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Centro de Información del Medicamento 
 
Asunto: IMPORTANTE: AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN CATEGORÍA ESPECIAL 
CONTROL MÉDICO (E.C.M.) 
 
Estimado/a compañero/a, 

     Como continuación a la circular 8/2019 del CIM en relación a LA ELIMINACIÓN CATEGORÍA ESPECIAL 
CONTROL MÉDICO desde  el 6 de diciembre, donde se informaba de la: 
 
                      - NO NECESIDAD de anotación en el Libro Recetario  
                      - NO NECESIDAD de emisión de los partes mensuales  
 
Ampliamos la información tras comunicado del  Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social respecto a 
dichos medicamentos, que  tras  la publicación del Nomenclátor oficial de la prestación farmacéutica del SNS 
correspondiente al mes de enero de 2020 nos comunica que: 
 
“conforme a lo establecido en el Real Decreto 717/2019 de 5 de diciembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y 
condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente, en los ficheros 
de este Nomenclátor de enero 2020: 
 
                       -Para estos medicamentos se mantiene la exigencia de visado. 
 
 Se han iniciado los expedientes de revisión de las condiciones de prescripción y dispensación de estos 
medicamentos, por lo que en aplicación del artículo 56.3 i) Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo común, se ha adoptado la medida provisional consistente en mantener la información relativa 
al visado hasta que se adopte una decisión al respecto. 
 
                       -El tipo de visado del DICCIONARIO_VISADO_INSPECCION “Especial control médico” pasa a 
denominarse “Visado”.  

 
Cuando se resuelva el cambio en las condiciones de prescripción y dispensación, cada uno de estos 
medicamentos se incluirá en la calificación de visado correspondiente.  
 
                       -Estos medicamentos constan ya como sustituibles, por lo que se han integrado en las siguientes 
agrupaciones homogéneas creadas:  
 
                                     AH 4146: Acitretina 10 mg 30 cápsulas  
                                     AH 4147: Acitretina 25 mg 30 cápsulas  
                                     AH 4148: Clozapina 100 mg 40 comprimidos  
                                     AH 4149: Clozapina 200 mg 40 comprimidos  
                                     AH 4150: Clozapina 25 mg 40 comprimidos  
                                     AH 4151: Clozapina 50 mg 40 comprimidos  
                                     AH 4152: Isotretinoína 10 mg 50 cápsulas  
                                     AH 4153: Isotretinoína 20 mg 50 cápsulas  
                                     AH 4154: Isotretinoína 40 mg 30 cápsulas  
                                     AH 4155: Isotretinoína 5 mg 50 cápsulas  
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En los medicamentos conteniendo: “Alitretinoína 10 mg 30 cápsulas” y “Alitretinoína 30 mg 30 cápsulas”, se va 
a seguir el procedimiento establecido para que los que tienen precio más alto puedan optar a solicitar la 
bajada voluntaria de precio e igualarse al precio más bajo de su correspondiente AH”. 
 
 
 
Esperamos esta información sea tu interés, 
 
 
Recibe un cordial saludo, 
VºB 

  Rafael Casaño de Cuevas                                                                            Antonio J. Ortega Gallego   

Presidente del C.O.F.Córdoba                                                                     Secretario del C.O.F.Córdoba                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 


