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Análisis de la prescripción por principio activo en España

El panorama del sector farmacéutico ha dado un giro importante en los úl-

timos meses tras la reciente aprobación del Real Decreto Ley 9/2011 de 19 

de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del sistema 

nacional de salud… Esta nueva situación ha posicionado la prescripción 

por principio activo en el punto de mira, dada su obligatoriedad a la hora 

de la prescripción facultativa. 

Esta modalidad de prescripción, en virtud de la cual el profesional indica 

únicamente el principio activo en lugar del nombre comercial, admite sal-

vedades relacionadas con la necesidad terapéutica o  cuando se cumplan 

los requisitos establecidos respecto al sistema de agrupaciones  y precios. 

En estos casos marcas y genéricos pueden competir en igualdad de condi-

ciones.

Igualmente es reseñable el papel que adquiere el paciente a la hora de 

decidir en condiciones de igualdad de precio y de equivalencia terapéuti-

ca, el medicamento concreto que desea adquirir en el ámbito farmacéuti-

co, ya sea genérico o de marca.

Desde estas páginas,  la Fundación Salud 2000 quiere contribuir con este 

informe al   análisis de estas circunstancias, intentando ayudar a la  clarifi-

cación de  algunos conceptos y destacando aquellas excepciones a este 

principio general de prescripción por principio activo, que el citado Real 

Decreto señala,   en aras al  cumplimiento del objetivo final más impor-

tante que debe ser: “la selección de la mejor alternativa terapéutica para 

cada paciente”.

Un cordial saludo,

Carmen González Madrid
Presidenta Ejecutiva de la Fundación Salud 2000

Noviembre 2011

Situación regulatoria de la 

prescripción por principio activo

Coordinación

Derecho Sanitario Asesores

Fernando Abellán
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Introducción

El Real Decreto-ley 9/2011, de 

19 de agosto, de medidas para la 

mejora de la calidad y cohesión del 

sistema nacional de salud, ha im-

puesto la prescripción por principio 

activo (PPA) en las recetas médicas 

oficiales y órdenes de dispensación 

del sistema público, y ha modifi-

cado parcialmente el Sistema de 

Precios de Referencia, al que está 

sometida la financiación pública de 

medicamentos.

El presente Informe se dirige a 

analizar desde el punto de vista 

regulatorio y doctrinal la práctica de 

la PPA en España.

Prescripción por principio 
activo y dispensación
 

La PPA es una modalidad de 

prescripción en virtud de la cual el 

médico u odontólogo no indica en 

la receta u orden de dispensación 

el medicamento concreto que debe 

ser dispensado o administrado al 

paciente, sino que consigna única-

mente el principio activo del mismo, 

forma farmacéutica, vía de adminis-

tración y dosificación.

La identificación del fármaco se 

produce, por tanto, en lugar de por 

el nombre comercial o de fantasía, 

mediante la Denominación Común 

Internacional (DCI) o, en su caso, a 

través de la Denominación Oficial 

Española (DOE). 

A partir de la entrada en vigor del 

citado Real Decreto se generaliza 

la prescripción por principio activo. 

Esta medida viene acompañada, 

además, de la exigencia de que  la 

dispensación del medicamento o 

producto sanitario recaiga sobre el 

de precio menor, aceptando igual-

dad de condiciones entre  un fárma-

co de marca y un genérico.

Como se aclara más adelante, se 

contemplan excepciones a la PPA 

derivadas de necesidades terapéu-

ticas y de la equiparación del precio 

de los medicamentos. 

Asimismo, se contempla en la nueva 

normativa que si el facultativo hubie-

ra realizado la prescripción identifi-

cando el medicamento o producto 

por su denominación comercial, el 

farmacéutico debe dispensarlo siem-

pre y cuando sea el de menor precio 

de la agrupación homogénea en la 

que esté incluido. De no ser así el 

farmacéutico tiene la obligación de 

dispensar el que tenga menor precio

Bajo las citadas  circunstancias, las 

marcas pueden competir con los ge-

néricos en igualdad de condiciones.
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Ventajas e inconvenientes 
de la prescripción por 
principio activo 

Doctrinalmente se han relacionado 

ventajas de la PPA, pero también 

una serie de inconvenientes a tener 

en cuenta. Unas y otros se reflejan a 

continuación. 

a)    Ventajas que señalan los  

  partidarios de la PPA 

•	 La DCI constituye un término 

claro, reconocible para el profe-

sional sanitario, que no se presta 

a confusión con otros nombres 

y que facilita la identificación del 

medicamento en las fuentes de 

información de estos últimos y su 

lugar en la terapéutica. También, 

al constituir un lenguaje común, 

facilita la comunicación entre 

sanitarios y cuidadores. 

•	 La PPA ayuda a evitar errores en 

la prescripción y en la dispen-

sación. En la medida en que los 

profesionales de la salud utilizan 

las denominaciones DCI se fami-

liarizan mejor con los principios 

activos y pueden evitar con más 

facilitad combinaciones de fárma-

cos inadecuadas.  

•	 La PPA favorece una mayor inde-

pendencia del profesional sanita-

rio frente a la actividad promocio-

nal de la industria farmacéutica.

•	 La PPA contribuye al conocimien-

to técnico de la denominación 

de los medicamentos por los 

pacientes. Podría reducir, por 

ejemplo, sobredosificaciones por 

tomar inadvertidamente (al cono-

cer sólo el nombre de las marcas) 

más de un medicamento con el 

mismo principio activo. 

•	 La PPA homogeniza la gestión 

de compras y de stocks de los 

servicios de farmacia de los 

hospitales, de atención primaria 

y de las oficinas de farmacia, 

pues permite unificar el arsenal 

farmacológico. 

•	 La PPA promueve el uso de 

especialidades farmacéuticas ge-

néricas con el objetivo de rebajar 

la factura farmacéutica a cargo 

del sistema nacional de salud. 

Sin embargo, la prescripción de 

genéricos dejará previsiblemente 

de ser una vía de ahorro respecto 

de la prescripción por marca tras 

las variaciones en el sistema de 

precios de referencia, incorpora-

das por el RD ley 9/2011, por las 

que el precio entre los medica-

mentos financiados que compar-

ten un mismo principio activo y 

se hallen en el mismo conjunto va 

a quedar prácticamente igualada, 

al impedirse (ya sean genéricos o 

de marca) que puedan superar el 

precio de referencia del conjunto 

al que pertenezcan.
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b)    Inconvenientes que se significan   
  respecto de la PPA 

•	 El nombre comercial del medi-
camento es más fácil de recordar 
que el nombre científico que se 
utiliza en la PPA, y ello porque 
ese nombre comercial o de 
fantasía está pensado y diseñado 
expresamente para facilitar su 
recuerdo e identificación.  

•	 La asignación y aprobación de 
una marca requiere de un proceso 
de patentes y marcas que evita la 
existencia de nombres similares  
(redundancia escrita y fonética) 
minimizando cualquier posible 
confusión. No es así en el caso de 
la PPA donde puede existir mucha 
similitud entre familias de produc-
tos con indicaciones diferentes.  

•	 Los cambios de medicamento que 
origina la PPA en función de la 
fluctuación de los precios, pueden 
suponer confusión para los pa-
cientes con el posible incremento 
de efectos adversos y pérdida de 
la confianza en la relación médico-
paciente y farmacéutico-paciente. 
La situación es especialmente 
delicada en los pacientes mayores 
y polimedicados, en la medida 
en que los medicamentos de un 
mismo principio activo se comer-
cializan en embalajes distintos, 
con las cápsulas o comprimidos 
de diferente color y forma. 

•	 La falta de bioapariencia de los 
medicamentos con el mismo prin-
cipio activo es un factor que puede  
incidir en la ausencia de adherencia 
a los tratamientos, ya que con las 

variaciones es más fácil cometer 
errores en la medicación. 

•	 Con el cambio de medicación que 
provoca la PPA puede frustrarse 
el efecto terapéutico de algunos 
tratamientos, pues aunque aquél 
depende fundamentalmente del 
efecto farmacológico del principio 
activo, también es reconocida la 
influencia del efecto placebo. En 
determinados pacientes, como los 
afectados por alguna enfermedad 
psíquica, el mero cambio de enva-
se, forma, tamaño o color, ajeno a 
la supervisión del médico, puede 
tener también consecuencias 
negativas en función del progreso 
de su enfermedad. 

•	 El medicamento no es sólo el prin-
cipio activo, sino que la eficacia 
y seguridad dependen también 
de los excipientes que forman 
parte de su composición. Aunque 
los excipientes son, por norma 
general, inertes, algunos pueden 
tener un riesgo para determina-
dos pacientes con problemas de 
alergia e intolerancia. La eficacia 
del producto guarda igualmente 
relación con el perfil de absor-
ción, de los procesos cinéticos 
posteriores (distribución tisular, 
metabolismo y excreción) y de 
los perfiles de liberación. En la 
PPA no es posible tener en cuen-
ta debidamente estos factores. 

•	 La PPA no favorece la farma-
covigilancia, al no producirse 
una identificación tan precisa 
del producto en concreto como 
la que se deriva de la marca 

comercial.
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a)    Antecedentes en materia de  

       PPA

La PPA aparecía aludida de forma 

indirecta en el antiguo Real Decreto 

1910/1984 de receta médica, al referir-

se a la posibilidad de identificación del 

medicamento bajo su denominación 

genérica o DCI de la OMS (art. 7.3, b).

De forma más explícita figura recogi-

da la PPA en el vigente Real Decreto 

1718/2010, sobre receta médica y 

orden de dispensación, en el que, al 

tratar de los requisitos comunes a las 

recetas médicas públicas y privadas, 

se establece dentro de los datos a 

consignar en relación al medicamento, 

el de la denominación del principio o 

principios activos o la denominación 

del medicamento (art. 3.2, b, 1º).

Por su parte, en la ya derogada Ley 

25/1990, de 20 de diciembre, del 

medicamento, se incluía un precepto, 

bajo el título de prescripción DOE, en 

el que se decía que en los casos en 

que el prescriptor indicara en la receta 

simplemente una denominación ofi-

cial española, el farmacéutico dispen-

saría, si la hubiere, una especialidad 

farmacéutica de las autorizadas bajo 

tal denominación. Y si no la hubiere, 

una bajo denominación convencional 

a su criterio profesional (art. 89).

Es con motivo de la promulgación 

de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de 

garantías y uso racional de los medica-

mentos y productos sanitarios, cuando 

se incluye un artículo específico sobre 

PPA, en el que, hasta la variación origi-

nada por el Real Decreto-ley 9/2011, 

se determinaba que las administra-

ciones sanitarias habrían de fomentar 

la prescripción de los medicamentos 

identificados por su principio activo 

en la receta médica. En los casos en 

que el prescriptor indicara en la receta 

simplemente un principio activo, el far-

macéutico dispensaría el medicamento 

que tuviera menor precio y, en caso de 

igualdad de precio, el genérico, si lo 

hubiere (art. 85).

Es decir, en la ley de garantías se 

favorecía hasta ahora la PPA pero 

no se imponía. Sí se establecía una 

discriminación positiva a favor de la 

dispensación de genérico en igualdad 

de precio.

 

b)    Los supuestos de no sustitución 

Por otro lado, la PPA no puede ope-

rar respecto de aquellos medicamen-

tos que, por razón de sus caracterís-

ticas de biodisponibilidad y estrecho 

rango terapéutico, deban constituir 

una excepción a los criterios gene-

rales de sustitución (art. 86.4 de la 

Ley 29/2006). Estos medicamentos 

requieren de un control cuidadoso 

en el seguimiento del tratamiento y 

no son intercambiables.

Situación regulatoria

Antes de la reforma 
originada por el Real 
Decreto ley 9/2011
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Tras la reforma del Real 
Decreto-ley 9/2011

La concreción de los medicamen-

tos aludidos se llevó a cabo por 

la Orden SCO/2874/2007, de 28 

de septiembre, del Ministerio de 

Sanidad, por la que se establecen 

los medicamentos que constituyen 

la excepción a la posible sustitución 

por el farmacéutico, cuyo Anexo 

fue actualizado por Resolución del 

citado ministerio de fecha 12 de 

noviembre de 2008.

En la orden mencionada se citan 

como medicamentos no sustituibles 

sin la autorización expresa del médi-

co prescriptor los siguientes: 

1. Los medicamentos biológicos 

(insulinas, hemoderivados, 

vacunas, medicamentos biotec-

nológicos). 

2. Los medicamentos que conten-

gan alguno de los principios ac-

tivos considerados de estrecho 

margen terapéutico incluidos 

en el anexo I de la orden, 

excepto cuando se administren 

por vía intravenosa. 

3. Los medicamentos que conten-

gan principios activos sujetos 

a especial control médico o 

aquellos que requieran medi-

das específicas de seguimiento 

por motivos de seguridad y 

que se relacionan en el anexo II 

de la orden. 

4. Los medicamentos para el apa-

rato respiratorio administrados 

por vía inhalatoria.

La orden ministerial comentada no se 

ha visto alterada por el Real Decreto 

ley 9/2011.

El Real Decreto-ley 9/2011, con-

validado por el Congreso de los 

Diputados el 23 de agosto de 2011, 

ha modificado diversos aspectos de 

la Ley 29/2006, de 26 de julio, de 

garantías y uso racional de los medi-

camentos y productos sanitarios, y, 

entre ellos, el precepto relativo a la 

PPA (art. 85).

De esta manera, se dice ahora que 

la prescripción, indicación o autoriza-

ción de dispensación de los medi-

camentos se realizará por principio 

activo, en la receta médica oficial u 

orden de dispensación, del sistema 

nacional de salud. La misma regla se 

establece para los productos sanita-

rios, respecto de los que habrá que 

consignar su denominación genéri-

ca, por tipo de producto.

Así, a raíz del este Real Decreto-ley, 

se pasa de un régimen en el que 

se debía favorecer la PPA a otro en 

el que se impone, si bien sólo en 

el ámbito de la prestación pública 

farmacéutica.

Continúa la norma diciendo que en 

estos casos el farmacéutico dispen-

sará la presentación del medicamen-

to o producto sanitario que tenga 

menor precio, de acuerdo con las 
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agrupaciones homogéneas que 

determine la Dirección General de 

Farmacia y Productos Sanitarios del 

Ministerio de Sanidad.

Si, a pesar de la obligación anterior, 

el facultativo hubiera realizado la 

prescripción identificando el medi-

camento o producto por su denomi-

nación comercial, el farmacéutico lo 

dispensará si es el de menor precio 

de la correspondiente agrupación.

Asimismo se favorece la continuidad 

en el tratamiento de los pacientes 

que ya venían tomando un deter-

minado medicamento con anterio-

ridad, cumpliendo siempre con el 

requisito de menor precio.

Es decir, que si el médico lleva a 

cabo su prescripción sin poner el 

principio activo no por eso care-

ce de validez, siempre y cuando 

se cumpla el requisito del precio 

aludido.

De cualquier manera, este precepto 

incluye dos supuestos excepcionales 

en los que se podrá identificar el 

medicamento o producto sanitario 

por su nombre comercial, y no ne-

cesariamente por el principio activo. 

Se trata, por un lado, del caso en 

que el profesional considere que 

se dan necesidades terapéuticas 

que lo justifican; y,  por otro lado, 

cuando el medicamento pertenezca 

a agrupaciones integradas exclusi-

vamente por un medicamento y sus 

licencias, al mismo precio que el 

medicamento de referencia. 

Por tanto, si el medicamento 

prescrito es de los de menor precio 

(dentro de los que contengan el 

mismo principio activo, la misma 

dosificación y la misma vía de admi-

nistración), el farmacéutico habrá de 

dispensar ese y no podrá sustituirlo 

por otro aunque tenga el mismo 

precio (salvo en los casos también 

excepcionales relacionados con el 

desabastecimiento o la concurrencia 

de razones de urgente necesidad en 

la dispensación, previstos en el art. 

86 de la ley 29/2006).

a)    La excepción de la necesidad  

       terapéutica y su justificación  

Siempre que el médico aprecie 

razones médicas que justifiquen la 

prescripción de un medicamento 

de marca (alergia a excipientes, 

reacciones adversas detectadas 

previamente, etc.), podrá hacerlo 

así, tenga el precio que tenga. Sin 

duda, esta excepción constituye 

una salvaguarda de la libertad de 

prescripción médica, por la que se 

permite en última instancia antepo-

ner la mejor atención al paciente a 

los criterios de ahorro económico 

que persigue la PPA. 

Ahora bien, la apreciación médica 

referida supone para el facultativo el 

deber de dejar constancia por escri-

to de la situación. Así, la Comisión 

Permanente de Farmacia del Conse-

jo Interterritorial del Sistema Nacio-

nal de Salud acordó en su sesión de 

octubre de 2011, que en las recetas 

oficiales en formato papel el médico 
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tiene que consignar la anotación 

“necesidad terapéutica” avalada 

por su firma. De esta manera se 

posibilita la dispensación del me-

dicamento prescrito en cualquier 

oficina del Estado.

Cuando se trate de recetas infor-

matizadas, el prescriptor habrá de 

registrar en el sistema informático 

el motivo de la necesidad tera-

péutica a efectos de su posterior 

validación.

En el caso de recetas en formato 

papel, es preciso hacer un informe 

sobre el motivo de la necesidad 

terapéutica, que se incorpore a la 

historia clínica, y que esté a dispo-

sición de la Inspección sanitaria.

b)    Relevancia de la autonomía  

       del paciente en el momento  

       de la dispensación 

Por otro lado, puede afirmar-

se que la obligatoriedad de la 

PPA dentro del sistema público 

potencia en paralelo la capacidad 

de decisión de los pacientes en 

el momento de la dispensación 

del medicamento en la oficina 

de farmacia.  En este sentido, si 

tenemos en cuenta que, conforme 

establece la Ley básica de autono-

mía del paciente (art. 2.3 de la Ley 

41/2002), este último tiene dere-

cho a decidir libremente entre las 

opciones clínicas disponibles, no 

cabe duda de que, en condicio-

nes de igualdad de precio y de 

equivalencia terapéutica,  

habrá que reconocerle, si así lo 

pide al farmacéutico, la capacidad 

de decisión sobre el medicamento 

concreto que desea adquirir, ya sea 

genérico o de marca. 
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•	 El Real Decreto-ley 9/2011 im-
pone la PPA cuando se utilice 
la receta médica oficial u orden 
de dispensación del sistema 
nacional de salud. 

•	 La regla aludida permite excep-
ciones, entre ellas cuando el 
facultativo prescriptor considere 
que se da en el paciente una 
necesidad terapéutica justifica-
da de prescribir el fármaco de 
marca. En este supuesto existen 
obligaciones de documentación 
a cargo del prescriptor. 

•	 Efectuada una PPA no tiene 
que haber discriminación a la 
hora de la dispensación entre 
el medicamento de marca y 
el genérico, siempre que se 
den condiciones de igualdad 
de precio y de equivalencia 
terapéutica. 

Conclusiones

Referencias
Normativas: 

•	 Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías 
y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios. 

•	 Real Decreto 1718/2010, de 17 de di-
ciembre, sobre receta médica y orden de 
dispensación. 

•	 Orden SCO/2874/2007, de 28 de 
septiembre, por la que se establecen 
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excepción a la posible sustitución por el 
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de medidas para la mejora de la calidad 
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•	 Resolución de 23 de agosto de 2011, del 
Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publicación del Acuerdo 
de convalidación del Real Decreto-ley 
9/2011. 
 

•	 Cuando se produzca una 
prescripción por marca, el 
farmacéutico sólo estará 
obligado a cambiar el medica-
mento prescrito cuando éste 
no figure a precio menor y el 
prescriptor no haya justificado 
la necesidad terapéutica de 
ese medicamento. 

•	 Esta situación conduce a un 
nuevo escenario de posibili-
dades para el paciente en ma-
teria de elección del medica-
mento, en el que la autonomía 
de su voluntad puede jugar un 
papel relevante en el momen-
to de la dispensación por la 
oficina de farmacia.  
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La Fundación Salud 2000, creada en 1991, es una institución privada 

sin ánimo de lucro financiada por la compañía químico farmacéu-

tica alemana Merck, que tiene como fin promover la investigación 

biomédica en todas las disciplinas que contribuyen al desarrollo de 

la salud y fomentar el desarrollo de la bioética y el derecho sanitario.

“No tiene que haber 
discriminación a la 
hora de la dispensa-
ción entre el medi-
camento de marca y 
el genérico, siempre 
que se den condicio-
nes de igualdad de 
precio y de equiva-
lencia terapéutica”


