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Proyecto de resolución de precios de referencia. 
Procedimiento de inactivación del conjunto de 
referencia del principio activo Ciclosporina oral 
 
Adjunto se remite Proyecto de Resolución de la Dirección General de la Cartera Básica de 
Servicios del SNS y Farmacia, por la que se determina el procedimiento de inactivación del 
conjunto de referencia del principio activo Ciclosporina oral. 
 

Proyecto de resolución de precios de referencia. 
Procedimiento de inactivación del conjunto de 
referencia del principio activo Rivastigmina oral. 
 
Adjunto se remite Proyecto de Resolución de la Dirección General de Cartera Básica del SNS y 
Farmacia, por la que se determina el procedimiento de inactivación del conjunto de referencia 
del principio activo Rivastigmina oral. 
 

Subsanación listados Precios Abril 2012. 
Información Ministerio Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad. 
 

Como continuación de la Circular Nº 14/2012 del CIM (17/02/2012), el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad ha informado el día 17 de febrero, de lo siguiente: 
 
“Habiéndose detectado errores materiales en algunas presentaciones de medicamentos, en el día 
de hoy se ha precedido a subsanarse dichos errores, en consecuencia se ha precedido a 
reemplazar los ficheros publicados en la página de internet del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. Asimismo, se adjuntan los nuevos ficheros Excel. 
 
Para las agrupaciones homogéneas y las bajadas voluntarias se han identificado en rojo las 
variaciones existentes. En el caso de las bajadas obligatorias, se han eliminado  del listado los 
medicamentos cuyo principio activo es Rivastigmina oral,  al haberse iniciado el trámite 
administrativo de inactivación de conjunto. En cuanto a los medicamentos Reminyl no precedía el 
haber incluido dichos medicamentos  entre los medicamentos obligados a bajar a precio de 
referencia.” 
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Se adjuntan ficheros en formato Excel, facilitados por el Ministerio  de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, con la información mencionada. 
 

Relación de Últimas Alertas publicadas por la 
AEMPS 
 
17/02/12 - Victrelis® (boceprevir): interacción con los inhibidores de la 

proteasa del VIH atazanavir, darunavir y lopinavir  

Como medida de precaución, a la espera de los resultados de ensayos clínicos que muestren la 
relevancia clínica de esta interacción... 
 
17/02/12 - Aliskireno (Rasilez®, Riprazo®, Rasilez HTC®): conclusiones de la 

revaluación del balance beneficio-riesgo  

Después de la revisión del balance beneficio-riesgo, se han introducido nuevas restricciones de 
uso de aliskireno en asociación con inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina 
(IECA) o con antagonistas de receptores de angiotensina II (ARAII)... 
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