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Balears rcduce en 29,5 millones de
eufios el gasto farmacéutico enzolz
La venta de envases de medicamentos ha disminuido un 4,g0% en el último año

Balears ha ¡educido eI
gasto farmacéutico en un
11,29% durante 2012 res-
pecto al año anterior. Se-
gún datos de la factu¡a
regishada a través de ¡e-
ceta oficial del Sistema
Nacional de Salud (SNS),
la Comunitat Autónoma
registró una disminución
dei gasto de 235M.1"49
millones de eu¡os duranl
te el año pasado con res-
pecto a 2011.

Por núme¡o de envases
dispersados en las oñci-
nas de farmacia, e1 Servei
de Salut ha presentado
una disminución de un
4,80'k, de los 18.176.094
mvases registrados en
2011, a los 77.302.992 qve
se dispensaron en 2012-
Por islas, Ia ¡educción ha
sido de un 4,67% qMa-
llorca, de u¡ 5,99% en
Menorca, y de un 4,93oA
en Eivissa y Forrnentera.

Financiación
Los descensos más

pronunciados coincidie.
ron con los meses de iulio
-implantación del núevo
sistema de aportación
fa¡macéuüca- v sepüem-
bre, tras el a¡íunáo dei
Gobiemo central de deiar
de fi¡ancia¡ 417 medica-
mentos comunes,

En cuanto a-l sistema
de aporiación farmacéuti-
ca, el IB-Salut i¡ició el
pasado mes de ene¡o el
¡eembolso de 351.095 eu-
ros a unos 14.800 persio-
nistas con derecho a de.

>BA]ADA
Los déscensos más
pronunciados
coincidieron con las
resoluciones del
Gobierno en julio y
septiembre

volución. El p¡incioal
objetivo de estas'med.iáas
es garantizar la sostenibi.
iidad del sistema sanita-
riojúblico, según el Go-

Por otra parte IB-Salut
realiza un seguirniento
constante de la evolución
del comportamiento de
los usua¡ios en relación al
uso responsable de los
medicammtos siemore
bajo la premisa de gar'an-

Los DATO§

17n,¡rcnes¿""rr*-
ses- En 2012 se dis-
pensaron un totai.de
1 7.302.992 envases fa¡-
macáficos;

I4ffi pensionis^
tas- El lB§aiut ha inicia-
do el reembolso de la .

aportación farmacéutl -

ca a los pensionistas.

llfi porciento.
Balears regístró una
disminuc¡ón del gasto
farmacá.fico de rnás
de 23' 5 millones de eu-
ros en reiación a 2011.

tizar que ningún paciente
aba¡done un tratamiento
por moüvos económicos.
En este sentido, se reü-
zan comprobaciones y es-
hrdios periódicos como
es eI caso de algg¡os g¡u¡
pos terapéuticos.erónicos
(por ejemplo, los medica-
mmtos anühipertensivos
-para la hipertensión o
los hipocolesterolemian-
b -p*q el colesterol-) m
relación a los cuales se ha
comprobado que su dis-
persación no sóIo no ha
disminuido sino que se
ha incrementado entre un
0F y ,* 1% du¡ante los
meses de julio a noviem-
bre de 2012 respecto al
mismo período de1 ano
anterior.
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