CIRCULAR 248/19
ASUNTO:

Análisis del Consejo General de los listados de bajadas voluntarias, nuevas

resoluciones de financiación y revisiones de precios sin cambio de código nacional. Previsión abril
2019. Listado de cambios de precios más bajos corregido

Precios menores

DESTINATARIO: Ilmo./a. Sr/a. Presidente/a del Colegio Oficial de Farmacéuticos
Como continuación de la circular 242/19 de este Consejo General acerca del análisis del Consejo General
de los listados de bajadas voluntarias, nuevas resoluciones de financiación y revisiones de precios sin
cambio de código nacional, se adjunta de nuevo la tabla de modificaciones de precios más bajos,
condicionados a la entrada en Nomenclátor de alguna de las presentaciones informadas, tras haberse
detectado un error en el precio más bajo en marzo de 2019 y en el nuevo precio más bajo pendiente de
aplicación de la agrupación 2344 - OLOPATADINA 1MG/ML 5 ML COLIRIO.
Código
agrupación

Nombre agrupación

Precio más bajo
marzo 2019

Nuevo precio
más bajo
pendiente de
aplicación

3610*

BIMATOPROST 0,1MG/ML 3ML COLIRIO

19,69

15,75

2070*

METILPREDNISOLONA ACEPONATO 1MG 50 G EMULSION
CUTANEA

11,44

9,15

2344**

OLOPATADINA 1MG/ML 5 ML COLIRIO

11,07

7,74

3395*

SITAGLIPTINA 100 MG 28 COMPRIMIDOS

55,95

33,56

3396*

SITAGLIPTINA 100 MG 56 COMPRIMIDOS

111,9

67,14

3861*

SITAGLIPTINA 25 MG 28 COMPRIMIDOS

13,99

8,4

3860*

SITAGLIPTINA 50 MG 28 COMPRIMIDOS

27,97

16,78

274*

SOLIFENACINA 10 MG 30 COMPRIMIDOS

68,05

40,82

3844*

VILDAGLIPTINA 50 MG 56 COMPRIMIDOS

55,95

33,56

3843*

VILDAGLIPTINA 50 MG 28 COMPRIMIDOS

34,97

20,98

* Posible modificación de precio más bajo, ya informada en meses anteriores, a la espera de aplicación por entrada en
Nomenclátor de una primera presentación genérica publicada en los listados de medicamentos financiados pendientes de
alta, y cuya fecha de entrada en vigor se desconoce actualmente, ya que depende de la fecha de comercialización efectiva
que comuniquen los laboratorios afectados.
** Posible modificación de precio más bajo, a la espera de aplicación por entrada en Nomenclátor de una primera
presentación genérica publicada en el listado de nuevas resoluciones de financiación de 6 de marzo de 2019, y cuya fecha de
entrada en vigor se desconoce actualmente, ya que depende de la fecha de comercialización efectiva que comuniquen los
laboratorios afectados.
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