El gasto farmacéutico descendió en febrero un 8,06% en relación al mismo mes del año anterior
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El gasto farmacéutico continúa con su descenso fruto de las medidas de ahorro adoptadas por
el Gobierno en los últimos meses. El Sistema Nacional de Salud ha registrado un gasto
farmacéutico de 943.898.498 euros en el pasado mes de febrero, lo que sitúa el crecimiento
interanual en el -4,06%.

El ejercicio 2010 se cerró con un descenso del gasto farmacéutico interanual del 2,36%,
cuando al inicio de la anterior legislatura crecía por encima del 10%.Hay que recordar que el
pasado 1 de junio entraron en vigor las deducciones del 7,5% (el 4% en el caso de los
medicamentos huérfanos) aplicadas a los medicamentos que se han dispensado con cargo a
fondos públicos no siendo genéricos ni estando afectados por el sistema de precios de
referencia.

Igualmente, el pasado 1 de julio entraron en vigor los nuevos precios de los medicamentos
genéricos acordados por el Real Decreto-ley 4/2010 de 26 de marzo. El 1 de agosto también
entraron en vigor los nuevos precios de los productos sanitarios con una rebaja del 7,5% con
carácter general y del 20% en el caso de los absorbentes para la incontinencia de orina.

En lo referente al gasto medio por receta, el dato del pasado mes de febrero reflejó un
descenso del 12,87% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que deja el crecimiento
interanual del gasto medio por receta en un -7,17%.

Por lo que respecta al número de recetas facturadas en febrero (80.268.661), el número ha
supuesto un crecimiento del 5,52% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que sitúa el
aumento interanual en el 3,35%.

Por Comunidades Autónomas, las que más han reducido el gasto son Andalucía (-12,68%),
Aragón (-12.48%), Galicia (-11,27%), Cantabria (-10,47%), La Rioja (-8,81%), y Navarra
(-8,61%).
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