
¿PUEDE INVOCARSE LA LIBERTAD DE PRESCRIPCIÓN CUANDO 
SÓLO SE SABE QUE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO ES 
ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVA? 

 

LIBERTAD DE PRESCRIPCIÓN “PARA QUÉ” 

 

La libertad de prescripción se ha convertido en una metáfora 
cargada de ambigüedad. Y para no sucumbir acríticamente en una 
cómoda irresponsabilidad, precisemos que hace falta añadir el 
“para qué”. 
 Precisemos que la frase debe completarse aproximadamente 
así: “Libertad de prescripción para el bien último del enfermo”, 
que es equivalente a “libertad de prescripción para cumplir con la 
misión de los profesionales clínicos”.  
 Así entendida, la libertad de prescripción se constituye en un 
derecho del paciente y, como consecuencia, en una obligación del 
médico. Es el paciente el que exige al médico que esté libre de 
barreras internas y externas para conocer con precisión la mejor 
evidencia disponible en forma de BRIC1 y traducirla en acción.   
 Las barreras internas se refieren a las limitaciones de la 
cognición2 y posteriormente a los sesgos cognitivos de la mente 
humana3.  
 Las barreras externas son las que, expresa o tácitamente, lo 
constriñen desde fuera quebrando la lealtad con el paciente: 
conformidad con el grupo, obediencia a la autoridad, conflictos de 
intereses económicos o de defensa de la imagen, colusión contra el 
paciente por una inadvertida lealtad a la industria farmacéutica u 
otro lobby de presión. 
 El paciente espera del médico que, en función de su 
competencia, le informe de ese balance BRIC, de modo que, tras 
una discusión tácita o expresa, éste otorgue o no su con-
sentimiento en el marco de sus valores y preferencias. 
 

                                                 
1 BRIC significa balance de Beneficios menos Riesgos añadidos que justifiquen los 
Inconvenientes y los Costes.  
2 Las limitaciones de la cognición se refieren a la dificultad de comprender y manejar 
sistemas complejos. Un sistema es un conjunto de variables interrelacionadas, y al actuar 
expresamente sobre una se afecta impresamente sobre las demás. Se nos enseña a tratarnos 
con una variable simple con buena voluntad, con o sin talento adicional, pero sin tener en 
cuenta las demás. Dietrich Dörner, en su libro La lógica del fracaso, nos recuerda que la 
buena voluntad no necesita ningún esfuerzo ni ejercicio cognitivo. Y el talento nos puede 
llevar a actuar explícitamente sobre una variable simple, olvidando que estamos actuando 
sobre un sistema complejo, en el que sin querer estamos influyendo implícitamente sobre 
otras variables que no estamos teniendo en cuenta. 
3 Los errores más importantes que el médico debe evitar son: el sesgo de disponibilidad, la 
ilusión de la validez, el descuido de la probabilidad, el sesgo de confirmación, el efecto 
marco, la falacia post hoc y la falacia de la verdad a medias. 



El médico estaría ejerciendo la libertad de prescripción a la que tiene derecho el paciente en un escenario 
como éste: 

 
 



¿Podría decirse que el médico está en condiciones de ejercer la libertad de prescripción en un escenario como 
éste?: 

 



¿Y como éste?: 
 

 
 


