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 Los médicos de familia denuncian que no pueden prescribir los nuevos 

anticoagulantes orales en siete comunidades. 
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Los médicos de familia denuncian que no pueden prescribir los nuevos an-
ticoagulantes orales en siete comunidades. 
La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la Sociedad Española de 
Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC) y la Sociedad Española de Médicos Generales y 
de Familia (SEMG) han denunciado, durante la I Jornada de Consenso en Atención Primaria, la 
existencia de diferencias en su capacidad para prescribir los nuevos anticoagulantes orales 
(NACO) entre las distintas comunidades autónomas. Concretamente denuncian que en siete 
autonomías (Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, La Rioja, Asturias, Canarias y 
Aragón) existen problemas para su prescripción por parte del médico de atención primaria, lo 
que rompe con la equidad entre los pacientes. 
“El médico de familia es competente para hacer esta prescripción y esta situación pone en du-
da su competencia para prescribir y, además, rompe la equidad en contra del beneficio al pa-
ciente”, ha denunciado el presidente de SEMERGEN.  
“Ha pasado más de un año desde que los nuevos anticoagulantes orales están disponibles para 
la prevención del ictus en la fibrilación auricular no valvular y, pese a todo, aun solo se pres-
cribe en un 5% de los pacientes para los que están indicados, cuando, al menos, un 34% ne-
cesitaría acceso a esta nueva terapia”, ha declarado un miembro del grupo de riesgo vascular 
de la SEMFYC. A juicio de este profesional, los motivos son estrictamente económicos, como 
barrera a lo que se puede creer supondría disparar el gasto, sin embargo, explica que “el moti-
vo económico de entrada es un error si se tiene en cuenta solo el ahorro que se consigue con 
su administración para la prevención del ictus”. 
 
Andalucía: Alternativas terapéuticas. Posicionamiento de la OMC. 
Andalucía seleccionará los medicamentos para algunos grupos de enfermedades, así lo anunció 
el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a través de una nota de prensa el pasado viernes, 10 de 
mayo. Para ello saldrán a selección pública un total de 22 lotes de principios activos de los que 
resultará seleccionado uno por cada lote para una indicación terapéutica concreta. 
Este acuerdo marco afectará a medicamentos que se dispensan en los hospitales del SAS tanto 
a pacientes ingresados como a aquellos con tratamientos ambulatorios que, por su especifici-
dad (enfermedades oncológicas o infecciosas, entre otras), retiran sus fármacos en la farmacia 
hospitalaria. 
En este sentido, la consejera de Salud y Bienestar Social ha explicado que “los principios acti-
vos que se seleccionen de cada uno de estos grupos se destinarán a su administración a todos 
aquellos pacientes para los que no existan factores clínicos que condicionen la elección”. En la 
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misma línea ha señalado que los principios activos seleccionados se utilizarán para nuevos tra-
tamientos, lo que no supondrá variación en los ya instaurados, salvo que el criterio médico lo 
determine. 
El proceso, que se prevé comience el próximo mes de junio, culminará con un acuerdo marco 
entre los laboratorios participantes que resulten seleccionados y la Administración. 
Según datos de la Consejería, el consumo anual de los medicamentos incluidos en el acuerdo 
(que suponen el 24,7% del consumo total de fármacos hospitalarios) asciende a 160 millones 
de euros. Como la selección de principios activos es solo para determinadas indicaciones, se 
prevé afectará al 50% del consumo de los medicamentos incluidos en el acuerdo marco –80 
millones de euros– y se estima un ahorro anual en la factura de la farmacia hospitalaria de 
entre 8 y 10 millones de euros. 
En opinión de la responsable sanitaria este sistema de selección de medicamentos no supondrá 
limitación a la prescripción de los facultativos. El médico podrá prescribir un fármaco que no 
haya sido seleccionado en este acuerdo marco para un paciente que ya tenga un tratamiento 
activo, o para el que no considere necesario cambio en el mismo o presente intolerancias o 
alergias a alguno de los componentes del medicamento seleccionado. El médico podrá prescri-
bir un medicamento distinto al seleccionado por el SAS, previa justificación clínica. 
La Organización Médica Colegial (OMC), en la misma línea de lo ya expresado por la Federa-
ción Nacional de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) y sus colectivos profesio-
nales (BICCA 114), se opone al uso de los equivalentes terapéuticos y éste será uno de los 
puntos a tratar en la próxima asamblea de la OMC, que se celebrará el 25 de mayo en el Cole-
gio de Médicos de Burgos. 
 
Valencia: Algoritmo de decisión terapéutica en hipolipemiantes. 
Como ya informamos a través del Flash Informativo nº 890, el director general de Farmacia y 
Productos Sanitarios de la Generalitat Valenciana, en el marco del Decreto-ley 2/2013, de 1 de 
marzo, de actuaciones urgentes de gestión y eficiencia en prestación farmacéutica y ortoproté-
sica, tras consensuar en la Comisión de Posicionamiento Terapéutico el documento ‘Criterios 
de consenso por los que se establece el algoritmo de decisión terapéutica corporativo de la 
Agencia Valenciana de Salud (AVS) para el manejo y prescripción de la terapia hipolipemiante: 
hipercolesterolemia pura, hipertrigliceridemia pura e hiperlipidemia mixta’, lo ha remitido a 
FARMAINDUSTRIA para las alegaciones oportunas. 
Farmaindustria en sus alegaciones ha hecho especial hincapié en: (i) el carácter informativo y 
no decisorio de los algoritmos; (ii) el rechazo a las supuestas equivalencias entre los principios 
activos incluidos en cada nivel de tratamiento a las llamadas dosis equipotentes; (ii) que no 
constituyan reservas singulares a la prescripción de determinados medicamentos, materia que 
está reservada en exclusiva al Ministerio; (iii) el respeto a la libertad de prescripción del médi-
co, único facultado para seleccionar el medicamento que considere más adecuado para el pa-
ciente. 
 
Canarias: Historia Clínica Digital. 
La consejera de Sanidad ha afirmado en comisión parlamentaria que la incorporación progresi-
va de las TIC es uno de los objetivos prioritarios de su departamento. De hecho ha destacado 
que la Consejería ha finalizado la implantación de la primera fase del proyecto de Historia 
Clínica Digital, en la que se ponen a disposición de usuarios y profesionales sanitarios 2,5 mi-
llones de historias clínicas resumidas. La finalización del proceso está prevista para el próximo 
año. 
La Consejería ha puesto en marcha el acceso que posibilita la consulta 'on line' de los informes 
o pruebas realizadas a los pacientes atendidos en centros sanitarios públicos de las islas o de 
cualquier otra comunidad autónoma con conexión al sistema. 
El acceso a esta plataforma se realiza a través de la página web del Servicio Canario de la Sa-
lud y requiere el uso de certificado digital, lo que garantiza que la consulta se pueda realizar 
de forma segura e ininterrumpida. 
En este sentido, el personal facultativo y de enfermería del Servicio Canario de Salud y de 
otros servicios sanitarios tendrá acceso a los estudios realizados a sus pacientes en cualquier 
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centro conectado a la Historia Clínica del Sistema Nacional de Salud, lo que evitará duplicar 
pruebas y agilizar el diagnóstico. 
 
Extremadura: receta electrónica. 
Los médicos especialistas extremeños comenzarán este mes a prescribir mediante receta 
electrónica. Así lo ha explicado el director gerente del SES en la presentación de las activida-
des programadas para el ‘Mes de la Seguridad del Paciente’. Para tal fin en breve se llevará a 
cabo una “formación sencilla a los especialistas, puesto que ya conocen el sistema informático 
Jara”. 
El siguiente paso sería la implantación en todos los servicios de Urgencias, con lo que se inten-
ta llegar prácticamente al cien por cien de los centros sanitarios, algo que el director ha mati-
zado que “no va a ser posible de entrada” porque en los avisos domiciliarios “no se puede 
hacer una prescripción”. A este respecto ha explicado que en estos momentos se está estu-
diando que en estos casos se pueda hacer la prescripción con un dispositivo informático. 
 
Cataluña: Comisión Interdepartamental de Salud Pública. 
El pasado día 13 de mayo se ha constituido la Comisión Interdepartamental de Salud (CIS), 
creada por la Generalitat según Acuerdo de Gobierno del pasado 20 de noviembre. El acto de 
constitución ha estado presidido por el consejero de Salud, Boi Ruiz y ha contado con la parti-
cipación del secretario de Salud Pública, Antoni Mateu, y representantes de todos los departa-
mentos de la Generalitat. 
La Comisión Interdepartamental de Salud (CIS) está coordinada por el Departamento de Sa-
lud, a través de la Secretaría de Salud Pública. Tiene como objetivo elaborar el Proyecto del 
Plan Interdepartamental de Salud Pública (PINSAP), previsto en el artículo 4 de la Ley de salud 
pública de Cataluña. El Plan deberá recoger y concretar las acciones intersectoriales del go-
bierno dirigidas a incidir sobre los factores determinantes de la salud y a minimizar las des-
igualdades en salud. En su elaboración la Comisión contará con las aportaciones de las admi-
nistraciones, instituciones, los agentes sociales y económicos, las sociedades científicas, las 
corporaciones profesionales y la sociedad civil en general. 
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