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La Comisión de Prescripción de la Organización Médica Colegial ha presentado el estudio observacional y multicéntrico que se va a llevar a cabo durante un 

periodo de 12 a 18 meses en todo el territorio nacional y que va a ser el primero en España de estas características  

 

 

Madrid (5-3-09).- La Comisión de Prescripción de la OMC ha presentado el estudio que se va a llevar a cabo sobre 

„Prescripción personalizada, dispensación y seguimiento fármaco-terapéutico‟, tal y como se anunció tras la última Asamblea General de la OMC. Se trata, 

según la entidad, "de un estudio observacional y multicéntrico que se va a llevar a cabo durante un periodo de 12 a 18 meses en todo el territorio nacional y 

cuyo objetivo es aportar las claves para garantizar la calidad de la prescripción, el uso adecuado del medicamento y el seguimiento fármaco-terapéutico por el 

médico. Es la primera vez en España que se va a realizar un estudio de estas características y en él van a participar 1.500 m édicos". 

 

Tal como se recoge en el informe presentado por la OMC, “los médicos no podemos eludir la dimensión económica de nuestras decisiones, pero nuestro deber 

ético es procurar la máxima calidad de los actos médicos por lo que el presente estudio ayudará a establecer cómo hacer más efectiva la prescripción, 

mejorando la eficacia de nuestras actuaciones profesionales, de modo que contribuyamos a disminuir el gasto”. 

 

La parte estadística de este estudio ha sido realizada por los doctores Agustín Gómez de la Cámara y Francisco Toquero, y en su planteamiento indican que 

dentro de una política de racionalización del uso del medicamento, "el consejo terapéutico recibido por diferentes profesionales y la concreción del tratamiento 

mediante un sistema personalizado de dosificación, pueden contribuir a la mejora en la adherencia al tratamiento y una reducc ión en la aparición de problemas 

relacionados con los medicamentos”.  

 

Según la OMC, la denominada 'Atención Farmacéutica' ni resuelve los problemas de la Atención Primaria ni ofrece soluciones satisfactorias a los pacientes, 

independientemente de que haya que considerar aspectos como si es ético prescribir y vender medicamentos en el mismo acto o bajo qué responsabilidad y 

con qué conocimientos se podrán diagnosticar como leves determinados síntomas. Por todo ello, vamos a defender el acto médico y el respeto a la relación 

médico-paciente, imprescindibles para garantizar la calidad de la asistencia. 

 

Francisco Toquero ha señalado que "si hay algo que está claro son las competencias de cada profesional. Nosotros le decimos a l enfermo lo que tiene que 

tomar, y la farmacia tiene la obligación de dispensárselo, pero lo único que pedimos es que lo que prescribimos se le dé, que no nos hagan cambios ni de 

sustancias, ni siquiera de genéricos".  

 

En cuanto a la Proposición de Ley por parte del PSOE para modificar la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, con el 

objetivo de regular la participación de enfermeros y podólogos en la prescripción de determinados medicamentos, Toquero ha comentado que esto "dice justo 

el efecto contrario de lo que va a conseguir". En concreto, ha señalado que "la exposición de motivos manifiesta que así se pone en funcionamiento el trabajo 

en equipo, cuando precisamente en las profesiones lo que se ha intentado es separar la enfermería de la medicina, con su consulta de enfermería aparte", o 

que "pretende conseguir la protección e integración del paciente, cuando lo que va a conseguir es menos atención integral porque va a haber dos o tres tipos 

de prescripción". 

 

En este sentido, ha concluido que "todo lo que se ha dicho no sirve de nada si no se hace un seguimiento del medicamento. Puede prescribir todo el que la ley 

quiere que prescriba, pero mientras no se siga lo que hay en el frasco no sé quién va a asumir las responsabilidades de las consecuencias". 


