
Consumo Farmacéutico a través de Recetas Médicas del Sistema Nacional de Salud y del 
Mutualismo Administrativo 

 
 
METODOLOGÍA: 
 
Objetivo general: 
Conocer los datos de consumo de medicamentos y productos sanitarios que se han prescrito y 
facturado a través de recetas médicas del Sistema Nacional de Salud y del Mutualismo 
Administrativo, con el fin de analizar y realizar el seguimiento de la prestación farmacéutica, en 
su aspecto cuantitativo y cualitativo, y así poder disponer de elementos para promover y 
garantizar un uso racional de los medicamentos. 
 
Clase de operación: 
Operación estadística; los datos que se difunden son por comunidad autónoma y agregados a 
nivel nacional. 
 
Contenido: 
Datos recogidos de la información de las recetas médicas del SNS, que se prescriben en el 
ámbito de la atención primaria y especializada a los usuarios del Sistema Sanitario Público y se 
dispensan y facturan a través de las oficinas de farmacia del territorio nacional. Esta 
información se remite por los Servicios de Salud de las comunidades autónomas y del 
mutualismo administrativo, a nivel provincial. 
 
El período de referencia de los datos es mensual. Las variables de estudio o clasificación 
directas son: 
 
 De los partes estadísticos de facturación de recetas médicas, equivalente a la factura 

farmacéutica con la información general y global por provincia de los datos de facturación 
(gasto farmacéutico, nº de recetas, aportación de los usuarios, de las oficinas de farmacia, 
descuentos). 

 Ficheros de recetas médicas, con la información específica y detallada para cada una de 
las recetas facturadas en cada provincia, en el que se recoge los datos de: régimen de 
receta, código nacional del producto farmacéutico, precio de venta al público, nº de 
envases, grupo de facturación, número de la receta, año de nacimiento del paciente y sexo. 

  
Las variables de estudio o clasificación derivadas corresponden a datos específicos de 
seguimiento y análisis del consumo farmacéutico, tanto en su aspecto cuantitativo como 
cualitativo (indicadores como el gasto medio por receta, datos específicos de consumos de 
medicamentos por subgrupos terapéuticos, por principios activos, por utilización de genéricos, 
entre otros). 
 
Características del proceso estadístico: 
Unidades de observación: datos recogidos en los partes estadísticos de facturación de recetas 
médicas y los provenientes de los ficheros de recetas médicas. 
 
Metodología de la recogida de datos: corresponde al total de recetas médicas facturadas 
mensualmente a través de las oficinas de farmacias, con cargo al Sistema Nacional de Salud, 
en el territorio nacional. 
 
Forma de recogida de datos: mensualmente se reciben dos informaciones a nivel provincial, 
remitidas por los Servicios de Salud de todas las comunidades autónomas, el Instituto Nacional 
de Gestión Sanitaria y las mutualidades: los partes estadísticos de facturación de recetas 
médicas del SNS y los ficheros de recetas médicas que se cargan directamente en una 
aplicación informática. Los partes estadísticos se reciben antes del día 18 del mes siguiente al 
que corresponde la facturación, siendo un avance de la misma. Los ficheros de recetas 
médicas se remiten a partir del día 20 del mes siguiente al que corresponde la facturación.  
 
Los ficheros se cruzan con la información del Nomenclátor de productos farmacéuticos que 
pueden ser dispensados a través de receta médica con cargo al SNS, ya que cada producto 



farmacéutico dispone de un código nacional único a través del cual se vincula la información 
descriptiva de cada medicamento o producto sanitario con su consumo. Así se obtienen los 
informes y análisis mensuales y anuales de consumo de productos farmacéuticos, tanto en su 
aspecto cuantitativo como cualitativo, a nivel nacional y desglosado territorialmente.  
 
Periodicidad de la recogida de datos: 
Mensual 
 
Plan de difusión y periodicidad de la difusión: 
Mensual: publicación de tablas con datos del gasto farmacéutico, número de recetas facturadas 
y gasto medio por receta, por comunidades autónomas y nacional: 
 
http://www.msps.es/profesionales/farmacia/datos/home.htm 
 
Anual. Publicación de tablas e informes de consumo farmacéutico: 

 
 Boletines de Información Terapéutica del SNS: Análisis y tablas con la información de los 

subgrupos ATC y principios activos de mayor consumo en el SNS. Información de los 
indicadores de la prestación farmacéutica del SNS a través de receta médica. 

 
http://www.mspsi.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/infMedic/home.htm 
 

 Informes del Sistema Nacional de Salud: informes específicos de análisis del consumo 
farmacéutico. 

 
 http://www.msps.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/e01.htm 
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