
Introducción
A partir del año 1993 el Insalud puso

en marcha un proyecto de descentrali-
zación en Atención Primaria que intro-
ducía la posibilidad de que los profesio-
nales de los equipos de Atención Prima-
ria recibiesen incentivos si estos equipos
gestionaban adecuadamente el presu-
puesto establecido (“ahorraban”) para
gasto farmecéutico y suplencias y se
cumplían los objetivos de la cartera de

servicios1. Se asignó un presupuesto de
gasto farmacéutico a cada Equipo de
Atención Primaria en función principal-
mente del gasto histórico, de la pobla-
ción adscrita al Equipo de Atención Pri-
maria según tarjeta sanitaria, del tipo de
población atendida (activos/pensionis-
tas) y del número de médicos.

Esta política de contención del gasto
basada en la incentivación de los profe-
sionales, no ha tenido su contrapartida
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Resumen
El trabajo plantea el estudio del gasto farmacéutico en la Atención Primaria generado

por patologías crónicas como el asma y/o la rinoconjuntivitis alérgica, cuyo diagnóstico y
tratamiento fue establecido por Atención Especializada de cara a efectuar su valoración
dentro de las políticas de autogestión y control del gasto farmaceútico en los centros de
Atención Primaria.
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Abstract
This paper poses the study of the pharmaceutical expenses in Primary Care raised by

chronic conditions such as asthma and/or allergic rhinoconjuntivitis (diagnosis and treat-
ment stablished by specialised level) in order to valuate them within the politic of selfma-
naging and pharmaceutical cost control in Primary Care Centres.
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a nivel de Atención Especializada,
donde los facultativos no estan sujetos a
ningún presupuesto de gasto farmacéu-
tico. Cuando un paciente es diagnosti-
cado por la causa que sea en Atención
Especializada y se le indica un trata-
miento, éste en la mayoría de los casos
ha de ser continuado en lo que respecta
a su prescripción por el médico de Aten-
ción Primaria, el cual tiene escasas posi-
bilidades de cualquier modificación
sobre el mismo, dadas las connotacio-
nes que para el paciente tiene, en gene-
ral, el médico de especializada.

Estos pacientes van a gravar de una
manera importante el gasto farmacéuti-
co de los Equipos de Atención Primaria
sin que puedan hacer nada al respecto y
ello no es tenido en cuenta al estable-
cerse los presupuestos.

Sobre estos planteamientos, se selec-
cionaron los pacientes con asma y/o ri-
noconjuntivitis alérgica diagnosticados
por Atención Especializada asignados a
un pediatra de un Equipo de Atención
Primaria. La elección de esta patología
fue debida a ser uno de los procesos
crónicos más frecuentes entre niños y
adolescentes2, siendo necesaria su deri-
vación a Atención Especializada para la
confirmación del diagnóstico.

Es además una de las enfermedades
que más gasto farmacéutico generan en

sociedades de desarrollo similar a la
nuestra3, 4, 5, 6.

Material y métodos
Para la realización del estudio se revi-

saron 713 historias de niños entre 0 y
14 años, abiertas en el año 1996 de una
consulta de pediatría de un Equipo de
Atención Primaria. Se seleccionaron
aquellas en las que constaba el diagnós-
tico de asma y/o rinoconjuntivitis alérgi-
ca realizado por Atención Especializada
y que hubieran acudido a consulta
durante el año 1996.

El número de pacientes que se inclu-
yeron en el estudio fue de 29, para la
evaluación posterior se descartaron 7
por no constar adecuadamente los da-
tos necesarios en la historia. Los rubros
que se recogieron fueron los relativos a
edad, sexo, diagnóstico y centro donde
se realizó, fármacos prescritos y pauta
de tratamiento.

Tomando como base los precios de
venta al público de los medicamentos
(PVP) prescritos, se calculó el gasto co-
rrespondiente al Insalud, siendo éste de
un 40% para aquellos medicamentos
con aportación normal y de un 10%
hasta un máximo de 439 pesetas para
los medicamentos de aportación reduci-
da. Para el cálculo del gasto sólo se tu-
vieron en cuenta los fármacos, no inclu-
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yéndose los extractos desensibilizantes
ni los dispositivos para la aplicación de
la medicación en aerosol.

Sobre estas bases se procedió a esta-
blecer el gasto anual de cada paciente,
para lo cual se tuvo en cuenta el número
de unidades por envase de cada medica-
mento, la dosificación de éstos y las pau-
tas de tratamiento de cada uno de ellos.

Resultados
Los 22 pacientes seleccionados co-

rresponden al 3,08% de pacientes his-
toriados en el año 1996 (N=713), sien-
do la prevalencia acumulada similar a la
encontrada en otros estudios1, 6, 7. 

La distribución por edades que se en-
contró fue: 

Entre 0-2 años: 0; entre 3-6 años: 4

que correspondían al 2,02% de los
pacientes historiados en ese grupo de
edad; entre 7-14 años: 18 que corres-
pondían al 4,5% de pacientes historia-
dos en ese grupo de edad.

Según el centro de Atención Especia-
lizada donde se realizó el diagnóstico se
distribuyen:

– Hospital 1: 8
– Hospital 2: 2
– Hospital 3: 3
– Hospital 4: 2
– Hospital 5: 2
– Otros: 4
El gasto total por medicación en el

año 1996 fue de 438.095 pts. que co-
rresponden al 29,10% del gasto total
de farmacia imputado al pediatra en el
año 1996.
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Figura 1. Distribución del gasto por paciente y centro.



El gasto medio por paciente es de
19.913 pts., algo más bajo que el en-
contrado en la bibliografía consultada3, 4,

5, 6 (Hay que tener en cuenta que en el
estudio sólo se han contemplado los
fármacos).

La distribución del gasto por paciente
y centro fue (Figura 1).

– Hospital 1: 6.686 pts.
– Hospital 2: 49.575 pts.
– Hospital 3: 35.606 pts.
– Hospital 4: 12.626 pts.
– Hospital 5: 7.669 pts.
No existiendo diferencias en cuanto

al grado de severidad del asma estan-
do incluidos estos pacientes en la cate-
goría de intermitente y leve persisten-
te8.

Discusión
Sobre los datos estudiados hay que

resaltar que el asma y la rinoconjuntivitis
alérgica son patologías crónicas con un
elevado coste, como muestra el hecho
de que el 3,08% de los pacientes han
consumido el 29,10% del presupuesto
gastado en el año 1996 (Figura 2).

Otro hecho que se ha observado que
consideramos sería de gran importancia
analizar en profundidad en su origen es
la variabilidad del gasto entre los distin-
tos hospitales en los que se ha efectua-
do el diagnóstico de los pacientes, con
un rango que va desde las 6.686 pts.
del hospital 1 a las 49.575 pts. del hos-
pital 2, habiendo constatado que estas
diferencias no son debidas al grado de
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Figura 2. Porcentaje de afectados y distribución del gasto farmacéutico.



severidad del asma en los distintos
enfermos.

Para el tratamiento del asma y de la
rinoconjuntivitis alérgica hay una gran
cantidad de medicamentos, con impor-
tantes diferencias en precios, por otro
lado cada año se incorporan nuevos fár-
macos que son presentados como me-
jores para el control de estas patologías
y habitualmente tiene también un pre-
cio más elevado. El hecho que la con-
tención del gasto farmacéutico no
forme parte de los contratos de los
facultativos de especializada hace que
se tenga menos en cuenta la relación
coste-beneficio a la hora de prescribir
un medicamento.

Para poder corregir la imputación de
este gasto a Atención Primaria hacemos
las siguientes consideraciones:

– Elaboración de censos de pacientes
con patologías crónicas dependientes
de Atención Especializada para su diag-
nóstico y tratamiento, para que sean
tenidos en cuenta a la hora de estable-
cer los presupuestos de farmacia para
los facultativos de Atención Primaria.

– Empleo por parte de los médicos de
Atención Especializada en sus informes,
de la denominación común internacio-
nal de los medicamentos y no el empleo
de marcas comerciales, permitiendo así
al médico de primaria la elección de
productos mas económicos.
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