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No iniciación 

 Prevalencia en Cataluña: 
 17,6% (7,5 iECAs-22,6 Anilidas) 
 Tratamientos agudos sintomáticos ≈ 20% 
 Tratamientos crónicos/antibióticos ≈ 10% 

 
 Consecuencias 

 Mayor mortalidad en tratamiento tras eventos CV 
 Parámetros clínicos en pacientes con diabetes e HT 
 No hay evidencia sobre consecuencias económicas 

 



Objetivos 

 Estimar el impacto en el uso de servicios, las bajas y 
los costes de la no iniciación de los tratamientos 
prescritos en Atención primaria en Cataluña. 



Métodos 

 Estudio de cohortes de 3 años de seguimiento con RWD. 
 
 
 

 1,7 millones de pacientes que recibieron una nueva 
prescripción (3 meses sin prescripción previa) en 2012 

 No iniciación: no retira una primera prescripción 
 Iniciadores 
 Parcialmente iniciadores 
 No iniciadores 

 Regresión logística multinivel (CAP/MAP/paciente) 
ajustada 

2012 2011 2013 2014 

Nuevas prescripciones Seguimiento de costes Costes previos 



Resultados: Diferencias en uso de 
servicios y días de baja laboral 

 Iniciadores 
Iniciadores 
Parciales No iniciadores 

Visita al MAP en CAP Ref 0,06 -0,16 

Visita domiciliaria MAP Ref n.s. 0,03 

Visita a enfermería en CAP Ref -0,21 -0,22 

Visita domiciliaria 
enfermería 

Ref n.s. 0,05 

Visita al M. 
especialista 

Ref 0,05 n.s. 

Prueba de laboratorio Ref -0,03 -0,09 

Prueba de medicina nuclear Ref n.s. n.s. 

Prueba diagnóstico imagen Ref 0,06 0,01 

Fármacos dispensados Ref -1,77 -2,17 

Días de baja laboral Ref 3,78 2,49 
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Resultados: Diferencias en costes 
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 Iniciadores          Iniciadores parciales      No iniciadores 

-10,5 

-22,6 

-15,4 

80,9 

53,0 



Resultados: Diferencias en costes 
totales 

 Iniciadores          Iniciadores parciales      No iniciadores 

 €1.100  

 €1.300  

 €1.500  

 €1.700  

 €1.900  

 €2.100  

 €1.100  

 €1.300  

 €1.500  

 €1.700  

 €1.900  

 €2.100  

Costes Totales 

34,6€ 

SALARIO MEDIO 

242,1€ 
164,7€ 

SALARIO MÍNIMO 

Costes Totales 



Conclusiones 

 La no iniciación del tratamiento farmacológico 
impacta a corto-medio plazo en la productividad y 
en el uso de servicios sanitarios. 

 El ahorro en medicamentos y/o visitas en los no 
iniciadores y parcialmente iniciadores es superado 
por el mayor número de días de baja. 

 El mayor número de días de baja y de visitas 
domiciliarias (mayoritarimente de urgencias) 
pueden estar indicando un impacto negativo de la 
no iniciación sobre el estado de salud. 
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