
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Departamento Facturación/SOE 
 

           MUY IMPORTANTE 
 
Asunto: PRECIOS DE FACTURACIÓN DE FÓRMULAS 
   MAGISTRALES ESPECÍFICAS VALORADAS 
 
 
Estimado compañero/a: 
 
    Recibimos comunicación del Servicio Andaluz de Salud, tras la última reunión de la Subcomisión 
Técnica celebrada el pasado día 28 de Noviembre de 2019 (ACTA SC1/2019), en la que se 
aprueban los precios de facturación de fórmulas magistrales específicas valoradas. 
 
    Con motivo de la próxima inclusión de determinadas fórmulas magistrales en la prescripción 
electrónica, es necesario establecer el precio de la composición completa de cada una de ellas 
(principio activo y excipientes). Para ello un grupo de farmacéuticos expertos en formulación han 
seleccionado los excipientes necesarios para cada formulación, lo que ha permitido obtener el 
precio final de facturación. 
 
    Por parte de la administración se propone que estos precios rijan, también, para las fórmulas 
magistrales prescritas en recetas de forma manual. 
 
    Se adjunta Anexo con los precios de facturación de las fórmulas y su aplicación en las recetas 
manuales a partir de las recetas de marzo de 2020. 

 
 

                                                                                Sin otro particular recibe un cordial saludo,                         
         Vº Bº                                                                      

                                                    
        
 Rafael Casaño de Cuevas                                                Fdo. Rafael Luis Millán Gómez 
        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  
                                                                                                                                                                      
 
 

COLEGIO OFICIAL FARMACÉUTICOS 
C Ó R D O B A 

REGISTRO DE SALIDA 

Fecha:  10/02/2020 

Número:   117 
 

Circular nº 5/2020 de FACTURACIÓN/SOE 

            Córdoba, 10 de Febrero de 2020 



FORMULAS MAGISTRALES 

COMPOSICIÓN FORMULA
Cantidad a 

preparar
PVP + IVA 

aceite salicílico 100 mg/ml solución cutánea 40 6,76 €

aceite salicílico 50 mg/ml solución cutánea 100 7,20 €

acido acetilsalicílico 50 mg papelillos 50 14,05 €

ácido retinoico/betametasona dipropionato 1 mg/g + 5 mg/g emulsión O/A 100 15,34 €

ácido ursodeoxicólico 20 mg/ml jarabe 40 11,08 €

alcohol boricado 20 mg/ml gotas óticas en solución 30 6,65 €

amiodarona suspensión 5 mg/ml 100 9,74 €

atenolol 2 mg/ml suspensión oral 50 6,55 €

beclometasona dipropionato 0,5 mg/ml Suspensión 100 9,49 €

betametasona dipropionato 1 mg/g emulsión 100 10,56 €

betametasona dipropionato 5 mg/g crema 100 14,59 €

betametasona dipropionato 5 mg/g pomada 100 14,09 €

calcio carbonato 500 mg cápsulas 20 10,39 €

captopril 1 mg/ml jarabe 100 7,95 €

captopril 4 mg/ml suspensión oral 100 13,85 €

carbamazepina 40 mg/ml jarabe 100 9,91 €

clobetasol propionato 0,5 mg/g emulsión O/A 100 10,23 €

clobetasol propionato 0,5 mg/ml solución cutánea hidroalcohólica 100 8,07 €

cromoglicato sodio 200 mg cápsulas 30 32,62 €

cromoglicato sodio 200 mg polvo para solución oral sobres 30 29,92 €

diltiazem 20 mg/g gel 100 16,22 €

diltiazem 20 mg/g pomada 100 16,60 €

enalapril 1 mg/ml jarab 100 8,37 €

eritromicina 20 mg/g emulsión 100 9,49 €

espironolactona 5 mg/ml suspensión oral 100 8,76 €

fenilalanina 500 mg cápsulas 30 13,84 €

flecainida 5mg/ml Suspensión 100 9,90 €

fluorouracilo 50 mg/g pomada 100 16,14 €

fosfato potasio/fosfato sodio 20 mg (fósforo)/ml solución oral 100 6,57 €

fosfato potasio/fosfato sodio 602 mg/360 mg cápsulas 30 12,67 €

(incluidos excipientes necesarios)

PRECIOS A EFECTOS DE FACTURACIÓN DE DETERMINADAS 

ANEXO AL ACTA SC 1/2019

FORMULAS MAGISTRALES Y PREPARADOS OFICINALES



FORMULAS MAGISTRALES 

COMPOSICIÓN FORMULA
Cantidad a 

preparar
PVP + IVA 

furosemida 1 mg/ml jarabe 100 8,18 €

furosemida 2 mg/ml jarabe 100 8,20 €

hidrocortisona 1 mg/ml jarabe 100 8,26 €

indometacina 5mg/ml Suspensión 100 8,57 €

isoniazida 10mg/ml Solución 100 7,26 €

levotiroxina 10 microgramos/ml jarabe 100 6,91 €

levotiroxina 2,5 microgramos/ml jarabe 100 6,90 €

lidocaína 20 mg/g gel bucal 100 10,27 €

nifedipino 3 mg/g pomada 100 9,87 €

omeprazol 2 mg/ml jarabe 100 6,90 €

omeprazol 2 mg/ml jarabe (syrs) 100 16,82 € *

omeprazol 4 mg/ml jarabe 100 7,33 €

omeprazol 4 mg/ml jarabe (Syrs) 100 17,25 € *

prednisona 10 mg/ml jarabe 100 9,56 €

propanolol 2 mg/ml jarabe 100 7,84 €

propanolol 5 mg/ml jarabe 100 7,86 €

ranitidina 10 mg/ml jarabe 100 7,65 €

ranitidina 15 mg/ml jarabe 100 7,78 €

ranitidina 20 mg/ml jarabe 100 7,90 €

ranitidina 5 mg/ml jarabe 100 7,52 €

riboflavina 10 mg/ml jarabe 100 7,17 €

riboflavina 100 mg cápsulas 30 12,90 €

salicilato de metilo/capsaicina 100 mg/ml + 0,25 mg/ml solución cutánea 100 7,45 €

sodio bicarbonato 1 g cápsulas 30 12,35 €

sodio bicarbonato 1 g polvo papelillos 50 14,11 €

sodio bicarbonato 1,5 g papelillos 50 14,15 €

sodio bicarbonato 2.000 mg polvo para solución oral sobres 50 14,20 €

sodio bicarbonato 500 mg cápsulas 30 12,38 €

sodio bicarbonato 500 mg polvo para solución oral sobres 50 14,11 €

sodio cloruro 1.000 mg cápsulas 30 12,51 €

testosterona propionato 20 mg/g pomada en vaselina 100 11,61 €

tiamina 100 mg/ml jarabe 100 10,51 €

timolol maleato 0,5% gel tópico 30 14,53 €

triamcinolona acetónido 0,1 mg/g pomada bucal en orabase 100 11,01 €

triamcinolona acetónido 1 mg/g emulsión O/A 100 9,62 €



FORMULAS MAGISTRALES 

COMPOSICIÓN FORMULA
Cantidad a 

preparar
PVP + IVA 

triamcinolona acetónido 1 mg/g pomada 100 9,65 €

triamcinolona acetónido 1 mg/g pomada bucal en orabase 100 11,49 €

triamcinolona acetónido 1 mg/ml solución bucal 100 7,19 €

triamcinolona acetónido 2 mg/g pomada bucal en orabase 100 12,08 €

triamcinolona acetónido/ácido salicílico 0,1 mg/g + 30 mg/g emulsión O/A 100 9,68 €

triamcinolona acetónido/ácido salicílico 1 mg/g + 30 mg/g emulsión O/A 100 10,22 €

vaselina salicílica 10 mg/g pomada 100 9,07 €

vaselina salicílica 100 mg/g pomada 100 9,12 €

vaselina salicílica 20 mg/g pomada 100 9,07 €

vaselina salicílica 200 mg/g pomada 100 9,18 €

vaselina salicílica 30 mg/g pomada 100 9,08 €

vaselina salicílica 50 mg/g pomada 100 9,09 €

zinc sulfato 1 mg/ml solución cutánea 100 6,48 €

zinc sulfato 100 mg cápsulas 30 13,75 €

zinc sulfato 200 mg cápsulas gastrorresistentes 30 14,76 €

zinc sulfato 25 mg cápsulas 30 12,64 €

zinc sulfato 50 mg cápsulas 30 12,94 €

PREPARADOS OFICINALES

COMPOSICIÓN PREPARADO OFICINAL
Cantidad a 

preparar
PVP + IVA 

alcohol boricado a saturación 50 mg/ml gotas óticas en solución 30 6,64 €


	ACTA SC1-2019 Y ANEXO.pdf
	ACTA SC1-2019
	Copia de ANEXO AL ACTA SC 1-2019




