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Introduccion
El control del gasto farmacéutico es uno de los principales objetivos del sistema sanitario español,
dado que la mayoría de los productos son financiados públicamente. Es por eso, que en Cataluña
anualmente se fijan objetivos cuantitativos y cualitativos ligados a un riesgo económico, como un
intento de frenar el incremento preocupante que cada año se produce en este sentido.

Para los proveedores (prescriptores), desde el año 1999 el CatSalut fija un gasto máximo
autorizado (GMA) en el caso de la Atención Primaria de Salud (APS), y desde el 1995 unos
objetivos cualitativos, para cada una de las Zonas Básicas de Salud (ZBS). Para fijar este GMA el
CatSalut toma como unidad de referencia el coste medio por usuario, entre otros factores. A pesar
de la existencia de riesgo económico ligado a estos objetivos, la ZBS se comportan de maneras
diferentes.

Para analizar los factores que influyen en el gasto farmacéutico estudiaremos el precio por receta
(PR). Es el indicador que históricamente se ha monitorizado en el Grup Sagessa desde el 1991, es
estable frente a la población flotante (a diferencia del coste por usuario) y es uno de los indicadores
que monitoriza el CatSalut para todos los proveedores de APS (indicadores de Benchmarking)

Objetivo
Para las 5 ZBS del Grup Sagessa, para 6 subgrupos terapéuticos mayoritarios y dos años de
prescripción:
- Estudiar los factores que influyen en el precio por receta;
- Determinar el ahorro potencial para el sistema sanitario para estos subgrupos si todas las ZBS se
comportaran como aquella que tienen el PR global menor (benchmark cuantitativo), ajustado por
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factores demográficos, de cada año.
- Comparar los resultados entre el 2004 i 2005.

Metodos
Datos
Ficheros 750N (información receta a receta a nivel de paciente, unidad productiva (UP), profesional
y producto dispensado) de las 5 ZBS del Grup Sagessa del año 2004 y 2005. También se han
utilizado los 24 vademécums correspondientes, dado que el vademécum es mensual.
Tratamiento de los datos
-  Elección de 6 subgrupos de productos. Motivos: a) son grupos que monitoriza o ha monitorizado
el CatSalut (objetivo con riesgo económico); y b) representan cerca de un 27% de gasto
farmacéutico total de la APS de Sagessa, tanto en el 2004 como 2005.
- Clasificación receta a receta: a) por grupo de edad (definimos 8 tramos diferentes); b) por
subgrupo de productos (6 grupos anteriores) y c) por género.
- Análisis de las distribuciones de edad y género de la ZBS y análisis de varianza en cada subgrupo
de productos para estudiar los factores (género, edad , ZBS) que influyen en el PR.
- Se establece como benchmark aquella ZBS que tiene el PR menor, en cada año separadamente. 
- Ajuste directo (por pirámide estándar): cálculo de la eficiencia relativa de las ZBS (PR ajustado/PR
benchmark), y correspondencia (coeficiente de rangos) con los resultados de los indicadores
cualitativos.
- Ajuste indirecto (por PR del benchmark): establecer la desviación monetaria (gasto observado
respecto el esperado).
- Análisis de los datos con MS-Access 2000, MS-Excel 2000 i SPSS-PC 13.0

Resultados
Factores que influyen:
- En todos los subgrupos, la distribución por grupo de edad y género es diferente entre las 5 ZBS.
Por lo tanto, a efectos de comparación entre ZBS, los ajustes se tienen que hacer por grupos de
edad y género. Ello se observa en ambos años separadamente. 
- En todos los subgrupos, tanto el grupo de edad, como el género, como la ZBS son
estadísticamente significativos para explicar el PR, tanto en 2004 como en 2005.
Benchmark 
- El benchmark en todos los subgrupos  y para los 2 años es la misma ZBS: la ZBS5 (es benchmark
en el PR total, no siempre en todos los tramos de edad).
Eficiencia relativa (ajuste directo)
- En todos los subgrupos las ZBS son también menos eficientes que el benchmark, cosa no
necesariamente esperable a priori por las diferencias en las pirámides de edad y porque el
benchmark no tiene un PR menor en todos los subtramos de edad y género. Esta ineficiencia oscila
en 2004 entre 12% y 37% y en 2005 entre 4% y 44%.
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Correspondencia con la calidad de la prescripción
- A destacar: 
a) Se observa una buena correspondencia entre la calidad de prescripción y la eficiencia relativa
tanto en 2004 como 2005. Es decir, las ZBS que mejor resultado tienen en los indicadores
cualitativos del CatSalut coinciden con las más eficientes en el ajuste directo (excepto en un
subgrupo de fármacos, caso a estudiar). Las correlaciones son estadísticamente significativas (r de
Spearman p<0.005) en 4 subgrupos  en el 2004 y en 5 en el 2005 (r=1’0000 en 4 de los 5 grupos).
b) Mejora sustancial en todas las ZBS de los resultados en los objetivos cualitativos en el 2005,
excepto en la ZBS4. El benchmark obtiene, en cambio, unos resultados similares en ambos años.
Consecuencias: 
   1.La mejora de los resultados de los objetivos en el 2005 se acompaña de una disminución en la
ineficiencia relativa de las ZBS no benchmark. 
   2.En 2004 sólo el benchmark cumplía con el objetivo del GMA, mientras que en 2005 todas la
ZBS consiguen el objetivo del GMA. Se observa un importante incremento en prescripción de
genéricos que junto la mejora de los 6 indicadores cualitativos analizados podría ser causa del
cumplimiento del GMA.
Ahorro potencial (ajuste indirecto)
- En 2004 el ahorro esperado (gasto observado-gasto por ajuste indirecto) era de 450.840€ i en
2005 de 426.682€. Este ahorro puede oscilar entre ZBS para el 2004 entre 40.942€ y 183.805€;
mientras que en el 2005 varia entre 30.390€ y 179.476€. Se observa la disminución de ambos
extremos del intervalo, cosa esperable a priori porque en 3 de las 4 ZBS ha disminuido la
desviación respecto el benchmark en al menos 4 de los 6 objetivos cualitativos analizados. Dado
que la desviación a mejorar ha disminuido, es esperable que el ahorro potencial también. En
cambio la ZBS restante (ZBS4), ha incrementado su distancia respecto al benchmark en todos los
objetivos cualitativos analizados, y de acuerdo ello ha incrementado su ahorro potencial (de
110.296€  en 2004 a 143.828€ en 2005).

Conclusiones
- El PR varia según género, grupo de edad y ABS.
- El benchmark en todos los subgrupos y para dos años consecutivos es el mismo: la ZBS5
- Después de un ajuste directo, todas las ZBS son más ineficientes que el benchmark, a pesar de
que el benchmark no tiene el menor PR en cada una de estas distribuciones.
- En cada subgrupo de fármacos, se observa una buena correspondencia entre resultado del
indicador cualitativo CatSalut y el nivel de eficiencia económica. A mejor resultado, mayor eficiencia
(excepto en un subgrupo de fármacos, caso a estudiar).
- En el 2005 en los objetivos cualitativos de los grupos analizados, la mayor parte de las ZBS
mejoran y acortan la distancia con el benchmark así como también todas las ZBS incrementan
considerablemente el % de genéricos. En relación a ello el ahorro económico potencial disminuye,
siendo en 2004 de 450.840€ y en 2005 de 426.682€.
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- En 2005 junto la mejora de los objetivos cualitativos analizados y el % de genéricos, observamos
una mejora en el objetivo cuantitativo del GMA. En 2004 sólo el benchmark cumplía este objetivo y
en 2005 todas las ZBS lo consiguen.
- Junto al ahorro para el sistema sanitario hay que considerar el experimentado por los proveedores
a causa de: a) la disminución de la penalización por  mejora en los objetivos cualitativos, y b) la
bonificación derivada de la consecución del objetivo del GMA
- El presente estudio muestra que queda aún espacio de mejora y ahorro si se siguiera reduciendo
la variabilidad y las ZBS confluyeran en su comportamiento prescriptor con la ZBS benchmark de la
misma organización.
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