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H

an pasado dos meses desde la sentencia del Tribunal Constitucional que declara acorde con la Carta Magna el método seguido por el Servicio Andaluz de
Salud para seleccionar la marca que debe dispensarse en la farmacia cuando el
médico ha prescrito un medicamento.
Durante estas semanas han empezado a sonar otra vez los cantos de sirena en
los que vuelve a repetirse un estribillo inquietante sobre el cambio de tendencia
en el incremento del gasto farmacéutico en recetas. No se trata de un cambio
drástico ni mucho menos, pero parece ser que incrementos cercanos al dos por
ciento interanual ponen nerviosos a más de uno.
Por otra parte, aunque el discurso oficial sea relativamente
optimista, y existan datos objetivos de mejora de la economía, las exigencias de los organismos internacionales continúan yendo en la dirección de los duros
ajustes. Las cifras con nueve ceros continúan revoloteando como buitres encima de nuestras
cabezas.
La ministra del ramo, en un alarde de ingenuidad política, lanza un globo sonda respecto al sistema de copago farmacéutico que pone de manifiesto que esta cuestión siempre
delicada, por mucho que insista en desmentirlo, está en la lista de temas pactados con
sus socios de gobierno.
Con estas premisas, no hace falta ser un avezado analista para concluir que la tendencia subyacente de las políticas respecto a la farmacia comunitaria continuará en la dirección de la contención
de la factura.
Hasta aquí las evidencias, y un poco más allá un somero
análisis respecto al significado de éstas. Es evidente que la lectura
de estas realidades está sujeta al filtro que cada uno quiera aplicar y es normal y
absolutamente legítimo que cada uno asuma las consecuencias de la lectura de
la situación, pero si la conclusión es que la contención de la factura pública va a
continuar siendo una tendencia dominante, no hace falta ser muy despierto para
saber dónde están los vectores de crecimiento del sector. l
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