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IMPACTO DE LA COMPRA CENTRALIZADA HOSPITALARIA DE FENTANILO (D.O.E.) 

TRANSDÉRMICO EN EL CONSUMO A NIVEL DE OFICINAS DE FARMACIA
 

Introducción

La compra centralizada de medicamentos

hospitalarios es una de las medidas de gestión

implementadas por Osakidetza para mejorar las

condiciones económicas de adquisición de

medicamentos.

Objetivo

s
El objetivo de este estudio es evaluar el impacto

que tiene una compra centralizada hospitalaria de

un medicamento en el consumo del mismo a nivel

de las oficinas de farmacia, en la Comunidad

Autónoma del País Vasco (CAPV).

El medicamento evaluado es el fentanilo (D.O.E.)

transdérmico.

Material y métodos

Se han obtenido los datos de recetas facturadas de

fentanilo (D.O.E.) parche transdérmico con cargo

al Sistema Nacional de Salud en la CAPV. El

periodo de estudio es 2010-2012. Las variables

utilizadas son el número de envases facturados, el

importe que han supuesto y las DDDs consumidas.

Se ha obtenido la resolución de adjudicación de

contrato correspondiente al concurso público de

compra centralizada del fentanilo (D.O.E.) parche

transdérmico de julio de 2011.

Se han comparado los datos de consumo de la

presentación adjudicada, durante el periodo de

estudio.

Resultados

El concurso público fue adjudicado al medicamento

Fendivia®.

Los resultados indican que el número de envases

de Fendivia® se incrementó en 2011 un 16%

respecto al año anterior (9.418 vs 10.902,

respectivamente).

En 2012 este valor descendió un 12% (9.585).

El valor en importe descendió durante todo el

periodo de estudio principalmente por bajada de

precios.

Conclusiones

En base a los datos obtenidos podemos decir que

la compra centralizada hospitalaria de

medicamentos, podría inducir la prescripción de los

mismos en atención primaria.

Los potenciales ahorros en el gasto farmacéutico

hospitalario deben tener en cuenta otros factores,

entre ellos el uso e indicaciones en otros ámbitos

como la atención primaria, ya que la compra

centralizada podría suponer un impacto económico

relevante en la factura farmacéutica a través de

receta, si dicha presentación no se encuentra entre

las más eficientes y recomendadas en base a su

perfil de seguridad y datos clínicos en las guías de

utilización de medicamentos.


