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Analizar el impacto de la desfinanciación sobre los diferentes grupos de medicamentos afectados. Cuantificar su 
prescripción y dispensación, así como categorizar el motivo por el que el paciente no retira el medicamentos des-
financiado prescrito. 

El estudio descriptivo transversal observacional  reali-
zado en febrero de 2014 en 5 farmacias de la provin-
cia de Valencia. El estudio se realizó durante el mes 
de febrero de 2014. La población diana fue el conjunto 
de pacientes con prescripción de alguno de los princi-

pios activos desfinanciados, a estos pacientes el far-
macéutico  les realizó un cuestionario de preguntas di-
rectas y estandarizadas.
Posteriormente con los datos obtenidos se ha realiza-
do un estudio estadístico utilizando el programa SPSS.
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Se ha recogido información de 250 pacientes, los 
cuales tenían prescrito algún medicamento desfi-
nanciado. En total, se obtuvo información sobre 11 
grupos de medicamentos desfinanciados diferen-
tes. En todos los grupos estudiados, excepto en los 
hidratantes vaginales hormonales, se observa que 
la dispensación ha sido mayor a la no dispensa-
ción. Los medicamentos desfinanciados más pres-
critos son los expectorantes, antitusivos, bioflavo-
noides y preparados oftálmicos. 
En el caso de los bioflavonoides, son el grupo de 
medicamentos que mayor número de pacientes co-
mentado que ya lo tenían en casa (el 45%), y es 
junto los expectorantes, el que mayor número de 
veces se ha sustituido por otro medicamento (35% 
y 37'5% respectivamente)

Los datos obtenidos ponen de manifiesto que los medicamentos desfinanciados siguen siendo prescritos por el 
médico, y el paciente sigue utilizándolos. Queremos destacar, el caso de los bioflavonoides, medicamentos que 
han sufrido una gran subida de precio, y por ello seguramente su dispensación se ha visto casi reducida a la 
mitad. 
Por otra parte, nos llama la atención, no haber recogido prescripciones durante el mes de estudio de laxantes 
formadores de masa,  y que su desfinanciación haya provocado que los pacientes estén utilizando otros tipos de 
laxantes con más efectos secundarios. En estos casos, consideramos necesario que el farmacéutico informe de 
el adecuado tratamiento. 
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