
 

 

Departamento Facturación/SOE 

 
Asunto:   Medicamento Versatis. 

   Revisión de precio y visado 
             
Estimado/a compañero/a: 

Como continuación a nuestra Circular nº 23/2018 de FACTURACIÓN/SOE enviada el pasado día 16 de 
Julio de 2018, tras recibir nueva comunicación te informamos que:  

 Con motivo de la presentación por parte del laboratorio del recurso de alzada solicitando la suspensión de la 
Resolución de revisión de precio y condiciones de financiación, no ha sido posible su ejecución en el 
nomenclátor de octubre 2018. Dicho recurso ha sido resuelto el día 21 de septiembre de 2018, por lo que 
estos cambios se harán efectivos a partir del 1 de noviembre de 2018. 

Por lo que en el Nomenclátor oficial de la prestación farmacéutica del SNS del mes de noviembre 2018, las dos 
presentaciones del medicamento VERSATIS®, tendrán: 

- Los siguientes precios y códigos nacionales 
 

MEDICAMENTO CN 
ANTIGUO 

CN 
NUEVO 

PVL del CN 
nuevo 

VERSATIS 5% 30 APOSITOS ADHESIVOS 
MEDICAMENTOSOS 

667534 700726 74,89 

VERSATIS 5% 20 APOSITOS ADHESIVOS 
MEDICAMENTOSOS 

667532 700727 49,93 

 
- La anotación de visado para su dispensación en el ámbito del SNS, en la indicación autorizada 

en la ficha técnica “alivio sintomático del dolor neuropático asociado a infección previa por 
herpes zoster (neuralgia posherpética, NPH) en adultos”. 

 

 Sin otro particular, te saluda atentamente, 

         Vº Bº                                                                     

                                        
 Práxedes Cruz Padilla                                                     Fdo. Rafael Casaño de Cuevas 

        PRESIDENTE                                                                         TESORERO         

 

                                                    

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal LOPD. 15/1999; Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Córdoba, Responsable del tratamiento (Avda. El Brillante, 31, 14012 - Córdoba), le informa que los datos personales aquí reseñados se encuentran 
incorporados a un fichero con la finalidad del mantenimiento de la relación contractual entre las partes. El interesado gozará en todo momento de los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición garantizados por la Legislación vigente, dirigiéndose a la dirección arriba indicada. Teléfono: 
957 299 555; FAX 957 282821 e-mail: colegio1@cofcordoba.com  
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