
más destacada es el creci-
miento del gasto medio 
por receta en Aragón, que 
entre enero y abril au-
mentó un 9,46 por cien-
to. Desde la la Consejería 
no se ha valorado este 
dato y desde los COF de la 
región afirman no tener 
una explicación clara sino 
que apuntan a alguna cir-
cunstancia imprevista. En 
Murcia, por el contrario, 
este mismo concepto ha 
descendido un 0,03 entre 
enero y abril. 

En gasto total, Madrid 
es la que más sube (12,90 
por ciento), seguida de Ca-
narias (12,72), Andalucía 
(11,25 ), Castilla- La Man-
cha (10,27) y Castilla y 
León (10,13). La persisten-
cia de la tendencia al alza 
del gasto, señalan a CF 
fuentes profesionales, tie-
ne que ver con la subida 
de precios de algunos tra-
tamientos y el aumento de 
la cronocidad y la evolu-
ción demográfica que in-
corpora nuevos pacientes 
con más demanda.

CF. En abril, el gasto en fár-
macos a través de recetas 
dispensadas en farmacias 
siguió creciendo, según 
las cifras oficiales del Mi-
nisterio de Sanidad, man-
teniendo la tendencia del 
primer trimestre. Concre-
tamente el número de re-
cetas facturadas creció, 
entre enero y abril, un 
2,19 por ciento; el gasto 
medio por receta, en el 
mismo periodo, aumentó 
1,73, y el gasto total, un 
3.95. 

Durante los tres prime-
ros meses del año, el gas-
to en fármacos había cre-
cido un 3,6 por ciento y el 
número de recetas factu-
ras al Sistema Nacional 
de Salud también creció 
un 1,90 por ciento en el 
mismo periodo. 

Por autonomías, la cifra 

En abril siguió creciendo  
el gasto en medicamentos 
por recetas del SNS

Madrid, a la 
cabeza del número 
de recetas seguida 
de Canarias
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