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Resumen 

Las farmacias europeas han cambiado poco en el siglo que acaba de finalizar, como 
corresponde a un sector en el que la competencia ha estado muy restringida. En el 
presente ensayo se propone una reflexión sobre la naturaleza y evolución de los 
servicios que prestan las farmacias, con el fin de identificar en qué medida tiene o no 
sentido seguir restringiendo la evolución del sector. La conclusión es negativa por lo 
que respecta a los servicios privados, cuya calidad está asegurada por la garantía que 
proporcionan los fabricantes de medicamentos y la prescripción médica, y también, en 
el terreno de los servicio públicos, en cuanto a la cobertura territorial. Una farmacia con 
atributos profesionales y que mantenga su configuración de franquicia pública puede 
quizá tener sentido, sin embargo, como proveedor de servicios relativos al control 
sanitario y económico, sobre todo en el contexto de sistemas de sanidad pública.  

Abstract 

European pharmacies changed little in the 20th century, as was only to be expected in a 
sector in which competition was very limited. This essay reflects on the type and 
development of services provided by pharmacies. It aims to identify to what extent it 
makes sense to continue restraining developments in the sector. The conclusion is 
negative with respect to private services because their quality is assured by the 
guarantee provided by drug manufacturers and by medical prescription. It is also 
negative with respect to the public services that are related to territorial coverage. A 
pharmacy with professional attributes and organized, as now, as a public franchise could 
make sense, however, as a provider of services related to health and economic control, 
specially in the context of public health systems.  
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1. Introducción 

El análisis de un sector como el de las farmacias presenta una dificultad de carácter 
tecnológico: resulta difícil discernir si este servicio presenta o no realmente, o en qué 
grado, ciertas propiedades (tales como el ejercicio de tareas de control o el producir 
información) que pudieran justificar su estructura organizativa convencional, 
caracterizada por restricciones competitivas y dirigida a asegurar incentivos a largo 
plazo, como son principalmente los creados por el disfrute de una “cuasi-renta” 
(remuneración en exceso de la obtenible en caso de abandonar al actividad) que el 
profesional pudiera perder en caso de incumplir sus funciones.  

Como otras muchas actividades humanas, la atención sanitaria experimentó a lo 
largo de la historia una progresiva especialización, tanto en sentido vertical, en las 
distintas fases del proceso productivo, como en sentido horizontal, dentro de cada una 
de dichas fases. La atención a los enfermos la efectuaba en un principio un solo 
individuo que, a menudo, ejercía también como sacerdote. Sólo con el tiempo fue 
pasando, sucesivamente, a una variedad de especialistas: médicos, farmacéuticos, 
fabricantes de medicinas, enfermeros. Lo que hoy entendemos como servicio 
farmacéutico sufre desde entonces dos transformaciones básicas. La primera consistió 
en separar la atención médica de la elaboración de medicinas, y tiene ya lugar en el 
antiguo Egipto. Por el contrario, la elaboración y distribución de las medicinas sólo se 
separan después de la primera guerra mundial.  

Esta secuencia histórica sugiere que la subsistencia de la profesión farmacéutica, en 
cuanto actividad dotada de reglas especiales que la sustraen a la lógica de la 
competencia, constituye una anomalía. Cabe, en efecto, pensar que lo que se regula en 
su día no es tanto una actividad de distribución como de fabricación por parte de las 
oficinas de farmacia2.  

Sin embargo, es notorio que las medicinas ya no se elaboran artesanalmente en las 
farmacias, sino industrialmente, en fábricas y laboratorios. Pese a ello, las farmacias han 
conservado en la mayoría de los países desarrollados un estatuto de actividad de índole 
profesional, en el que se suelen restringir la entrada o, al menos, la organización de la 
actividad, y que se diferencia en gran medida del régimen imperante en aquellas 
actividades comerciales que se desarrollan libremente en el mercado.  

Caben dos líneas explicativas del mantenimiento de estas restricciones. Por un lado, 
la conservación de ese estatuto profesional puede obedecer al éxito de los farmacéuticos 
en mantener un monopolio que les beneficia personalmente una vez instaladas, aunque 
sea dañino desde el punto de vista colectivo. Alternativamente, es posible que la 
distribución de medicinas requiera controles adicionales. Se argumenta, en esta línea, 
que la producción industrial, al haber dado lugar a unas medicinas cada vez más 
eficaces pero también más peligrosas, requiere una actividad más profesional en su 
                                                 
2 En España, los antecedentes de esa regulación son muy remotos. Las líneas maestras 
del marco regulatorio actual se establecen en 1860, con la Reales Ordenanzas de 
Farmacia, pero sus antecedentes han de buscarse en las once leyes promulgadas al 
respecto por Felipe II y sus sucesores.  
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distribución, por lo cual la menor entidad de la actividad elaboradora de las farmacias se 
habría visto compensada por los mayores requerimientos informativos de la actividad 
distribuidora.  

Se trata de una cuestión difícil de discernir, por diversos motivos. Por un lado, 
presenta un carácter fundamentalmente tecnológico, pero los expertos en la materia 
discrepan sobre el asunto. Además, la propia existencia de las restricciones competitivas 
es probable que haya impedido la aparición de soluciones alternativas. Resulta, sin 
embargo, poco verosímil que se hubiera mantenido durante un siglo semejante conjunto 
de restricciones competitivas si fueran tan ineficientes como a veces se imagina.  

Aunque sin pretensión de alcanzar una conclusión en la materia, conviene prestar 
atención a la naturaleza de los servicios que prestan las farmacias en la actualidad. De 
este modo, al ir examinando las características de cada uno de ellos, podremos enjuiciar 
qué tipo de recursos y de organización necesitan; y cómo se ven afectados por la 
irrupción de las nuevas tecnologías, incluido el comercio electrónico. A este fin 
obedecen las páginas que siguen.  

2. Producción, distribución y asesoría 

Las transacciones sobre medicamentos se ven afectadas gravemente por carencias y 
asimetrías informativas. Por un lado, se trata de bienes en los que pesan en escasa 
medida los atributos de búsqueda y, por el contrario, lo hacen en mayor medida los de 
experiencia y confianza3, cuya calidad no es, por tanto, fácil de discernir. 
Adicionalmente, la racionalidad de muchos decisores puede verse reducida en aquellas 
situaciones en que resulta afectada su salud, por la propia naturaleza de la necesidad que 
pretenden satisfacer. Por último, la variedad de dolencias e interacciones suscita graves 
dificultades para identificar cuál es el tratamiento adecuado, por lo cual las medicinas se 

                                                 
3 La calidad de todos los bienes es multidimensional, pues cada bien se compone de 
muchos atributos. Según la mayor o menor facilidad con la que adquirentes y usuarios 
pueden evaluar la calidad, suelen clasificarse estos atributos en tres categorías. Los 
atributos de búsqueda son aquéllos cuya calidad puede ser conocida antes de su compra 
o consumo, siempre que se dediquen recursos a buscar o producir información. En el 
caso de los medicamentos, un ejemplo puede ser el tamaño de las pastillas. Por el 
contrario, en los atributos de experiencia el consumidor sólo puede conocer la calidad 
después del consumo. Los ejemplos son abundantes e incluyen desde el sabor a buena 
parte de los efectos curativos y secundarios del consumo. Por último, en los atributos de 
confianza la calidad sólo se conoce a muy largo plazo o incluso, en el límite, nunca la 
llegamos a conocer. Es el caso de todos aquellos efectos positivos y negativos del 
consumo del medicamento que permanecen ocultos al paciente. Los conceptos de 
bienes de búsqueda y experiencia fueron formulados por Nelson (1970); el de bienes de 
confianza, por Darby y Karni (1973).  
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emplean dentro de procesos clínicos, estando así el consumo dirigido por uno o varios 
expertos profesionales (médicos y farmacéuticos, principalmente).  

Cabe distinguir así tres fases en el proceso económico de los medicamentos: la 
producción, la distribución y el consumo, a las que corresponden tres conjuntos de 
objetivos: (a) que las medicinas ofrecidas a la venta en el mercado sean seguras y 
efectivas; (b) que las medicinas necesarias estén disponibles; y (c) que cada enfermo 
consuma las medicinas idóneas para su enfermedad.  

Estos tres objetivos se emplean a menudo para justificar la regulación de la oferta y 
distribución de medicinas, y del proceso sanitario dirigido a identificar qué medicina 
conviene aplicar a cada enfermo. El Cuadro 1 representa una visión general de estas tres 
fases, prestando atención a los servicios privados y públicos que se prestan en cada una 
de ellas. En él se identifican también las consecuencias organizativas que ocasionan, en 
términos tanto del tipo de conocimientos como de los incentivos que se requieren para 
asegurar su prestación, aspecto éste que es el más importante para nuestros fines.  
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Cuadro 1 
Servicios prestados por las farmacias y condicionantes organizativos que originan 

 Servicios privados:  
asimetrías informativas 

Servicios públicos:  
efectos externos 

Producción 

1. Dificultades de los pacientes para 
evaluar la calidad de los 
medicamentos y tomar decisiones 
individualmente óptimas de compra 
y consumo (crecepelos) 

 
 Irrelevante para farmacias, por la 
elaboración industrial de los 
medicamentos 

2. Control de legalidad, dirigido a 
evitar la elaboración de productos 
con efectos negativos para terceros 
(estupefacientes) 

 
 

 Irrelevante para farmacias, por la 
elaboración industrial de los 
medicamentos 

Distribución 

3. Distribución minorista, que 
incluye: 

a) Disponibilidad física, cuya calidad 
es relativamente fácil de percibir 
por los usuarios. 

b) Financiación y procesamiento 
administrativo de la prestación 
farmacéutica dentro del SNS 

 
 Requiere incentivos, pero no 
cualificación  

4. Cobertura territorial, que presupone 
efectos externos positivos, de 
importancia discutible 

 
 

 Requería tradicionalmente 
incentivos que hicieran rentables las 
oficinas de pequeña escala, hoy quizá 
innecesarias debido al cambio 
demográfico y tecnológico 

Información 
y control 

5. Asesoría sanitaria sobre uso de 
medicamentos, con calidad difícil 
de percibir; y, eventualmente, 
control de la prescripción médica  
 

 Requiere incentivos, no sólo 
cualificación 

6. Control o gatekeeping de la 
legalidad y la eficiencia, centrado 
en controlar, respectivamente, el 
acceso a las medicinas y su 
selección 

 Requieren incentivos especiales, y 
no sólo cualificación profesional, 
porque el servicio se presta contra 
la voluntad del usuario  
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3. El control de la producción de medicamentos  

Se tiende a creer que los medicamentos plantean graves problemas, tanto de índole 
privada, por las asimetrías de información que padecen sus usuarios, como públicos, en 
forma de efectos externos. En el terreno privado, se tiene, por un lado, que la calidad de 
los medicamentos no es fácil de percibir por los usuarios. Aporta una pista 
circunstancial sobre estas dificultades informativas y de racionalización la persistencia 
de un extenso mercado de productos “inútiles” dirigidos a satisfacer necesidades 
cercanas a lo sanitario, como son muchos crecepelos, adelgazantes e inhibidores del 
deseo de fumar, entre otros muchos. (Aunque predicar falta de racionalidad siempre es 
peligroso: cabe pensar que en estos mercados se compran racionalmente ilusiones y 
esperanzas, más que realidades). De modo similar, en el terreno público, cabe 
argumentar que, con independencia de su optimidad privada, algunas decisiones 
individuales (consumo de drogas, por ejemplo) pueden generar efectos externos 
negativos y pueden, por ello, justificar la adopción de medidas restrictivas de la oferta, 
como es la prohibición de elaborar esos productos.  

En ambas vertientes, el papel actual de las farmacias es poco importante desde el 
punto de vista de la producción u oferta de medicinas. El motivo es que su labor en este 
terreno se reduce hoy a una actividad marginal, la elaboración de fórmulas magistrales. 
Para las demás medicinas, dichos problemas se han venido resolviendo mediante la 
fabricación industrial y los incentivos que proporcionan la reputación de los fabricantes 
y (con consecuencias muy discutidas) su regulación, incluyendo la autorización previa 
de las nuevas medicinas.  

4. La distribución de medicamentos 

4.1. Distribución en cuanto servicio privado: logística, 
administración y financiación 

Considerando como distribución los servicios de naturaleza logística, su calidad es 
relativamente fácil de evaluar por el usuario, pues la mayoría de los atributos de esos 
servicios son relativamente observables, como sucede con la disponibilidad y el horario 
de apertura.  

Las farmacias españolas también financian la prestación farmacéutica, en la medida 
en que entregan las medicinas a sus clientes sin cobrarles más que, en su caso, el 
copago; mientras que, tras agregar sus ventas, perciben más tarde la parte financiada por 
la Seguridad Social4. Es cierto que la tramitación de las recetas y, sobre todo, la 
                                                 

 

4 Pueden, por tanto, contemplarse como servicios privados o públicos según se 
considere que la financiación se proporciona a los usuarios o a la Administración 
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financiación del gasto constituyen costes importantes para las farmacias, tanto 
administrativos como financieros, al igual que el eventual retraso de las farmacias en 
pagar sus compras supone un coste para sus proveedores. Como en otros sectores, las 
discusiones sobre el aplazamiento de los pagos vienen a ser, sin embargo, una forma 
implícita de negociar sobre el precio. (Implícita y quizá ineficiente, en especial cuando 
se realiza en el sector público, por la privilegiada posición de la Administración que, por 
ejemplo, suele disfrutar el privilegio de que sus bienes no son embargables. Cabe, por 
ello, considerar el aplazamiento como un elemento más de la distribución, pues presenta 
características comerciales e informativas similares a los de otros sectores comerciales.  

4.2. Distribución en cuanto servicio privado público: Cobertura 
geográfica y minifundismo farmacéutico 

Ha sido y sigue siendo una prioridad de la regulación el que se proporcione servicio 
farmacéutico a todo el territorio. Sobre esa base, ha operado la regulación de la oferta, 
en dos de sus dimensiones centrales: la apertura de nuevas farmacias y el cierre de 
farmacias tras su compra por el titular de otra farmacia vecina5. Se han provocado así 
desajustes graves por falta de adaptación a los cambios que se han producido en la 
demanda (urbanización) y en la tecnología (transporte).  

Como consecuencia de estos cambios y de la imposibilidad de adaptación a que 
lleva la regulación, en España existe una elevada densidad de farmacias, excesivamente 
pequeñas, como ponen de relieve las comparaciones tanto con otros países (Cuadro 26) 
como con otros sectores de la sanidad española y, en especial, con la asistencia 
primaria. Piénsese, en este sentido, que, si la administración opta por no proporcionar 
atención primaria, cabe concluir que no debiera existir una farmacia abierta. Es más, por 

                                                                                                                                               
sanitaria. La semejanza con los sistemas de seguro privado, en los que el asegurado 
suele adelantar el gasto que después le abona el asegurador, nos inclina a presentarlo 
como servicio privado.  
5 Esta posibilidad ha sido criticada en alguna ocasión (por ejemplo, por el Tribunal de 
Defensa de la Competencia), aunque de forma parcial, al no atender esta crítica sino a la 
vertiente competitiva del problema, valorando más las consecuencias meramente 
distributivas que las productivas. 
6 Nótese que el tamaño de nuestras farmacias no sólo es inferior al de los países 
escandinavos, donde las farmacias son mucho mayores, sirven como laboratorios y 
tienen varios titulados, sino también al de otros países europeos en los que desempeñan 
funciones similares a las que les corresponden en España. En la misma línea, el que 
nuestras farmacias sean igual de pequeñas cuando se mide la dimensión en términos de 
ventas desmiente que el elevado número de farmacias sea irrelevante porque en otros 
países existan otros puntos de dispensación, argumento suscrito, por ejemplo, por el 
TDC (1995, pp. 233-234). Lo ineficiente de su escala contribuye así a explicar que las 
farmacias españolas requieran márgenes comerciales superiores para sobrevivir. Pese a 
ello, desde 1992, que es el año al que se refieren los datos del Cuadro 2, el número de 
farmacias ha aumentado en España en un 6 por ciento, por encima de la población.  
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ser la atención médica más difícil de prestar a distancia, parece lógico que la 
concentración de las farmacias debiera ser superior a la de la asistencia primaria. Lo 
que observamos en España es justamente lo contrario.  

Cuadro 2 
Tamaño medios de las farmacias en los principales países de la Unión Europea 

 
Número de 

habitantes por 
farmacia, 1992

(2) 

Número de 
farmacias 

abiertas, 1992
(1) 

Ingresos 
anuales medios 
por farmacia 

(M. Ptas), 1989
(3) 

Margen de 
beneficio, 1989

(4) 
Dinamarca 15.180 339 224 3,50% 
Holanda 10.224 1.480 112 9,00% 
Luxemburgo 4.870 76 93 15,00% 
Reino Unido 4.762 12.096 69 13,00% 
Portugal 4.059 2.428 24 10,00% 
Italia 3.591 16.875 71 11,00% 
Alemania 3.518 18.112 102 9,50% 
Irlanda 3.090 1.140 29 15,00% 
Francia 2.524 22.424 65 12,00% 
España 2.156 18.031 28 15,00% 
Bélgica 1.907 5.254 33 10,00% 
Grecia 1.367 7.300 11 7,00% 
Promedio 4.771 8.796 71,75 10,83% 
Fuentes: Asociación Farmacéutica Europea, 1992, según ABC (1 de junio de 1995); Ministerio de Sanidad y Consumo, según TDC 
(1995, p. 241); Le Nouvel Economiste, según “Las farmacias españolas entre las más rentables y también las más pequeñas de la 
Comunidad Europea” (Fomento de la Producción, Barcelona, 15 de diciembre, 1989, p. 8).  

Incluso muchos de los críticos con el sistema actual consideran necesario, sin 
embargo, que se siga prestando servicio farmacéutico en todo el territorio. 
Probablemente, se presupone que la cobertura demográfica del territorio proporciona 
efectos externos positivos, lo cual podría justificar la subvención de la vida rural. Pese a 
lo extendido de esta opinión, sus fundamentos no parecen del todo sólidos. No está 
claro, en general, cuáles son esos efectos externos, ni tampoco su signo. No parecen 
residir en la conservación de la naturaleza, más bien degradada por la actividad agraria, 
en parte como consecuencia de políticas agrarias que fomentan el empleo de tecnologías 
e insumos dañinos para el entorno. Tal vez encaja, más bien, con el desproporcionado 
peso político de los votantes rurales y el desarrollo de una cierta mística campestre en el 
medio urbano.  

Al mantener este objetivo de cobertura territorial, se está olvidando, además, que el 
abaratamiento de los medios de transporte ha alterado de forma drástica la dimensión de 
los mercados relevantes. Si hemos convenido que muchos usuarios rurales se desplacen 
40 o 60 Km. para recibir asistencia primaria, resulta difícilmente comprensible que 
incurramos en los costes de restringir toda la distribución farmacéutica del país con el 
fin de que ese mismo ciudadano rural pueda acceder a los servicios de una farmacia 
situada cerca de su domicilio.  
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La distribución rural de aquellos productos de compra y uso frecuente que no está 
sometida a regulación proporciona un contraste empírico de gran interés. Todo a lo 
largo de la geografía española las viejas y nuevas aldeas están servidas con periodicidad 
al menos semanal por todo tipo de distribuidores de fruta, carnes, congelados, pan 
fresco, etc. Estos empresarios cubren en su ruta un número de pequeñas poblaciones 
suficiente para rentabilizar la inversión en medios de transporte reconvertidos en tiendas 
móviles y adaptados convenientemente para un determinado tipo de productos. 
Ciertamente, ese servicio ambulante no bastaría para satisfacer la demanda urgente de 
medicinas. En cambio, sí permitiría abastecer núcleos de población de pequeño tamaño, 
cuya demanda está hoy completamente desatendida, sea urgente o no. En otras palabras: 
La cobertura territorial, de ser necesaria, cabría conseguirla mediante formas híbridas, 
no necesariamente manteniendo abiertas pequeñas farmacias, sino haciendo uso —y no 
sólo para usuarios rurales, sino para todas aquellas personas que se encuentran 
incapacitadas para trasladarse— de otros medios, como puntos móviles de venta y 
correo, así como creando dispensarios. La venta por Internet sólo viene a ampliar unas 
posibilidades hasta ahora desaprovechadas casi por entero.  

5. Asesoría sanitaria 

Se suele afirmar que, con la creciente variedad y coste de los medicamentos, ha 
aumentado la importancia de su selección y el control de su prescripción. Es, 
precisamente, en estas dos tareas en las que pueden representar un papel relevante los 
farmacéuticos, aunque no necesariamente las farmacias. Mejor dicho: no 
necesariamente tal y como están concebidas en estos momentos.  

En su forma tradicional, las farmacias han suministrado a sus clientes información 
muy variada, que incluye el diagnóstico de dolencias leves para las que se prescriben 
medicinas que no requieren receta (e, incluso las que sí la requieren, para clientes de 
confianza, lo que traspasa la reserva de actividad de los médicos), y el consejo sobre la 
dosificación y uso combinado de medicinas. Obviamente, la calidad de estos servicios 
informativos tiene una importancia capital y el usuario se encuentra con graves 
dificultades para evaluarla.  

Se plantean en esta materia, pues, tres cuestiones relativamente separables. Por un 
lado, se ha de definir si es o no eficiente el doble control de la prescripción. Por otro 
lado, se ha de establecer, en su caso, quién ha de realizar ese doble control, si el médico 
o el farmacéutico. Por último, es preciso determinar qué tipo de farmacia se requiere 
para prestar esos servicios de asesoría.  

5.1. ¿Es necesaria la asesoría farmacéutica? 

Sobre la conveniencia de potenciar la actuación del farmacéutico en cuanto a la 
detección de incompatibilidades terapéuticas en las prescripciones, operan fuerzas 
considerables, en sentidos opuestos y con un resultado final dudoso.  
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Por un lado, es cierto que diversas tendencias tecnológicas hacen que la asesoría 
farmacéutica sea más necesaria. Sobre todo, la creciente potencia y el mayor consumo 
de medicamentos; la evolución hacia un ejercicio más especializado de la medicina; y el 
predominio, sobre todo en los hospitales y a edades avanzadas, de pacientes con 
múltiples dolencias, que consumen mezclas de medicamentos con interacciones 
complejas. Desde este punto de vista, puede entenderse al farmacéutico como un 
médico especialista más, que actúa en un terreno que, de forma similar al de la 
radiología o al de la patología, no trata sobre un tipo de enfermedades (cardíacas, 
digestivas, etc.) sino sobre un conjunto de técnicas: en este caso, las asociadas al empleo 
de unos insumos terapéuticos —los medicamentos—, de modo similar a como el 
radiólogo es experto en utilizar un conjunto de instrumentos de diagnóstico.  

La necesidad de esta función asesora se supone y no se va a discutir aquí, por ser 
una materia de índole técnica, pero sí procede indagar acerca de quién debe realizarla, si 
el médico (general o especialista) o un experto especializado que podría actuar no sólo 
como asesor sino también con controlador de la prescripción médica.  

5.2. ¿Quién ha de efectuar la asesoría farmacéutica? 

En este sentido, subsiste la duda de si —al menos fuera del hospital— no podrían 
lograrse iguales o mejores resultados con una asistencia primaria mejor organizada. Por 
un lado, lo que se necesita, además de una mejor formación, es una centralización de la 
información, pero no necesariamente un profesional adicional al que prescribe. La 
información sobre cada paciente puede estar depositada en el farmacéutico o en el 
médico de cabecera, pero también en una base de datos a la que pueda acceder cada uno 
de los especialistas y centros sanitarios y no sanitarios (por ejemplo, las residencias de 
ancianos) a los que el paciente decida dar acceso. Es más, la explotación de estas bases 
de datos, en especial sobre incompatibilidades, se está haciendo de forma 
crecientemente automática, mediante programas de inteligencia artificial, lo que torna 
menos necesaria la labor no sólo del especialista farmacéutico sino la del propio médico 
o, al menos, la acumulación de información en sus cabezas.  

En la práctica, la viabilidad de esta estrategia depende, sin embargo, de las 
posibilidades reales de desarrollo de la asistencia primaria. En este sentido, hay buenas 
razones, observando su pasado en España, para mantener una actitud escéptica en 
cuanto a su capacidad y voluntad de aprovecharlas. Desde este punto de vista, parece 
lógico contemplar la posibilidad de orientar la reconversión de las farmacias hacia la 
provisión de ese tipo de servicios asesores, bajo el doble supuesto de que sean 
necesarios y de que la asistencia primaria siga siendo incapaz de prestarlos.  

Por otro lado, la posición del farmacéutico está ya más sólidamente establecida en el 
medio hospitalario, y ello por dos motivos. Primero, sus colegas son especialistas que 
no suele ser óptimo familiarizar con el uso de muchas medicinas propias de otras 
especialidades. Segundo, la multiplicidad de dolencias suele llevar al uso combinado de 
medicamentos, por lo que alguien ha de atesorar conocimientos sobre ellos para 
controlar su empleo combinado. 
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5.3. ¿Cómo organizar la asesoría farmacéutica? 

Suponiendo, por último, que la prestación farmacéutica haya de basarse más en la 
asesoría, se plantea la pregunta de cómo ejercer ésta, mediante qué tipo de organización. 
Es posible, en este sentido, que no sean necesarias las farmacias tal y como están 
concebidas actualmente, sino que tal vez quepa separar la producción de información de 
la distribución física de medicamentos. La discusión sobre el diseño conecta en este 
punto con las posibilidades que abre la provisión de servicios de farmacia mediante 
Internet, la cual viene a diluir la importancia de las economías de alcance que hoy tal 
vez aún existen entre las funciones logísticas y asesoras de las farmacias 
convencionales.  

Por otro lado, es obvio que se necesitan centros de servicio farmacéutico dotados 
con los recursos humanos y físicos adecuados para asegurar una prestación informada, 
lo cual hace necesario una mayor dimensión que permita alcanzar economías de escala. 
Baste señalar, como ejemplo, algunos de los recursos que se precisan hoy en día, desde 
la presencia no de uno sino de múltiples titulados; la construcción y mantenimiento de 
bases de datos clínicas sobre los usuarios; la integración de esas bases de datos con las 
del resto del sistema sanitario; y la disponibilidad de espacios físicos con las 
condiciones adecuadas para garantizar el alto grado de confidencialidad que hoy 
demandan muchos usuarios. 

6. Funciones de control  

La prestación del servicio de distribución farmacéutica es una condición necesaria 
para el acceso a los medicamentos. Por este motivo, es lógico que tradicionalmente se la 
hayan asignado funciones públicas dirigidas a controlar que el acceso a los 
medicamentos cumple con los mandatos establecidos en las leyes. En especial, se suele 
asignar a las farmacias el control del acceso a sustancias de uso mixto, como son los 
narcóticos y estimulantes, utilizables como medicinas pero también para fines que se 
consideran impropios.  

Se configura así al farmacéutico como un gatekeeper7, dentro de una estrategia 
general de realización del derecho consistente en sancionar a un tercero —el 
gatekeeper— que, por sus otras funciones, en este caso la función privada de 

                                                 
7 Esta figura del gatekeeper como guardián del derecho ha sido desarrollada por 
Kraakman (1986). La responsabilidad del gatekeeper se define como aquella “impuesta 
sobre partes privadas que son capaces de dificultar una mala conducta retirando su 
colaboración a quienes se comportan mal [....] Esta colaboración suele consistir en un 
bien especializado o toma la forma de una certificación que es esencial para que la mala 
conducta prospere” (pp. 53-54). Para Kraakman, los ejemplos de gatekeepers incluyen 
desde médicos y farmacéuticos, a vendedores de alcohol y auditores de estados 
financieros.  
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distribución de medicamentos, está en buenas condiciones para denegar su cooperación 
e impedir así conductas que no se ajusten a derecho. Adicionalmente al control del 
acceso, en las últimas décadas y, con independencia de si el asegurador es público o 
privado, se ha intentado en muchos países y con desigual fortuna que las farmacias 
actúen como controladores de la eficiencia en el gasto en medicamentos (lo que en el 
mundo anglosajón ha dado en designarse como pharmacy benefit management).  

El ejercicio de tareas controladoras sitúa al gatekeeper en una posición conflictiva, 
pues ha de denegar el servicio a algunos de sus usuarios, lo cual reduce sus beneficios. 
Por ello, el funcionamiento eficaz de un sistema de este tipo requiere un eficaz sistema 
de sanciones que, habitualmente, se ha basado en las cuasi-rentas que comporta el 
ejercicio de una licencia profesional sujeta a pérdida en caso de incumplir las funciones 
que le son propias. En el caso de las farmacias, las cuasi rentas se originan mediante las 
barreras a la entrada y el establecimiento de márgenes fijos.  

6.1. Control del acceso 

Al valorar el control farmacéutico del acceso a los medicamentos podría discutirse 
tanto el contenido de las restricciones legales como la eficacia que alcanza dicho control 
en la práctica. En cuanto al primer punto, parece adecuado, sin embargo, tomar la 
existencia de esas restricciones legales como un dato, sin entrar a valorar su eficiencia. 
Para definir un problema relativamente tratable, conviene abstraer así la cuestión de si 
las normas legales vigentes en un determinado momento son o no eficientes, para 
centrarse en el análisis del gatekeeping como mecanismo de aplicación de las leyes, sea 
cual sea su contenido. Relacionado con este asunto, se tiene, asimismo, que la 
naturaleza pública o privada de los servicios es discutible. Por ejemplo, buena parte del 
control se suele justificar como un intento de proteger al usuario contra sí mismo (por 
ejemplo, al evitar la automedicación, en general, y el consumo de estupefacientes, en 
particular). Sin embargo, en otros casos, los efectos públicos pueden ser más claros. 
Sucede claramente así con los antibióticos, cuyo consumo puede generar efectos 
externos negativos en forma de pérdida de eficacia. Ocurre así en algunos países 
mediterráneos, en los que se prescriben antibióticos de potencia excesiva en relación 
con la enfermedad que se pretende tratar, lo que reduce la eficacia posterior de esos 
antibióticos. Los estupefacientes presentan en este sentido propiedades difíciles de 
valorar, pues cabe discutir si el control al acceso reduce o, por el contrario, más bien 
incrementa los efectos externos, al favorecer la existencia de un mercado negro con 
obvias consecuencias negativas en términos de delincuencia y corrupción policial.  

Conviene señalar también las dificultades que existen para efectuar apreciaciones de 
carácter empírico en este terreno. El motivo reside en que se suele subestimar la utilidad 
de todo sistema de control eficaz por el simple motivo de que, como consecuencia de su 
propia eficacia, no se observan las consecuencias que entrañaría su inexistencia. La 
comparación con otras actividades puede ser de utilidad en este sentido. Al valorar el 
control farmacéutico, pueden servir como referencia los problemas (por ejemplo, el uso 
del clembuterol) que ha generado el aparente descontrol de los medicamentos de uso 
veterinario, sobre los que se critica que en su mayor parte no están registrados y se 
distribuyen de forma incontrolada (Avilés y Rivero, 2000). Por el contrario, es poco 
relevante la observación de que la organización y apertura de farmacias esté más 
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restringida que la de los hospitales y clínicas privadas o los laboratorios de producción 
de medicamentos o análisis clínicos (TDC, 1995: 260)8. El motivo es que esta 
comparación ignora la naturaleza del problema de control, pues tanto en el caso de los 
hospitales como en el de los laboratorios existen diferencias notables respecto a las 
farmacias, ya que ni hospitales ni laboratorios efectúan control alguno de legalidad (con 
la excepción de la denuncia de heridas de posible origen violento por parte de los 
médicos, estén o no trabajando en un hospital), lo que hace menos necesarios los 
incentivos a cumplir respecto a terceros que no son usuarios ni clientes y, por tanto, no 
pueden sancionar absteniéndose de consumir o con pérdida de reputación. Además, 
ambos requieren una inversión muy elevada, en activos físicos específicos y reputación, 
que sirve como garantía de calidad en cuanto a los servicios privados. Por último, son 
objeto de regulación detallada antes de su apertura, lo cual entraña también notables 
costes (especialmente la autorización de nuevos medicamentos), costes que en el futuro, 
por su carácter inevitable, generan cuasi-rentas.  

6.2. Selección económica 

De modo similar, cabe extender el gatekeeping farmacéutico para contener el 
oportunismo inherente al aseguramiento del gasto farmacéutico. Para ello, la farmacia 
ha de cooperar en el control económico de las prescripciones9, control que se puede 
instrumentar mediante la dispensación sustitutiva de prescripciones costosas u 
obligando al médico a efectuar su prescripción en términos genéricos. Se intenta evitar 
así la tendencia a consumir medicinas innecesariamente costosas.  

Se plantean en esta área dificultades notables. La principal de ellas es la 
competencia creciente entre los incentivos a la eficiencia que intentan activar los 

                                                 
8 Se trata de una aplicación particular de una observación de orden más general, por la 
que se critican las restricciones organizativas de los servicios profesionales mediante su 
comparación con la libertad existente para fabricar productos complejos, como 
automóviles u ordenadores (Fernández Ordóñez, 2000). Este planteamiento olvida que 
los mecanismos de mercado (en esencia, la reputación) no pueden funcionar 
eficazmente en los servicios de control, característicos de la configuración tradicional 
de las profesiones, porque el beneficiario de esos servicios no es la persona que elige al 
proveedor (para más detalle sobre este materia, véase Arruñada, 2000). 
9 Este control económico constituye un servicio público en el sentido de que es posible 
con independencia de si la sanidad está o no nacionalizada. En los países con sistemas 
de sanidad nacionalizados, se desarrollan con desigual fortuna sistemas de evaluación 
dirigidos a optimizar el uso de los medicamentos. De modo similar, en los países con 
mayor peso de la sanidad privada aparecen fórmulas tendentes a controlar el uso 
eficiente de las medicinas. Por ejemplo, en las HMOs estadounidenses, aumenta la 
importancia de los comités de farmacia y terapia (pharmacy and therapeutics, o P&Ts), 
encargados de seleccionar qué medicinas pueden prescribir sus médicos (Hochman, 
1999). Esto permite catalogar este gatekeeping como servicio “público”, en el sentido 
de ser externo al usuario, por prestarse al asegurador, ya sea éste público o privado.  
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sistemas sanitarios y los incentivos al gasto que por distintas vías ponen en pie los 
laboratorios fabricantes de las medicinas. Por un lado, existe, como alternativa, la 
posibilidad de incentivar el ahorro del decisor médico, lo cual evita posibles efectos 
negativos en la elección entre gasto farmacéutico y no farmacéutico. Por otro, requiere 
que el sistema de retribución de las farmacias no les estimule sólo a vender.  

En este terreno, da la impresión de que en algunos países europeos cuya sanidad se 
encuentra nacionalizada las autoridades pretenden a veces recurrir a aquellos sectores de 
la sanidad que aún operan en un régimen de administración “franquiciada” (como es el 
caso de las farmacias) para subsanar las dificultades insalvables con que se encuentran 
para movilizar la administración “funcionarizada” (en este caso, la asistencia primaria). 
Posiblemente, tendría más sentido pensar, alternativamente, en introducir fórmulas de 
franquicia para esta última –esto es, en fórmulas de intensificación de los incentivos, 
mediante la incorporación de una remuneración “residual”, ligada a la diferencia entre 
el valor y el coste de los servicios prestados—, en la línea, por ejemplo, de los sistemas 
de fondos o presupuestos que fueron puestos a disposición de los médicos de asistencia 
primaria del National Health Service británico. 

7. Conclusiones 

El presente ensayo reflexiona sobre la naturaleza y evolución de los servicios de 
distribución farmacéutica minorista. Se ha analizado la doble vertiente, privada y 
pública, de dichos servicios. En cuanto a los servicios privados, el elemento esencial es 
la sustitución que se ha producido a lo largo del siglo XX en cuanto a la garantía de la 
calidad. La salvaguardia profesional de la calidad ha perdido importancia al ir 
desarrollándose los medicamentos industriales y generalizarse el acceso a la 
prescripción médica. En cuanto a los servicios públicos, se ha argumentado que, gracias 
a los modernos medios de comunicación, el objetivo de cobertura territorial mediante 
presencia física está trasnochado.  

Se concluye que la estructura actual del sector presenta graves deficiencias, pues 
sigue orientada a evitar asimetrías informativas privadas y a asegurar la cobertura 
territorial, motivando un minifundismo ineficiente. De subsistir alguna justificación 
para restringir o condicionar la competencia, habría de basarse más bien en el objetivo 
de conseguir servicios públicos asociados a tareas de control secuencial de la actividad 
sanitaria, ya tenga este control carácter sanitario o, sobre todo, económico. En cualquier 
caso, tanto para evitar las ineficiencias que hoy se observan en el sector como para 
primar esos objetivos de servicio público, es necesario renovar sustancialmente la 
intervención reguladora, que habría de ir dirigida a favorecer el aumento de tamaño de 
las farmacias y permitir la utilización de tecnologías de servicio a distancia.  
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