TAMBIÉN CONSIGUE FRENARSE EL NÚMERO DE RECETAS FACTURADAS, QUE SUBEN UN 0,1%

El gasto farmacéutico frena su caída y
desciende solo un 3,6% en marzo
Se mantiene la tendencia de ahorro, aunque la bajada en el gasto en farmacia es casi
la mitad que la registrada en el mes de enero y febrero
Redacción Médica. Madrid
El Sistema Nacional de Salud (SNS) ha registrado un gasto farmacéutico de
942.071.987 euros en el pasado mes de marzo, un 3,6 por ciento menos que en el
mismo mes del año anterior. De este modo, se mantiene la tendencia de ahorro,
aunque con un ligero freno en el porcentaje ya que, en comparación con los meses de
enero y febrero de 2012 (caída del, 7,6 y 6,7%, respectivamente), la bajada en el gasto
en farmacia se reduce a casi la mitad.
No obstante, la variación interanual se
establece en el -7,80 por ciento,
mientras el gasto medio por receta
reflejó el pasado mes de marzo un
descenso del 3,73 por ciento respecto al
mismo periodo del año anterior, lo que
deja la variación interanual del gasto
medio por receta en un -8,37 por ciento.
Por lo que respecta al número de
recetas facturadas en marzo
(86.431.865), la cifra ha supuesto un
crecimiento del 0,13 por ciento respecto
al mismo periodo del año anterior, lo que
sitúa la variación interanual en el 0,62,
confirmando una reducción progresiva
(enero y febrero registraron aumentos
del 1,1 y el 0,9 por ciento).
Por comunidades autónomas, las que
más han reducido el gasto son La Rioja
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(-9,26%), Navarra (-7,17%), Baleares (6,40%), Cataluña (-5,98%) y País Vasco
(-5,69). En la otra parte de la balanza se encuentran Melilla, que aumenta su gasto un
9,34 por ciento, Castilla-La Mancha, que crece un 6,26 por ciento, Murcia, con un 4,33
por ciento, Ceuta (1,98) y Aragón, que es la que menos reduce, con un -0,46 por
ciento.

