
MEDIANTE UN SISTEMA DE SUBASTAS 

Andalucía dirá qué molécula dar en hospitales en 
cada indicación 

Subastará 22 lotes de principios activos; ahorraría 10 millones al año. El médico podrá elegir otro principio 
si lo ve adecuado por criterio clínico. 
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Los equivalentes terapéuticos siguen ganando actualidad. Después de que varias autonomías hayan 

lanzado guiños a este modelo (Cataluña, Castilla-La Mancha, Andalucía, Canarias y Comunidad 

Valenciana), la comunidad andaluza se va convertir en la primera en llevarlo a cabo mediante un sistema 

de subastas.  

Su nuevo modelo de alternativas terapéuticas equivalentes ya tiene fecha y, según anunció el viernes la 

consejera de Salud, María Jesús Montero, la idea es que "tras el verano los centros hospitalarios puedan 

dispensar un mismo principio activo para determinadas indicaciones terapéuticas". Los ahorros anuales 

que se prevén rondarán los 8 ó 10 millones de euros.  

Un acuerdo marco fijará grupos o conjuntos de medicamentos que, aunque "no son idénticos en su 

composición desde el punto de vista químico, tienen una actividad farmacológica y terapéutica similar", 

según explicó la consejería. 

Quedarse con uno  

La teoría cristalizará en una subasta en la que saldrán a selección pública 22 lotes de principios, de los 

que resultará seleccionado un principio activo por cada lote para una indicación terapéutica concreta.  

En otras palabras, y tomando como ejemplo los inhibidores de la bomba de protones (esomeprazol, 

omeprazol o pantoprazol), la idea del Gobierno andaluz es basarse en la selección previa y quedarse sólo 

con uno de los tres. El médico deberá prescribir el elegido, salvo que su criterio clínico le lleve a 

decantarse por otro. Igual sucederá con las epoietinas destinadas a tratar la anemia.  

Al respecto, Montero recalcó que "los principios activos que se seleccionen de cada uno de estos grupos 

se destinarán para administrarlos a todos aquellos pacientes para los que no existan factores clínicos que 

condicionen la elección".  

En la misma línea, señaló que los principios activos seleccionados se utilizarán para inicios de 

tratamientos; no variarán tratamientos ya instaurados, "salvo que el criterio médico lo determine". 



Un 12% del consumo  

A la espera de conocer qué fármacos son los afectados, ya se sabe que serán tanto pacientes ingresados 

como tratados de forma ambulatoria, quienes recibirán alternativas terapéuticas equivalentes. La 

consejería informó de que el consumo anual de los medicamentos incluidos en el acuerdo marco (que 

suponen el 24,7 por ciento del consumo de fármacos en hospital) asciende a 160 millones de euros.  

La selección de principios activos, sólo para determinadas indicaciones, afectará al 50 por ciento del 

consumo de los fármacos incluidos en el acuerdo (80 millones de euros).  

La consejera añadió que, entre las ventajas que presenta este nuevo sistema de compra están, además, 

la protocolización de la prescripción de fármacos en un centro, lo que permitirá seguir guías para 

prescribir según la mejor evidencia científica disponible y el menor coste para el sistema. 
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