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E l sábado comenzó en 
Cataluña la aplicación 
de este nuevo impuesto 
llamado “1 euro por 

receta”, que no se aplica en el 
resto de España. Es evidente que 
resulta oneroso en particular para 
las personas de menos recursos 
(para quienes un euro puede 
representar la comida del día) 
y para quienes tengan la salud 
delicada, porque son quienes 
necesitan más medicamentos.

Pese a esta lógica aplastante, 
la autoridad sanitaria afirma que 
este impuesto no es un obstáculo 
para nadie, pero no acepta 
preguntas sobre esta afirmación 
tan cuestionable. La norma de los 
políticos de no aceptar preguntas 
es el síntoma de la incapacidad 
para responderlas.

Un euro no alcanza para 
tomar un café en un bar ni para 
el billete del autobús, pero sí 

alcanza para comprar un quilo 
de arroz o medio de fideos, o dos 
barras de pan, o un litro de leche. 
El euro por receta significa que el 
paciente debe pagar un impuesto 
de un euro por cada medicamento 
o producto sanitario que le haya 
recetado su médico de la sanidad 
pública catalana; este sistema de 
salud atiende a la gran mayoría de 
los habitantes de Cataluña.

Hay excepciones: no pagan el 
euro por receta quienes viven de una 
pensión no contributiva o de una 
pensión por invalidez. No se paga 
cuando el precio de venta al público 
del medicamento sea inferior a 1,67 
euros, ni se paga este euro a partir 
de haber pagado 61 euros (por 61 
recetas) a contar desde principio de 
cada año; al terminar el año la cuenta 
vuelve al cero.

Los médicos de la sanidad 
pública de Cataluña recetan en dos 
tipos de receta: receta roja para 
jubilados y pensionistas, y receta 
verde para el resto de los pacientes. 
Los medicamentos recetados en 
receta roja resultan gratuitos para 
jubilados y pensionistas (y para 
quienes éstos tengan legalmente 
a cargo) porque Cataluña asume 
el 100% de su valor; los que 
se recetan en verde tienen un 
descuento del 40%.

El programa informático que 
emite la receta en el centro de salud 
y el de la farmacia que lo vende 
controlan con rigor que nadie 
que le toque verde pueda pasar 
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por rojo. Este control es aún más 
riguroso desde que se implantó el 
sistema de receta electrónica, que 
comentaré otro día.

Así, un jubilado ahora paga 
un euro por cada receta, sea cual 
sea el costo del medicamento 
recetado y sea cual sea el monto 
de la jubilación que perciba. Y 
quien tiene receta verde paga 
el 60% de lo recetado más un 
euro por receta, sea cual sea la 
enfermedad, aguda o crónica, 
que motive la receta. Algunos 
medicamentos (enalapril, etc.) 
tienen un descuento superior 
dada su importancia para la 
salud y la capacidad laboral del 
paciente.

El concepto de “1 euro por 

receta” puede resultar engañoso 
porque se podría pensar que 
hay que pagar un euro por cada 
receta, pero una receta puede 
incluir dos cajas de un mismo 
medicamento, o dos o más 
paquetes de gasas, por ejemplo. 
El euro que se paga no es por 
cada receta sino por cada envase, 
y más allá de cuántas unidades 
(comprimidos, pañales, etc.) 
tenga ese envase.

Seguro que el lector, ya sea 
paciente o médico, entiende 
que este impuesto es injusto 
porque hace pagar más a quien 
peor está (cuando debería ser 
al revés). Pero las cosas son así 

en estos tiempos de crisis, y 
cada vez es más evidente que la 
Crisis se ensaña más con los más 
vulnerables.

Ciertos medicamentos 
están excluidos del sistema de 
descuento; por ellos el paciente 
paga el 100% de su valor, pero 
no paga el euro por receta. Se 
trata de ciertas cremas, algunos 
laxantes, las vacunas que no 
están en el calendario oficial de 
vacunas, algunos jarabes de la 
tos, anticonceptivos, etc. La lista 
tiende a ser cada vez más larga.

De los otros medicamentos, 
que sí están incluidos en el 
sistema de descuento, el médico 
puede recetar los que considere 
más adecuados para su paciente. 
Pero le conviene atenerse a 
las recomendaciones oficiales 
sobre qué recetar en cada caso, 
porque de esta manera recibirá 
una gratificación económica; en 
caso contrario, no la recibirá. Son 
recomendaciones de expertos, de 
valor científico incuestionable.

Con pocas excepciones, las 
recetas se hacen con el programa 
informático de historia clínica 
de la sanidad pública catalana. 
De cada consulta médica el 
programa registra tanto el 
diagnóstico que hace el médico 
como el medicamento que éste 
indica. Diagnóstico y tratamiento 
deben concordar según una lógica 
médica preestablecida o según 
las antedichas recomendaciones. 
Al final del año, la suma de 
estas concordancias genera la 
gratificación, que puede llegar a 
ser tanto como un sueldo extra. 
Pero el médico no está obligado a 
seguir estas recomendaciones.

El programa valora si la receta 

emitida por el médico se ajusta al 
diagnóstico del paciente. Y ofrece 
en todo momento un informe 
que mide la calidad asistencial 
de ese médico, que la mide 
según si recetó bien o si recetó 
mal, y según otros parámetros 
que también miden la calidad 
asistencial.

Este sistema para controlar la 
calidad de la asistencia médica 
mejora, sin duda, la calidad de la 
asistencia. Además disminuye la 
posibilidad de errores o efectos 
secundarios, y permite ahorrar 
tanto en tiempo como en recursos.

Veamos las cifras del 2011: 
para todo Cataluña, el programa 
emitió 155 millones de recetas 
(recordar que una receta equivale 

a un envase), que corresponden 
a una media de 20 recetas por 
habitante y año. El costo medio 
de la receta fue de 11 euros, y 
el gasto medio de farmacia, por 
habitante y año, fue de 223 euros.

El total de gasto en farmacia 
subvencionado por Cataluña fue de 
1.692 millones de euros. Es mucho, 
pero es un 7,8% menos que el año 
anterior; esto se logró gracias al 
control de calidad asistencial y a 
campañas de sensibilización. El 
43% de todo lo que se recetó fue 
medicamento genérico. El 76% 
de las recetas fue emitido con el 
sistema de receta electrónica, 
que entre otras cosas impide 

que un paciente compre más 
medicamentos de los que necesita, 
o que compre para otra persona.

El euro por receta pretende 
aumentar los ingresos del 
sistema para subvencionarse 
mejor porque, a la vista está, este 
sistema sanitario para todos, casi 
sin restricciones, es muy caro (el 
concepto de la receta roja, por 
ejemplo, es insostenible). Pero 
este euro también quiere ser 
disuasorio, es decir, pretende 
ayudar a disminuir el consumo en 
medicamentos subvencionados.

El euro por receta es injusto, 
sin duda, pero más injusto 
me parece que la subvención 
de los medicamentos no esté 
en función de los ingresos del 
paciente. Es injusto que un mismo 
medicamento le cueste un euro 
a un jubilado rico y a un jubilado 
pobre. También es injusto que 
la receta verde le descuente lo 
mismo a un díscolo adolescente 
con gripe que a un adulto con 
diabetes y sin trabajo.

De la misma manera que los 
impuestos deben ser proporcionales 
a los ingresos, la subvención de los 
medicamentos también debe ser 
proporcional a tales ingresos. Y 
también proporcional a la gravedad 
de la enfermedad y a la duración 
que se pueda prever.

España quiere aplicar un cambio 
sustancial en el concepto de receta 
roja y receta verde. Se pretende 
que el descuento que se le aplique 
a cada receta esté en proporción 
a los ingresos del paciente. La 
implementación de esta idea es 
difícil pero no imposible, y ya 
está en marcha, y sería más justa, 
aunque en Cataluña se sumaría al 
euro por receta.

El paciente debe pagar 
un impuesto de un euro 
por cada medicamento 
que le hayan recetado

El total de gasto en 
farmacia subvencionado 
por Cataluña fue de 
1.692 millones de euros

Diagnóstico y 
tratamiento deben 
concordar según una 
lógica médica


