
	

Ética	y	microgestión:	ética	de	la	prescripción	
La	 microgestión	 sanitaria,	 o	 gestión	 clínica,	 parte	 de	 la	 constatación	 de	 que	 los	
profesionales	 sanitarios	 (los	 clínicos	 fundamentalmente)	 asignan	 el	 70%	de	 los	 recursos	
sanitarios	 en	 sus	 decisiones,	 diagnósticas	 y	 terapéuticas,	 realizadas	 en	 condiciones	 de	
incertidumbre1.	

Para	 Moya	 Bernal 2 ,	 la	 prescripción	 es	 un	 acto	 clínico	 complejo	 que	 además	 de	
conocimientos	 técnicos,	 requiere	 habilidades	 de	 escucha	 y	 comunicación	 y	 una	 reflexión	
sobre	los	valores	que	están	implícitos	en	dicho	acto	y	las	actitudes	con	que	lo	afrontamos.	
La	ética	tiene	como	objetivo	contestar	a	 la	pregunta	de	¿cómo	debemos	comportarnos?	y	
dar	 razón	de	porqué	consideramos	que	unas	acciones	 son	mejores	que	otras.	En	el	 tema	
que	nos	ocupa	tendríamos	que	preguntarnos:	¿cómo	se	debería	de	prescribir	para	hacerlo	
técnica	y	moralmente	bien?	
Este	mismo	autor,	en	base	a	los	principios	de	la	bioética	de	no	maleficencia,	beneficencia,	
autonomía	 y	 justicia,	 propone	 la	 adopción,	 por	 parte	 del	 profesional,	 de	 los	 siguientes	
compromisos:	 competencia	 profesional	 o	 formación,	 establecimiento	 de	 relaciones	
adecuadas	con	el	paciente,	distribución	justa	de	los	recursos	finitos,	y	evitar	los	conflictos	
de	interés.	
El	 Comité	 de	 Bioética	 de	 Andalucía,	 se	 ha	 pronunciado	 sobre	 la	 ética	 en	 la	 prescripción	
señalando,	asimismo,	su	estrecha	relación	con	los	principios	de	la	bioética3:	

• Principio	 de	 No-Maleficencia,	 que	 obliga	 al	 profesional	 médico	 a	 prescribir	 sólo	
aquellos	medicamentos	que,	en	base	a	la	evidencia	científica	disponible	y	de	calidad	
contrastada:	

- Estén	indicados	en	esa	situación	clínica.	
- Hayan	demostrado	efectividad	suficiente.	
- Sean	seguros.	
- Tengan	el	mejor	balance	riesgo	/	beneficio	posible	para	el	paciente.	

• Principio	de	Justicia,	que	obliga	al	profesional	médico	a:	
- Prescribir	aquel	medicamento	que,	a	igual	efectividad	terapéutica	que	otro	u	

otros	en	la	indicación	clínica	correspondiente,	sea	el	económicamente	menos	
costoso.	

- Evitar	cualquier	tipo	de	discriminación	en	el	acceso	a	los	medicamentos	por	
razones	 de	 edad,	 sexo	 u	 orientación	 sexual,	 lugar	 de	 residencia,	 situación	
económica,	social,	etc.	

• Principio	de	Autonomía,	que	obliga	al	profesional	médico	a:	
- Proporcionar	al	paciente	información	adecuada	en	cantidad	y	calidad	acerca	

del	 medicamento	 que	 el	 profesional	 quiere	 prescribir	 y	 de	 las	 posibles	
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alternativas	 existentes,	 bien	 en	 relación	 con	 el	 principio	 activo	 o	 bien	 en	
relación	con	la	forma	de	administración.	

- De	 entre	 los	 medicamentos	 que	 el	 profesional	 estime	 indicados	 y	 justos,	
aceptar	 que	 el	 paciente	 elija	 el	 que	 crea	 mejor	 para	 él	 en	 función	 de	 sus	
propios	valores,	opiniones	o	creencias.	

• Principio	de	Beneficencia,	que	obliga	al	profesional	médico	a:		

- Ofrecer	 al	 paciente	 aquellos	 medicamentos	 que	 a	 su	 juicio	 profesional	
puedan	 proporcionarle	 el	 mayor	 beneficio	 en	 función	 de	 su	 valoración	
general	del	paciente,	su	contexto	clínico	y	los	valores,	opiniones	o	creencias	
que	éste	manifiesta.	

También	la	Comisión	Gallega	de	Bioética	ha	realizado	una	publicación	sobre	la	Ética	en	la	
prescripción,	llegando	a	las	siguientes	conclusiones4,	respecto	a	la	ética	de	la	microgestión	
o	de	los	profesionales:	

- La	libertad	de	prescripción	no	puede	sustentarse	en	conceptos	ya	superados	
que	se	basan	en	la	intuición,	en	el	dato	anecdótico	o	en	el	mero	empirismo.	La	
buena	 práctica	 clínica	 en	 prescripción	 se	 consigue	 cuando	 el	 médico	 bien	
formado,	y	en	uso	de	su	libertad,	selecciona	el	medicamento	óptimo	para	su	
paciente	 al	menor	 coste	 posible.	 Éticamente	 no	 es	 admisible	 prescribir	 un	
medicamento	equivalente	de	precio	más	elevado	si	no	hay	una	 justificación	
razonable	y	convincente	y,	por	supuesto,	es	incompatible	con	la	ética	aceptar	
o	solicitar	contraprestaciones	a	cambio	de	la	prescripción.	

- A	la	hora	de	prescribir,	en	muchos	profesionales	existe	poca	concienciación	
sobre	 la	 posible	 iatrogenia	 de	 los	 medicamentos,	 fundamentalmente	 en	
personas	 ancianas	 o	 con	 enfermedades	 crónicas	 o	 bien	 por	 exceso	 de	
duración	de	la	medida	terapéutica,	interacciones	con	otros	fármacos	u	otras	
causas.	 Existe	 una	 tendencia	 a	 tratar	 los	 efectos	 adversos	 con	 nuevos	
fármacos	 que	 su	 vez	 traen	 consigo	 otros	 efectos	 adversos	 con	 un	 efecto	
cascada	que,	además,	aumenta	el	gasto.	Por	otra	parte,	no	pocos	médicos	se	
sienten	presionados	ya	que	para	la	mayoría	de	los	pacientes	el	objetivo	final	
de	 cualquier	 consulta	 es	 obtener	 una	 prescripción.	 En	 la	 sociedad	 de	
bienestar	 y	 consumo,	 el	medicamento	 es	 un	 bien	más	 y	 como	 tal,	 tenemos	
derecho	a	obtenerlo.	

- Si	la	institución	tiene	una	determinada	cartera	de	servicios	y	el	sistema	unas	
determinadas	 limitaciones	 en	 las	prestaciones,	 el	 profesional	 puede	 y	debe	
informar	 de	 esta	 cartera	 y	 de	 esas	 limitaciones,	 sin	 perjuicio	 de	mantener	
una	 interacción	 permanentemente	 informativa	 con	 el	 paciente	 de	 total	
lealtad	 y	 transparencia.	 Si	 el	 profesional	 tiene	 sus	 posibilidades	 de	 oferta	
limitadas,	 quien	 las	 ha	 limitado	no	 es	 él,	 por	más	 que	pueda	 compartir	 los	
criterios	que	 la	 institución	establezca.	Por	ello	 el	paciente	no	debe	percibir	
que	esas	limitaciones	son	decisiones	arbitrarias	de	un	profesional	individual,	

- sino	entender	que	su	justificación	debe	buscarse	en	criterios	de	eficiencia	o	
en	 el	 peor	 de	 los	 casos	 de	 limitación	 de	 recursos.	 La	 transparencia	 de	 la	
información	vuelve	a	ser	el	único	antídoto	para	evitar	este	tipo	de	conflictos.	
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El	Consejo	General	de	Colegios	Oficiales	de	Médicos	publicó,	en	julio	de	2011,	el	Código	de	
Deontología	Médica,	Guía	de	Ética	Médica35,	que	propugna	el	deber	del	médico	para	con	la	
equidad	(artículos	5.2	y	21.1)	y	con	la	eficiencia	(artículos	7.2,	7.4	y	21.3)	y,	en	relación	a	la	
libertad	de	prescripción,	y	a	los	conflictos	de	interés	con	la	industria	farmacéutica,	indica	lo	
siguiente:	
Artículo	23	

1. El	 médico	 debe	 disponer	 de	 libertad	 de	 prescripción,	 respetando	 la	 evidencia	
científica	y	las	indicaciones	autorizadas,	que	le	permita	actuar	con	independencia	y	
garantía	de	calidad.	

2. La	 colaboración	 con	 la	 industria	 farmacéutica	 es	 necesaria	 y	 conveniente	 en	 la	
investigación,	 el	 desarrollo	 y	 seguridad	 de	 los	 medicamentos.	 Es	 contrario	 a	 la	
Deontología	Médica	solicitar	o	aceptar	contraprestaciones	a	cambio	de	prescribir	un	
medicamento	o	utilizar	un	producto	sanitario.	

3. Los	 incentivos	 ligados	 a	 la	 prescripción	 tendentes	 a	 aliviar	 el	 gasto	 sanitario	
deberán	 tener	 presente	 la	 mejoría	 de	 la	 eficiencia	 salvaguardando	 la	 calidad	
asistencial	y	la	libertad	de	prescripción.	

4. Los	médicos	con	responsabilidades	en	 la	dirección	y	gestión	de	 recursos	actuarán	
siempre	guiados	por	el	bien	colectivo	y	la	equidad.	Tienen	un	deber	deontológico	de	
honradez	y	ejemplaridad.	

5. El	 médico	 no	 puede	 aceptar	 una	 remuneración	 fundada	 en	 normas	 de	
productividad,	 de	 rendimiento	 horario	 ó	 cualquier	 otra	 disposición	 que	 atente	
objetivamente	contra	la	calidad	de	su	asistencia.	

6. La	 prescripción	 es	 el	 corolario	 del	 acto	 médico,	 por	 lo	 que	 el	 médico	 se	
responsabilizará	 de	 la	 receta.	 Si	 la	 receta	 fuera	 modificada	 en	 alguno	 de	 sus	
contenidos	 de	 tal	 forma	 que	 afectara	 al	 tratamiento,	 cesará	 la	 responsabilidad	
deontológica	del	médico.	

7. Cuando	 para	 desarrollar	 actividades	 científicas	 y	 de	 formación,	 se	 reciba	
financiación	 externa	 de	 entidades	 con	 ánimo	 de	 lucro,	 deberá	 explicitarse	 con	
claridad	 y	 transparencia	 la	 naturaleza	 y	 alcance	 del	 patrocinio.	 Los	 médicos	
organizadores	de	la	actividad	garantizarán	la	independencia	de	los	contenidos	y	la	
libertad	de	los	ponentes.	

8. Es	 obligación	 del	 médico	 que	 participa	 en	 investigaciones	 o	 en	 estudios	
farmacológicos	 patrocinados	 por	 la	 industria	 farmacéutica	 informar,	 tanto	 a	 los	
medios	 científicos	 como	 de	 comunicación	 en	 general,	 sus	 vinculaciones	 con	 la	
industria,	mediante	la	correspondiente	declaración	de	intereses.	

9. Cuando	 un	 médico	 participa	 en	 una	 investigación	 científica	 patrocinada	 por	 una	
empresa	 farmacéutica	 deberá	 condicionar	 su	 participación	 a	 disponer	 de	 plena	
libertad	 para	 su	 publicación,	 independientemente	 de	 que	 los	 resultados	 sean	
favorables	o	no	desde	la	perspectiva	de	la	empresa	patrocinadora.	

10. El	 médico	 que	 en	 calidad	 de	 experto	 hace	 recomendaciones	 de	 un	 producto	
específico,	 tanto	 en	medios	 científicos	 como	 en	medios	 de	 comunicación	 general,	
deberá	 comunicar	 su	 vinculación	 con	 la	 industria	 sanitaria,	 cuando	 la	 hubiere,	
mediante	la	correspondiente	declaración	de	intereses.	

En	esta	Guía	de	Ética	médica,	en	el	artículo	33,	también,	se	hace	referencia	a	la	objeción	de	
ciencia	(que	no	de	conciencia),	que	alude	“al	rechazo	de	una	determinada	norma	u	orden	
por	 razones	 científicas	 o	 profesionales	 que	 se	 opongan	 a	 la	 libertad	 de	 método	 o	 de	
prescripción	 del	 médico.	 La	 distinción	 entre	 objeción	 de	 conciencia	 y	 de	 ciencia,	 tiene	
enorme	relevancia:	aunque	ambas	se	funden	en	motivos	deontológicos,	la	de	ciencia	apela	a	



razones	 de	 tipo	 profesional,	 a	 argumentos	 científicos	 o	 clínicos,	 bien	 para	mantener	 una	
opinión	discrepante	con	otros	colegas	o	instancias,	bien	para	rechazar	imposiciones	legales	
o	mandatos	de	la	autoridad.	La	introducción	en	el	Código	de	la	objeción	de	ciencia	amplía	la	
libertad	del	profesional,	de	modo	que	ante	órdenes	o	mandatos	que	considere	inadecuados,	
no	se	vea	avocado	a	la	única	alternativa	de	la	objeción	de	conciencia"5.	
Como	 resumen	 de	 todos	 los	 aspectos	 descritos	 por	 las	 diferentes	 instituciones	
mencionadas	en	este	apartado,	en	relación	a	la	ética	de	la	microgestión,	cabría	referirse	a	
los	nuevos	modelos	de	actuación	ética	del	médico,	señalados	por	Pellegrino,	en	los	que	no	
se	 debe	 omitir	 por	 ningún	motivo	 la	 responsabilidad	moral	 frente	 al	 uso	 racional	 de	 los	
recursos	 científicos,	 tecnológicos	 y	 financieros	 que	 están	 presentes	 en	 sus	 decisiones	 de	
cara	al	paciente.	Expresa	Pellegrino	que:	“El	médico	no	debe	tener	libertad	para	practicar	
una	 medicina	 de	 cheque	 en	 blanco,	 pero	 tampoco	 debe	 ser	 instrumento	 de	 intereses	
económicos	 personales,	 de	 sociedades	 médicas	 o	 de	 aseguradores...el	 médico	 tiene	 una	
función	 de	 guardián	 de	 recursos	 a	 la	 que	 está	 moralmente	 obligado	 y	 por	 la	 que	 debe	
practicar	una	medicina	racional.	Ello	significa	que	debe	utilizar	y	ordenar	las	pruebas	y	los	
tratamientos	 de	manera	 adecuada	 y	 prudente.	No	 debemos	 olvidar	 que	 la	medicina	más	
económica	 sigue	 siendo	 una	 buena	 medicina.	 Realmente	 se	 tiene	 la	 obligación	 de	
proporcionar	y	ofrecer	sólo	aquello	que	tiene	una	buena	base	científica	y	resulta	efectivo.	
Esta	es	la	función	moral	ineludible	de	guardián	de	recursos	inserta	en	lo	que	supone	ser	un	
médico	hoy”6.	

	
	

Del	documento:		
Equidad	y	eficiencia	en	la	Asistencia	Sanitaria:	un	dilema	ético.	Comisión	Asesora	de	
Bioética	del	Principado	de	Asturias.	
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