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Guión

• El punto de vista del Médico de Atención Primaria

• El punto de vista del MIR de MFyC

• El punto de vista del paciente



El punto de vista del Público
 ¿Totalmente a favor de los genéricos?
 ¿Totalmente en contra de los 

genéricos?
 ¿Totalmente a favor de las marcas 

originales?
 ¿Totalmente en contra de las marcas 

originales?
 ¿Posición ambivalente?



Premisas

• Su presencia ha permitido reducir una parte 
considerable de la factura farmacéutica del SNS.

• Favorecer su uso, en exceso, puede disminuir 
los esfuerzos y recursos en la investigación y 
promoción de nuevos fármacos.

• Las marcas originales tienen YA el mismo precio 
que sus genéricos

“Tengo el corazón dividido”



El punto de vista del Médico de Atención 
Primaria 

• ¡Colectivo muy heterogéneo!
• Edad
• Años de ejercicio
• Responsabilidades docentes
• Ámbito de trabajo
• Comunidad Autónoma
• Prejuicios (o no) sobre el papel de la IF



http://medicocritico.blogspot.com.es/ visitada 29/3/2017

“Quien esté libre de pecado….”

http://medicocritico.blogspot.com.es/


El punto de vista del Médico de Atención 
Primaria 

• VENTAJAS
• Prescripción por Principio Activo
• Formación Continuada más sencilla

• INCONVENIENTES
• “Excesiva oferta de genéricos”
• ¿Son todos igual de efectivos y eficaces?
• ¿La calidad es la misma para todos?
• Desconocimiento de la Historia de la Farmacología y 
sus logros en los más médicos más jóvenes



El punto de vista del Médico de Atención 
Primaria

• “Excesiva oferta de genéricos en España”

• Amlodipino: ¡25!

• Irbesartan: ¡25!

• Simvastatina: ¡27!

• Metformina ¡17! 

• Hidroclorotiazida ¡3!

https://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas. Visitada 29/3/2017

https://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas


El punto de vista del MIR de MFyC,..y del 
Estudiante

• VENTAJAS
• Prescripción por Principio Activo

Helena 6º curso de  la UIC:
“No conozco todos los medicamentos, como para 

memorizar las marcas”

• Formación Continuada más sencilla

• INCONVENIENTES
• Desconocimiento de la Historia de la Farmacología y 
sus logros en los más médicos más jóvenes



¿Alguien les recordará…..?

 WOSCOPS
 HPS
 4S
 IDNT, IRMA2
 RENAAL
 LIFE
 BENEDICT
 CHARM

 VALUE
 ADVANCE
 PROGRESS
 INVEST
 ASCOT
 ACCOMPLISH
 Etc….



Dentro de 10 años, 
¿alguien se acordará…?

 RE-LY
 ROCKET-AF
 ARISTOTLE
 ENGAGE-AF
 EMPA-REG



Honrubia F et al. Aten Primaria. 2007;39:81-5 

Probabilidad de rechazo:
- Superior en el caso de las 

marcas (OR= 1,86; (1,02-3,38)
- Tratamientos repetidos (8,49; 

4,31-16,72)
- Farmacias de tipo mediano o 

pequeño (3,35; 1,86-6,06)



El punto de vista del paciente

• INCONVENIENTES
• Envases muy parecidos, en algunos casos idénticos  
(AntiHTA=Estatina=Antidepresivo)

• Cumplimiento, en ciertos casos “caótico”
“Angelita, 68 años, educación 1ª”

“Esta de la presión, con este nombre tan raro, me la 
tomo por la mañana y la del colesterol por la noche”

MF: Angelita, es justo al revés”

• Efectos secundarios no fácilmente identificables



Rathe JØ. Dan Med J. 2015;62:B5148

Cambios en la persistencia



• Médicos entrevistados: 
73,6% prescriben EFG
59,2% creen que tienen igual eficacia que las marcas    
y entre ellos. 

• Pacientes entrevistados
79,8% (74,3-85,3) aceptaron la sustitución
55,3% (48,5-62,1) recibió información adecuada 
61,5% les generan confusión los diferentes productos.
18,2% manifiestan que incumplen el tratamiento

Sicras A. et al. Gac Sanit. 2010;24:473–482



N= 1.252 pacientes
Amlodipino: 49,5%
Con la Marca: 
Mejor cumplimiento: 65,8 vs 61,3%; p=0,037)
Mejor control de la HTA: 48,5 vs 45,8%; p=0,039) 

Simvastatina: 50,5%
Con la Marca:   
Mejor cumplimiento: 62,8 vs 58,4% (p=0,041)

Sicras A. et al. Gac Sanit. 2010;24:473–482



El punto de vista del paciente

• INCONVENIENTES
• 37% percepción de que el genérico es peor, es una 
“marca blanca” y prefieren “el Original” (*)

“Manuel 67 años, paciente difícil:
“¿Otra vez de Congreso doctor? ¡Cómo les cuidan las 

Farmacéuticas!
- Cambio de Micardis® a Telmisartan EFG

“No me lo de más, me produce dolor en las rodillas y me 
siento raro”

(*) Himmel W, et al. Int J Clin Pharmacol Ther 2005;43:472-9



El punto de vista del paciente

• INCONVENIENTES
• Efecto “NOCEBO” = efecto adverso no relacionado con           

el principio activo” 
• 13% de los que cambian de Marca a Genérico
• 34% de los psicotropos
• Mayor incidencia en mujeres 30%  vs 19%
• Mayor incidencia en personalidad competitiva/agresiva (50% vs 
17%)

Weissenfeld J. Pharmazie 2010;65: 451-6



Posibles soluciones/mejoras
 Potenciar el uso de marcas originales
 Limitar el número de genéricos
 Reflejar en las Guías las marcas y las 

Cias, (e.g Aspirina® Bayer) involucradas 
en las principales evidencias.

 Animar a la Industria Farmacéutica a 
seguir investigando,…en HTA
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