El gasto farmacéutico baja un 0,7% en julio pero crece al 3,2% anual
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El gasto
farmacéutico baja
un 0,7% en julio pero
crece al 3,2% anual
Según datos del Ministerio de
Sanidad
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El director general de Farmacia en funciones, Agustín
Rivero.

Miércoles, 31 de agosto de 2016, a las 13:20

El gasto farmacéutico apenas ha bajado un 0,7 por ciento en julio
en relación con el mismo mes del año anterior, pero mantiene un
ritmo de subida interanual creciente de 3,2 por ciento (frente al
2,3 por ciento que registró en febrero de este año), todo lo cual
apunta a que mantiene cierta estabilidad a pesar de la ausencia de
gobierno.
Los datos, que han sido publicados este miércoles por el Ministerio
de Sanidad, revelan un gasto farmacéutico en el mes de julio, en
2016, de 814,97 millones de euros, en tanto que la cifra
contabilizada para 2015 fue de 820,73 millones de euros.
Pero, en el cómputo interanual entre los meses de agosto de 2014 y
julio de 2015, tal gasto fue de 9.436 millones de euros, en tanto que,
en el segmento anual comprendido entre agosto de 2015 y julio de
este año, la cifra sube a los 9.436,66 millones de euros, un 3,2 por
ciento más elevada.
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Datos del gasto público en medicamentos vendidos en oficina de farmacia en julio. Fuente: Ministerio
de Sanidad.

En cuanto al número de recetas –de acuerdo con fuentes del
departamento que encabeza en funciones Fátima Báñez– en julio se
facturaron 72,52 millones, lo que supone un descenso del 2,69 por
ciento respecto al mismo mes del año anterior. El gasto medio por
receta se sitúa en julio de 2016 en torno a los 11 euros, en
concreto en 11,24 euros frente a los 11,01 euros del mismo mes de
2015.
Por otra parte, el Sistema Nacional de Salud (SNS) registró en el mes
de enero de 2016 un porcentaje de consumo de envases de
genéricos del 48,92 por ciento frente al 34,16 por ciento del año
2011. Este dato aproxima a España a la media europea (55 por
ciento) en dispensación de estos medicamentos.
El ahorro obtenido en farmacia desde la puesta en marcha de las
medidas relacionadas con farmacia incluidas en la reforma sanitaria
en julio de 2012 ha supuesto 6.274 millones de euros.

Copyright © 2004 -

| Soporte Válido 1/05-W-CM: La información que figura
en esta edición digital está dirigida exclusivamente al

http://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/el-gasto-farmaceutico-baja-...

01/09/2016

