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Introducción
Pobreza farmacéutica: Incapacidad de asumir el coste de un
tratamiento (medicamento y/o producto sanitario)
prescrito.

Objetivo
Describir la población de beneficiarios del Banco
Farmacéutico, y el patrón de uso de medicamentos y
productos sanitarios comparándolo con la población
general.

Métodos

Resultados

Conclusiones
Pacientes con enfermedades graves, incapacitantes o crónicas se ven afectados por la pobreza farmacéutica. Mientras el sistema 
de copago se mantiene sin cambios, la farmacia comunitaria es un contexto óptimo para explorar las barreras económicas 
existentes que dificultan el acceso al tratamiento e informar a los pacientes de los recursos disponibles que les pueden ayudar a 
cubrir los costes de los tratamientos farmacológicos. 

Base de Datos 
Banco Farmacéutico
• Género 
• Edad
• Educación
• Nacionalidad
• % discapacidad
• Estado civil (>18 años)
• Hijos (>18 años)
• Medicamentos proporcionados

Encuesta de salud 
de Cataluña
• Características 

sociodemográficas
• Estilo de vida
• Características clínicas
• Uso de servicios 

sanitarios y 
medicamentos

• Indicadores sanitarios
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Estudio observacional

407*

• Sistema nervioso (79%)
• Sistema musculo esquelético (68%)
• Tracto alimentario y metabolismo (68%)
• Productos sanitarios (19%)

Total de beneficiarios

• Mujeres: Analgésicos (66%) y Trastornos mentales (47%)
• Hombres: Enfermedades coronarias (58%) y Antitrombóticos

(38%) 

Mujeres/hombres 

• Enfermedades autoinmunes (5%)
• Antiepilépticos (10%)
• Trastornos de la conducta y Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (15%)

Menores de 14 años

Uso de medicamentos y productos sanitarios en el BF

Beneficiarios BF
(n= 1206)**

Mujeres
(n=623)

Hombres
(n=583)

Edad media 49 51 47

Nivel educativo Sin estudios o estudios
primarios (68%) 71% 70%

Situación laboral

Activo (19%)
En paro (15%)
Pensionista (15%)
Desempl. s. benef. (57%)

15%
13%
16%
56%

11%
18%
13%
58%

Nacionalidad española 62% 64% 60%

Discapacidad funcional 35% 36% 33%

Estado civil

Casado (28%)
Divorciado (23%)
Soltero (29%)
Viudo (7%)

33%
27%
25%
10%

44%
18%
33%
2%

Con hijos 71% 77% 64%

**Ref: beneficiarios del BF comparados con población general. 
Verde: mayor probabilidad; Rojo: menor probabilidad

Características sociodemográficas

*Ref: número de farmacias colaboradoras con BF
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