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Introduccion
La tendencia del gasto en medicamentos, como lo demuestran las cifras de los últimos años, es a
incrementarse anualmente entre el 5 y el 12%, teniendo un gran impacto sanitario y económico
sobre el SNS. La Comunidad Autónoma Canaria (CAC) en el año 2005 se encuentra entre las
comunidades que han experimentado un mayor incremento en el gasto farmacéutico (8,38%),
poniéndose de manifiesto por tanto la necesidad de ampliar el conocimiento regional sobre el
mismo. 

Objetivo
Mejorar el conocimiento sobre el consumo farmacéutico en Canarias: analizando la evolución del
mismo; evaluando si existen diferencias entre Zonas Básicas de Salud (ZBS), en cuanto a la
proporción de genéricos prescritos sobre el total y, en cuanto a los precios medios. Así mismo, se
estudian las variables socioeconómicas que a nivel de ZBS intervienen en la predicción del
consumo farmacéutico. Por último, se evalúa si el gasto ha sido sensible a la implantación de los
precios de referencia.  

Metodos
El diseño del estudio es de tipo ecológico. Las unidades de análisis son las 107 ZBS que existen en
Canarias. Las series temporales de datos mensuales de facturación en Atención Primaria, desde el
año 2001 hasta el 2005, contienen el consumo farmacéutico medido en dosis diaria definida (DDD)
y el gasto farmacéutico. Por tanto, tenemos una estructura de datos de panel donde asumimos que
los efectos individuales de las ZBS, que reflejan la heterogeneidad no observable, están
correlacionados con las variables explicativas del modelo, por lo que optamos por el enfoque de
efectos fijos para la estimación de los mismos.
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Resultados
Las tasas de variación interanual del consumo farmacéutico en la CAC, en DDD han mantenido una
tendencia creciente a lo largo del periodo analizado, tanto en especialidades farmacéuticas
genéricas (EFG) como en no genéricas, destacando los incrementos producidos en el año 2003 del
40,29% para EFG y del 17,51% para no EFG.
El porcentaje medio de genéricos que se prescriben sobre las prescripciones totales y los precios
medios en DDD varían entre ZBS desde un 1,91% a un 23,8% y de 0,62 € a un 0,78€,
respectivamente.
El modelo de panel que explica el consumo farmacéutico total tiene cuatro variables significativas
con influencia positiva: las tarjetas sanitarias individuales; la proporción de pensionistas; la
tendencia temporal y la dummy del mes de Enero. Dichas variables explican el 74,3% de la
variabilidad del consumo. Existen enormes diferencias entre ZBS, ya que un 88% de la variabilidad
no explicada de los datos se debe a las diferencias entre ellas.
Las políticas de precios de referencia implantadas en el periodo de estudio inicialmente consiguen
reducir el gasto, pero este impacto a pesar de ser fuerte al principio se va aminorando en el tiempo
llegando incluso a desaparecer. La excepción dentro de estas políticas fue la implantada en Mayo
de 2004, que inicialmente no consigue reducir el gasto pero en el transcurso del tiempo revirtió esta
tendencia.    

Conclusiones
El consumo farmacéutico en DDD a lo largo del periodo 2001-2005 mantiene una tendencia
creciente, existiendo gran variabilidad entre las ZBS, tanto en el consumo, como en el porcentaje
de genéricos prescritos sobre el total, así como en los precios medios en DDD. 
La única medida sobre precios de referencia que parece haber tenido un efecto claro de reducción
del gasto ha sido la implantada en Mayo de 2004.
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