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Grupos terapéuticos y Principios activos
de mayor consumo en el Sistema Nacional
de Salud durante 2003
En la TABLA I se enumeran los 40 subgrupos terapéuticos con mayor consumo (en importe total sin descontar la aportación de beneficiarios activos) durante
2003 en el S.N.S. a través de receta, que representan el
83,85 % del consumo total de especialidades farmacéuticas (sin incluir la de Uso hospitalario).
El importe total de la prestación farmacéutica a través de receta en 2003 fue de 9.747,65 millones de
euros, del cual 9.348,01 millones han correspondido a
especialidades farmacéuticas (95,90 % del importe
total) que han supuesto un gasto total (descontando la
aportación de activos) de especialidades de 8.697,76
millones de euros (95,80 % del gasto total del 2003)- no
se ha tenido en cuenta el descuento efectuado por la
contribución de las oficinas de farmacia.

• En ENVASES:
– Aumentan: M05A (Otros preparados del aparato locomotor): 141,14% (importe 138,90%),
A02B2 (Otros antiúlcera péptica): 22,93%
(importe 15,66%) y C02F2 (Hipotensores y
diuréticos asociados a otras sustancias
excepto ß-bloqueantes): 17,76% (importe
22,62%).
– Disminuyen: A02B1 (Antagonistas H2): -14,91%
(importe –19,78%), H04A (Calcitoninas): 10,43% (importe –8,93%) y C05C (Protectores
capilares): -9,78% (importe 2,75%)
En la TABLA II se enumeran los 35 PRINCIPIOS
ACTIVOS (contenidos en especialidades farmacéuticas

El consumo total (en importe) de especialidades farmacéuticas durante 2003 se ha incrementado respecto
al año anterior en un 13,36 %.

que son monofármacos) ordenados por importe total,
que suponen el 39,36 % del consumo total de especialidades farmacéuticas.

Al lado de cada subgrupo figuran los principios
activos más representativos (en cuanto a importe) de
cada uno de ellos, el importe en millones de pesetas, el
número de envases consumidos, el precio medio del
envase, el porcentaje respecto del importe total de especialidades farmacéuticas y el aumento del porcentaje
(%) de 2003 respecto a 2002, tanto en importe como en
envases.

Los principios activos que han experimentado
mayor variación respecto al año anterior son:

En relación al consumo de los mismos SUBGRUPOS TERAPÉUTICOS en 2002, los que han experimentado una mayor variación durante 2003 son:
• En IMPORTE:
– Aumentan: M05A (Otros preparados del aparato locomotor): 138,90% (envases 141,14%),
N07A (Otras preparaciones activas sobre el
SNS incluyendo parasimpaticomiméticos):
37,93% (envases 17,36%) y N03A (Antiepilépticos): 31,34% (envases 12,72%).
– Disminuyen: A02B1 (Antagonistas H2): - 19,78%
(envases -14,91%), H04A (Calcitoninas): 8,93% (envases -10,43%) y C04A (Vasodilatadores periféricos y cerebrales): - 6,98% (envases -5,83%).

• En IMPORTE:
– Aumentan: Acido alendrónico: 101,71% (envases 101,76%), Gabapentina 37,72% (envases
37,77%) e Ibuprofeno 35,09% (envases
28,32%).
– Disminuyen: Ranitidina: - 16,83% (envases
–13,88%), Calcitonina de salmón -8,67%
(envases -10,68%) y Budesonida -6,09 % (envases -0,84%).
• En ENVASES:
– Aumentan:: Acido alendrónico: 101,76%
(importe 101,71%), Gabapentina 37,77%
(importe 37,72%) y Clopidogrel 33,22% (importe 33,17%).
– Disminuyen: Ranitidina: - 13,88% (importe
-16,83%), Calcitonina de salmón -10,68%
(importe -8,67%) y Paroxetina -8,91% (importe
9,28%).
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TABLA I
SUBGRUPOS DE MAYOR CONSUMO EN 2003 ORDENADOS POR IMPORTE A P.V.P.
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TABLA I
SUBGRUPOS DE MAYOR CONSUMO EN 2003 ORDENADOS POR IMPORTE A P.V.P. (continuación)
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TABLA II
PRINCIPIOS ACTIVOS (MONOFÁRMACOS) DE MAYOR CONSUMO EN 2003 ORDENADOS POR IMPORTE A P.V.P.

