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Carta del editor: tiempo de esperanza, o ya veremos…
Cuando se cerraba este número del Observatorio tuvimos la noticia del cese –por mas que
se revista de dimisión por motivos personales- de la Directora General de Farmacia,
Patricia Lacruz, una farmacéutica del equipo de Carmen Montón que ha resistido otros tres
ministros: Carcedo, Illa y Darias. ¡Bendita de Dios vaya!, que diría mi abuela. Hemos
tenido la suerte de que no le ha dado tiempo a hacernos mucho daño a pesar de que lo ha
intentado con el clawback y otras delicias ideológicas, como retrasar “sine díe” los precios
notificados o la eliminación del cupón-precinto. Su cese es motivo de esperanza, y el nuevo
director, Cesar Hernández, médico, conoce la importancia del buen suministro de
medicamentos, la estabilidad del mercado y la necesidad de mantener la paz sin ideologías.
Bienvenido sea.
La otra cuestión, y esta tiene poco de esperanzadora, son las nuevas tablas de cotización de
los titulares de oficina de farmacia como trabajadores autónomos. Hasta ahora, muy pocos
farmacéuticos tenían conciencia de lo que pagaban. Ahora se van a enterar, ya que la
cotización se corresponde con los ingresos, y los más jóvenes se llevarán las manos a la
cabeza cuando se acerque su edad de jubilación y comprueben lo que llevan cotizado y lo
que van a percibir.
También, muy pocos se han parado a pensar por qué los farmacéuticos estamos incluidos
obligatoriamente como autónomos, cuando otras profesiones como los abogados no lo
están, y conviene recordar la historia. Todo parte del Real Decreto 2647/1978 de 29 de
septiembre por el que se incorporan de forma obligatoria al Régimen Especial de la
Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia, o autónomos, a los farmacéuticos
titulares de oficina de farmacia. Este decreto se promueve a instancias del Consejo General,
como queda reflejado en la exposición de motivos, y tiene como trasfondo la situación de
degradación que había alcanzado el Patronato Farmacéutico Nacional, sin duda una reliquia
del pasado, y con una gestión desastrosa en sus últimos años, que quiso transformarse en un
fondo de pensiones llamado Patrofondo, pero no pudo, porque la gran mayoría de los
farmacéuticos prefirió recuperar el poco dinero que quedaba.
En este Observatorio respondemos también a una demanda permanente de muchos medios
de comunicación: “saber cómo ha afectado la pandemia a la salud mental de los
españoles”. Para ello hemos analizado los principales subgrupos terapéuticos del Sistema
Nervioso Central y convertido el consumo en unidades en tratamientos a pacientes, ya que
los envases suelen corresponder a un mes de tratamiento. El sistema no es exacto en
absoluto, pero los crecimientos respecto al año anterior sí lo son, y las conclusiones en este
caso, poco esperanzadoras.
Una última cuestión es reafirmarnos en nuestras previsiones para este año y quizá los
próximos: el mercado que parecía disparado, se ha contenido, y ello se debe a que los
crecimientos se miden respecto al mes anterior o a los doce meses anteriores. El año 2021
empezó mal pero se normalizó an el mes de julio, por esa razón los crecimientos actuales
son muy modestos y se encuentran muy por debajo de la inflación.
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Presentación
Los datos de consumo de medicamentos correspondientes al mes de julio, facilitados por el
Ministerio de Sanidad, y publicados el día 26 de agosto de 2022, indican que se está
moderando el aumento en el número el número de recetas y el gasto, aunque se produce
una ligera disminución del gasto medio de las recetas, por lo que se mantienen todavía los
efectos de la última Orden de Precios de Referencia. Los incrementos porcentuales que se
producen, surgen de la comparación con el mes de julio de 2021, que fue de crecimiento
más normal. Sin embargo los datos del acumulado y el interanual son mucho más realistas,
ya que se pasa de 11.280,3 millones de euros en el año 2021 a 12.125,6 millones el año
2022. Así, el aumento interanual es de 802,3 millones de euros, una cantidad inferior al
mes anterior.

Destacado en este Observatorio
Los medicamentos del Sistema Nervioso Central a examen.
En este Observatorio se hace un análisis detallado de las principales categorías de
medicamentos utilizados para dolencias que afectan al Sistema Nervioso Central como
analgésicos, hipnóticos, antipsicóticos y antidepresivos, calculando el número de personas
que los utilizan cada mes. Aunque hacemos la advertencia de que, en bastantes casos,
podría tratarse de que la misma persona utiliza varias de estas categorías a la vez, sin
embargo los crecimientos de algunos grupos respecto al año anterior son preocupantes.

Comparación del Consumo Público y Privado de medicamentos de prescripción
y su influencia en una futura regulación de los precios notificados.
Tal como iniciamos el mes en el mes de enero se hace una comparación de la venta en
unidades entre el mercado total y el financiado, descendiendo en este caso a los principales
subgrupos del grupo N que comprende todos los medicamentos que actúan sobre el Sistema
Nervioso Central, uno de los grupos con más posibilidades de aplicar precios de referencia.

Datos mensuales y acumulados del gasto en julio
En cuanto a los datos mensuales del gasto en julio el número de recetas alcanza una cifra de
87,8 millones de recetas, lo que representa un aumento del 1,8% con respecto al mismo
mes del año anterior, que fue de 86,3 millones de recetas. El gasto aumenta un +1,76% y
el gasto medio por receta disminuye (-0,05%). Es importante destacar que los incrementos
de este mes se deben a una mejora en la actividad de los centros de atención primaria, y en
lo que se refieren al gasto, éste es inferior a la inflación.
Comparación de los siete primeros meses de los años 2021 y 2022
Indicador
2021
2022
% incremento
Número de recetas
589.395.831
630.193.610
6,92
Gasto
Gasto medio por receta

6.768.081.918
11,48

7.164.351.361
11,37
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Evolución y tendencias en el mercado financiado
La evolución del gasto presenta aumentos en todas las Comunidades Autónomas, excepto
en Navarra, en el mes de julio, aunque la tendencia para los próximos meses es negativa.
Como consideración general ponemos de manifiesto que el mes con que se compara del año
2021 fue de crecimiento normal, algo que ocurrirá también en los próximos meses.

Gasto por Comunidades
El gasto aumenta en todas las Comunidades excepto en Navarra (-0,05%). Los aumentos en
el mes más importantes son los de Baleares +3,94%; Cantabria +3,54% y Murcia +3,48%
Hay que tener en cuenta que se compara con el mes de julio de 2021, en el que comienza la
normalidad.
Tendencia Logarítmica dos periodos

El mercado de productos financiados en Oficina de Farmacia, aumenta nuevamente
este mes, en comparación con el mismo mes del año anterior. La tendencia para los
próximos dos meses es que continúe un mercado con menores crecimientos.
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Evolución y tendencia del mercado total en Oficinas de Farmacia. Análisis de
los datos mensuales
Según la consultora HMR en el mes de julio, la facturación en oficina de farmacia aumentó
un +3,1% en valores y un +4,0% en volumen (Unidades), aunque el interanual (año móvil)
aumenta en valores +8,0% y también aumenta en unidades +7,7%

En el mes de julio, la facturación en oficina de farmacia aumentó +3,1% en valores y un
+2,4% en unidades respecto al mismo mes del año anterior. Se observa una desaceleración
del crecimiento en la tendencia anual móvil (TAM) de -0,3 puntos aunque aumenta un
+8.0% en valores.
En cuanto al crecimiento de categorías de autocuidado se observan crecimientos
importantes de categorías atípicas este mes de antigripales y soluciones para la tos, que
llega a un crecimiento anual de +2,0 Millones de euros y +110,4% en unidades.
Este mes se destaca la tendencia que se viene observando sobre la ralentización en la
recuperación de áreas de autocuidado de la farmacia como puede ser las de
dermocosmética, higiene y cuidado bucal o vitaminas, minerales y bienestar.
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Los medicamentos del Sistema Nervioso Central a examen.
Durante los años más críticos de la pandemia se han dirigido al Observatorio bastantes
medios de comunicación –incluso de ámbito nacional- pidiendo datos sobre los
medicamentos que actúan sobre el Sistema Nervioso Central, y que pueden constituirse en
indicadores de la salud mental de la población.
Esas peticiones fueron atendidas por nosotros, pero cuando nos las hacían – por ejemplo a
finales del año 2020 – eran poco concluyentes, sin duda por el difícil acceso de los
pacientes a los servicios sanitarios. Sin embargo, a finales del año 2021, tras casi dos años
de pandemia y una cierta normalización de las consultas, aparecen crecimientos muy
importantes en el número de envases consumidos (unidades) de antipsicóticos (+7%) y
antidepresivos (+10%) como mayores exponentes de trastornos mentales. En el cuadro
siguiente hemos recogido los millones de unidades consumidas por subgrupo terapéutico
procedente de varias fuentes, pero de todo el mercado, no solo las dispensadas en el
Sistema Nacional de Salud y el crecimiento de estas unidades respecto al año 2020.
La última columna de la tabla que aparece a continuación se ha construido dividiendo por
12 (meses) el número anual de unidades con lo que podemos hacerlo equivaler a
tratamientos mensuales, o pacientes que toman el medicamento cada mes, con salvedades
importantes.
El sistema no es en modo alguno exacto ya que muchos pacientes toman varios tipos de
medicamentos a la vez, particularmente de las categorías Hipnóticos y Sedantes,
Antipsícóticos y Antidepresivos. Lo que sí es muy significativo, exacto y preocupante son
los crecimientos de cada grupo respecto al año anterior.
Otros grupos, como los Analgésicos Narcóticos o productos empleados en la
deshabituación tabáquica o para distintas dependencias si son significativos del número de
tratamientos mensuales
G.T

Descripción

N02A
N05A
N05B
N05C
N06A
N07B
N07E
N07F
Total

Analgésicos Narcóticos
Antipsicóticos
Hipnóticos y Sedantes
Tranquilizantes
Antidepresivos y Equilibrantes
Deshabituantes del tabaco
Prod. Para dependencia del alcohol
Prod. Para dependencia de opiáceos

Millones de
Unidades en
recetas año
2021

9,569
16,449
23,76
61,692
50,964
1,121
0,333
0,315
164,203

Crecimiento
respecto a 2020

0%
7%
5%
6%
10%
-44%
7%
-12%

Pacientes
mensuales
(Tratamientos)

797.417
1.370.750
1.980.000
5.141.000
4.247.000
93.417
27.750
26.250
13.683.586

A continuación hacemos unos comentarios sobre los medicamentos más significativos de
cada grupo terapéutico, siempre referidos a recetas, no consumo hospitalario.
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Analgésicos Narcóticos:
Es un grupo afortunadamente que no presenta crecimientos y los 9,3 millones de unidades
consumidos equivalen a 797.417 pacientes mensuales en tratamiento. Solo un análisis más
fino podría indicar si hay alguna desviación respecto a alguna molécula considerada como
más peligrosa como el Fentanilo.
Antipsicóticos
El crecimiento de este grupo en un +7% indica que ha habido un incremento de
enfermedades mentales consideradas más graves como las psicosis tipo esquizofrenia.
Estos medicamentos no son adictivos, incluso producen rechazo y falta de adherencia en los
pacientes. Mensualmente se consumen 1,37 millones de unidades, por lo que podría
deducirse que un 2,8% de la población española está siendo tratado de enfermedades
mentales graves.
Hipnóticos y Sedantes:
El crecimiento de este grupo indica un amento de pacientes con trastornos del sueño +5%,
en general son adictivos. En muchos casos se administran junto a Antipsicóticos y
Tranquilizantes. Unos 1,9 millones de pacientes toman hipnóticos.
Tranquilizantes
Son medicamentos adictivos –generalmente del grupo de las benzodiacepinas y su
crecimiento es importantes +6%. Unos 5,1 millones de tratamientos mensuales que como
venimos indicando pueden administrarse junto a antipsicóticos y antidepresivos.
Antidepresivos y Equilibrantes
Tienen un crecimiento destacado +10% en la pandemia. Aunque sirven fundamentalmente
para el tratamiento de la depresión, se utilizan en muchos casos de forma conjunta con
antipsicóticos y tranquilizantes. Se producen 4,2 millones de tratamientos mensuales de
antidepresivos. Por regla general estos productos tampoco son adictivos.
Deshabituantes del tabaco
Ha caído su consumo un -44% a pesar de haberse financiado algunos productos. Se ha
producido claramente un desinterés por el abandono de tabaquismo durante la pandemia.
Productos para tratar las dependencias de alcohol y opiáceos
Aumenta el consumo de aversivos del alcohol un 7% y disminuye el tratamiento de
opiáceos -12%.

Como conclusión podemos decir que la pandemia ha incrementado las enfermedades
mentales graves como las psicosis en un 7%, el uso de tranquilizantes un 6% y se dispara el
consumo de antidepresivos un 10%. Además se detecta el abandono de tratamientos para la
deshabituación tabáquica, a pesar de haberse financiado algunos de sus medicamentos en la
pandemia.
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Comparación de del consumo público y privado de medicamentos del
grupo N
La publicación por el Ministerio de Sanidad de estadísticas de consumo en unidades por el
Sistema Nacional de Salud en el año 2020 permite llevar a cabo comparaciones con el
mercado total y obtener por diferencia el consumo en recetas privadas.
Esta comparación es especialmente útil para imaginar lo que podrían suponer los “precios
notificados” si las recetas privadas pudieran dispensarse a un precio mayor, tal como
autoriza la Ley de Garantías.
CODIGO

Consumo Público y Privado en unidades año 2020

N02
N05
N06
N03
N07
N04
N01

Analgésicos
Psicolepticos
Psicoanalépticos
Antiepilépticos
Otros fármacos que actúan sobre el SNC
Antiparkinsonianos
Anestésicos

C. Total 2020

C. PUBLICO 2020

170.758,50
100.033,00
51.635,70
23.692,60
11.550,20
5.190,00
951,70
363.811,70

TOTAL

110.896,48
90.062,12
52.160,52
21.926,27
7.213,57
4.425,43
1.021,87
287.706,26

El grupo N, que contine medicamentos para el sistema nervioso central, podemos observar
que el mercado de prescripción del Grupo N es de 363,8 millones de unidades, mientras
que el mercado del SNS es de 287,7 millones de unidades en el año 2020.
La diferencia, unos 76,1 millones de unidades serían susceptible de dispensarse a mayor
precio, cuando se autorice el sistema de precios notificados.

Millones de Unidades

Diferencia entre el consumo
público y privado del grupo N
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Análisis de los datos mensuales
Los datos de consumo público de medicamentos en el mes de julio de 2022 ponen de
manifiesto que el mercado financiado se recupera respecto a 2021. El crecimiento en
términos anuales del mercado financiado alcanza los 802,3 millones de euros, respecto
al año anterior, aunque hay que tener en cuenta que este mes fue el que comienza a
normalizarse el mercado. En el acumulado al mes de julio el Gasto Medio por Receta
disminuye un -0,05% y queda en 11,53 euros. La demanda de medicamentos financiados,
es decir el número de recetas facturadas en comparación interanual, aumenta respecto al
año anterior en 73,4 millones de recetas, y supera los 1.000 millones de recetas (1.063,5).
El mercado total crece en el mes de julio un 3,1% en valores y un 2,4% en unidades. Este
mes, comienza a detectarse un menor crecimiento respecto al año anterior.

Destacados en este Observatorio
Los medicamentos del Sistema Nervioso Central a examen.
A finales del año 2021 se detecta un crecimiento muy importante de los principales grupos
terapéuticos de medicamentos para el tratamiento de trastornos mentales. Hacemos un
análisis detallado de las principales categorías de medicamentos utilizados para dolencias
que afectan al Sistema Nervioso Central como analgésicos narcóticos, hipnóticos,
antipsicóticos y antidepresivos, calculando el número de personas que los utilizan cada
mes, advirtiendo que muchos de estos medicamentos pueden estarse usando por la misma
persona, Sin embargo lo que no es cuestionable son los crecimientos de cada grupo.
Podemos concluir que la pandemia ha incrementado las enfermedades mentales graves
como las psicosis en un 7%, el uso de tranquilizantes un 6% y se dispara el consumo de
antidepresivos un 10%. Además se detecta el abandono de tratamientos para la
deshabituación tabáquica, a pesar de haberse financiado por el Sistema Nacional de Salud
algunos de sus medicamentos en la pandemia.

Comparación del Consumo Público y Privado de medicamentos de prescripción
y su influencia en una futura regulación de los precios notificados. Grupo N
La publicación por parte del Ministerio de Sanidad de unas estadísticas del consumo en
unidades por grupos terapéuticos, nos permite hacer la comparación con el mercado total de
prescripción. En este caso hemos analizado el grupo N (medicamentos que actúan sobre el
sistema nervioso central) y dentro de él sus principales subgrupos terapéuticos. El grupo N
presenta en torno a 76,1 millones de unidades que son prescritas fuera del Sistema Nacional
de Salud, por lo que serían susceptibles de aplicar precios notificados (mayores) con
beneficio para toda la cadena farmacéutica. Es sin duda el grupo que presenta mayores
ventajas en la aplicación de los precios notificados, debido a los analgésicos de uso común.

Previsiones
Según la evolución actual del mercado, estimamos que continuará el crecimiento, aunque
mucho más limitado que en meses anteriores, ya que en el año 2021 se produjo una
recuperación a partir de julio y, los crecimientos en la comparación mes a mes, serán
menores.
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