
Ética

La ética de la 
prescripción

Por la Comisión de  
Ética y Deontología 
del Colegio

La prescripción 
no debe ser 
considerada un 
fin en sí misma 
sino un medio 
para curar la 
enfermedad o 
mejorar la salud 
de una persona 
determinada. No 
debe ser utilizada 
para justificar 
la consulta ni 
en beneficio del 
prescriptor

El uso de seis o 
más fármacos 
es un predictor 
de mortalidad 

independiente, por 
lo que el médico, 
antes de recetar, 

debe conocer toda 
la medicación  
del enfermo

La prescripción es 
adecuada cuando 
el paciente recibe 

la medicación 
apropiada a sus 
necesidades, en 

las dosis correctas, 
durante el tiempo 
preciso y con el 

menor coste posible 
(OMS)

El aumento 
de pacientes 

pluripatológicos 
y polimedicados 
ha conducido a 
que la ética de 
la prescripción 

incluya la 
obligación moral 

y profesional de la 
“deprescripción” 

El acto médico concluye 
con unas recomendaciones al 
paciente con el fin de curar, 
mejorar o eliminar su males-
tar y preocupación. Para poder 
prescribir lo que cada paciente 
necesita, el médico investiga 
las causas de la enfermedad, 
elabora un diagnóstico y, ade-
más, considera las condiciones 
particulares de aquel. La pres-
cripción no debe ser considera-
da un fin en sí misma sino un 
medio para curar la enferme-
dad o mejorar la salud de una 
persona determinada, no de-
biendo ser utilizada para justi-
ficar la consulta ni en beneficio 
del prescriptor. De hecho, no 
todos los actos médicos tienen 
que acabar con la prescripción 
de un fármaco.

  
 

La OMS considera que la pres-
cripción es racional y adecua-
da cuando el paciente recibe la 
medicación apropiada a sus ne-
cesidades clínicas, en las dosis 
correctas, durante el periodo de 
tiempo preciso y con el menor 
coste posible para él y para la 
comunidad.

La necesidad de cada fármaco 
y el beneficio de un tratamien-
to deben justificarse teniendo 
en cuenta la situación general 
del paciente. Ello explica que 
en los enfermos que padecen 
múltiples dolencias esta nece-
sidad no sea siempre la suma 
de las indicaciones terapéuti-
cas de cada proceso. La eviden-
cia para las recomendaciones 
farmacológicas se obtiene de 
estudios donde no suelen in-
cluirse enfermos polimedica-
dos, lo que implica una gran 
incertidumbre respecto a las 
posibles interacciones cuando 
uno o más  fármacos se añaden 
al tratamiento. 

La toxicidad medicamen-
tosa aumenta con el número 
de principios activos hasta un 
punto donde el beneficio des-
aparece o se torna en perjuicio. 
Este punto de inflexión oscila 
en función del tipo de medica-
ción, pero sin duda se alcanza 
cuando el número de medica-
mentos utilizados diariamente 
es de diez o más. Algunos es-
tudios han demostrado que 
el uso de seis o más fár-
macos es un predictor de 

mortalidad independiente, 
por lo que el médico, antes 

de recetar, debe conocer 
toda la medicación que 
el enfermo utiliza para 
sopesar la indicación 
o la necesidad de al-

gún nuevo medica-
mento.
Por todo lo anterior, se 

considera imprescindible una 
evaluación del pronóstico para 
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Por A. Losada

El mejor golf, 
en el Trofeo 
Galeno
El doctor Enrique Blanco Rey se hizo 
con la victoria en la cuarta edición 
del torneo del Colegio, en la que 
participaron 115 personas

Bajo un sol espléndido y 
con más participantes que nun-
ca, 115 en total, el Trofeo Ga-
leno celebró su cuarta edición 
en las instalaciones del Club 
de Golf de Miño. El pasado 19 
de septiembre, facultativos de 
toda la provincia, acompañados 
por sus familiares y amigos, se 
enfrentaron a los 18 hoyos en 
un ambiente marcado por la 
camaradería.

El juego se desarrolló según 
las reglas de puntación stable-
ford, que permiten que los más 
veteranos luzcan su juego y, al 
mismo tiempo, dan opciones 
de competición a los novatos. 
La competición se dividió en 
tres categorías, según el hán-
dicap de cada participante. 

El ganador en la primera 
categoría fue Enrique Blanco 
Rey, anestesista del Hospital 
Nuestra Señora de la Espe-
ranza, en Santiago. Ha parti-
cipado ya en varias ediciones 
del campeonato colegial, pero 
hasta ahora no había tenido 
ocasión de ganarlo. “Es boni-
to llevarse un premio  a casa, 
pero el verdadero encanto de 

“El Galeno 
representa, mejor 
que ningún otro 

trofeo, el lado más 
social del golf” 

ENRIQUE REY

este torneo es otro: estar con 
los compañeros, charlar, inter-
cambiar historias... El Galeno 
representa, mejor que ningún 
otro trofeo, el lado más social 
del golf”. 

El doctor Blanco es un ha-
bitual de los campos de Miño 
y Val de Rois desde hace doce 

A igualdad de beneficio debe prescribirse el fármaco más barato
 
 

El principio de 
justicia obliga 
a no utilizar 

los recursos de 
forma ineficiente 

porque va en 
detrimento de 
otros enfermos 

La necesidad de 
cada fármaco y 
el beneficio de 
un tratamiento 

deben justificarse 
teniendo en 
cuenta la 

situación general 
del paciente

aclarar los motivos que pueden 
discapacitar o causar la muer-
te del paciente. Si uno de los 
procesos acorta significativa-
mente la vida del enfermo o ha 
de causar un gran deterioro de 
su calidad de vida, la finalidad 
del tratamiento será prevenir-
lo, pasando a un segundo plano 
el resto de patologías. Así pues, 
el objetivo debe ser aliviar los 
síntomas y tratar lo que pueda 
discapacitar o causar la muerte 
del paciente en un futuro ajus-
tado al pronóstico.

El aumento de enfermos plu-
ripatológicos y polimedicados 
ha conducido a la aparente pa-
radoja de que parte esencial 
de la ética de la prescripción 
incluya la obligación moral 
y profesional de la “depres-
cripción”, que es el proceso 
mediante el cual se reduce el 
número de medicamentos o de 
sus dosis, o se sustituyen por 
otros más adecuados, con el 
fin de mejorar la salud de los 
pacientes. Tomando en conside-
ración el pronóstico y criterios 
de seguridad, la denominada 
“adecuación farmacoterapéu-
tica” tiene los mismos objetivos.

Cuando el médico prescribe 
sin tener en cuenta la medica-
ción que utiliza el paciente, su 
patología y sus circunstancias 
personales, puede incrementar 
la toxicidad farmacológica glo-
bal, quebrantando el principio 
de no maleficencia. Deberá res-
petarse también la autonomía 
del paciente, acercándose a una 
perspectiva compartida de la 
prescripción e informando con 
claridad acerca de los motivos 
de la indicación y la importan-
cia de cada medicamento. 

El principio de justicia 
obliga a no utilizar los re-
cursos de forma ineficiente 
porque va en detrimento 
de las necesidades de otros 
pacientes y de la sostenibi-
lidad del sistema sanitario 
público. A igualdad de be-
neficio debe prescribirse el 
fármaco más barato y ha 
de tenerse en cuenta si los 
supuestos beneficios que 
aportan fármacos alterna-
tivos más caros están bien 
demostrados y, si en ese 
caso, compensan realmente 
sus costes (relación coste-
beneficio).
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“Este es un campo 
muy técnico y muy 
exigente, pero creo 
que he tenido la 
suerte de cara” 

IGLESIAS AMORÍN 

R. Peleteiro  y  J. Castañón

Ramiro Río, Jesús Castañón, Bernardo Seoane y Gerardo Mosquera

Deportes

CLASIFICACIONES

1ª Categoría

1º Enrique Blanco Rey
2º Pedro Glez. Herranz
3º Ernesto Pais Piñeiro

 
2ª Categoría 

1º Ramón Peleteiro
2º M. Rodríguez López
3º Ignacio Sierra Quiroga

 
3ª Categoría

1º J. L. Iglesias Amorín
2º Alberto Camba
3º Abelardo Nimo

 
No Colegiados

1º Manuel Barbeito
2º Jun Kim
3º Manuel Candamio

años. “Hubo un compañero que 
me animó, y le hice caso porque 
siempre me gustó la actividad 
al aire libre, como el senderis-
mo. Probé y ya no tuve vuelta 
atrás, me cogió el gusanillo”, 
asegura. A su vez, recomienda 
a todo el mundo probar este de-
porte. Él mismo ha conseguido 
‘captar’ a varios nuevos golfis-
tas. Entre ellos, a sus hijos de 
20 y 22 años, “que ya juegan 
mucho mejor que yo”. 

En el handicap de segunda ca-
tegoría, la primera posición fue 
para Ramón Peleteiro, también 
anestesista, aunque ya jubilado 
tras muchos años de ejercicio 
en el Hospital Arquitecto Mar-
cide de Ferrol. “Hemos pasado 
una tarde muy agradable, el 
campo estaba en excelentes 
condiciones. Felicito al Cole-
gio por esta iniciativa”, aseguró. 

“El golf es un gran deporte 
para las personas de una cier-
ta edad. No se hace un esfuer-
zo excesivo, pero se practica 
ejercicio al aire libre, se flexi-
bilizan las articulaciones y la 
musculatura adquiere tono. Y 
también haces trabajar la cabe-
za. Pese a su cierta fama como 
deporte elitista, es asequible a 

todo el mundo, yo siempre lo 
recomiendo”, comentó el doctor 
Peleteiro.  

Por su parte, en la tercera ca-
tegoría, la victoria fue para José 
Luis Iglesias Amorín a quien 
no le tembló el pulso pese a 
ser la primera vez que jugaba 
en Miño. “Venía con respeto, 
porque este es un campo muy 
técnico y muy exigente, pero 
creo que he tenido la suerte de 
cara”, aseguraba tras recoger 
su trofeo. 

El doctor Iglesias Amorín 
ejerce en el Hospital Clínico 
de Santiago, como médico del 
trabajo, y es socio del Real Ae-
roclub. Venció también en la  
edición del Trofeo Galeno ce-
lebrada en julio en ese campo,  
y le gustó tanto que se animó 
a trasladarse al norte de la pro-
vincia para volver a pasar una 
tarde con sus colegas. 

“Empecé a jugar al hockey 
hierba en la Universidad, pero 
lo acabé dejando con la edad, 
porque es un deporte con un 
ritmo muy fuerte. Buscando 

“El golf es un gran 
deporte para las 
personas de una 
cierta edad. No se 
hace un esfuerzo 
excesivo, pero se 
practica ejercicio 

al aire libre”        
RAMÓN PELETEIRO

una experiencia similar, probé 
el golf y me enganché desde 
el primer momento”, explica. 
En su opinión, “se trata de un 
juego muy completo, además 
de ser una gran excusa para 
socializar”. 

La entrega de premios se rea-
lizó en la sede del Club de Golf 
de Miño, cuando todos los juga-
dores completaron el circuito. 
En ella participaron el presiden-
te de la entidad deportiva, Ge-
rardo Mosquera; el director del 
comité deportivo, Ramiro Río; 
el tesorero de nuestro Colegio, 
Bernardo Seoane; y Jesús Casta-
ñón, en representación de Orto 
Tiendas, patrocinador principal 
del torneo. 

Cuando los ganadores de las 
distintas categorías recogieron 
sus premios, tuvo lugar un sor-
teo de regalos entre todos los 
participantes. Algunos com-
pletaron una jornada festiva 
llevándose a casa un palo nuevo 
o un juego de bolas de calidad. 

El trofeo Galeno de Golf se ha 
celebrado en Miño desde 2011, 
siempre con gran éxito de par-
ticipación, y se ha convertido 
ya en una tradición del Colegio 
Médico de A Coruña. Pueden 
participar todos los colegiados 
y los amigos y familiares que 
deseen invitar, ya que se trata 
de una cita abierta 

 Además, este año se convo-
có una edición en Santiago, en 
junio, para ampliar la oferta y 
dar más opciones a que los fa-
cultativos que lo deseen puedan 
medirse amistosamente en el 
green. 
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