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ASPECTOS GENERALES 
 

- Como valoración general, se considera positiva la retirada de una 
gran cantidad de medicamentos de utilidad terapéutica baja que ya 
debieron ser retirados en su momento por parte del Sistema Nacional 
de Salud (SNS), con las excepciones que se comentarán más 
adelante.  

- No obstante, el enfoque del análisis tiene una base económica y está 
orientada a síntomas, incorporando (junto a medicamentos de 
dudosa eficacia) algunos fármacos indicados y recomendados para 
determinados problemas de salud o circunstancias específicas. No se 
considera que esta metodología de trabajo sea la más deseable para 
la evaluación continua de fármacos. 

- Quizás la financiación pública de algunos medicamentos puede estar 
favoreciendo que los pacientes acudan, a veces innecesariamente, a 
la consulta, cuando podrían tratarse por su cuenta o solicitando 
asesoramiento en la farmacia. Pero la decisión de que el paciente 
cargue con los costes de este tipo de tratamientos es 
fundamentalmente política, que en el caso de las personas con menor 
poder adquisitivo puede tener relevancia.  
 

- En consecuencia pueden darse, al menos, dos comportamientos no 
deseables por parte de los pacientes ante la retirada de la 
financiación de determinados medicamentos: 

• Comenzar a utilizar, por motivos económicos o por falta de 
información, fármacos o remedios alternativos que pudieran 
ser más perjudiciales que los disponibles actualmente.  

• En aquellos casos en los que existe alternativa, puede 
desplazarse la prescripción en la consulta hacia medicamentos 
que sí están financiados y que por lo general suelen ser más 
caros que los que se pretende desfinanciar. 

 
Revisando capítulo por capítulo el borrador presentado por el Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad, el Grupo de Utilización de Fármacos de 
la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria valora la 
financiación/desfinanciación en los siguientes apartados: 
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MEDICAMENTOS A DESFINANCIAR 
 

1. Antagonistas de opiáceos (receptor opiáceo periférico): oxicodona y 
naloxona. 
Justificación: utilidad terapéutica baja o inexistente. 

 
2. Tratamiento migraña (tratamiento clásico de migraña leve): 

Alcaloides del Ergot (cornezuelo). 
Justificación: utilidad terapéutica baja o inexistente. Debería 
aclararse la expresión “tratamiento clásico de migraña”, ya que 
existen otros fármacos que no sería recomendable en absoluto 
desfinanciar para este (triptanes) y otros problemas de salud (AINE). 

 
3. Tratamientos del deterioro cognitivo asociado a la edad: 

Vasodilatadores periféricos (vincamina, vinburmina, buflomedil, 
naftidrofurilo). 
Justificación: utilidad terapéutica baja. 

 
4. Tratamientos de hemorroides: Corticoides (flucinolona, 

beclometasona). 
Justificación: utilidad terapéutica baja. 

 
5. Tratamientos de varices y hemorroides: Bioflavonoides (diosmina, 

troxerutina, hidrosmina, rutosido escina). 
Justificación: utilidad terapéutica baja. 

 
6. Tratamientos de la dermatitis del pañal: Cremas con bajas dosis de 

miconazol (derivado del imidazol). 
Justificación: utilidad terapéutica baja. 

 
7. Tratamiento de la psoriasis (algunos medicamentos): Extracto de 

calaguala. 
Justificación: utilidad terapéutica baja. 

 
8. Tratamientos de la ansiedad leve: Extracto de passiflora y 

crataebus, oxitriptan. 
Justificación: utilidad terapéutica baja. 

 
9. Tratamientos del deterioro cognitivo asociado a la edad: Piracetam, 

pirisudanol, ésteres de deanol, extracto de ginko folium. 
Justificación: utilidad terapéutica baja. 

 
10.Tratamientos de la tos: Cloperastina, levodropropicina, 

fominoben, clemastina, difenhidramina, carbinoxamina.  
Justificación: utilidad terapéutica baja. 

 
11.Tratamientos de la sequedad ocular: Lágrimas artificiales con 

carmelosa como agente humectante. 
Justificación: utilidad terapéutica baja. 

 
12.Tratamientos de la inflamación reumática leve: Diacereina. 

Justificación: utilidad terapéutica baja. 
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13.Tratamientos de dislipemias leves: Triglicéridos omega 3. 
Justificación: utilidad terapéutica baja. 

 
14.Tratamientos sintomáticos de la congestión nasal asociado a gripe y 

resfriado: Fármacos simpaticomiméticos (pseudoefedrina, 
fenilefrina). 
Justificación: utilidad terapéutica baja. 

 
MEDICAMENTOS PARA MANTENER FINANCIACIÓN 
 

1. Tratamientos del exceso de secreción gástrica (compuestos de 
aluminio, combinaciones de complejos de aluminio). 
Justificación: efecto desplazamiento a fármacos menos indicados/más 
caros, especialmente IBP. 

 
2. Tratamientos del estreñimiento (Laxantes generadores de volumen, 

p. ej. Plántago Ovata) 
Justificación: efecto desplazamiento a otros fármacos no financiados 
con mayores efectos secundarios. Especialmente importante en 
personas mayores. 

 
3. Antagonistas de opiáceos (receptor opiáceo periférico): 

Metilnaltrexona. 
Justificación: puede ser útil en segunda línea del tratamiento del 
estreñimiento en pacientes en cuidados paliativos. 

 
4. Tratamientos de virosis tópicas o superficiales: 

Podofilotoxina/Imiquimod. 
Justificación: importancia del tratamiento de los condilomas 
acuminados para la salud pública, con dificultades según los casos 
para el acceso a crioterapia como tratamiento  alternativo (a valorar 
los costes derivados de un tratamiento con este último 
procedimiento).  

 
MEDICAMENTOS A FINANCIAR EN DETERMINADAS 
CIRCUNSTANCIAS 
 

1. RESTRINGIR A USO / DISPENSACIÓN HOSPITALARIA: 
- Laxantes osmóticos: lactulosa (tratamiento de la encefalopatía 
hepática),  enemas de fosfato (limpieza intestinal para 
procedimientos diagnósticos y quirúrgicos), polietilenglicoles, 
hidróxido de magnesio, sales de magnesio y sales de sodio. 

 
- Tratamientos antidiarreicos: loperamida (para secuelas de 
cirugía abdominal). 

 
2. EN DETERMINADOS PROBLEMAS DE SALUD: 

- Tratamientos de virosis tópicas o superficiales: Idoxuridina, 
Aciclovir y tromantadina para terapia tópica del herpes ocular, 
dada su eficacia y las posibles secuelas funcionales de un herpes 
ocular.  
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- Tratamientos tópicos de inflamaciones de origen traumático: 
Antiinflamatorios no esteroideos tópicos (etofenamato, 
piroxicam, ketoprofeno, diclofenaco, ácido niflumico, suxibuzona, 
indometacina, aceclofenac, fenilbutazona, bencidamina 
mabruprofeno, desketoprofeno, piketoprofeno, fepradinol). En los 
casos de: 

• Procesos inflamatorios oculares. 
• Aclarar el término “origen traumático” para no desfinanciar 
AINE tópicos en la artrosis ante episodios inflamatorios tras 
pequeños traumatismos o microtraumatismos de repetición 
(posible efecto sustitución hacia AINE vía oral). 

 
- Tratamientos de la sequedad de vías respiratorias superiores: 
Mucolíticos (acetilcisteína, bromhexina, carbocisteina, mesna, 
ambrosoli, sobrerol). Podría ser una alternativa co-adyuvante en 
determinados pacientes con EPOC (exacerbaciones frecuentes y/o 
prolongadas, frecuentes ingresos hospitalarios) y para evitar un 
efecto sustitución por otros fármacos (antitusivos, broncodilatadores 
o corticoides). 
 

3. EN DETERMINADAS PRESENTACIONES: 
- Tratamientos de la tos: Alcaloides del opio (codeína) y derivados 
(noscapina, dextrometorfano, dimemorfano, dihidro codeína): 
mantener codeína en comprimidos (eficaz también para el 
tratamiento del dolor y con menores problemas de posología con 
respecto a cualquier jarabe). 

 
CONSIDERACIONES FINALES 
 

- España debe dotarse de una Agencia de Evaluación independiente 
que, con criterios de evidencia científica (especialmente coste-
efectividad de los fármacos), lleve a cabo un proceso de evaluación 
global, continuo y flexible a los cambios en el estado de la ciencia, 
para todos los fármacos y productos sanitarios financiados por el 
SNS. Esto permitirá generar recomendaciones útiles para la práctica 
clínica en cada momento y, por supuesto, racionalizar el gasto 
farmacéutico de manera más coherente. 

 
- Hay alternativas para contener el gasto sanitario de manera mucho 

más contundente sin gravar el bolsillo de los ciudadanos en el caso 
de los fármacos  con probada eficacia, como la centralización real de 
compras de medicamentos y productos sanitarios (prótesis, stents, 
aparataje, etc.), ya recomendada a España por la Organización 
Mundial de la Salud en 2006, así como la extensión de la receta 
electrónica a toda la actividad hospitalaria, entre otros. 


