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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/002425-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a gasto farmacéutico en medicación de psiquiatría
en los hospitales y otros centros especializados de la Comunidad,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 119, de 26 de abril
de 2016.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/002062, PE/002105 a PE/002113, PE/002148, PE/002263, PE/002282, PE/002289,
PE/002339, PE/002340, PE/002343, PE/002345, PE/002348, PE/002351 a PE/002353,
PE/002359 a PE/002361, PE/002364, PE/002370, PE/002373, PE/002375 a PE/002387,
PE/002391 a PE/002393, PE/002396, PE/002399, PE/002416, PE/002417, PE/002421 a
PE/002425, PE/002427, PE/002429, PE/002431 y PE/002493, publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de mayo de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Parlamentaria P.E. 0902425, formulada Dña. Laura
Domínguez Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos, relativa
al gasto farmacéutico en medicación de psiquiatría en los hospitales y otros centros
especializados de nuestra Comunidad.
Las patologías del área de la psiquiatría se tratan habitualmente con fármacos
pertenecientes a los siguientes grupos:
• N05A / ANTIPSICÓTICOS
• N05B / ANSIOLÍTICOS
• N05C / HIPNÓTICOS Y SEDANTES

Estos grupos de fármacos incluyen medicamentos de prescripción a través de
receta. El consumo mayoritario se centra en el tratamiento ambulatorio de los pacientes
con patología psiquiátrica y el acceso a esta prestación farmacéutica se realiza a
través de la receta oficial del Sistema Nacional de Salud y dispensación en oficina de
farmacia. Por otro lado, la indicación de fármacos en pacientes psiquiátricos se realiza
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• N06A / ANTIDEPRESIVOS
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fundamentalmente por médicos especializados en psiquiatría, que dependen del ámbito
hospitalario.
A continuación se recoge el consumo de los fármacos de los grupos antes citados
durante todo el año 2015, correspondiente a las recetas dispensadas en las oficinas de
farmacia de Castilla y León para el tratamiento ambulatorio. El consumo se desglosa por
sexo y por grupos de edad.

Valladolid, 5 de mayo de 2016.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
http://sirdoc.ccyl.es
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