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Presentación 
 

Los datos de consumo de medicamentos facilitados por el Ministerio de Sanidad, indican 
que en el mes de marzo se ha producido un significativo descenso del gasto, con 
descenso en el número de recetas consumidas, a pesar de que aumenta el precio medio 
de las recetas. Sin embargo, en el mes de marzo continúa produciéndose un aumento del 
gasto a través de recetas en el acumulado interanual, ya que pasa de 9.999,6 millones en 
el año 2017 a 10.224,8 millones el año 2018. El aumento interanual es de 225,2 millones 
de euros. También se puede afirmar que la última Orden de Precios de Referencia no 
ha tenido ninguna influencia en la evolución del gasto. 

Destacado en este Observatorio 
 

- El consumo de vacunas aumenta en las farmacias pero continúa en algunos 
casos un suministro insuficiente. 

En un estudio comparativo entre los años 2012 y 2017 con datos de la consultora IQVIA se 
puede afirmar que el mercado de vacunas se ha incrementado principalmente a causa de 
la vacuna contra el Meningococo tipo B, mientras en el resto de vacunas se aprecian 
disfunciones en el suministro. 

- Manifiesto de FEFE: Las vacunas en la Farmacia 
En este Observatorio FEFE lanza un manifiesto sobre el suministro de vacunas en las 
Oficinas de Farmacia dirigido a obtener mayores tasas de vacunación, particularmente en 
adultos, y destaca el valor de sus establecimientos como puntos de promoción de 
campañas de vacunación. 

Datos mensuales y acumulados del gasto en marzo.  
 
En cuanto a los datos mensuales del gasto en marzo, el número de recetas alcanza una 
cifra de 77,7 millones, lo que representa un descenso del (-5,11%) con respecto al mismo 
mes del año anterior, que fue de 81,9 millones. El gasto desciende un (-2,77 %) y, el gasto 
medio por receta aumenta un +2,47%, lo que demuestra la escasa influencia que ha 
tenido la Orden de Precios de Referencia del año anterior. 

Evolución de la Facturación de recetas en los últimos meses 
 

Comparación de los tres primeros meses de los años 2017 y 2018 

Indicador 2017 2018 % incremento 

Número de recetas 231.235.287 232.082.119 0,37 

Gasto  2.535.742.704 2.589.836.654 2,13 

Gasto medio por receta 10,97 11,16 1,76 
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Evolución y tendencia en el mercado financiado 
 
La evolución del gasto es negativa en el mes de marzo, influida por el descenso en el 
número de recetas, y la tendencia para los próximos meses es alcista en los tres 
indicadores, lo que no quita que puedan producirse descensos algunos meses. 
 

   

Gasto por Comunidades 
 

   
 
Todas las Comunidades descienden, excepto Baleares. Los mayores descensos se 
producen en Murcia, Extremadura y Galicia. En la comparación de los meses de febrero y 
marzo se observan descensos generalizados sin excepción, aunque el menor descenso es 
el de Cantabria. 
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Mercado total en las oficinas de farmacia 
 
El mercado total de las farmacias según IQVIA ha sufrido un retroceso en el mes de 
marzo de 2018 del (-1,9%) en unidades y el  (-0,8%) en valores, rompiendo la tendencia 
iniciada en los dos primeros mes del año. 
 
     UNIDADES     VALORES 
                    

          
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                   
 

Sin embargo en los tres primeros meses del año los genéricos muestran una mejor 

evolución que las marcas en valores y unidades. En el mes de marzo las marcas decrecen 

un (-1,4%) en valores mientras lo genéricos crecen un 1,8%. 

 

El mayor crecimiento de los genéricos en el último año se ha producido en la 
Comunidad de Castilla y León seguida de País Vasco y Andalucía. Los menores 
crecimientos están encabezados por Murcia, Comunidad Valenciana y Asturias. 
 
Igualmente en marzo se produce un descenso del mercado de productos de CH 
(Consumer Health) (-1%) en valores y (-3,2%) en unidades. Como viene siendo habitual 
dentro del mercado de CH la mayor aportación al mercado se produce en los 
medicamentos OTC y, sin embargo, los productos de alimentación son los que menos 
contribuyen al crecimiento de este mercado. 
 
En el mes de marzo la caída del mercado de Polivitamínicos es generalizada para todas 
las marcas, pero la caída del mercado de Control de Peso se debe a SuperPremium, Alli y 
Manasul. También la dermocosmética decrece en el mes de marzo. 
 
Hay que suponer que todos estos decrecimientos pueden tratarse de un fenómeno 
transitorio relacionado con la climatología y la distribución de días festivos de la 
Semana Santa. 



   

FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE FARMACÉUTICOS ESPAÑOLES 
Príncipe de Vergara 8, 3º. 28001 – Madrid 

•Tel: 91 575 43 86 • Fax: 91 577 57 43 • e-mail: federacion@fefe.com 

Observatorio Del 
Medicamento 

La Tendencia Anual Móvil (MAT) en marzo muestra notables 
diferencias en las distintas Comunidades Autónomas. 

 
En el acumulado de ventas del mercado total desde el mes de abril de 2017 a marzo de 
2018 se ha producido solo un incremento del 0,9% con un reparto muy poco uniforme, ya 
que algunas Comunidades contribuyen al crecimiento (%PPG) mientras otras contribuyen 
de forma negativa. 
 

 
Fuente IQVIA 

 

Las Comunidades que más han contribuido al crecimiento son Andalucía, Comunidad 

Valenciana y Cataluña, mientras las que contribuyen más al decrecimiento son Galicia, 

Madrid y Aragón. 
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Mercado de vacunas en las farmacias 

 

Entre los años 2012 y 2017 el mercado de las vacunas ha aumentado en las farmacias, ya 
que pasa de 2,3 millones de unidades a 3,0 millones de unidades. Sin embargo el 
crecimiento se debe fundamentalmente a la vacuna del meningococo B, mientras que 
otras vacunas se mantienen estables o descienden  como es el caso de la varicela. 
  
Hay que destacar que la vacuna del Tétanos ha permanecido ausente de las farmacias 
prácticamente por completo en estos años por lo que no ha sido posible satisfacer la 
demanda de urgencia en adultos durante largos periodos de tiempo. 
  
 

 2012  2017 

 Ud. Miles Valor 
Millones PVL 

Ud. Miles valor 
millones PVP 

Combinaciones con Tétanos 75,8 0,638 38,1 0,82 

Tétanos solo 0 0 0 0,00 

Comb. con Sarampión y/o Paperas 4,6 0,41 3,8 0,67 

Pneumoco 1.035 50,1 74,5 5,62 

Meningococo 2,9 0,78 2.179 231,04 

Hemófilus tipo B 6 0,06 6 0,09 

Tifoidea 2,9 0,7 162 2,97 

Cólera 26,8 0,77 0,43 1,72 

Gripe 282,1 1,5 328,6 2,65 

Varicela 356,6 19 87,8 3,90 

Papiloma Humano 23 1,7 76,8 11,08 

Hepatitis 84,1 1,4 28,9 0,94 

Rotavirus 445 19,8 12,3 37,93 

Otras vacunas virales 0,16 1,3 5,5 0,47 

Total 2.344,96 98.158 3.042,35 299,91 

Datos de IQVIA y elaboración propia. 

 

 

Por otra parte, en las farmacias solo se han dispensado 328,600 unidades de la vacuna de la 

gripe, una cantidad muy inferior a la demanda de muchos adultos y profesionales sanitarios 

que disponen de ella en las campañas públicas de vacunación pero que también las 

demandan en las farmacias. En la última campaña solo se obtuvo una cobertura del 55,5% 

 

Hay que destacar que una mayor disponibilidad de las vacunas en las 22.000 

farmacias españolas conseguiría aumentar las tasas de cobertura vacunal, y la 

difusión de información en las farmacias permitiría mejorar las campañas de 

vacunación del sistema sanitario público. 
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Las vacunas en la Farmacia (Manifiesto de FEFE) 
 

 

✓ La Federación de Empresarios Farmacéuticos Españoles considera que las 
vacunas son algunos de los medicamentos más eficaces para la prevención 
de enfermedades transmisibles y, sin duda, los más coste/efectivos, por 
ello, apoya todas las acciones del sistema sanitario público para 
conseguir las más altas cotas de cobertura vacunal, mediante campañas 
de vacunación. 

 

✓ Sin embargo, la realidad indica que cada año quedan sin vacunar en torno a 
80.000 niños, y la cobertura vacunal de adultos y personal sanitario es 
claramente insuficiente. 

 

✓ Hasta el momento, no todas las vacunas han estado disponibles en las 
farmacias, e incluso algunas han estado limitadas, denegadas, o 
desabastecidas, bajo la falsa idea de que los servicios de prevención  son 
atendidos por el sistema público, haciendo abstracción que unos 9,2 
millones de españoles están acogidos a seguros sanitarios privados. 

 

✓ La capilaridad de las farmacias en España es la más alta del mundo y por las 
22.000 farmacias españolas pasan 2,3 millones de ciudadanos cada día. 
Estas cifras señalan claramente a las farmacias como establecimientos 
sanitarios en los que la disponibilidad de vacunas, y la difusión de 
campañas, pueden corregir las carencias actuales de nuestro sistema 
público de prevención. 

 

✓ Entendemos que las oficinas de farmacia son los puntos adecuados para 
para disponer de todas las vacunas en condiciones adecuadas para su 
dispensación bajo prescripción médica, gracias al excelente sistema de 
distribución que proporcionan las Cooperativas y Almacenes de Distribución 
en nuestro país. 

 

Por todo ello la Federación de Empresarios Farmacéuticos Españoles 
exige que todas las vacunas estén disponibles en las Oficinas de 
Farmacia, sin limitación alguna, y que se utilice la red de farmacias para la 
difusión de las campañas de vacunación. 
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Análisis de los datos mensuales  
 

Los datos de consumo de medicamentos en el mes de Marzo de 2018, ponen de 
manifiesto que el mercado financiado sufre un importante retroceso. El mercado total 
decrece en valores y en unidades. El crecimiento en términos anuales del mercado 
financiado alcanza este mes los 225,2  millones de euros. 
  
En este mes de Marzo aumenta el Gasto Medio por Receta un 2,47%, sin que se aprecie 
ninguna influencia de la última Orden de Precios de Referencia. La demanda de 
medicamentos financiados continúa normalizándose respecto al año 2012, aunque 
estimamos que nunca llegará a alcanzar la cifra de ese año, y en el acumulado interanual 
respecto a 2017 se ha producido un incremento de 3,6  millones de recetas. 
 

Destacados en este Observatorio 
 

Entre los años 2012 y 2017 el mercado de las vacunas ha aumentado en las farmacias, sin 
embargo el crecimiento se debe fundamentalmente a la vacuna del meningococo B, 
mientras que otras vacunas se mantienen estables o descienden  como es el caso de la 
varicela. 
  
Hay que destacar que la vacuna del Tétanos ha permanecido ausente de las farmacias 
prácticamente por completo en estos años por lo que no ha sido posible satisfacer la 
demanda de urgencia en adultos durante largos periodos de tiempo, llegando en algún 
caso a tener que vacunar a adultos con la vacuna DTP. En las farmacias solo se han 
dispensado 328,600 unidades de la vacuna de la gripe, una cantidad muy inferior a la 
demanda de muchos adultos y profesionales sanitarios. En la última campaña solo se 
obtuvo una cobertura del 55,5% que es claramente insuficiente. Una mayor 
disponibilidad de las vacunas en las 22.000 farmacias españolas conseguiría aumentar 
las tasas de cobertura vacunal, y la difusión de información en las farmacias 
permitiría, mejorar las campañas de vacunación del sistema sanitario público. 
 
A la vista de estos datos la Federación de Empresarios Farmacéuticos FEFE lanza un 
Manifiesto bajo el título “LAS VACUNAS EN LA FARMACIA” para conseguir que todas las 
vacunas estén disponibles en las Oficinas de Farmacia, sin limitación alguna, y que se 
utilice la red de farmacias para la difusión de las campañas de vacunación. Con este 
manifiesto se pretende mejorar sensiblemente los índices de cobertura vacunal en 
colectivos que no utilizan habitualmente el sistema público. 
 

Previsiones 
 
Finalmente, las previsiones a corto plazo – abril y mayo de 2018 – indican que el 
mercado continuará en un crecimiento inferior al 3% pero que puede recuperar la caída de 
este mes. 


