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2 Entrevista C. Lago 

VITORIA – ¿Cuáles son los medica-
mentos más recetados en las con-
sultas vascas?  
—El grupo más prescrito es el de 
inhibidores de la bomba de proto-
nes, medicamentos para la úlcera 
gastroduodenal, para el reflujo gás-
trico y para algunas infecciones más 
raras. El problema es que muchas 
veces no tendrían ni que utilizarse. 
Han bajado el precio, se venden en 
ocasiones sin receta y se usan masi-
vamente casi como antiácidos. Se 
toman si hay una mala digestión,  
cuando la gente va a cenar por ahí... 
En ocasiones dicen como estoy con 
muchos medicamentos, lo voy a 
tomar para proteger el estómago... 
por si acaso. Pero no hay que olvi-
dar que son mucho más potentes 
que unas juanolas, el bicarbonato 
que se tomaba antes o el almax. 
Usted ha detectado un crecimien-
to espectacular de las estatinas, el 
fármaco que se usa para reducir 
los niveles de colesterol.  
—Sí, mi tesis doctoral sobre los fac-
tores relacionados con el gasto far-
macéutico y la calidad de la pres-
cripción, concluyó que este grupo 
había crecido en un 35%. Y todo 
porque la prevención del riesgo car-
diovascular, el ictus, el derrame 
cerebral o el infarto, es un área 
prioritaria. Por ello, se está hacien-
do mucho hincapié en que el coles-
terol esté bajo para evitar la acumu-
lación de grasa en las arterias, en el 
cerebro y en el corazón. Muchas 
veces es más eficaz llevar una die-
ta más saludable, pero mucha gen-
te prefiere tomarse la pastilla para 
el colesterol.  
También ha constatado que la 
población cada vez consume más 
hipnóticos y ansiolíticos. 
—Sí, la tercera posición en consumo 
la ocupaba el paracetamol y sus aso-
ciaciones (con un crecimiento del 
1,40%) y en cuarto lugar se situaban 
las benzodiacepinas como hipnóti-
cos-ansiolíticos (con una subida del 
50,63%). ¿Qué pasa? Pues que 
mucha gente mayor está muy 
enganchada a la pastilla para dor-

Este especialista advierte de 
los efectos adversos de los 
medicamentos que, “además 
de producir un posible 
beneficio, pueden tener riesgo 
de reacciones secundarias”.

LOS MÉDICOS VETERANOS 
RECETAN FÁRMACOS MÁS 
POTENTES

� Los que llevan más en la plaza usan mayor número  
de antibióticos, antiulcerosos o antiinflamatorios

Llaman a 
racionalizar 
la prescrip-

ción de fárma-
cos. Foto: DNA

2 Concha Lago 

GASTEIZ – Los médicos que llevan 
más tiempo trabajando en la mis-
ma plaza desarrollan una práctica 
con uso de medicamentos “más 
potentes”, puesto que usan más anti-
bióticos, más antiulcerosos, o más 
analgésicos antiinflamatorios, según 

se deduce de las conclusiones de 
una tesis de la UPV/EHU que ha ana-
lizado cómo influyen diversos fac-
tores en la prescripción de medica-
mentos. Los datos obtenidos a par-
tir de las recetas extendidas por 200 
médicos de familia vascos entre 
2009 y 2014 revelan que estos facul-
tativos más veteranos parecen que-

rer  tener a su población más con-
trolada en cuanto a niveles de lípi-
dos, hipertensión, o diabetes.  

De la investigación realizada por 
el farmacéutico de Atención Pri-
maria de la OSI de Araba, Javier 
Martínez Gorostiga, se puede 
extraer también que los médicos 
que llevan más tiempo trabajan-
do, tienen peores indicadores de 
calidad y prescriben menos medi-
camentos recomendados. Y es 

que el objetivo de su tesis era 
cuantificar la prescripción 

de los médicos de Aten-
ción Primaria que traba-

jaban en la Comarca 
Araba –sin diferen-

cias significativas 
con el resto de  

OSIS de Osaki-
detza– y su 

relación con 
los indi-

c a d o -
r e s  

de calidad farmacéutica. 
Por el contrario, el estudio pone 

de manifiesto que los facultativos 
que desarrollan una labor docente 
como tutores de médicos residen-
tes (MIR) prescriben con mayor 
calidad.  Sin embargo, ni la edad ni 
el sexo de los profesionales parece 
que influyan en la prescripción. 
Tampoco se perciben diferencias 
significativas  entre los médicos de 
los centros de salud de las capitales 
y los de las zonas rurales. 

Uno de los factores que más influ-
yen en el gasto farmacéutico es la 
proporción de pensionistas en el 
cupo médico pero curiosamente, 
aquellos galenos con un mayor por-
centaje de pensionistas tienden a 
gastar menos por jubilado. También 
tiene mucho peso el uso de medica-
mentos nuevos que suelen ser más 
caros, el uso de estatinas para reduc-
ción de los niveles de colesterol y pre-
venir la aparición de eventos cardio-
vasculares  y el uso de antiulcerosos 
inhibidores de la bomba de proto-
nes (omeprazol y similares). 

¿PRESIONADOS POR LOS PACIENTES? 

Para Martínez Gorostiaga, la presión 
que ejerce la ciudadanía para tomar 
fármacos es un lastre. “Los pacien-
tes son cada vez más demandantes. 
¿No me va a dar algo? Además, la 
población cada vez está más influen-
ciada por lo que ve en internet, o en 
los medios de comunicación que 
difunden informaciones sobre el tra-
tamiento de enfermedades que no 
son tales  (menopausia, dolores de 
menstruación, fobias, osteopenia, 
déficit de atención en los niños) y se  
medicalizan mucho cosas que no 
son enfermedades”.  

Además, la propia industria farma-
céutica induce al consumo de fár-
macos. “Y nos olvidamos que las 
medidas más eficaces no son las far-
macológicas. Deberíamos insistir 
más en la mejora de nuestros hábi-
tos de vida cotidianos como dieta 
saludable mediterránea, realizar un 
poco de ejercicio físico y evitar el 
alcohol y el tabaco. Y si hay que 
tomar fármacos porque nos los ha 
indicado nuestro médico, tomarlos 
adecuadamente para hacer un buen 
cumplimiento terapéutico y duran-
te el tiempo adecuado. Demanda-
mos al médico que nos recete y lue-
go tomamos los fármacos como nos 
da la gana, un día sí y dos no, o los 
tomarlos pocos días, o de forma 
indefinida sin ser necesario”, pun-
tualiza Martínez Gorostiaga. �


