
Más de 17.000 presentaciones 
de medicamentos cambiarán de 
precio para ahorrar hasta 270,89 
millones de euros, la mayoría 
(229 millones) en medicamen-
tos hospitalarios y 41,75 millones 
en los dispensados en ofi cinas de 
farmacia.

El Boletín Ofi cial del Estado pu-
blicó ayer la Orden del Ministerio 
de Sanidad que realizó una actua-
lización del sistema de precios de 
referencia de los medicamentos 
en el Sistema Nacional de Salud  
(SNS) y que entra en vigor hoy. 

Dicha orden revisa los precios 
de 17.097 presentaciones de me-
dicamentos, de las cuales 13.552 
son dispensables en farmacia y 
3.545 en hospitales, lo que se tra-
ducirá en un ahorro de 270,89 mi-
llones de euros.

Valor de referencia
Además de ello, la orden de Sa-
nidad crea once nuevos conjun-
tos de presentaciones de medica-
mentos que se dispensan en ofi -
cinas de farmacia y 18 conjuntos 
en el ámbito hospitalario.

También revisa los precios de 
referencia de los conjuntos ya 
existentes, 444 de ellos del pri-
mer grupo y 246 del segundo, y 

La orden del 
Ministerio de Sanidad 
que se publicó ayer 
en el Boletín Ofi cial 
del Estado entrará 
en vigor hoy

fármacos y su permanencia en 
la prestación farmacéutica del 
Sistema Nacional de Salud, se ar-
ticularon una serie mecanismos 
excepcionales a la regla general 
de cálculo.

Plazos para los cambios
Mientras, el precio de referencia 
ponderado se aplica a las presen-
taciones con dosifi caciones es-
peciales, enfermedades graves o 
cuyos precios fueron revisados 
en los últimos dos años debido a 
la falta de rentabilidad por la Co-
misión Interministerial de Pre-
cios de los Medicamentos. 

El Precio de Referencia Míni-
mo de cada presentación quedó 
fi jado en 1,60 euros. La orden tam-

EFE MADRID

Más de 17.000 medicamentos bajan 
de precio para ahorrar 270 millones 

Una farmacéutica muestra un medicamento a un cliente | AEC

bién establece los plazos en los 
que se producirán estos cambios: 
así, los laboratorios suministra-
rán los medicamentos a su nue-
vo precio industrial de referen-
cia a partir de hoy. Sin embargo, 
los distribuidores mantendrán 
el precio de venta anterior a la 
reducción durante un plazo de 
veinte días naturales.

Por su parte, las oficinas de 
farmacia dispensarán al precio 
de venta al público anterior hasta 
el 31 de diciembre de 2022. 

Se liquidarán con los nuevos 
precios las facturaciones de rece-
tas ofi ciales al SNS, incluidas las 
correspondientes a las mutuali-
dades de funcionarios, cerradas a 
partir del próximo 1 de enero. ●

Las farmacias 
dispensarán al 
precio de venta al 
público anterior 
hasta el 31 de 
diciembre de 2022

suprime 24 conjuntos de presen-
taciones de medicamentos, 16 en 
farmacia y ocho en hospital.

El precio de referencia de los 
conjuntos se calcula en base al 
menor coste por tratamiento y 
día de las presentaciones inclui-
das en cada uno; para garantizar 
el abastecimiento de algunos 

El PSOE quiere acelerar “lo 
máximo posible” la aproba-
ción en el Congreso de leyes 
como la de vivienda y la re-
forma de la ley mordaza, dos 
de las grandes prioridades le-
gislativas para sus socios de 
Gobierno.

La voluntad del PSOE es 
retomar con más intensidad 
la negociación de leyes que 
son grandes banderas de la iz-
quierda pero que llevan tiem-
po atascadas por detalles con-
cretos de su contenido, como 
la ley de vivienda y la reforma 
de la ley de seguridad ciuda-
dana de 2015, conocida como 
ley mordaza. Fuentes socialis-
tas aseguraron que su idea es 
no  descartar su aprobación a 
fi nales de año, pero señalaron 
que “depende también de la 
voluntad de los socios” y alia-
dos parlamentarios habituales 
como ERC o EH Bildu. ●

El presidente del grupo de tra-
bajo de sanitarios para fomen-
tar la investigación de la in-
fección por el VIH, José Ra-
món Arribas, así como el de 
la Sociedad Española de En-
fermedades Infecciosas y Mi-
crobiología Clínica, Antonio 
Rivero, subrayaron ayer que 
se realizan pocos test de sida 
en España. En España, el VIH 
afecta a unas 130.000 perso-
nas, con una media de más de 
unas 3.000 nuevas infecciones 
cada año, de las cuales casi el 
20% no están diagnosticadas, 
recordaron los especialistas.

Para Arribas, existe una 
“complacencia” al asumir 
como normal e inevitable que 
cada año se den miles de nue-
vo casos y “como país desarro-
llado” y “con recursos” debería 
aspirarse a reducir al máximo 
el número de infectados. ●
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El PSOE quiere 
aprobar con 
rapidez la 
reforma de la 
ley mordaza

Expertos en 
VIH creen 
que se siguen 
haciendo pocos 
test en España

El Ministerio de Igualdad replica 
a Pedro Sánchez que el texto 
de la ley de trata es insufi ciente

El anteproyecto de la ley integral 
contra la trata diseñado por el 
Ministerio de Justicia es “insufi -
ciente” para Igualdad, que asegu-
ró ayer que continúa trabajando 
en el texto a pesar de que el pre-
sidente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, anunció que la norma será 
aprobada hoy en la reunión del 
Consejo de Ministros.

Igualdad señala que ve “im-
prescindible” incluir en la ley la 
posibilidad de que las víctimas 
de trata y explotación sexual 
que sean identificadas y estén 
en situación administrativa irre-
gular accedan a un permiso de 
residencia y de trabajo y reciban 
atención social integral sin nece-
sidad de la colaboración policial o 
de una denuncia, como el resto de 
víctimas de violencia contra las 
mujeres. ●
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El PSOE no da por cerrada la 
negociación sobre la ley trans e 
insiste en la “seguridad jurídica”

El PSOE no dio por “cerrado nin-
gún proceso de negociación” 
respecto a la ley para la ley 
trans, aunque insistió en la ne-
cesidad de dar mayor “seguri-
dad jurídica” a los menores en el 
texto legislativo.

Fuentes socialistas asegu-
raron que “el PSOE no da por 
cerrado ningún proceso de ne-

gociación respecto a esta ley” y 
que mantiene sus enmiendas 
dentro de lo que es el trabajo 
parlamentario de cualquier ley.

Además, las mismas fuentes 
subrayaron que, tal y como ya 
expresaron en anteriores oca-
siones, el objetivo del PSOE en 
esta fase es “la seguridad jurídi-
ca” de la ley y su “blindaje” res-
pecto a los “más que previsibles” 
recursos al Tribunal Constitu-
cional del PP y VOX. ●
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