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❚ L.G.I.

Los funcionarios gastan de
media en medicamentos ca-
si un 30 por ciento menos
que el resto de la población
pero Muface quiere seguir
haciendo un esfuerzo de ra-
cionalización en materia
farmacéutica. La mutuali-
dad de funcionarios ha pu-
blicado su nuevo concierto
con las entidades asegurado-
ras para los dos próximos
años. El acuerdo, que inclu-
ye a Adeslas, Asisa, DKV e
Igualatorio Médico Quirúr-
gico Colegial y deja fuera a
Caser, Mapfre Caja Salud y
Nueva Equitativa que han
decidido no optar a la con-
vocatoria, contempla fuertes
incentivos a la prescripción
de genéricos. Concretamen-
te, la mutualidad de funcio-
narios ha condicionado el 35
por ciento de los incentivos
que pagará a las entidades
de seguro (que ascienden al
3 por ciento extra de las pri-
mas por persona asegurada)
a alcanzar un 12,5 por ciento
de prescripciones de medi-
camentos genéricos. El por-
centaje actual de prescrip-
ciones de genéricos en Mu-
face asciende al 10,9 por
ciento de las recetas, frente
al 16 por ciento del SNS.

La decisión de Muface lle-
ga tras haberse incrementa-
do el gasto farmacéutico en
entre los funcionarios a ma-
yor ritmo que entre el resto
de la población durante la
última década. Concreta-
mente, el gasto por receta

entre los mutualistas se ha
incrementado en un 50 por
ciento desde 1998 hasta al-
canzar los 12,24 euros, se-
gún los últimos datos del
Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) frente a un
crecimiento del 36 por cien-
to que ha experimentado el
gasto por receta en el régi-
men general del SNS hasta
los 13,7 euros.

Este crecimiento del pre-
cio medio por receta en la
última década ha provocado
también que el gasto farma-
céutico medio por persona
protegida haya crecido tam-
bién a mayor ritmo en Mu-
face que en el SNS. Exacta-
mente el gasto farmacéutico
por persona se ha incremen-
tado en la última década un

97,2 por ciento entre los
mutualistas y un 70 por
ciento en el resto de la po-
blación.

Copago
Pese a esta tendencia al alza,
en cifras absolutas Muface
sigue registrando un gasto
farmacéutico inferior al del
SNS. En 1998 la mutualidad
podía jactarse de gastar de
media un 39 por ciento me-
nos en medicamentos que el
antiguo Insalud y actual-
mente sigue consumiendo
casi un 30 por ciento menos
que el SNS (187,2 euros por
persona frente a los 260,5
euros del sistema nacional).
Este menor gasto se debe en
parte al diferente copago de
los mutualistas, que sufra-

gan de su bolsillo el 30 por
ciento del precio de los fár-
macos durante toda su vida,
frente al 40 por ciento que
desembolsa un ciudadano
en activo del SNS y la gra-
tuidad de la que disfruta un
pensionista del sistema ge-
neral.

Así, según los últimos da-
tos del INE, en el SNS la
Administración sufragó de
media el 93,9 por ciento del
precio de los medicamentos
frente a una subvención del
80,7 por ciento que realizó
Muface. Estos datos se expli-
can por el envejecimiento
de la población y el mayor
número de crónicos que, en
cualquiera de los regímenes
pagan el 10 por ciento del
precio del producto.

SOSTENIBILIDAD EL MAYOR COPAGO DE MUFACE EXPLICA EN PARTE LA DIFERENCIA DE GASTO

El nuevo concierto de la mutualidd de funciona-
rios, Muface, condiciona los incentivos a las en-
tidades aseguradoras a alcanzar un 12 por cien-

to de prescripciones de genéricos pese a que los
funcionarios gastan en medicamentos casi un
30 por ciento menos que la población general.

➔

Los funcionarios gastan un
30% menos en fármacos

ASISTENCIA

Campaña para
intensificar
la donación
de sangre
en Baleares

❚ Redacción

El consejero de Salud de
las Islas Balerares, Vi-
cenç Thomàs, ha adverti-
deo de que son necesa-
rias 200 donaciones ca-
da día para poder abaste-
cer los hospitales de las
islas y tener cubiertas las
reservas de sangre para
las intervenciones qui-
rúrgicas, tratamientos
oncológicos, accidentes y
otras emergencias que se
producen diariamente
en la región.

Así lo ha puesto de
manifiesto durante la
presentación de la cam-
paña de promoción de la
donación de la Funda-
ción de Donantes de
Sangre y Tejidos de Ba-
leares, cuyo objetivo es
concienciar a las perso-
nas que todavía no son
donantes de sangre de la
importancia de las dona-
ciones y transfusiones
"en un entorno donde
cada día se necesitan
200 personas solidarias".

Con esta iniciativa, la
Fundación Banco impli-
cará por primera vez de
forma conjunta a pacien-
tes, entorno familiar y
profesionales, y serán los
facultativos sanitarios,
especialmente los de ser-
vicios de Admisión,
Anestesia, Cirugía, Trau-
matología y Hematolo-
gía, quienes den la infor-
mación necesaria sobre
donación de sangre al
paciente y a sus familia-
res.

La campaña está refor-
zada con paneles de
grandes dimensiones pa-
ra los diferentes servicios
del hospital, que contie-
nen mensajes de infor-
mación como ¿Tienes
sangre en las venas? Dona
sangre ya y En interven-
ciones quirúrgicas se pue-
den necesitar hasta 20 do-
naciones.

Las campañas de do-
nación en Son Llàtzer
comenzaron en abril de
2006 y se reforzaron
desde 2008 con salidas
semanales a este hospital
para captar donantes.
Durante 2009 se realiza-
ron 52 salidas en las que
sistieron 602 personas y
383 donaron sangre. Un
36 por ciento de las per-
sonas que donan en este
hospital lo hace por pri-
mera vez.

EPIDEMIOLOGÍA

La incidencia
de la diabetes
tipo I se ha
duplicado
en 20 años

❚ Redacción

La incidencia de la dia-
betes tipo I es el doble
actualmente entre los ni-
ños que en la década de
los ochenta, y entre 10 y
20 veces más común que
hace cien años. Así que-
da recogido en un libro
que acaba de publicar el
periodista e investigador
Dan Hurley y en el que
trata de darse respuesta
al porqué de esta mayor
incidencia que en el día
a día queda oscurecida
por las causas y el creci-
miento de la diabetes ti-
po II.

El libro analiza las cin-
co principales teorías
científicas que actual-
mente han tratado de
dar respuesta a esta ma-
yor inidencia de la diabe-
tes tipo I. Concretamen-
te, la publicación hace
referencia a la llamada
hipótesis de la acelera-
ción, que defiende que el
mayor peso y crecimien-
to de los niños durante el
último siglo provoca el
estrés del páncreas.

La segunda teoría,
bautizada como rayo de
sol o hipótesis ilumina-
dora, se basa en la idea
de que los niños pasan
actualmente más tiempo
en sus casas y menos
tiempo expuestos al sol,
lo que reduce su nivel de
vitamina D, un factor
que se ha demostrado
que eleva el riesgo de
diabetes tipo I.

La tercera teoría, la de
la hipótesis de la higiene,
sugiere que la falta de ex-
posición a patógenos
provoca una respuesta
autoinmune exagerada
que puede conllevar la
destrucción de las célu-
las beta productoras de
insulina.

La cuarta hipótesis ha-
ce referencia a la leche
de vaca: la exposición a
este producto durante
los seis primeros meses
del niño podría provocar
una resupuesta inmune
que acelere e incremente
el riesgo de diabetes tipo
I en el futuro, según re-
coge el estudio publica-
do.

Finalmente, la quinta
teoría sugiere que los
agentes contaminantes
podrían incrementar el
riesgo de los dos tipos de
diabetes.

EN LOS DOCE ÚLTIMOS MESES SE REGISTRARON UN 5,3 POR CIENTO MÁS DE PRESCRIPCIONES

Los boticarios advierten de que la factura de los
medicamentos crece por el mayor número de recetas
❚ Redacción

La Federación Empresarial
de Farmacéuticos Españoles
(FEFE) ha publicado su últi-
mo observatorio sobre gasto
farmacéutico. En él recoge
un análisis de los últimos
datos del consumo de medi-
camentos correspondientes
al mes de noviembre, que
dio a conocer el Ministerio
de Sanidad el 28 de diciem-
bre. Según FEFE, de estos
datos se desprende "un sig-
nificativo aumento del gas-
to, debido fundamentalmen-
te al aumento en el número

de recetas en un 10 por
ciento. El descenso del pre-
cio medio de las recetas (en
un 2,2 por ciento), que
también ha sido muy rele-
vante, no ha bastado para
impedir un aumento gene-
ral del gasto del 7,93 por
ciento".

A partir de estos datos,
FEFE concluye que "es poco
eficaz actuar únicamente so-
bre la oferta de medicamen-
tos sin hacerlo sobre la de-
manda, algo que se demues-
tra claramente este mes" [de
noviembre].

Con todo, las cifras acu-
muladas de gasto farmacéu-
tico de los doce últimos me-
ses muestran una evolución
algo más contenida: la factu-
ra farmacéutica ha crecido
un 4,8 por ciento, fruto de
un alza en el número de re-
cetas facturadas al SNS del
5,3 por ciento y de un des-
censo del precio medio del
0,5 por ciento.

Gripe
El estudio de FEFE recoge
en esta ocasión también un
análisis de la incidencia de

la gripe en el consumo far-
macéutico.

En este sentido, afirma
que los datos de las últimas
semanas muestran que la
actividad gripal se estabiliza
en España. La incidencia de
gripe es de 78,55 casos por
cada 100.000 habitantes y
"el pico de la onda pandémi-
ca se alcanzó en la semana
46 de 2009 con 372,60 ca-
sos por cada 100.0000 habi-
tantes". Los grupos más afec-
tados por edades han sido
los comprendidos entre los
5 a 14 años y de 0 a 4 años.

Gasto por persona (euros)

Precio de venta (euros)

1998 2007 1998 2007 Porcentaje de 
recetas 

Cuota de EFG  
en la factura

 Por receta Por persona 1998 2007 1998 2007

Porcentaje de copago real

Gasto por receta (euros) Porcentaje de genéricos

Alza del gasto (1998-2007)

152,3

260,5

10,3 16

10,9

7
4,4

10,9 10,37

14,6 15,16

7,8

21,3

6,1

19,3

36 %

50 %
70 %

97,2 %

13,79
12,24

94,9

187,2

8,1

SNS Muface

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

49696

No hay datos

07/01/2010

SANIDAD

5Tarifa (€): 720


