SOSTENIBILIDAD O RECORTES
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Gasto sanitario consolidado

Atención
primaria
Farmacia

2

Hospitales

El principal ahorro del sistema proviene de la disminución del gasto en
farmacia, la atención primaria y los gastos de capital
El gasto
hospitalario ha
crecido casi un
1 % entre 2009 y
2011

La atención
primaria tiene
una reducción
continuada de
gasto
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2009

2011

diferencia

Hospitales

39.149

39.497

+0,9 %

At. Primaria

10.831

10.219

-5,7 %

Salud pública

1.158

750

-35,2 %

Servicios

2.076

2.087

+0,5 %

Farmacia

13.435

12.237

-8,9 %

Traslados, etc.

1.298

1.332

+2,6 %

Capital

2.559

1.569

-38,7 %

TOTAL

70.506

67.689

-1,94 %

El gasto sanitario se reduce entre 2009 y 2011 en 1,94 %

El peso relativo
de los
hospitales ha
aumentado
del 54,1 %
al 58,6 %
La atención
primaria ha
disminuido un
5,7 % entre
2009 y 2011

La farmacia
es el primer
contribuyente
a la
disminución
de la factura
sanitaria
De las 29 medidas tomadas desde 1996
sobre la prestación farmacéutica, el
cambio de sistema de copago ha sido,
con mucho, la de mayor impacto. Un
estudio de Antares Consulting estima en
552 millones de € el ahorro obtenido tras
la implantación del nuevo esquema de
copago

El gasto se reduce en primaria
y no en hospitales
Los hospitales son el mayor
componente del gasto
sanitario y tienen mucho
margen de mejora en su
eficiencia: ¿por qué no lo
reducen?
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La reducción del gasto farmacéutico se basa
principalmente en la contribución de los
pensionistas de bajo poder adquisitivo
El 80 % del ahorro
farmacéutico (384 millones)
se imputa al cambio de
pagar el SNS a pagar el
usuario: no es un ahorro neto
sino un cambio de
financiador
El 20 % del ahorro
farmacéutico se debe a la
disminución de la
dispensación de recetas

Esta evolución no
contribuye a la
sostenibilidad del sistema

Datos:
1, 2 , 3 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. “Estadísticas de Gasto Sanitario Público” (España)
2, 4 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. “Estadística de facturación de recetas médicas”

El 70 % del ahorro
farmacéutico (384 millones)
se debe al impacto sobre los
pensionistas
El 65 % del dato arriba
citado (es decir, casi la
mitad del ahorro
farmacéutico) es atribuible
a los pensionistas con poder
adquisitivo inferior a 18.000
euros/año

La literatura muestra que el copago
afecta por igual a los tratamientos
de valor que a los superfluos
Fuente:

