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La equidad ha entrado en la agenda médica hace unas décadas, desde que se empezaron a 

desarrollar sistemas sanitarios que aspiran a una asistencia sanitaria universal y sin 

discriminaciones. La gestión de las listas de espera, la asignación de órganos para trasplante y 

la misma distribución del tiempo de un profesional entre sus pacientes son buenos ejemplos de 

su campo de aplicación. Los economistas de la salud nos han enseñado que la eficiencia es un 

requisito para la equidad, pues cuando agotamos los recursos alguien va a salir perjudicado, y 

generalmente serán los más débiles. Esto significa que ante la inevitable limitación de recursos 

el esfuerzo por la eficiencia se convierte en una obligación de justicia social, y esto aún en 

tiempos de bonanza económica. 

La reciente ley de prescripción por principio activo supone un ahorro considerable de dinero 

para las arcas públicas que se ha aplaudido desde las organizaciones profesionales y que se 

venía planteando desde hace años, porque su más profunda justificación va más allá de la 

urgencia de una recesión. Las preguntas que nos hacemos ahora es por qué esta medida no 

se ha adoptado antes, y si alguien va a tener la honestidad de reconocer el error de esperar a 

que nos aprieten el gaznate para acometer estas reformas en los estertores de una legislatura. 

El problema de las prisas es que se te caen las cosas de las manos. 

La prescripción por principio activo, sin resolver el problema de la diversidad en la apariencia 

de los envases y de los medicamentos, produce daños colaterales en los tratamientos 

continuados, especialmente de las personas mayores, que se pueden confundir de pastillas 

con facilidad. Es necesario que el Ministerio de Sanidad aborde esta cuestión con urgencia y 

que con responsabilidad aborde una estrategia de información a la población. 
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Son tiempos para mirar con lupa los gastos, pero corremos el riesgo de simplificar la gestión 

pública sacando la podadora sin más. Se deberían promover estudios de eficiencia y de coste 

de oportunidad para rentabilizar al máximo los recursos que hoy tenemos y justificar que se 

están empleando del mejor modo posible. Por ejemplo, actualmente se siguen financiando 
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medicamentos de bajo valor intrínseco, consumiendo unos recursos que tendrían otras 

aplicaciones mucho más beneficiosas para la población. 

A modo de muestra citaré un campo de controversia como es la quimioterapia curativa y 

paliativa, donde se pueden suscitar dudas razonables en la toma de decisiones ante su 

elevado coste. Merecen una felicitación dos recientes trabajos que son un ejemplo a seguir. 

Uno sobre cuestiones éticas en torno al coste de quimioterapia paliativa: Bosch-Barrera et 

al. Costs and Ethical Issues Related to First-Line Treatment of Metastatic Non-Small-Cell Lung 

Cancer: Considerations From a Public Healthcare System Perspective. Clin Lung Cancer. 2011 

Aug 2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21816680. 

El segundo trabajo está realizado con metodología cualitativa, rara avis entre oncólogos: Isla et 

al. Treatment patterns, use of resources, and costs of advanced non-small-cell lung cancer 

patients in Spain: results from a Delphi panel. Clin Transl Oncol. 2011 Jul; 13 (7):460-

71. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21775273. 

El conocimiento y la transparencia serán el mejor antídoto para que las prisas no nos hagan 

tropezar y romper cosas que tiene mucho valor, y que solo los necios menosprecian. Porque ya 

decía Aristóteles que la necedad impide la bondad. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21816680
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21816680
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21775273
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21775273

