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La receta electrónica: ¿el fin de los cheques descuento?
Si hay algo que caracteriza, desgraciadamente, la Atención 
Primaria pública madrileña es “la consulta de recetas”. Este 
subtipo de actividad es un viejo  conocido del sistema sanitario 
español, cuyo origen data del articulo 12 y 16 de la ley de 14 de 
diciembre de 1942 por la que se implanta el seguro obligatorio de 
enfermedad (SOE), confirma su nacimiento con el Reglamento 
de los Servicios Sanitarios del SOE del 20  de enero de 1948 y 
fragua sus características distintivas en diferentes disposiciones, 
convenios, acuerdos y hasta en un referéndum en la época de 
Girón de Velasco como Ministro.

Este alambicado proceso (ríase usted del Obamacare) finalizó con 
un concepto curioso, la extensión por parte del médico del SOE 
de un documento que sirviera para la facturación al 
farmacéutico, dado el carácter de éste de empresario privado que 
debía asumir un retraso obligatorio en el cobro del medicamento 
dispensado, concepto que tras diversas actualizaciones (la ultima 
en 2010) se sigue manteniendo y regulando, lo que explica parte 
de los sinsentidos de la consulta diaria del médico de familia.
Así, un usuario del SNS español tiene derecho a un descuento en 
la factura de sus medicamentos con cargo a la Hacienda Publica, 
siendo el garante de ese descuento el médico del SNS al extender 
una receta médica oficial, estando el facultativo sujeto  a un doble 
o triple seguimiento de su actuación y la amenaza de sanciones 
en caso de no cumplir el ordenamiento, mucho más severas que 
las de la propia justicia en casos de prevaricación.

Planteado así, es de comprender que el médico de familia se 
enfrente a diario a la lucha con las “recetas”, con ese concepto 
guerrero, dado el carácter de gestor de dinero para el usuario al 
manejar los cheques descuento (las recetas, ahora sólo azules tras 
una policromía abundante y de escaso sentido) con su criterio, y 
dada la soledad en que se encuentra por la abdicación consentida 
de sus compañeros de Atención Hospitalaria y Urgencias, 
constituyendo esta “guerra” uno de los acicates de la Atención 
Primaria para reivindicar su papel en el sistema sanitario.
Estas luchas han generado infinidad de esfuerzos intelectuales (la 
incorporación de la enfermeria a la prescripción, la creación de 
recetas de largo tratamiento, los circuitos de recetas de crónicos, 
las cartillas de tratamiento de larga duración…) y movimientos 
reivindicativos (cómo olvidar la Plataforma 10  minutos y su 
receta multiprescripción) que ahora, con la incorporación de la 
tecnologia, quizá el mantra del siglo XXI, parece estar en vias de 
solución.

Si la informatización de la Atención Primaria ha cambiado las 
actividades profesionales y la organización de la consulta, 
aumentando la capacidad de información (pero no la de 
reflexión, lamentablemente), facilitando la tramitación de 
solicitudes, permitiendo el acceso a un mayor conocimiento en el 
momento y alterando la relación en la consulta, que pasa de ser 
de dos interlocutores a tres (la máquina se incorpora con 
características propias, hurtando tiempo a paciente y médico) en 
la mayoría de los casos, la incorporación de la receta electrónica 
va a generar nuevos cambios sobre los que deberíamos 
reflexionar.

Quizá el mas importante es el de la reducción de la consulta 
(según los optimistas casi el 40% de la misma), que liberará 
tiempo para dedicar a otras tareas según los gestores, esperemos 

que no a las “tonti-naderias” 
que tanto  critica el maestro 
Gervas o a las ocurrencias 
de “5 minutos más solo” de 
la Administración. Pero 
también el cambio de las 
características de la consulta, 
donde los tradicionales 
e s p a c i o s m u e r t o s d e 
prescripción no tendrán 
cabida, obligando a un 
mayor ejercicio intelectual y 
necesitando una mayor 
can t idad de t i empo y 
atenc ión (uno s iempre 
recuerda su récord de 146 
pacientes en un día de médico de cupo, asumible sólo porque el 
60% eran “recetas” y “ volantes”, contando con la colaboración 
de una enfermera muy eficaz).

También habrá cambios en la organización de los centros (adiós 
a los circuitos de recetas y a las peleas con la enfermería y 
administrativos por el tema “receta”) y me temo que una mayor 
presión de la prescripción inducida por otros niveles (pese a la 
voluntad expresa de la Consejería de Sanidad en incorporar a la 
Atención Hospitalaria a este carro).

Cambios en el consumo de papel (disminución del gasto en el 
carísimo papel de la receta), en la responsabilidad legal (la firma 
electrónica continúa con problemas en nuestro país, véase los 
ejemplos de certificados de tiempo trabajado rechazados en 
convocatorias publicas por ir con esta firma), en la atención 
domiciliaria, en la relación con la inspección médica (de llegar 
ese imprescindible visado on line), en la relación con la oficina de 
farmacia (a través de la receta electrónica se establece un 
mecanismo de contacto  directo entre el médico y el 
farmacéutico, eliminando distancias entre profesionales, aunque 
se reabren dudas sobre la atención farmacéutica) y sobre todo 
con el paciente, mas necesitado de información, en especial los 
más mayores y ajenos al mundo digital, debiendo el médico 
aclarar su lenguaje y solucionar dudas, propiciando participación 
en la decisión y garantizando la comprensión de lo prescrito, 
ante el carácter casi mágico de la receta electrónica.

Estoy convencido que estos cambios deben generar un debate de 
los profesionales y de las entidades que los representan que 
articule unas nuevas formas de atención y organización que 
reviertan en una mejor atención a los pacientes y una mayor 
satisfacción de los profesionales, evitando el mal ejemplo reciente 
que nos supone la asunción de la informatización de la historia 
clínica como una mecanización de procesos ya descritos y no 
como una oportunidad de cambio real en la actuación en 
Atención Primaria.
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El papel de los incentivos en la calidad de la atención 
sanitaria
Los incentivos a los profesionales sanitarios se ha convertido 
en  uno de los asuntos a clarificar dentro del sistema 
retributivo  en muchos países, incluido el nuestro. Además de 
perfilar la remuneración que reciben los profesionales,  se 
analiza y cuestiona su papel  en la motivación de estos 
últimos y en la mejora de la calidad de los servicios prestados, los 
riesgos que puede suponer un sistema de incentivación 
inadecuado (que pueda conseguir efectos perversos por 
presentarles incentivos no alineados con su compromiso 
profesional) y el mantenimiento en el tiempo de los posibles 
efectos conseguidos.

Dentro de ese debate se 
sitúa el  artículo que 
traemos a colación, 
y q u e a n a l i z a l a 
i n fl u e n c i a q u e e l 
abandono de algunos 
indicadores del sistema 
d e i n c e n t i v a c i ó n 
b r i t á n i c o p a r a l o s 
m é d i c o s g e n e r a l e s 
p u ed e t en e r en l a 
actividad asistencial de 
e s to s ú l t imos3 . Su 
marco es el Quality and 
Outcomes Framework 
(QOF), un sistema de 

incentivación basado en indicadores que lleva aplicándose en la 
Medicina General británica desde hace 10 años y que ha 
supuesto para los profesionales un incremento de los ingresos de 
en torno a un 30%. Anualmente, y a propuesta del National 
Institute for Health and Care Excellence (NICE), el 
Departamento de Salud británico y la British Medical 
Association negocian las modificaciones a introducir en los 
indicadores del QOF.

Precisamente, el artículo pretende analizar el efecto de la retirada 
de varios indicadores en 2006 (vacunación antigripal en asma y 
tratamiento con litio en pacientes bipolares) y 2011 
(monitorización de TA, colesterol y HbA1C) sobre la actuación 
de los profesionales. Dado que los indicadores retirados dejan de 
ser monitorizados por el QOF, los investigadores recurrieron a 
otra fuente de información al respecto, una base de datos basada 
en la historia electrónica de los pacientes de más de 13 millones 
de pacientes de las consultas de Medicina General que utilizan el 
sistema Vision para la gestión de la misma (en torno al 20% de 
todas las consultas de MG británicas). Recolectaron toda la 
información de dicha base entre los años 2004 y 2012 en torno a 
los procesos relacionados con los indicadores que más tarde 
fueron retirados (asma, cardiopatía isquémica, EPOC, diabetes, 
epilepsia, enfermedad psicótica, ictus e HTA), y constituyeron 
dos muestras: una con los centros de que forma habitual 
reportaron su información, y otra con una muestra más pequeña, 
pero representativa de los diferentes entornos socioeconómicos 
del Reino Unido.

Se utilizaron dos tipos de análisis estadístico:

• p o r u n l a d o ,  reg re s i ó n l i n e a l m ú l t i p l e 
multinivel,  con objeto de valorar la influencia de la 
retirada de un indicador sobre la actuación de los 
médicos generales en la actividad medida por ese 
indicador, teniendo en cuenta las características de la 

consulta. Se comparaba la actividad real una vez retirado 
el indicador con la detectada durante su período de 
validez.

• por otro, un análisis de series temporales interrumpidas.

Se trabajó también con una transformación logarítmica de las 
variables, para tener en cuenta la posible diferencia de esfuerzo 
que supone la variación de cumplimiento de un indicador a 
diferentes niveles de dicha cumplimentación (es decir, la mayor 
dificultad de incrementar la cumplimentación desde un nivel de 
partida del 92% o desde otro nivel de partida inferior, pongamos 
que del 60%).
Como resultado del análisis, no se apreciaron diferencias 
significativas entre el nivel de cumplimiento con el indicador 
vigente y tras retirar el mismo, o bien, cuando aparecieron, 
fueron de menor importancia. Es de interés destacar que esta 
continuidad en la cumplimentación de actividades se dio  también 
en aquélla para la que la retirada del indicador se debió a que la 
evidencia científica apuntaba a su no utilidad -vacunación 
antigripal en pacientes con asma-. Pero también hay que tener en 
cuenta, y así lo reseñan los autores del artículo en su discusión, 
que la falta de resultados pudo deberse a que persistían en los 
esquemas de incentivación del QOF actividades ligadas a las 
influidas por la retirada de indicadores analizada, lo que pudo 
amortiguar los efectos de esta última. A pesar de todo, los 
resultados también pueden apuntar a la consolidación, por parte 
de los médicos, de los hábitos incorporados a su práctica 
profesional durante el período de incentivación, lo que apoyaría 
la conveniencia de ir cambiando incentivos poco a poco para ir 
facilitando nuevos espacios de mejora, como comenta 
el editorial del mismo número de la revista (4).

El artículo no aclara, pues, el panorama de incertidumbre en el 
que se mueve el tema de la incentivación profesional, pero deja 
abiertas una serie de pistas sobre las especificidades del tema en 
el ámbito  de la práctica médica. De confirmarse la eficacia de un 
sistema de incentivación como el QOF para la incorporación de 
buenas prácticas al ejercicio profesional y su posterior 
mantenimiento en el tiempo, incluso una vez suprimidos los 
indicadores y traspasada la atención a otros procesos, se 
reforzaría la idea de que los incentivos bien diseñados facilitan y 
reconocen el buen ejercicio de la Medicina, permitiendo que este 
se mantenga en el tiempo, abandonando la idea de que pueden 
ser concebidos como sistemas de compra de una buena práctica 
que de otro modo no existiría. Desde esta concepción de 
reconocimiento y dinamización de una buena práctica 
profesional, la introducción de sistemas de incentivación “con 
memoria” (que tienen en cuenta los resultados de años 
anteriores) podría ser más consistente con la solidez de la práctica 
médica habitual, favoreciendo más las actitudes de compromiso 
profesional que las de oportunismo y práctica sesgada hacia los 
indicadores más favorables; además, se incidiría en el 
protagonismo que, en los sistemas retributivos, debería tener el 
reconocimiento de la calidad de la práctica profesional, a través 
de sistemas de carrera bien consolidados, con los que los 
esquemas de incentivación deberían entroncar.

De lo que no queda duda es de que, en el contexto de las dudas 
que se ciernen sobre los sistemas de incentivación, parte del éxito 
reconocido del QOF puede venir de su propio diseño: 
indicadores propuestos por una agencia evaluadora de prestigio, 
el NICE, aceptados mediante negociación entre la autoridad 
sanitaria y la representación profesional médica, y vinculados a la 
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Estadística gota a gota: modelos de regresión múltiple 
multinivel

calidad de la práctica profesional y no a espúreos objetivos de 
ahorro económico. Nada, pero nada que ver, con lo que 
conocemos por estas latitudes. Nos queda mucho camino por 
andar en España, y no tanto en el campo profesional sino en el de 
la gestión sanitaria.
 

Miguel Ángel García Pérez es médico de familia, 
doctor en Medicina y director médico 
de la Revista Madrileña de Medicina
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To d o s e s t a m o s m á s o m e n o s 
familiarizados con la existencia de la 
denominada regresión lineal múltiple, 
aunque sólo sea a nivel de nombre. 
Básicamente, tenemos la idea de que los 
métodos de regresión múltiple nos 
proporcionan ecuaciones a partir de 
distintas variables que nos permiten 
predecir el posible resultado de otra 
variable que consideramos dependiente 
de las demás.
De lo  que quizás no seamos conscientes 
es de que, para que los procedimientos de 
regresión lineal sean válidos,  es 
necesario que se cumpla que las 
mediciones realizadas sobre los 
i n d i v i d u o s s e a n 
independientes unas de otras (1), (2). Y 
no siempre se puede asegurar esto último, 
o incluso puede ser bastante cuestionable esta suposición.

El ejemplo más claro viene del campo de la educación2. Si 
queremos analizar los resultados educativos de un determinado 
modelo  docente en diferentes escuelas, no podemos presumir que 
las mediciones realizadas sobre los alumnos sean totalmente 
independientes entre sí. De hecho, los alumnos se agrupan en 
aulas en las que comparten algunas características comunes 
(mismo profesor o un número reducido de ellos, condiciones 
físicas del aula, procedencia de un entorno socioeconómico 
similar...), lo  que hará que la variabilidad en algunas de sus 
características individuales sea más reducida que en el conjunto 
de la población de la misma edad. No se puede hablar, por tanto, 
de medidas independientes entre sí.

Ésta fue la  motivación principal para que Atkin y 
Longford iniciaran en 1986 el desarrollo de los modelos 
multinivel (1), (2). En esencia, este tipo de modelos, también 
denominados jerárquicos, agrupan a los individuos en clases y 
aplican un análisis por niveles para considerar los efectos que se 
puedan generar sobre la variable resultado en unos niveles de 
agrupación u otros. Por eso, este análisis es el adecuado para 
tratar casos como el del  artículo que hemos estado 
analizando sobre incentivos en Atención Primaria (3), ya 

que, en este caso, no nos interesa tan sólo 
medir la repercusión del cambio de los 
indicadores del sistema de incentivación 
sobre la atención a los individuos en 
general, sino también considerar en este 
caso las características de cada consulta 
de Medicina General y de la población 
atendida por la misma para establecer 
predicciones adecuadas a cada situación

Una cosa más podemos deducir de todo 
esto. Si tenemos que realizar un análisis 
estadístico de regresión múltiple y 
pensamos que nuestros individuos 
pueden estar agrupados de forma que, 
dentro de cada grupo, se comparten 
algunos rasgos comunes, tendremos que 
aplicar modelos multinivel si no 

queremos obtener unos resultados 
defectuosos o, incluso, erróneos.
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