto tiene consecuencias 

importantes en cuanto a la distribución de recursos entre atención primara y especializada (el gasto en 

primaria está perfectamente controlado y en especializada existen inmensas cajas negras con un 

crecimiento desbocado tanto en fármacos –superior al 8% de todo el gasto sanitario público- como en 

tecnología). A la caja negra del costo de los fármacos de uso hospitalario y de la tecnología hay que 

sumar la del gasto generado por los médicos especialistas en su prescripción con recetas. Todo ello 

supone un agravio comparativo respecto a los médicos de atención primaria (un agravio que hay que 

desactivar cuanto antes) y una fuente de asimetría en la asignación de recursos a los distintos ámbitos. 

Por supuesto, y dado que ya existen en la Región de Murcia Áreas Únicas de Salud, todo lo comentado 

anteriormente es una pura obviedad         
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• MEDIDA Nº13: El Plan de Mejora contempla diversas iniciativas para 

mejorar la seguridad, el cumplimiento terapéutico, la adecuación, 

etc... El ámbito de actuación es tan complejo y el margen de mejora 

tan grande que, a la luz de la bibliografía, creemos sería coste-

beneficio (en términos económicos, de salud, de seguridad, etc.…) 

contratar farmacéuticos comunitarios que formaran parte de los 

equipos de atención primaria y que liderarán desde el ámbito y con 

la perspectiva de salud comunitaria todas estas políticas21. De igual 

modo, la puesta en marcha de un sistema de evaluación del 

desempeño en relación con la prescripción requiere utilizar 

indicadores sofisticados que necesitan de personal entrenado, 

dedicado y cercano al contexto comunitario22.   

                                                           
21 Esta recomendación también es realizada por el documento del Royal College of Physicians: “Innovating for 

health: patients, physicians, the pharmaceutical industry and the NHS. Report of a Working Party”. London: RCP, 
2009. Ver también Royal Pharmaceutical Society of Great Britain. Pharmacists well placed to help BMD groups 
access primary care services. Press release, 23 May 2008;  
 

22 Existe una rica bibliografía sobre los beneficios que una intervención farmacéutica directa podría tener en 

mejorar la coordinación entre niveles (Duggan C, Feldman R, Hough J, Bates I. Reducing adverse prescribing 
discrepancies following hospital discharge. Int J Pharm Pract 1198;6:77–82), evitar reingresos (Kushman SL, Charrois 
TL, Simpson SH et al. Pharmacist care of patients with heart failure. Arch Intern Med 2008;168:687–94) o eventos 
adversos ligados a la medicación (Knez L, Laaksonen R, Duggan C, Nijjar R. Evaluation of clinical interventions made 
by pharmacists in cancer services. Pharm J 2008;280:277–80) 
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• MEDIDA Nº 14: Apoyamos y creemos conveniente, medidas de 

gestión como las tomadas por la Consejería de Sanidad del País 

Vasco que obliga a utilizar genéricos en cuatro principios activos 

(atorvastatina, clopidogrel, risendronato semanal y la asociación 

losartán-hidroclorotiazida). No gracias Región de Murcia cree que 

esta medida debería extenderse a otros principios activos, con la 

necesaria previa información a pacientes y profesionales. La libertad 

de prescripción sigue garantizada en relación con la selección por 

parte del profesional del principio activo. En todo caso, el bien 

individual que supone el respeto al principio ético de autonomía 

profesional no puede estar por encima del bien colectivo o social de 

respeto al principio ético de justicia (utilización eficiente de los 

recursos púbicos). Las autoridades competentes tienen derecho y 

obligación de tomar medidas de racionalización, buscando la 

eficiencia del sistema y su sostenibilidad, primando la justicia sobre, 

insistimos, una mal entendida “libertad de prescripción” 23  

 

                                                           
23

 La sustitución de medicamentos de marca por genéricos no perjudica a ningún paciente ya que está demostrada 

su bioequivalencia. Sin embargo, sí que supone un enorme ahorro económico para el sistema de salud (6 millones 

de euros este año en Euskadi). En la Región de Murcia el impacto de una medida semejante sería mucho mayor ya 

que nuestros indicadores de prescripción son mucho peores, como hemos visto en el estudio de situación, 

comparándolos con los de dicha Comunidad Autónoma (gasto medio por receta año 2008 13,9 vs 14,7; % genéricos 

año 2008 5% vs 3,7%; gasto per cápita ajustado por tasa de envejecimiento año 2009 237,41 vs 351,93)  



DOCUMENTO DE PROPUESTAS (diciembre 2010) 

Plataforma Ciudadana No Gracias.  

Nodo de la Región de Murcia                                       

 

 

 17

� PROPUESTA Nº 5: La Consejería de Sanidad debe facilitar, 

regular y promover la investigación clínica independiente, la 

innovación y mejora de la calidad y, todo ello, al servicio del 

paciente. En estos fines, se pueden llegar a acuerdos con la 

industria farmacéutica. Estos acuerdos deben ser transparentes 

y contar con los debidos controles éticos y legales por parte de la 

organización24 

 

• MEDIDA Nº 15: Impulsar, reconocer y facilitar la realización de 

ensayos clínicos con medicamentos no comerciales y comerciales 

que redunden en generar conocimiento relevante para el Sistema 

Regional de Salud. Para ello, es de vital importancia reforzar los 

mecanismos de gestión y los de evaluación de la organización. 

• MEDIDA Nº 16: Potenciar las políticas de farmacovigilancia en 

relación con la detección precoz de posibles eventos adversos 

ligados a medicamentos comercializados, especialmente los que 

llevan en el mercado menos de 5 años, implicando en ello a 

ciudadanos, profesionales y a la propia industria farmacéutica  

• MEDIDA Nº 17: Impulsar, reconocer y facilitar la realización de 

proyectos de innovación y mejora de la atención a los pacientes25  

                                                           
24

 Los acuerdos con la industria deben vehiculizarse a través de instituciones intermediarias, contando con los 

debidos controles éticos, de factibilidad y de relevancia para la organización. El formato ideal que garantiza estas 

precondiciones es la convocatoria competitiva de proyectos en la que se pueden primar descriptores y áreas. En 

todo caso, también sería posible la financiación finalista por parte de la industria siempre y cuando se lleven a cabo 

los debidos controles mediante comisiones colegiadas independientes de evaluación y los acuerdos entre la 

administración pública sanitaria y la industria contemplen las debidas precondiciones en relación con la publicación 

de los resultados o la utilización comercial de los mismos    

25
 La evaluación ética de la investigación con medicamentos está muy regulada y en la actualidad cuenta con los 

Comités Éticos de Investigación Clínica. La evaluación de otros proyectos de investigación o innovación no está 

sometida en la actualidad a controles semejantes y la organización debe avanzar en este sentido.   
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• MEDIDA Nº18: Deben prohibirse las estrategias comerciales de 

inducción a la prescripción disfrazadas de investigación26 y 

perseguirse, a través de la inspección de farmacia, las prácticas 

comerciales fraudulentas27.  

� PROPUESTA Nº 6: La Consejería de Sanidad debe regular la 

relación de los profesionales con los representantes o 

vendedores de la industria 

• MEDIDA Nº 19: La Consejería de Sanidad debe prohibir las acciones 
comerciales de la industria farmacéutica en horario laboral y en 
locales pertenecientes al sistema público de salud28. La información 
que aportan los visitadores médicos es sesgada o inadecuada con 
mucha frecuencia29 y que, aunque la mayoría de los médicos 
refieren que no les afecta la visita comercial, se ha comprobado su 
influencia adversa en relación con prescripciones innecesarias e 
inapropiadas30, disminución de la prescripción de genéricos31 e 
incremento del costo de la prescripción32   

                                                           
26 Son frecuentes las propuestas a los clínicos, por parte de la industria, de realización de trabajos de seguimiento 

de efectos secundarios o de adherencia a determinados medicamentos en los que el médico cobra por paciente al 
que le prescribe el medicamento. A diferencia de los ensayos clínicos, no existe aleatorización, no existe un diseño 
previo aprobado por un CEIC, ni tampoco el patrocinador entrega el medicamento como exige la ley. En realidad 
son estrategias de inducción de la prescripción además de poco éticas, ilegales   

27
 La industria farmacéutica cuenta con un largo historial de acciones comerciales ilegales que han sido penalizadas 

con multas astronómicas aunque éstas parece “les salen rentables” (ver el editorial de Nature Medicine, An 
unhealthy disregard, volume 16, number 6 de junio 2010)    

28 Esta es una medida ya extendida ampliamente por numerosos centros sanitarios y docentes en el ámbito 

anglosajón. La visita comercial a un profesional debe contemplarse como un acto privado y, por ello, no amparada 
en ningún caso por la organización ya que, como se ha comprobado empíricamente, va claramente en contra de los 
intereses generales (ver siguientes referencias) Se ha calculado que un médico general gasta con los visitadores 
entre 40 minutos y una hora mensuales y que tras la introducción de políticas restrictivas la satisfacción de los 
profesionales  es alta (Ver  Spurling R, Mansfield P General practitioners and pharmaceutical sales representatives: 
quality improvement research Qual Saf Health Care 2007;16:266–270). En la Región de Murcia, tras una encuesta 
informal calculamos que los médicos dedican a la visita médica entre 4 a 5 veces más (entre 15-30 minutos al día; 
unas 4-5 horas mensuales)   
29 Ver Lexchin J. What information do physicians receive from pharmaceutical representatives? Can Fam Physician 

1997;43:941–5 y Roughead EE, Gilbert AL, Harvey KJ. Self-regulatory codes of conduct: are they effective in 
controlling pharmaceutical representatives’ presentations to general medical practitioners? Int J Health Serv 
1998;28:269–79. 
30 Ver Berings D, Blondeel L, Habraken H. The effect of industry-independent drug information on the prescribing of 

benzodiazepines in general practice. Eur J Clin Pharmacol 1994;46:501–5 y Muijrers PE, Grol RP, Sijbrandij J, et al. 
Pharmaceutical care and its relationship to prescribing behaviour of general practitioners. Pharm World Sci 
2006;28:302–8. 
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• MEDIDA Nº 20: La Consejería de Sanidad debe limitar las 

posibilidades de asistencia a actos, foros o cursos organizados y/o 

financiados por la industria, en días u horario laboral, de sus 

profesionales. La asistencia a dichos eventos sí que se facilitará si se 

producen las siguiente circunstancias: 

� La asistencia tiene relación o forma parte de un proyecto de 

investigación o innovación evaluado por la organización y 

gestionado por instancias intermediarias sometidas a los 

debidos controles33.  

� El profesional figura como docente, ponente o ha 

presentado un trabajo de investigación en el foro en 

cuestión 

• MEDIDA Nº 21: No se podrán realizar actividades de promoción de 

medicamentos en locales pertenecientes al sistema público de 

salud34   

 

                                                                                                                                                                          
31 Norris P, Herxheimer A, Lexchin J, et al. Drug promotion: what we know, what we have yet to learn. Geneva: 

World Health Organization, 2005, http://www.who.int/medicines/areas/rational_use/drugPromodhai.pdf 
32 Ver Caudill TS, Johnson MS, Rich EC, et al. Physicians, pharmaceutical sales representatives, and the cost of 

prescribing. Arch Fam Med 1996;5:201–6. y Watkins C, Harvey I, Carthy P, et al. Attitudes and behaviour of general 
practitioners and their prescribing costs: a national cross sectional survey. Qual Saf Health Care 2003;12:29–34. 
33

 Ver medida 17 

34
 Estos actos suelen disfrazarse de sesiones docentes o de formación continuada. Suelen consistir, en realidad, en 

actos de publicidad encubierta a través de un compañero que utiliza habitualmente material promocional diseñado 
por la propia industria y que es recompensado económicamente por hacerlo. Este tipo de promoción, por supuesto, 
es legítima pero fuera del horario laboral y de los locales pertenecientes al sistema público de salud.   
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� PROPUESTA Nº 7: La Consejería de Sanidad debe 

retomar su responsabilidad en la formación de sus 

profesionales 

 

• MEDIDA Nº 22: La Consejería de Sanidad debe ser la principal 

organizadora de actividades de formación continuada de sus 

profesionales35. Esta formación debe ser reconocida como mérito 

profesional (para el docente y el discente) y realizada en horario 

laboral36  

• MEDIDA Nº 23: La formación de médicos especialistas (MIR) debe 

quedar claramente separada de cualquier influencia de la industria. 

Ninguna actividad docente en relación con la formación 

especializada reglada de profesionales sanitarios puede estar 

financiada por la industria farmacéutica. De igual modo debe 

prohibirse taxativamente cualquier relación de un médico residente 

con la industria37. En este sentido sería recomendable introducir en 

la formación común del residente un módulo formativo que 

abordara los aspectos éticos y científicos del entramado industria-

profesionales así como las estrategias comerciales más comunes de 

manera que el médico e formación adquiera un punto de vista 

crítico e independiente.    

                                                           
35

 Debe realizar un importante esfuerzo para que los proyectos docentes sean modernos y atractivos (no 

necesariamente centrados en los cursos; existe el coaching, el mentoring, la tutorización de pares, la rotación, 
etc.…). 

36
 Al igual que con los proyectos de investigación es posible e incluso deseable llegar a acuerdos de colaboración 

con la industria. Estos acuerdos deben estar evaluados y sometidos a los debidos controles por parte de la 
organización 

37 Las Unidades Docentes responsables de la formación de especialistas deben ser las primeras en evitar cualquier 

conflicto de interés y debe estar explícitamente prohibida la financiación por parte de la industria de cursos 

dirigidos a residentes. La separación estricta de entidades y profesionales relacionados con la formación de 

sanitarios (incluyendo la formación de pregrado) es una medida ampliamente extendida en el ámbito docente y 
académico anglosajón. La investigación al respecto ha demostrado que es una población especialmente sensible a la 
influencia de las prácticas comerciales (ver, por ejemplo  Sierles FS, Brodkey AC, Cleary LM et al. Medical students’ 
exposure to and attitudes about drug company interactions. JAMA 2005;294:1034–42) 
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4. PROPUESTAS DIRIGIDAS A LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES: 

 

� PROPUESTA Nº 8: Las organizaciones profesionales (colegios, 

asociaciones científicas e instituciones docentes) deben 

fomentar y liderar el compromiso profesional con la 

transparencia: 

• MEDIDA Nº 24: Las organizaciones profesionales deben declarar 

públicamente sus propios conflictos de interés y comportarse en 

todo momento de una manera transparente y al servicio de los 

intereses del paciente y de la sociedad. 

• MEDIDA Nº 25: Las organizaciones profesionales deben fomentar 

entre sus miembros el compromiso con la transparencia y la 

equidad 

� PROPUESTA Nº 9: Las organizaciones profesionales deben 

organizar eventos docentes y científicos basados en los valores 

de la austeridad y el progreso científico 

• MEDIDA Nº 26: Los precios de las inscripciones a los eventos 

docentes y científicos, deben ajustarse a su precio real de manera 

que sean asequibles a los presupuestos personales y corporativos 

• MEDIDA Nº 27: Es necesario visualizar y valorizar las actividades 

científicas o docentes independientes, que no hayan contado con 

financiación de la industria farmacéutica. En ese sentido nos 

parecen adecuadas las iniciativas de reconocer estos esfuerzos 

profesionales independientes mediante sellos de calidad como 

“Libre de humos industriales”, en el caso de la plataforma nacional 

No Gracias, como “Patrocinio Zero”, en el de la organización de 

estudiantes de medicina Farmacriticxs.  
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5. PROPUESTAS DIRIGIDAS A LOS PROFESIONALES SANITARIOS: 

� PROPUESTA Nº 10: Los profesionales sanitarios deben reforzar y 

explicitar su compromiso con los intereses de los pacientes y de 

la sociedad38  

• MEDIDA Nº 26: Los profesionales sanitarios harán saber a sus 

pacientes y a la sociedad el compromiso prioritario con sus 

intereses.39: 

                                                           
38 Existe abundante bibliografía (ver la adjunta a la medida 17) que ha demostrado la influencia de visitadores e 

invitaciones en el perfil prescriptor de los médicos. A pesar de ello, la mayoría de los facultativos niegan esta 
evidencia y aseguran que estas relaciones no alteran su objetividad (Ver Thomson AN, Craig BJ, Barham PM. 
Attitudes of general practitioners in New Zealand to pharmaceutical epresentatives. Br J Gen Pract 1994;44:220–3; 
Wazana A. Physicians and the pharmaceutical industry: is a gift ever just a gift? JAMA 2000;283:373–80; Chew LD, 
O’Young TS, Hazlet TK, et al. A physician survey of the effect of drug sample availability on physicians’ behaviour. J 
Gen Intern Med 2000;15:478–83; Wolf BL. Drug samples: benefit or bait? JAMA 1998;279:1698–9.  
39 El documento de Royal College citado más arriba enumera los valores asociados a una práctica profesional 

indepediente: altruismo (actuaré en interés de mi paciente y de la sociedad y siempre por delante de los 
míos propios); integridad (evitaré cualquier situación que me genere obligaciones con terceros capaces 
de influir en mi desempeño profesional); objetividad (tomaré mis decisiones basándome únicamente en 
el mejor conocimiento científico); responsabilidad (soy responsable de mis decisiones y actos; intentaré 
siempre analizar objetivamente mi desempeño y hacerlo público de manera que mis pacientes y la 
sociedad puedan analizar mi integridad, objetividad y honestidad); transparencia (seré todo lo 
transparente posible en mi trabajo y estaré preparado y dispuesto en todo momento a dar razones 
públicas de mis decisiones); honestidad (tomaré las medidas necesarias para resolver cualquier conflicto 
de interés que pudiera surgirme de manera que siempre proteja, en primera instancia, el interés de mis 
pacientes y de la sociedad); liderazgo (estoy dispuesto a promover estos principios entre mis 
compañeros con mi ejemplo) 
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TABLA RESUMEN PROPUESTAS NO GRACIAS 
 

 

 

RESPONSABLE PROPUESTA MEDIDA 

A. GOBIERNO CENTRAL 1. Cambios legislativos que promuevan la 

investigación innovadora 

1. Regulación del sistema de patentes 

  2. Ensayos clínicos con medicamentos ya existentes y no con 

placebo  

 2. Fortalecer el papel de los organismos y 

agencias gubernamentales estatales en 

relación con la financiación pública de 

medicamentos y su gestión 

3. Separar las políticas de fomento del I+D y desarrollo 

industrial del sector del medicamento de aquellas políticas 

relacionadas con la evaluación y financiación pública de los 

fármacos.  

  4. Financiación pública selectiva de aquellos medicamentos 

realmente innovadores 

  5. Bioapariencia de los envases de medicamentos genéricos 

con el mismo principio activo 

B. GOBIERNO REGIONAL 3. Promoción de la transparencia 6. Obligación de declarar las relaciones financieras y registro 

en base de datos de acceso público 

  7. Regulación de las instancias de intermediación (FFIS) 

C. CONSEJERÍA DE 

SANIDAD 

4. Liderazgo en acciones para mejorar el 

uso de medicamentos 

8. Representación de a plataforma No gracias de la Región de 

Murcia en el grupo de expertos asesores del Plan Regional y 

en el seguimiento de su implantación 

  9. Explorar formas de financiación innovadoras de los nuevos 

fármacos de uso hospitalario (contrato de riesgo compartido) 

  10. Mejorar la gestión de los Indicadores de Calidad en la 

Prescripción 

  11. Sistema de incentivos a la buena práctica prescriptora 

  12. Gestión transparente de los medicamentos de uso 

hospitalario y la prescripción de especialistas  

  13. Crear la figura del farmacéutico comunitario 

  14. Cambio obligatorio de medicamentos de marca a 

genéricos 
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 5. Fomento de la investigación clínica 

relevante y de la innovación  

15 Fomento de la investigación no comercial y la comercial 

relevante, de manera transparente y con  reconocimiento de 

los investigadores  

  16. Potenciación de la farmacovigilancia  

  17. Fomento de la innovación y reconocimiento a los 

profesionales  

  18. Deben prohibirse las estrategias comerciales de inducción 

a la prescripción 

 6. Regulación de la relación de los 

profesionales con los representantes 

19. Regulación de la visita médica 

  20. Regulación de la asistencia a congresos y cursos no 

corporativos 

  21. Regulación de la utilización de los espacios públicos para 

promoción y marketing 

 7. Responsabilizarse de la formación de 

sus profesionales 

22. Organización de actividades de formación continuada y 

reconocimiento a los profesionales que las realicen 

  23. Organización independiente y control de las actividades de 

formación especializada 

D. ORGANIZACIONES 

PROFESIONALES 

8. Fomento de la transparencia y 

ejemplo de austeridad 

24. Declaración de sus conflictos de interés 

  25. Fomento entre sus miembros con políticas activas 

 9. Fomento de una cultura de la 

austeridad en los eventos profesionales  

26. Austeridad en la organización de actividades docentes y 

científicas 

  27. Sellos como “Libre de humos industriales” o “Patrozinio 

Zero” para las actividades profesionales independientes 

E.PROFESIONALES 10. Compromiso explícito y público 28. Explicitación del compromiso profesional con una práctica 

clínica independiente 

 


