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Y
También...

El gasto por receta
registra su nivel más bajo
desde 1998
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La reducción del gasto farmacéutico ha alcanzado en julio de 2012
una cifra record desde que se elabora el registro: la factura de
702.867.409 euros supone una reducción del 23,9 por ciento con
relación al mismo mes del año anterior. Igual de inusual es el
comportamiento del número de recetas, que en julio bajó un 14,14
por ciento, tres puntos más que el gasto medio, que se apuntó una
bajada del 11,41 por ciento. Los datos confirman así el efecto
desplazamiento originado por la entrada en vigor del nuevo copago
farmacéutico, que hizo que en el mes de junio la factura subiera
por primera vez desde mayo de 2010.

Por comunidades autónomas, las que más han reducido el gasto en
julio han sido Murcia (-35,02 por ciento), Castilla y León (-32,96),
Castilla-La Mancha (-30,93) y Madrid (-30,47 por ciento). En el lado
opuesto está el País Vasco. Es la única comunidad que incrementó
el gasto en farmacia, pasando de 46,3 a 44,8 millones de euros, lo
que supone un incremento de gasto de algo más de 1,2 millones de
euros (2,5 por ciento) respecto al mismo mes del año anterior.
También fue la única región que vio crecer su número de recetas.
Sanidad achaca esta excepción a que la comunidad vasca "no está
aplicando las medidas de eficiencia en el gasto farmacéutico", lo
que le lleva a asegurar que se está cumpliendo el objetivo de la
reforma: de reducir el volumen de medicamentos que se dispensan
y no se utilizan.

Comentarios de esta Noticia
No hay comentarios. Sea el primero en comentar esta noticia

Para poder comentar una noticia es necesario estar registrado.

Regístrese o acceda con su cuenta.

Publicidad

Suplementos y Especiales

El Global en TV

martes, 28 de agosto de 2012 Buscar: 

Contenidos de Salud

El Global en Twitter

Join the conversation




