
 

  
 
 
 

 
Departamento Facturación/SOE 

 
 
Asunto:   Orden SCB/1244/2018, de 23 de noviembre,  por  
                 la que se procede a la actualización en 2018 del  
                 sistema de precios de referencia de medicamentos 
                   en el Sistema Nacional de Salud           
 

 Estimado compañero/a: 
 
                   En el enlace que te acompaño, tienes a tu disposición la Orden de Precios de Referencia (OPR), 
que ha sido publicada este martes 27/11/2018, en    https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/27/pdfs/BOE-A-
2018-16150.pdf   afectará a las presentaciones de medicamentos que la propia Orden establece y a los que 
bajará su precio. Esta es la principal consecuencia de la aplicación de esta revisión de los precios de 
referencia que ejercerá su efecto en oficina de farmacia a partir del próximo 1 de enero/2019. La bajada de 
precios también afectará a aquéllos medicamentos que, habiéndose comercializado posteriormente al mes 
de abril/18 deban ser incluidos en alguno de los conjuntos ya existentes.  

Te informo que los plazos de coexistencia de los precios actuales y los nuevos precios tras la aplicación de los 
precios de referencia incluidos en la citada Orden, y según se establece en el artículo 6 del Real Decreto 
177/2014, de 21 de marzo, serán los siguientes: 

 Los laboratorios comercializarán las presentaciones de medicamentos con precio industrial 
de comercialización superior al de referencia al precio industrial de referencia a partir del 28 de 
noviembre/18. 
 

 Las entidades de distribución podrán seguir comercializando las existencias de 
presentaciones de medicamentos afectadas por las reducciones de precios durante un plazo de 
veinte días naturales siguientes a la fecha de aplicación de la citada Orden. En consecuencia, será 
hasta el próximo día 18 de diciembre de 2018, inclusive.  

 Las oficinas de farmacia podrán seguir comercializando las existencias de presentaciones de 
medicamentos afectadas por las reducciones de precios al precio de venta al público anterior a esta 
reducción hasta el día 31 de diciembre/18. 

 Para más información al respecto de esta OPR, adjunto te remito enlace con la publicación 
del BOE, así como también te exponemos en nuestra web corporativa, todos sus anexos 
correspondiente en formato Excel, los cuales por motivos de volumen no se te adjunta a esta 
circular. 
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Así mismo, en nuestra web Colegial en el apartado de “Precios Nacionales” te adjuntamos los listados en 
Excel de los Anexos que  a continuación te detallo y que componen los medicamentos afectados por la citada 
Orden SCB/1244/2018, de 23 de noviembre, de 28 de noviembre, por la que se procede a la actualización en 
2018 del sistema de precios de referencia de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud.: 

• Anexo 1: Conjuntos de referencia y precios de referencia aprobados para medicamentos  
dispensables en oficinas de farmacia a través de receta médica oficial u orden de dispensación.  

• Anexo 2: Conjuntos de referencia y precios de referencia aprobados para medicamentos de ámbito 
hospitalario.  

• Anexo 3: Precio de referencia de los conjuntos.  

• Anexo 4: Conjuntos de referencia que quedan suprimidos.  

• Anexo 5: Presentaciones de medicamentos declaradas innovación galénica.  

• Anexo 6: Relación de presentaciones de medicamentos para las que no se han formado conjuntos en 
aplicación del artículo 3.2 del Real Decreto 177/2014, de 21 de marzo.  

• Anexo 7: Presentaciones de medicamentos contempladas en el artículo 5.3b) del Real Decreto 
177/2014, de 21 de marzo.  

 También se acompaña listado de presentaciones de medicamentos financiadas después del 1 de 
abril de 2018, a las que se les aplicará el sistema de precios de referencia 

                                                                                     Sin otro particular recibe un cordial saludo, 
                  Vº Bº                                                                                                                        

                                                   
   
 Práxedes Cruz Padilla                                                                      Fdo. Rafael Casaño de Cuevas 
        PRESIDENTE                                                                                               TESORERO 
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