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�Las autonomías tienen derecho a forzar al médico a prescribir por principio activo puesto que la Ley del  

Medicamento indica que ese tipo de prescripción debe ser la mayoritaria. Además, exigir informes 

detallados en caso de recetas por marca no supone tampoco una violación de las leyes. Así lo ha 

concluido la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo en una sentencia que ratifica otra 

previa del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. 

Los hechos de la sentencia se remontan a 2010, fecha en la que el Servicio Vasco de Salud dictó una 

orden que obligaba a que cuatro medicamentos concretos se recetaran siempre por principio activo. 

Contra esta orden, recurrió la patronal de los laboratorios Farmaindustria, al considerar que la norma 

vasca no era "una instrucción dirigida por un superior jerárquico a sus subordinados, sino que tenía 

naturaleza sustancialmente reglamentaria" que afecta a los "derechos e intereses de empresas 

farmacéuticas, así como a los pacientes y los médicos". Por ello, Farmaindustria entendía que la norma 

dictada no había seguido el proceso de elaboración correspondiente, por lo que sería nula de pleno 

derecho. 

Los magistrados no comparten el razonamiento de la patronal de laboratorios y resuelven el recurso 

tomando como punto de partida el artículo 85 de la Ley 29/2006 de Garantías y Uso Racional de 

�los Medicamentos: "Las administraciones sanitarias fomentarán la prescripción de los medicamentos 

identificados por su principio activo en la receta médica". 

Según el fallo, dicho precepto constituye una directriz para orientar a los profesionales, de tal forma que 

"no queda radicalmente excluida la posibilidad de prescribir medicamentos de marca", pero deben 

prescribirse por molécula "en la mayor medida posible". 

En consecuencia, esta normativa vincula a todas las administraciones sanitarias, por lo que autorizaría al 

Servicio Vasco de Salud "a adoptar las medidas tendentes a que sus prescripciones de medicamentos se 

hagan preferentemente por principio activo". 

En cuanto a la naturaleza de la disposición vasca, la sentencia argumenta que "la carta (enviada por el 

Servicio Vasco de Salud) impone criterios vinculantes a los profesionales del Servicio Vasco de Salud en 

lo relativo a la prescripción de determinados medicamentos y, por ello, se trata de un instrumento de 

dirección jerárquica que agota su eficacia en el seno de la organización administrativa". 



Así, desestima el argumento de Farmaindustria, que defendía que afectaba a los derechos de terceras 

personas, pues es "una mera instrucción u orden de servicio "y "no recoge ninguna auténtica innovación" 

legal. 

'Sí' a exigir un informe para las marcas 

La sentencia del Tribunal Supremo desestima también todos los argumentos de Farmaindustria contra la 

exigencia vasca de redactar un informe motivado en caso de prescripciones por marca. Según 

Farmaindustria este requisito constituye "una reserva singular" cuya competencia corresponde al 

Ministerio de Sanidad y que no puede ser establecida por una autonomía. El TS aclara, sin embargo, que 

las reservas singulares previstas en la Ley 29/2006 del Medicamento tienen lugar "cuando se somete a 

especial autorización fármacos que así lo requieran por su naturaleza o características así como por sus 

condiciones generales de prescripción o dispensación", lo que no sería aplicable a este caso. 

Reforma legal 

El fallo del TS refrenda otro previo del TSJ vasco sobre la prescripción por principio activo, que llegó un 

año después de que se flexibilizara la obligación de recetar por molécula. 
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