
RECURSO BRITÁNICO CONTRA LA PROMOCIÓN DE EFG 

La UE decidirá si es legal incentivar al 

prescriptor  

El Tribunal de Luxemburgo analizará un caso británico que cuestiona la 

legalidad de ofrecer incentivos económicos al médico para que prescriba 

fármacos baratos como sistema para mejorar el uso racional. 
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El Tribunal de Luxemburgo tiene previsto analizar hoy si es legal ofrecer incentivos económicos 

al médico para que prescriba determinado tipo de medicamentos. 

El caso es fruto de una cuestión prejudicial planteada por la High Court of Justice, el máximo 

tribunal de justicia británico, que ha decidido trasladar a Europa sus dudas sobre la decisión de 

la agencia del medicamento británica de premiar con incentivos económicos a los facultativos 

del sistema público que prescriban los fármacos más baratos de ciertas clases terapéuticas. 

 El Reino Unido ha establecido incentivos por la dispensación de determinados 

fármacos importados que generan ahorros para el sistema público 

Concretamente, el tribunal británico pregunta al de Luxemburgo si esta medida contraviene la 

directiva comunitaria de medicamentos de uso humano de 2001 que en su artículo 94 prohíbe 

"otorgar, ofrecer o prometer a las personas facultadas para prescribir o dispensar 

medicamentos primas, ventajas pecuniarias o en especie, con excepción de las que tengan 

valor insignificante y que sean irrelevantes para la práctica de la medicina y la farmacia". 

Basándose en este artículo, el tribunal británico se pregunta si es una infracción que "un 

organismo público que forma parte de un sistema nacional de seguridad social establezca, con 

el objeto de reducir su gasto total en medicamentos, un sistema que ofrece incentivos 

económicos a las prácticas médicas (que pueden proporcionar, a su vez, un beneficio 

económico al médico que realiza la prescripción) consistentes en prescribir un medicamento 

promocionado por el sistema de incentivos".  

Más aún si el citado fármaco "es distinto al que anteriormente había prescrito el médico al 

paciente o al que se le habría recetado en caso de no existir el incentivo". El Tribunal de 

Luxemburgo analizará hoy esta cuestión, si bien el fallo definitivo tardará previsiblemente 

todavía algunos meses. 



REPERCUSIÓN NACIONAL 

El debate que el Reino Unido ha trasladado al Tribunal de Luxemburgo sobre los incentivos a la 

prescripción tiene su origen en el comercio paralelo de medicamentos y la decisión del 

Gobierno británico de promocionar la venta de los fármacos importados por resultar más 

baratos para el sistema público. Sin embargo, las consecuencias del fallo que emita 

Luxemburgo sobre esta cuestión pueden tener también repercusiones para España, tanto por 

los programas de incentivos de prescripción de genéricos de algunas autonomías como 

Galicia, como por los criterios generales de dispensación de un genérico en caso de 

prescripción por principio activo. 

 


