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Circular 784/19 
PRECIOS DE REFERENCIA 

ASUNTO 

Orden SCB/953/2019 por la que se procede a la 
actualización en 2019 del sistema de precios de 
referencia de medicamentos en el Sistema 
Nacional de Salud. Listados de ayuda 
actualizados elaborados por el Consejo General  

DESTINATARIO 

Ilmo/a. Sr/a. Presidente/a del Colegio Oficial de Farmacéuticos 

 

Como continuación de las informaciones de este Consejo General respecto a la Orden 

SCB/953/2019, de 13 de septiembre, por la que se procede a la actualización en 2019 del 

sistema de precios de referencia de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud, se 

adjuntan listados de ayuda elaborados por este Consejo General, actualizados con los 

precios incluidos en el Nomenclátor oficial de la prestación farmacéutica del 

Sistema Nacional de Salud correspondiente a la facturación del mes de octubre de 

2019. 

Estos listados de ayuda han sido elaboradas por este Consejo General, en base a la 

información contenida en los anexos de la Orden SCB/953/2019, el listado de 

medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica de mayo a septiembre de 2019, 

publicado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en su página web el 

día 19 de septiembre, y la información contenida en el Nomenclátor oficial de la 

prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud para su aplicación en el mes de 

octubre de 2019. 

› Listado con las presentaciones de medicamentos financiados en el mes de 

octubre de 2019 de dispensación en farmacia comunitaria, que previsiblemente 

deben bajar su precio de comercialización, para ajustarse al nuevo precio de 

referencia (formato Excel). En este listado se indican los precios (PVL, PVP y PVPiva) 

de los medicamentos incluidos en el Nomenclátor de aplicación a octubre de 2019 y 

los que serán de aplicación a la facturación de noviembre de 2019, asumiendo que los 
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precios de estos medicamentos bajen hasta el nuevo precio de referencia, e 

independientemente de posibles bajadas voluntarias de precios que pudieran 

publicarse en los listados de los días 5 y 10 de octubre. 

› Listado de ayuda elaborado por el Consejo General de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos, con los medicamentos de uso hospitalario cuyos precios de 

facturación se han visto modificados en el Nomenclátor de octubre de 2019, con 

motivo de la aplicación de los nuevos precios de referencia incluidos en la 

Orden SCB/953/2019 (formato Excel).  En este listado se indican los PVL de los 

medicamentos incluidos en el Nomenclátor de aplicación a octubre de 2019, así como 

los que tenían dichos medicamentos en septiembre de 2019. 

› Listado de ayuda con las presentaciones de medicamentos afectadas por la 

Orden SCB/953/2019 con un precio actual de comercialización superior al nuevo 

precio de referencia asignado por dicha Orden, pero sin cambio de precio 

previsto (formato Excel). Estos medicamentos, por tanto, no han sido recogidos en los 

anteriores listados de cambios previstos, ya que según la información analizada por 

este Consejo General presentan diferentes situaciones que se especifican en las 

observaciones incluidas en dicho listado que hacen previsible que no deban efectuar 

ajustes de precios. 

 

En cualquier caso, se recuerda que la información oficial definitiva en relación a los 

precios de referencia de medicamentos y los precios de comercialización se conocerá 

únicamente a partir de la publicación del nomenclátor correspondiente a la 

facturación del mes de noviembre de 2019. 

Por último, se informa de que todas estas modificaciones previstas para su aplicación en 

noviembre de 2019 pueden ser consultadas en Bot PLUS WEB, con la funcionalidad que 

permite consultar los cambios de precios en aquellos medicamentos afectados. Toda esta 

información está disponible igualmente en la sección específica Normativa de precios y 

listados de ayuda existente en www.portalfarma.com. 

Igualmente, se recuerda la disponibilidad en www.portalfarma.com de un buscador de 

medicamentos dispensables en farmacia comunitaria con cambios de precios previstos 

por la aplicación de la Orden SCB/953/2019. 

Madrid, 2 de octubre de 2019 

LA SECRETARIA 
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