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El gasto farmacéutico en Navarra fue, en el año 2014, un 4,10% más alto 
que en el ejercicio anterior, alcanzando los 123,72 millones de euros 
con respecto a los 118,85 del año 2013. Este crecimiento supone un 
cambio de tendencia con respecto al fuerte descenso que se produjo 
desde 2012, acumulando una caída del -3,63%.
El número de recetas facturadas siguió una evolución muy parecida 
a la del gasto, con un crecimiento del 3,5% en el último ejercicio, 
con un descenso acumulado desde 2012 de -3,66%. En 2014 la cifra 
alcanzada fue de 11,27 millones. Si atendemos al gasto medio por 
receta, Navarra experimentó un leve crecimiento del 0,58% en 2014, 
hasta alcanzar la cifra de 10,98 euros, siendo en 2013 de 10,92 euros. 
Si atendemos a los últimos datos disponibles de este 2015, en abril 
el gasto farmacéutico en la comunidad foral se incrementó un 2,4% 
con respecto al mismo mes de 2014.
La farmacia  comunitaria navarra tiene una serie de características 
propias bien diferenciadas. Según los últimos datos de 2014, destaca 
significativamente por tener la tasa de profesionales farmacéuticos 
por 100.000 habitantes más elevada con diferencia (228,6 frente a 
la media nacional de 146,2), y a gran distancia de la comunidad que 
ocupa el segundo puesto (Madrid con 182,1). Además es la región 
donde más aumentó el número de colegiados el año pasado, un 4,8% 

(67 colegiados más), y la comunidad con la tasa femenina de colegiadas 
más elevada de toda España, un 80,4%. 
También es la tercera autonomía con un mayor porcentaje de colegiados 
en activo, el 85,8%, y la región con menor ratio de habitantes por farmacia, 
1.066. El principal motivo del fuerte descenso respecto al año 2000 en 
el número de habitantes por farmacia es el incremento del 94,5% en el 
número de farmacias, mientras su población ha aumentado en un 17,8%. 
Finalmente, se trata de la autonomía con menor número de personas 
mayores de 65 años por farmacia, 198.
En cuanto a las farmacias declaradas VEC, Navarra ocupa el segundo 
puesto por detrás de Castilla y León, con un 12% del total, 72 oficinas 
de farmacia.

Programa conSIGUE
Por lo que se refiere al desarrollo de la farmacia asistencial en la comuni-
dad, destaca la prestación del servicio de Seguimiento Farmacoterapéu-
tico (SFT) desde las farmacias navarras, que ha permitido reducir en un 
14% los problemas de salud no controlados. 
Así se desprende de los resultados del programa conSIGUE, mediante 
el que 11 farmacias de Navarra han evaluado el impacto del servicio 
de Seguimiento Farmacoterapéutico de más de 80 pacientes mayores 
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crónicos y polimedicados. Los pacientes utilizaron una media de 8 me-
dicamentos, teniendo 1,5 problemas de salud no controlados de media, 
y una calidad de vida relacionada con la salud de 63,5 puntos. Tras tres 
meses de dispensación del SFT, se observó una reducción significativa de 
casi medio medicamento por paciente incluido en el estudio, algo que 
coincide con el piloto de la fase anterior del estudio (conSIGUE Impacto), 
realizado durante un periodo de tiempo similar. 
Este estudio piloto del conSIGUE se realizó entre los meses de febrero y 
abril de 2014, con el objetivo de comprobar la viabilidad del programa 
de implantación del servicio de SFT en la farmacia comunitaria; explorar 
la aceptación del programa por parte de los farmacéuticos participantes, 
comprobar la validez de los materiales diseñados para la recogida de 
datos, y evaluar la formación impartida.

Receta electrónica
El pasado mes de marzo se anunció desde la Consejería de Salud navarra 
que a lo largo del 2015 toda la dispensación de farmacia del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea se hará a través del sistema de receta 
electrónica. En la actualidad se realiza el 92%, relativo a todos los cen-
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tros de salud, y el 8% restante corresponde al ámbito de la Asistencia 
Especializada. 
Desde el 15 de marzo, el departamento de Salud y el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos iniciaron un proyecto piloto con doce oficinas de farmacia 
para que éstas facturen al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea los me-
dicamentos dispensados mediante un sistema electrónico, completando 
así la automatización del procedimiento de prescripción-dispensación-
facturación de medicamentos. 
Así, se cierra el ciclo de un sistema que aporta claros beneficios tanto para 
el paciente como para el profesional sanitario, médico y enfermero, por-
que es mucho menos burocrático, también para las oficinas de farmacia, 
porque es más sencillo de utilizar, y obviamente para los usuarios, porque 
se evitan muchos viajes al centro de salud a por recetas.  +
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Número de Oficinas de Farmacia 2014
Total % sobre España

España 21.854 100,0%

Navarra 601 2,8%

Habitantes por Farmacia - media 2014
Total En capital En provincia

España 2.140 1.890 2.280

Navarra 1.066 1.006 1.095

Distribución de las Oficinas de Farmacia 2014
En capital En provincia

España 7.855 13.999

Navarra 195 406

Gasto farmacéutico dispensado en Farmacia 2014
Total

(miles euros)
% sobre España

España 14.438.000 € 100,0%

Navarra 198.333 € 1,4%

Venta media por Oficina de Farmacia 2014
Total % sobre España

España 660.657 € índice 100

Navarra 330.006 € -50,1

Evolución del presupuesto sanitario 2008-2015 (Millones de euros)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

España 56.559 € 4,2% 1,3% -3,9% -2,2% -5,9% 2,0% 54.128 €

Navarra 873 € 3,9% 8,8% -1,5% -5,9% -6,3% 4,6% 934 €

Presupuestos sanitarios per cápita 2014-2015
Media en Euros Variación 

España 1.258 € 4,00%

Navarra 1.467 € 4,94%

Sistema Nacional de Salud - SNS 2014

Número de recetas facturadas al SNS. Miles
Gasto medio por receta facturada del SNS. 

Media. En euros
Gasto total a través de receta oficial del 

SNS. Media. En millones de euros

2013 2014 % Variación 2013 2014 % Variación 2013 2014 % Variación

España 859.577 868.630 1,06% 10,7 € 10,8 € 0,86% 9.183 € 9.362 € 1,95%

Navarra 10.888 11.269 3,50% 10,9 € 11,0 € 0,55% 119 € 124 € 4,20%

Movimientos en Oficinas de Farmacia en 2014
Aperturas Cierres Traslados

España 357 63 102

Navarra 2 1 2


