
 
 

Secretaría 
Circular nº 18/2018 de SECRETARÍA 

Córdoba, 10 de Mayo de 2018 
 

Asunto: Criterios utilizados por el SAS en el cálculo del lucro Cesante 
 

Estimado/a  compañero/a: 
 

Como continuación a la Circular 17/2018 de Secretaría de fecha 9 de Mayo de 2018 y en relación 
a las cantidades que el Servicio Andaluz de Salud accede a abonar a las Oficinas de Farmacia por el 
llamado lucro cesante entre el periodo de 2011 al 2016, y que no se corresponden exactamente con las 
que por nuestra parte fueron propuestas al mencionado Servicio Andaluz de Salud, te significo que, 
dichas diferencias se deben fundamentalmente a que los criterios empleados para la cuantificación no 
han sido absolutamente coincidentes con los nuestros en base a lo siguiente: 

 
1. Los intervalos o ventanas temporales en que cada medicamento afectado por la 

Resolución 0403/2010 tenía calificación de dispensable en la Oficina de Farmacia. Hemos de decir que 
este aspecto concreto se ha tenido en cuenta en los cálculos presentados en nuestras reclamaciones, 
coincidiendo con el método propuesto por el SAS. 

 
2. La existencia de tratamientos ya prescritos en Receta Electrónica durante el periodo 

2011-2016 que fueron dispensados por las Oficinas de Farmacia y abonadas por el SAS a pesar de estar 
vigente la Resolución 0403/2010 que imposibilitaba su dispensación a través de las Oficinas de 
Farmacia. Este criterio no fue contemplado en nuestra reclamación. 

 
3. Para el cálculo del numero de envases que podrían haber sido dispensados por las 

Oficinas de Farmacia durante el periodo 2011-2016, nuestras reclamaciones efectuaban una 
extrapolación por lo dispensado por las Oficinas de Farmacia durante el periodo comprendido entre 
2008-2010, lo que a juicio del Servicio Andaluz de Salud es un criterio poco fiable y lo sustituye por lo 
dispensado realmente por las farmacias de hospital durante el mencionado periodo 2011-2016. No 
puede obviarse que, desde el año 2008 al 2016, se han realizado además de bajas en los medicamentos, 
cambios en las tendencias de prescripción en las especialidades medicas, des este modo muchos 
medicamentos que tenían un amplia prescripción durante los años 2008 al 2010, la comunidad médica 
los consideró obsoletos sustituyéndolos por nuevos fármacos. 

 
Quedo a tu disposición para cualquier duda, recibe un cordial saludo. 

 

 
 
 
 
 

Rafael Casaño de Cuevas 
Tesorero 

                                         V B. Presidente 
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