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Nro. Sesión 

Consejo
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07-2014 11 de septiembre de 2014 623 Criterios para considerar medicamento estratégico Descargar

10-2015 19 de agosto de 2015 637
Lista de Precios Techo de Medicamentos 

Estratégicos y Registrados
Descargar

11-2016 08 de abril de 2016 646

Plazo para agotamiento de existencias de 

medicamentos que constan en la Resolución Nro. 

10 del 08 de octubre de 2015

Descargar

04-651 24 de junio de 2016 651

Fe de Erratas a la Lista de Precios Techo publicada 

mediante Resolución Nro. 10 del 08 de octubre de 

2015

Descargar

13-2016 14 de octubre de 2016 660
Plazo para agotamiento de existencias al sector 

farmacéutico
Descargar

STLM 11-658 23 de septiembre de 2016 658

Fijación del precio techo para los segmentos de 

mercado de los medicamentos: rituximab 100 mg, 

solución inyectable y rituximab 500 mg, solución 

inyectable

STLM 12-659 29 de septiembre de 2016 659

Fijación del precio techo para el segmento de 

mercado del medicamento paracetamol 500 mg, 

cápsulas blandas, sólido oral

STLM 23-661 14 de octubre de 2016 661

Eliminación de los ítems 145 y 147 de la Lista de 

Precios Techo publicada mediante Resolución Nro. 

10-2015

STLM 24-661 14 de octubre de 2016 661

Ratificación del precio techo del segmento de 

mercado cotrimoxazol (200 mg +40 mg)5 ml, 

suspensión oral, líquido oral; publicado mediante 

Resolución Nro. 10-2015. Eliminación de los ítems 

574 y 575 de la Lista de Precios Techo publicada 

mediante Resolución Nro. 10-2015

STLM 16-660 26 de octubre de 2016 660

Fe de Erratas a la Resolución Nro- 07-2014: 

Criterios para considerar a un medicamento como 

estratégico Descargar

STLM 34-664 01 de diciembre de 2016 664

Modificación a la expresión del precio techo del 

segmento de mercado: amoxicilina + ácido 

clavulánico, (400 mg + 57 mg)/ 5ml, polvo para 

suspensión, sólido oral.

STLM 41-665 22 de diciembre de 2016 665

Modificación a la expresión del precio techo del 

segmento de mercado: eritromicina 400mg/5ml, 

polvo para suspensión, sólido oral

STLM 42-665 22 de diciembre de 2016 665

Modificación a la expresión del precio techo del 

segmento de mercado: estriol, 1 mg/g, crema 

vaginal, semisólido

STLM 46-666 06 de enero de 2017 666

Modificación a la expresión del precio techo del 

segmento de mercado: propofol 10 mg/ml, emulsión 

inyectable, líquido parenteral

STLM 47-668 26 de enero de 2017 668

Modificación a la expresión del precio techo del 

segmento de mercado: rivastigmina 1.8 mg/cm 2 , 

parche transdérmico, sólido cutáneo

STLM 48-668 26 de enero de 2017 668

Modificación a la expresión del precio techo del 

segmento de mercado: cloruro de potasio 2 meq/ml, 

solución para infusión, líquido parenteral

Descargar

Resoluciones de Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de 

Medicamentos de Uso y Consumo Humano

Descargar

https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Resolucion_N%C2%B0-7.pdf
http://instituciones.msp.gob.ec/images/Documentos/Resolucion_10-LISTA_DE_MEDICAMENTOS.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/RESOLUCION-N%C2%B0-11-20161.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/RESOLUCION-04-651-SESION-NRO.-651-FE-ERRATAS.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/resolucion_nro._13.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/fe_de_erratas_a_la_resoluci%C3%B3n_nro._07-2014_del_11_de_septiembre_de_2014.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/02/RESOLUCIONES-664-668.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/02/Resoluciones-658-661.pdf
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STLM 49-668 26 de enero de 2017 668

Modificación a la expresión del precio techo del 

segmento de mercado: emulsiones grasas (lípidos), 

10% equivalente a 100mg/ml, solución para 

infusión, líquido parenteral

016-2017
31 de agosto de

2017

Extraordinaria 

677-2017

Reforma a las Resoluciones de Consejo 

669,670,671,672, 673, 674 y 675
Descargar

STLM 77-676 26 de octubre de 2017 676

Fe de Erratas: Rectificación a las expresiones en la 

Resolución 10-2015 de fecha 19 de agosto de 2015 

que no afectan en los precios techos fijados 

previamente.

Descargar

12 de septiembre de 2017

12 de septiembre de 2017

Aprobar la eliminación del segmento de mercado 

denominado “FLAVOXATO 200 mg; Comprimido 

Recubierto; Sólido Oral”, debido a que el mismo 

corresponde al Régimen Liberado de Precios.

Aprobar la ratificación al segmento de mercado 

denominado “MONTELUKAST 4 mg, líquido oral, 

precio USD 0,8000.

Descargar

 04 de octubre de 2017  679

Retirar de la página web del Ministerio de Salud 

Pública el comunicado Nro. STFP-LM001.

No se publique listados de empresas al amparo del 

Artículo 30, hasta una nueva disposición por parte 

del Consejo.

04 de octubre de 2017

 STAA 012 – 679

 STAA 013 – 679 04 de octubre de 2017  679

 679
Aprobar el precio techo sugerido por la Secretaría 

Técnica para los segmentos de mercado: Sacubitrilo 

24.3 mg + Valsartán 25.7 mg a  USD 2.6300,  

Sacubitrilo 48.6 mg + Valsartán 51.4 mg a USD 

2.5853 y  Sacubitrilo 97.2 mg + Valsartán 102.8 mg 

a USD 2.6300  comprimidos recubiertos – sólido 

oral.

Descargar
 STAA 09 – 679  04 de octubre de 2017  679

 STAA 010 – 679  04 de octubre de 2017  679

Aprobar la eliminación de lo expresado en la 

presentación comercial (0.3 ml), del ítem 745 de la 

“Lista de Precios Techo de Medicamentos 

Estratégicos y Registrados”, expedida mediante 

Resolución Nro. 10-2015 y publicada el 08 de 

octubre de 2015.

Eliminar el ítem 54 de la Resolución 16-2017 

correspondiente al segmento de mercado 

“Piroxicam, 5 mg/ g (5%), Gel, Semisólido 

cutáneo”, debido a que el mismo corresponde al 

Régimen Liberado de Precios.

STAA 03 – 678  678

STAA 04 – 678 678

 STAA 06 – 679

https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2017/09/Resoluci%C3%B3n-016-2017-1.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Resoluci%C3%B3n-STLM77-676-FE-DE-ERRATAS.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resoluciones-678-679.pdf
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STAA-16–680 22 de diciembre de 2017 680

Aprobar la rectificación de lo expresado en el 

principio activo del ítem 1687 Telmisartán + 

Hidroclorotiazida, de 80 mg + 25 mg, de la “Lista 

de Precios Techo de Medicamentos Estratégicos y 

Registrados”, expedida mediante Resolución Nro. 

10-2015 y publicada el 08 de octubre de 2015.

Descargar

STAA-17-680 22 de diciembre de 2017 680

Aprobar la rectificación de lo expresado en la 

concentración del ítem 879 Fondaparinux 2,5 mg/ 

0,5ml, solución inyectable, líquido parenteral de la 

“Lista de Precios Techo de Medicamentos 

Estratégicos y Registrados”, expedida mediante 

Resolución Nro. 10-2015 y publicada el 08 de 

octubre de 2015.

Descargar

STAA-18-680 22 de diciembre de 2017 680

Aprobar la rectificación de lo expresado en la 

concentración del segmento de mercado para el 

medicamento Imiglucerasa 200 U, polvo para 

concentrado para solución para perfusión, mismo 

que fue aprobado en sesión de Consejo Nro. 648 - 

2016 de fecha 03 de junio de 2016.

Descargar

STAA-19-680 22 de diciembre de 2017 680

Aprobar la rectificación de lo expresado en el ítem 

945: Gonadotrofina Coriónica Humana HCG, 

Polvo para solución inyectable, Sólido parenteral 

5000 UI de la “Lista de Precios Techo de 

Medicamentos Estratégicos y Registrados”, 

expedida mediante Resolución Nro. 10-2015 y 

publicada el 08 de octubre de 2015.

Descargar

STAA-20-680 22 de diciembre de 2017 680

Aprobar la rectificación de lo expresado en la 

concentración y eliminar la presentación comercial 

del ítem 329: Bortezomib, Sólido parenteraL, Polvo 

para inyección, 3,5 mg, de la “Lista de Precios 

Techo de Medicamentos Estratégicos y 

Registrados”, expedida mediante Resolución Nro. 

10-2015 y publicada el 08 de octubre de 2015. 

Descargar

STAA-21-680 22 de diciembre de 2017 680

Aprobar la rectificación de lo expresado en los 

ítems 1140 y 1141: Latanoprost, Líquido oftálmico, 

Solución oftálmica, 0,005% (0,05 mg/ml), y corregir 

la expresión de la concentración en las 

presentaciones comerciales 2,5 ml y 3 ml de la 

“Lista de Precios Techo de Medicamentos 

Estratégicos y Registrados”, expedida mediante 

Resolución Nro. 10-2015 y publicada el 08 de 

octubre de 2015.

Descargar

04 de octubre de 2017  679

 STAA 013 – 679

Eliminar el ítem 138 correspondiente al segmento 

de mercado “Paracetamol + Codeína; 325 mg + 30 

mg; Tabletas; Sólido oral” de la Resolución 016-

2017 por tratarse de un medicamento nuevo .

04 de octubre de 2017  679

Descargar

 STAA 014 – 679

Eliminar el ítem 54 de la Resolución 16-2017 

correspondiente al segmento de mercado 

“Piroxicam, 5 mg/ g (5%), Gel, Semisólido 

cutáneo”, debido a que el mismo corresponde al 

Régimen Liberado de Precios.

https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Resoluci%C3%B3n-No.-STAA-16-680-2017.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Resoluci%C3%B3n-No.-STAA-17-680-2017.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Resoluci%C3%B3n-No.-STAA-18-680-2017.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Resoluci%C3%B3n-No.-STAA-19-680-2017.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Resoluci%C3%B3n-No.-STAA-20-680-2017.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Resoluci%C3%B3n-No.-STAA-21-680-2017.pdf
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STAA-22-680 22 de diciembre de 2017 680

Aprobar la rectificación del precio techo publicado 

mediante Resolución Nro. 16-2017 para el segmento 

de mercado correspondiente al medicamento 

Metronidazol 500 mg  + Nistatina 100000 UI, 

óvulos vaginales, sólido vaginal  por USD. 0,4200.

Descargar

STAA-23-680 22 de diciembre de 2017 680

Aprobar la rectificación de la expresión de la 

concentración y el precio techo calculado mediante 

Resolución 10-2015 para el segmento de mercado 

Sulfadiazina de Plata 1% (1 g/100 g), crema, 

semisólido cutáneo en US$ 0,0985 (ítem 1650); y 

eliminar los ítems Nro. 1651 y 1652 de la lista de 

precios techo publicado mediante Resolución Nro. 

10-2015 con fecha 08 de octubre de 2015.

Descargar

STAA-25-680 22 de diciembre de 2017 680

Aprobar que: “Los medicamentos registrados 

correspondientes a un segmento de mercado con un 

único proveedor  de conformidad a la validación 

realizada por parte de la Secretaría Técnica de 

Fijación de Precios; podrán comercializar al precio 

fijado antes de la entrada en vigencia del Decreto 

Ejecutivo Nro. 400, hasta que el Consejo fije el 

precio techo correspondiente”.

Descargar

STAA-27-680 22 de diciembre de 2017 680

Eliminar el listado aprobado mediante Resolución 

Nro. 10-2015 y ratificar los precios techo y demás 

información pertinente (expresiones del principio 

activo, concentración, forma farmacéutica), de los 

anticonceptivos aprobados en las Resoluciones 

STLM-62-671 del 10 de marzo de 2017 y STLM-65-

672 del 24 de marzo de 2017.

Descargar

STAA-30-681 22 de diciembre de 2017 681

Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Telmisartán 80 mg + Amlodipino 10 mg sólido oral 

(*), en USD. 1,43 por unidad.
Descargar

STAA-02-682

15 de febrero de 2018 

(Aprobación) / 28 de marzo 

de 2018 (Publicación)

682

Rectificar la expresión de la publicación del precio 

techo  mediante Resolución 10-2015 para el 

segmento de mercado Ambroxol 15 mg/ 5 ml, 

jarabe, líquido oral

Descargar

03-682-2018

15 de marzo de 2018 

(Aprobación) / 28 de marzo 

de 2018 (Publicación)

682
Ratificar el precio techo publicado mediante 

Resolución 10-2015 para el segmento de mercado 

Amlodipino 5 mg, tableta, sólido oral 

Descargar

04-682-2018

15 de marzo de 2018 

(Aprobación) / 28 de marzo 

de 2018 (Publicación)

682

Ratificar el precio techo publicado mediante 

Resolución 10-2015 para el segmento de mercado 

Amlodipino 10 mg, tableta, sólido oral 
Descargar

05-682-2018

15 de marzo de 2018 

(Aprobación) / 28 de marzo 

de 2018 (Publicación)

682

Rectificar la publicación del precio techo para el 

segmento de mercado correspondiente al 

medicamento Lornoxicam 8 mg, sólido oral y 

ratificar el medicamento comparador Diclofenaco 

potásico 50 mg comprimidos recubiertos-sólido 

oral para el segmento de mercado Lornoxicam 8mg 

tabletas recubiertas-sólido oral

Descargar

https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Resoluci%C3%B3n-No.-STAA-22-680-2017.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Resoluci%C3%B3n-No.-STAA-23-680-2017.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Resoluci%C3%B3n-No.-STAA-25-680-2017.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Resoluci%C3%B3n-No.-STAA-27-680-2017.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-Nro.-30-681-2017.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-Nro.-02-682-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-Nro.-03-682-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-Nro.-04-682-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-Nro.-05-682-2018.pdf
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06-682-2018

15 de marzo de 2018 

(Aprobación) / 28 de marzo 

de 2018 (Publicación)

682
Rectificar el precio techo publicado mediante 

Resolución 10-2015 para el segmento de mercado 

Ambroxol 30 mg/5ml, jarabe, líquido oral 

Descargar

07-682-2018

15 de marzo de 2018 

(Aprobación) / 28 de marzo 

de 2018 (Publicación)

682

Ratificar el precio techo publicado mediante 

Resolución Nro. 16-2017 para el segmento de 

mercado correspondiente al medicamento 

Nimesulida 100 mg, granulado, sólido oral 

Descargar

08-682-2018

15 de marzo de 2018 

(Aprobación) / 28 de marzo 

de 2018 (Publicación)

682
Ratificar el precio techo publicado mediante 

Resolución 16-2017 para el segmento de mercado 

Meloxicam 15 mg, comprimidos, sólido oral

Descargar

09-682-2018

15 de marzo de 2018 

(Aprobación) / 28 de marzo 

de 2018 (Publicación)

682

Rectificar la expresión de la publicación del precio 

techo para el segmento de mercado Betametasona + 

Clotrimazol (0,5 mg + 10 mg) / g, semisólido 

cutáneo, crema en US$ 0,0887, correspondiente al 

ítem 4 publicado en la Resolución 016-2017 y 

eliminar sus presentaciones comerciales

Descargar

010-682-2018

15 de marzo de 2018 

(Aprobación) / 28 de marzo 

de 2018 (Publicación)

682

Rectificar el precio techo publicado mediante 

Resolución 10-2015 para el segmento de mercado 

Paracetamol 160 mg/5ml, solución oral, líquido 

oral 

Descargar

011-682-2018

15 de marzo de 2018 

(Aprobación) / 28 de marzo 

de 2018 (Publicación)

682

Rectificar el precio techo publicado mediante 

Resolución 10-2015 para el segmento de mercado 

Paracetamol 120 mg/5ml, solución oral, líquido 

oral en US$ 0,0813 

Descargar

012-682-2018

15 de marzo de 2018 

(Aprobación) / 28 de marzo 

de 2018 (Publicación)

682

Rectificar el precio techo y la expresión del 

principio activo publicada mediante Resolución 

016-2017 para el segmento de mercado 

Progesterona 200 mg, cápsula blanda, sólido oral 

Descargar

013-682-2018

15 de marzo de 2018 

(Aprobación) / 28 de marzo 

de 2018 (Publicación)

682

Rectificar el precio techo y la expresión de la 

concentración publicada mediante Resolución 10-

2015 para el segmento de mercado Eritropoyetina 

4.000 UI/0.4 ml, líquido parenteral, solución 

inyectable

Descargar

014-682-2018

15 de marzo de 2018 

(Aprobación) / 28 de marzo 

de 2018 (Publicación)

682

Rectificar la expresión de la concentración 

publicada mediante Resolución 10-2015 para el 

segmento de mercado Epoetina Beta 30.000 UI/0.6 

ml, líquido parenteral, solución inyectable

Descargar

015-682-2018

15 de marzo de 2018 

(Aprobación) / 28 de marzo 

de 2018 (Publicación)

682

Rectificar el precio techo y la expresión de la 

concentración publicada mediante Resolución 10-

2015 para el segmento de mercado Eritropoyetina 

2.000 UI/0.5 ml (4000 UI/ml), líquido parenteral, 

solución inyectable

Descargar

016-682-2018

15 de marzo de 2018 

(Aprobación) / 28 de marzo 

de 2018 (Publicación)

682

Rectificar el precio techo y la expresión de la 

concentración publicada mediante Resolución 10-

2015 para el segmento de mercado Eritropoyetina 

2.000 UI/ml, líquido parenteral, solución inyectable 

Descargar

https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-Nro.-06-682-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-Nro.-07-682-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-Nro.-08-682-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-Nro.-09-682-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-Nro.-10-682-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-Nro.-11-682-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-Nro.-12-682-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-Nro.-13-682-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-Nro.-14-682-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-Nro.-15-682-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-Nro.-16-682-2018.pdf
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017-682-2018

15 de marzo de 2018 

(Aprobación) / 28 de marzo 

de 2018 (Publicación)

682

Rectificar el precio techo y la expresión de la 

concentración publicada mediante Resolución 10-

2015 para el segmento de mercado Epoetina Beta 

2.000 UI/0.3ml, líquido parenteral, solución 

inyectable 

Descargar

018-682-2018

15 de marzo de 2018 

(Aprobación) / 28 de marzo 

de 2018 (Publicación)

682

Rectificar el precio techo y la expresión de la 

concentración publicada mediante Resolución 10-

2015 para el segmento de mercado Paracetamol 10 

mg/ml, líquido parenteral, solución para infusión 

Descargar

019-682-2018

15 de marzo de 2018 

(Aprobación) / 28 de marzo 

de 2018 (Publicación)

682

Rectificar el precio techo publicado mediante 

Resolución 10-2015 para el segmento de mercado 

Bencilpenicilina Benzatínica (Penicilina G 

Benzatínica) 600.000 UI, polvo para inyección, 

sólido parenteral 

Descargar

020-682-2018

15 de marzo de 2018 

(Aprobación) / 28 de marzo 

de 2018 (Publicación)

682

Rectificar la expresión de la publicación del precio 

techo y la expresión de la concentración del 

segmento de mercado Nevirapina 10 mg/ml, 

suspensión oral, líquido oral 

Descargar

021-682-2018

15 de marzo de 2018 

(Aprobación) / 28 de marzo 

de 2018 (Publicación)

682

Ratificar el precio techo publicado mediante 

Resolución 10-2015 para el segmento de mercado 

Oxaliplatino 50 mg, sólido parenteral, polvo para 

inyección 

Descargar

022-682-2018

15 de marzo de 2018 

(Aprobación) / 28 de marzo 

de 2018 (Publicación)

682

Rectificar el precio techo publicado mediante 

Resolución 10-2015 para el segmento de mercado 

Oxaliplatino 100 mg, polvo para inyección, sólido 

parenteral 

Descargar

023-682-2018

15 de marzo de 2018 

(Aprobación) / 28 de marzo 

de 2018 (Publicación)

682

Rectificar el precio techo, la expresión de la 

concentración y eliminar la presentación comercial 

publicada mediante Resolución 10-2015 para el 

segmento de mercado Amifostina 500 mg, polvo 

para inyección, sólido parenteral 

Descargar

024-682-2018

15 de marzo de 2018 

(Aprobación) / 28 de marzo 

de 2018 (Publicación)

682

Ratificar  el precio techo publicado mediante 

Resolución 10-2015 para el segmento de mercado 

Amfotericina B 50 mg, polvo para inyección, sólido 

parenteral 

Descargar

025-682-2018

15 de marzo de 2018 

(Aprobación) / 28 de marzo 

de 2018 (Publicación)

682

Rectificar  el precio techo y la expresión de la 

concentración publicada mediante Resolución 10-

2015 para el segmento de mercado Azacitidina 100 

mg, polvo para inyección, sólido parenteral 

Descargar

026-682-2018

15 de marzo de 2018 

(Aprobación) / 28 de marzo 

de 2018 (Publicación)

682

Rectificar  la expresión de la publicación del precio 

techo para el segmento de mercado Betametasona + 

Gentamicina + Tolnaftato + Clioquinol, 0.05% + 

0.1% + 1% + 1% (0.50 mg + 1 mg + 10 mg + 10 mg, 

semisólido cutáneo

Descargar

027-682-2018

15 de marzo de 2018 

(Aprobación) / 28 de marzo 

de 2018 (Publicación)

682

Rectificar el precio techo y la expresión de la 

concentración publicada mediante Resolución 10-

2015 para el segmento de mercado Ácido ascórbico 

100 mg/ml, solución inyectable, líquido parenteral 

Descargar

028-682-2018

15 de marzo de 2018 

(Aprobación) / 28 de marzo 

de 2018 (Publicación)

682

Rectificar el precio techo y la expresión de la 

concentración publicado mediante Resolución 10-

2015 para el segmento de mercado Ácido 

Zolendrónico 0,8 mg/ml, solución inyectable, 

líquido parenteral 

Descargar

https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-Nro.-17-682-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-Nro.-18-682-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-Nro.-19-682-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-Nro.-20-682-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-Nro.-21-682-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-Nro.-22-682-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-Nro.-23-682-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-Nro.-24-682-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-Nro.-25-682-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-Nro.-26-682-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-Nro.-27-682-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-Nro.-28-682-2018.pdf
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029-682-2018

15 de marzo de 2018 

(Aprobación) / 28 de marzo 

de 2018 (Publicación)

682

Rectificar el precio techo publicado mediante 

Resolución 10-2015 para el segmento de mercado 

Ácido Zolendrónico 4 mg, polvo para inyección, 

sólido parenteral 

Descargar

030-682-2018

15 de marzo de 2018 

(Aprobación) / 28 de marzo 

de 2018 (Publicación)

682

Rectificar la expresión de la publicación del precio 

techo y eliminar la presentación comercial 

publicada mediante Resolución 10-2015 para el 

segmento de mercado Lopinavir + Ritonavir (80 mg 

+ 20 mg)/ml, solución oral, líquido oral 

Descargar

031-682-2018

15 de marzo de 2018 

(Aprobación) / 28 de marzo 

de 2018 (Publicación)

682

Rectificar el precio techo y la expresión de la 

concentración publicada mediante Resolución 10-

2015 para el segmento de mercado Paclitaxel 6 

mg/ml, solución inyectable, líquido parenteral 

Descargar

032-682-2018

15 de marzo de 2018 

(Aprobación) / 28 de marzo 

de 2018 (Publicación)

682

Rectificar la expresión de la publicación del precio 

techo y la expresión de la concentración publicada 

mediante Resolución 10-2015 para el segmento de 

mercado Trolamina 6,7 mg/g, emulsión, líquido 

cutáneo 

Descargar

033-682-2018

15 de marzo de 2018 

(Aprobación) / 28 de marzo 

de 2018 (Publicación)

682

Rectificar  la expresión de la publicación del precio 

techo y la expresión de la concentración publicada 

mediante Resolución 10-2015 para el segmento de 

mercado Zidovudina 10 mg/ml, solución oral, 

líquido oral 

Descargar

034-682-2018

15 de marzo de 2018 

(Aprobación) / 28 de marzo 

de 2018 (Publicación)

682

Rectificar la expresión del precio techo publicado 

mediante Resolución 10-2015 para el segmento de 

mercado Metronidazol 250mg/5ml, suspensión oral, 

líquido oral 

Descargar

035-682-2018

15 de marzo de 2018 

(Aprobación) / 28 de marzo 

de 2018 (Publicación)

682

Rectifica r la expresión de la publicación del precio 

techo y la expresión de la concentración del 

segmento de mercado Ácido Ascórbico (Vitamina 

C) 150 mg/ml solución inyectable, líquido 

parenteral

Descargar

036-682-2018

15 de marzo de 2018 

(Aprobación) / 28 de marzo 

de 2018 (Publicación)

682
Rectificar  la expresión de la publicación del precio 

techo del segmento de mercado Ácido Valproico 375 

mg/ml solución oral, líquido oral 

Descargar

037-682-2018

15 de marzo de 2018 

(Aprobación) / 28 de marzo 

de 2018 (Publicación)

682

Rectificar la expresión de la publicación del precio 

techo y la expresión de la concentración publicada 

mediante Resolución 10-2015 para el segmento de 

mercado Ácido Ibandrónico 1 mg/ml, solución 

inyectable, líquido parenteral 

Descargar

038-682-2018

15 de marzo de 2018 

(Aprobación) / 28 de marzo 

de 2018 (Publicación)

682

Rectificar  el precio techo publicado mediante 

Resolución STLM 48-668-2017 de fecha 26 de enero 

de 2017 para el segmento de mercado Cloruro de 

Potasio 2 meq/ml, solución para infusión, líquido 

parenteral.

Descargar

039-682-2018

15 de marzo de 2018 

(Aprobación) / 28 de marzo 

de 2018 (Publicación)

682

Rectificar  el precio techo publicado mediante 

Resolución 10-2015 para el segmento de mercado 

Metronidazol 125 mg/5ml, suspensión oral, líquido 

oral 

Descargar

041-682-2018

15 de marzo de 2018 

(Aprobación) / 28 de marzo 

de 2018 (Publicación)

682

Rectificar el precio techo y la expresión de la 

concentración publicada mediante Resolución 10-

2015 para el segmento de mercado Diclofenaco 25 

mg/ml, solución inyectable, líquido parenteral 

Descargar

https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-Nro.-29-682-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-Nro.-30-682-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-Nro.-31-682-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-Nro.-32-682-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-Nro.-33-682-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-Nro.-34-682-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-Nro.-35-682-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-Nro.-36-682-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-Nro.-37-682-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-Nro.-38-682-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-Nro.-39-682-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-Nro.-41-682-2018.pdf
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042-682-2018

15 de marzo de 2018 

(Aprobación) / 28 de marzo 

de 2018 (Publicación)

682

Rectificar el precio techo y la expresión de la 

concentración publicada mediante Resolución 10-

2015 para el segmento de mercado Diclofenaco 75 

mg/2ml, solución inyectable, líquido parenteral 

Descargar

043-682-2018

15 de marzo de 2018 

(Aprobación) / 28 de marzo 

de 2018 (Publicación)

682

Rectificar la expresión de la publicación del precio 

techo y la expresión de la concentración del 

segmento de mercado Ácido Zolendrónico 0,05 

mg/ml solución inyectable, líquido parenteral 

Descargar

044-682-2018

15 de marzo de 2018 

(Aprobación) / 28 de marzo 

de 2018 (Publicación)

682

Rectificar el precio techo y la expresión de la 

concentración publicada mediante Resolución 10-

2015 para el segmento de mercado Timolol 0,5% (5 

mg/ml) solución oftálmica, líquido oftálmico 

Descargar

046-682-2018

15 de marzo de 2018 

(Aprobación) / 28 de marzo 

de 2018 (Publicación)

682

Ratificar  el precio techo y eliminar las 

presentaciones comerciales publicadas mediante 

Resolución 10-2015 para el segmento de mercado 

Factor VIII de coagulación recombinante 500 UI, 

polvo para inyección, sólido parenteral 

Descargar

047-682-2018

15 de marzo de 2018 

(Aprobación) / 28 de marzo 

de 2018 (Publicación)

682

Ratificar el precio techo y eliminar la presentación 

comercial publicada mediante Resolución 10-2015 

para el segmento de mercado Factor VIII de 

coagulación recombinante 1000 UI, polvo para 

inyección, sólido parenteral 

Descargar

048-682-2018

15 de marzo de 2018 

(Aprobación) / 28 de marzo 

de 2018 (Publicación)

682

Eliminar  el ítem 105 de la Resolución 10-2015 y 

por tanto los productos que contengan la misma 

composición formen  parte del Régimen Liberado de 

Precios

Descargar

049-682-2018

15 de marzo de 2018 

(Aprobación) / 28 de marzo 

de 2018 (Publicación)

682
Rectificar  el precio techo publicado mediante 

Resolución 10-2015 para el segmento de mercado 

Ácido Fusídico 2%, crema, semisólido cutáneo 

Descargar

050-682-2018

15 de marzo de 2018 

(Aprobación) / 28 de marzo 

de 2018 (Publicación)

682

Rectificar  el precio techo y la forma farmacéutica 

publicados mediante Resolución 10-2015 para el 

segmento de mercado Tamsulosina 0,4 mg, cápsula 

de liberación prolongada, solido oral 

Descargar

051-682-2018

15 de marzo de 2018 

(Aprobación) / 28 de marzo 

de 2018 (Publicación)

682

Rectificar la expresión del precio techo y la 

expresión de la concentración publicado mediante 

Resolución 10-2015 para el segmento de mercado 

Oxaliplatino 5 mg/ml, solución inyectable, líquido 

parenteral

Descargar

052-682-2018

15 de marzo de 2018 

(Aprobación) / 28 de marzo 

de 2018 (Publicación)

682

Rectificar  el precio techo y la expresión de la 

concentración publicada mediante Resolución 10-

2015 para el segmento de mercado Fentanilo 0,05 

mg/ml, solución inyectable, líquido parenteral 

Descargar

053-682-2018

15 de marzo de 2018 

(Aprobación) / 28 de marzo 

de 2018 (Publicación)

682

Rectificar  el precio techo y eliminar la 

presentación comercial publicada mediante 

Resolución 10-2015 para el segmento de mercado 

Factor VIII de coagulación recombinante 250 UI, 

polvo para inyección, sólido parenteral 

Descargar

https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-Nro.-42-682-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-Nro.-43-682-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-Nro.-44-682-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-Nro.-46-682-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-Nro.-47-682-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-Nro.-48-682-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-Nro.-49-682-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-Nro.-50-682-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-Nro.-51-682-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-Nro.-52-682-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-Nro.-53-682-2018.pdf
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STFP-02-683-2018

19 de abril de 2018 

(Aprobación) / 14 de mayo 

de 2018 (Publicación)

683

Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Complejo de Hierro Sacarosa (Hierro Elemental) 

20mg/ml, solución inyectable, líquido parenteral, 

en USD. 2.6180 por ml

Descargar

STFP-03-683-2018

19 de abril de 2018 

(Aprobación) / 14 de mayo 

de 2018 (Publicación)

683

Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Irbesartán 300 mg + Hidroclorotiazida 12,5 mg 

sólido oral, en USD. 1,2800
Descargar

STFP-04-683-2018 19 de abril de 2018 683

Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Latanoprost + Timolol (0,05 mg + 5 mg)/ ml, 

solución oftálmico, líquido oftálmico, en USD. 

11,9580 por 1 ml

Descargar

STFP-05-683-2018 19 de abril de 2018 683

Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Albendazol 40 mg/ ml, suspensión oral, líquido 

oral, en USD. 0,1785 por  ml

Descargar

STFP-06-683-2018 19 de abril de 2018 683
Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Betahistina 8 mg, tableta, sólido oral, en USD. 

0,3650.

Descargar

STFP-07-683-2018

19 de abril de 2018 

(Aprobación) / 14 de mayo 

de 2018 (Publicación)

683 Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Nimesulida 100 mg, sólido oral, en USD. 0,5000.

Descargar

STFP-08-683-2018

19 de abril de 2018 

(Aprobación) / 14 de mayo 

de 2018 (Publicación)

683

Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Ezetimibe + Atorvastatina 10 mg + 20 mg, sólido 

oral, en USD. 2,0600.
Descargar

STFP-09-683-2018

19 de abril de 2018 

(Aprobación) / 14 de mayo 

de 2018 (Publicación)

683 Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Finasterida 5 mg, sólido oral, en USD. 0,5500.
Descargar

STFP-10-683-2018

19 de abril de 2018 

(Aprobación) / 14 de mayo 

de 2018 (Publicación)

683

Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Condroitina 1200 mg + Glucosamina 1500 mg + 

Metilsulfonilmetano 2400 mg, polvo para 

reconstituir a solución oral, sólido oral, en USD. 

Descargar

STFP-11-683-2018

19 de abril de 2018 

(Aprobación) / 14 de mayo 

de 2018 (Publicación)

683
Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Nimodipina 0,2 mg/ ml, solución inyectable, 

líquido parenteral, en USD. 0,7037 por ml.

Descargar

STFP-12-683-2018

19 de abril de 2018 

(Aprobación) / 14 de mayo 

de 2018 (Publicación)

683

Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Amoxicilina 875 mg + Sulbactam 125 mg, sólido 

oral, en USD. 1,9100.
Descargar

STFP-13-683-2018

19 de abril de 2018 

(Aprobación) / 14 de mayo 

de 2018 (Publicación)

683
Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Amoxicilina 250 mg + Sulbactam 250 mg, sólido 

oral, en USD. 1,5000.

Descargar

STFP-14-683-2018

19 de abril de 2018 

(Aprobación) / 14 de mayo 

de 2018 (Publicación)

683

Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Ambroxol + Clenbuterol, (7,5 mg + 0,005 mg)/5 ml, 

solución oral, líquido oral , en USD. 0,0658 por 

cada 5 ml.

Descargar

STFP-15-683-2018

19 de abril de 2018 

(Aprobación) / 14 de mayo 

de 2018 (Publicación)

683

Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Complejo de Hidróxido de Hierro (III) 

Polimaltosado (equivalente a Hierro) 60 mg + 

Ácido Fólico 0,4 mg, sólido oral, en USD. 0,1600. Descargar

STFP-16-683-2018

19 de abril de 2018 

(Aprobación) / 14 de mayo 

de 2018 (Publicación)

683 Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Sucralfato 1000 mg sólido oral, en USD. 0,330.
Descargar

STFP-17-683-2018

19 de abril de 2018 

(Aprobación) / 14 de mayo 

de 2018 (Publicación)

683

Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Sucralfato 1000 mg/ 5 ml solución oral, líquido oral 

en USD. 0,0583 por cada 5 ml.
Descargar

https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-02-683-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-03-683-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-04-683-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-05-683-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-06-683-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-07-683-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-08-683-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-09-683-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-10-683-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-11-683-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-12-683-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-13-683-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-14-683-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-15-683-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-16-683-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-17-683-2018.pdf
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STFP-18-683-2018

19 de abril de 2018 

(Aprobación) / 14 de mayo 

de 2018 (Publicación)

683

Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Cotrimoxazol (Sulfametoxazol + Trimetropina), 

400 mg + 80 mg / 5 ml, suspensión oral, líquido oral 

en USD. 0,1742 por cada 5 ml.

Descargar

STFP-19-683-2018

19 de abril de 2018 

(Aprobación) / 14 de mayo 

de 2018 (Publicación)

683

Ratificar el precio techo aprobado en Sesión Nro. 

680-2017 de fecha 23 de noviembre de 2017 

mediante Resolución 22-680-2018 para el segmento 

de mercado Metronidazol 500 mg + Nistatina 100 

000 UI, sólido vaginal, en USD. 0,4200.

Descargar

STFP-20-683-2018

19 de abril de 2018 

(Aprobación) / 14 de mayo 

de 2018 (Publicación)

683

Rectificar el precio techo y la expresión de la 

concentración publicada mediante Resolución 10- 

2015 para el segmento de mercado Ketorolaco 15 

mg/ml, líquido parenteral, solución inyectable en 

USD. 08875 por ml (ítem 1090).

Descargar

STFP-21-683-2018

19 de abril de 2018 

(Aprobación) / 14 de mayo 

de 2018 (Publicación)

683

Rectificar el precio techo y la expresión de la 

concentración publicada mediante Resolución 10- 

2015 para el segmento de mercado Ketorolaco 30 

mg/ml, solución inyectable, líquido parenteral,  en 

USD. 2,3000 por ml (ítem 1088).

Descargar

STFP-22-683-2018

19 de abril de 2018 

(Aprobación) / 14 de mayo 

de 2018 (Publicación)

683
Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

correspondiente al medicamento Morfina 20 mg/ml, 

solución oral, líquido oral, en 0,4417 por 1 ml

Descargar

STFP-23-683-2018

19 de abril de 2018 

(Aprobación) / 14 de mayo 

de 2018 (Publicación)

683

Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

correspondiente al medicamento Sulfato de 

Morfina 2 mg/ml, solución oral, líquido oral, en 

0,0620 por 1 ml

Descargar

STFP-24-683-2018

19 de abril de 2018 

(Aprobación) / 14 de mayo 

de 2018 (Publicación)

683

Eliminar los segmentos de mercado detallados en el 

listado debido a que dichos segmentos no cumplen 

con los criterios para ser considerados de régimen 

regulado de precios

Descargar

STFP-25-683-2018

19 de abril de 2018 

(Aprobación) / 14 de mayo 

de 2018 (Publicación)

683
Eliminar los segmentos de mercado detallados en el 

listado, debido a que dichos segmentos se 

encuntran duplicados en la Resolución 10-2015 (…)

Descargar

STFP-01-684-2018

27 de julio de 2018 (Aprobación) 

/ 02 de octubre de 2018 

(Publicación)

684

Disponer a la Secretaría Técnica del Consejo 

Nacional de Fijación y Revisión de Precios de 

Medicamentos de Uso y Consumo Humano, remita 

los informes técnicos para aplicar el Régimen de 

Fijación Directa acorde al procedimiento 

establecido en el Decreto Ejecutivo 400.

Descargar

STFP-02-684-2018

31 de julio de 2018 (Aprobación) 

/ 02 de octubre de 2018 

(Publicación)

684

Dejar sin efecto la Resolución STFP-01-683-2018, 

de 19 de abril de 2018, y dispone que a partir de la 

Sesión 684-2018, las Actas de Consejo serán 

suscritas por todos los delegados del Consejo 

Nacional de Fijación y Revisión de Precios de  

Medicamentos de Uso y Consumo Humano, y las 

resoluciones serán suscritas solo por los delegados 

que tienen voz y voto.

Descargar

STFP-06-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684

Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Trastuzumab 600 mg/5 ml, líquido parenteral, en 

USD. 2,925,01 por unidad
Descargar

https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-18-683-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-19-683-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-20-683-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-21-683-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-22-683-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-23-683-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-24-683-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/resoluci%C3%B3n-25-683-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-001-684-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-002-684-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-006-684-2018.pdf


Nro. Resolución
Fecha de aprobación 

Resoluciones

Nro. Sesión 

Consejo
Asunto Link

Resoluciones de Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de 

Medicamentos de Uso y Consumo Humano

STFP-07-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684

Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Vismodegib 150 mg, sólido oral, en USD. 302,5932 

por unidad
Descargar

STFP-08-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684

Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Lenalidomida 5 mg, sólido oral, en USD. 406,8994 

por unidad
Descargar

STFP-09-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684

Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Lenalidomida 10 mg, sólido oral, en USD. 426,3776 

por unidad
Descargar

STFP-10-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684

Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Lenalidomida 25 mg, sólido oral, en USD. 469,6549 

por unidad
Descargar

STFP-11-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684

Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Dutasterida + Tamsulosina 0.50 mg + 0.40 mg, 

sólido oral de liberación moderada, en USD. 1,3300 

por unidad

Descargar

STFP-12-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684
Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Sulfametoxazol + Trimetoprima, (80 mg + 16 

mg)/ml líquido parenteral, en USD. 0,4598 por ml.

Descargar

STFP-13-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684
Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Triptorelina 11,25 mg, sólido parenteral, en USD. 

588,3479 por unidad.

Descargar

STFP-14-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684

Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Terlipresina 0,86 mg, sólido parenteral, en USD. 

43,1000 por vial.

Descargar

STFP-15-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684

Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Ticagrelor 90 mg, sólido oral, en USD. 1,3831 por 

unidad

Descargar

STFP-16-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684
Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Levonorgestrel 52 mg, sistema intrauterino, en 

USD. 198,39 por unidad

Descargar

STFP-17-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684

Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Cafeína 20 mg/ ml, líquido parenteral, en USD. 

6,7386 por ml.
Descargar

STFP-18-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684
Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Pembrolizumab 25 mg/ ml, líquido parenteral, en 

USD. 1.000,00 por ml.

Descargar

STFP-19-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684
Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Ponatinib 15 mg, sólido oral, en USD. 25,6159 por 

unidad

Descargar

STFP-20-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684

Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Ponatinib 30 mg, sólido oral, en USD. 52,7837 por 

unidad
Descargar

STFP-21-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684

Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Ruxolitinib 10 mg, sólido oral, en USD. 29,8311 por 

unidad
Descargar

STFP-22-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684

Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Ponatinib 45 mg, sólido oral, en USD. 51,8649 por 

unidad
Descargar

STFP-23-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684

Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Inmunoglobulina de Conejo Antitimocitos 

Humanos 25 mg, sólido parenteral, en USD. 

360,0000 por unidad.

Descargar

https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-007-684-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-008-684-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-009-684-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-010-684-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-011-684-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-012-684-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-013-684-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-014-684-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-015-684-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-016-684-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-017-684-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-018-684-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-019-684-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-020-684-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-021-684-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-022-684-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-023-684-2018.pdf
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STFP-24-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684
Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Abacavir 20 mg/ml,  líquido oral, en USD. 0,2757 

por ml

Descargar

STFP-25-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684
Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Tretinoina (Ácido Transretonoico) 10 mg, sólido 

oral, en USD. 3,2857 por unidad

Descargar

STFP-26-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684

Ratificar el precio techo para 1 ml para el segmento 

de mercado Sucralfato 1000 mg/5 ml, líquido oral, 

emitido mediante Resolución Nro. STFP-017-683-

2018, suscrita el 19b de abril de 2018, y rectificar la 

publicación para 5 ml, en USD. 0,2917

Descargar

STFP-27-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684

Eliminar los ítems 1522, 1523 y 1524 de la 

Resolución 10-2015 y por tanto los productos que 

contengan la misma composición formen parte del 

Régimen Liberado de Precios

Descargar

STFP-28-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684

Rectificar el precio techo y la expresión de la 

concentración publicada mediante Resolución 10-

2015 para el segmento de mercado Lidocaína + 

Epinefrina (20 mg + 5 mcg) ml (2% + 1 : 200000), 

solución inyectable, líquido parenteral

Descargar

STFP-29-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684

Aprobar la publicación en la página web del 

Consejo de los segmentos de mercado pendientes de 

fijación de precios techo, que no fueron incluidos en 

la Resolución 10-2015 y 16- 2017, y además de no 

contar con fijación previa, con el objero de 

socializar la información con el sector 

farmacéutico

Descargar

STFP-30-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684

Aprobar el precio del Régimen de Fijación Directa 

por el plazo de tres (3) años para el medicamento 

Amoxicilina 500 mg cápsulas, debido a que el 

mismo se encuentra comercializando a un precio 

superior al precio techo fijado y aprobado por el 

Consejo

Descargar

STFP-31-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684

Aprobar el precio del Régimen de Fijación Directa 

por el plazo de tres (3) años para el medicamento 

Gentamax 0,1% Crema, debido a que el mismo se 

encuentra comercializando a un precio superior al 

precio techo fijado y aprobado por el Consejo

Descargar

STFP-32-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684

Aprobar el precio del Régimen de Fijación Directa 

por el plazo de tres (3) años para el medicamento 

Clopidogrel 75 mg Tabletas recubiertas, debido a 

que el mismo se encuentra comercializando a un 

precio superior al precio techo fijado y aprobado 

por el Consejo

Descargar

STFP-33-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684

Aprobar el precio del Régimen de Fijación Directa 

por el plazo de tres (3) años para el medicamento 

Moxilan 3D 312,5 mg/ 5 ml, debido a que el mismo 

se encuentra comercializando a un precio superior 

al precio techo fijado y aprobado por el Consejo

Descargar

https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-024-684-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-025-684-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-026-684-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-027-684-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-028-684-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-029-684-2018-1.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-030-684-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-031-684-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-032-684-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-033-684-2018.pdf


Nro. Resolución
Fecha de aprobación 

Resoluciones

Nro. Sesión 

Consejo
Asunto Link

Resoluciones de Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de 

Medicamentos de Uso y Consumo Humano

STFP-34-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684

Aprobar el precio del Régimen de Fijación Directa 

por el plazo de tres (3) años para el medicamento 

Bianos 500 mg, polvo para suspensión, debido a 

que el mismo se encuentra comercializando a un 

precio superior al precio techo fijado y aprobado 

por el Consejo

Descargar

STFP-35-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684

Aprobar el precio del Régimen de Fijación Directa 

por el plazo de tres (3) años para el medicamento 6 

Copin comprimidos, debido a que el mismo se 

encuentra comercializando a un precio superior al 

precio techo fijado y aprobado por el Consejo

Descargar

STFP-36-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684

Aprobar el precio del Régimen de Fijación Directa 

por el plazo de tres (3) años para el medicamento 

Grunamox 250 mg/ 5 ml, polvo para reconstituir,  

debido a que el mismo se encuentra 

comercializando a un precio superior al precio 

techo fijado y aprobado por el Consejo

Descargar

STFP-37-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684

Aprobar el precio del Régimen de Fijación Directa 

por el plazo de tres (3) años para el medicamento 

Ibuprofeno 100 mg/ 5 ml, Suspensión, debido a que 

el mismo se encuentra comercializando a un precio 

superior al precio techo fijado y aprobado por el 

Consejo

Descargar

STFP-38-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684

Aprobar el precio del Régimen de Fijación Directa 

por el plazo de tres (3) años para el medicamento 

Femen Forte 400 mg, cápsulas blandas, debido a 

que el mismo se encuentra comercializando a un 

precio superior al precio techo fijado y aprobado 

por el Consejo

Descargar

STFP-39-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684

Aprobar el precio del Régimen de Fijación Directa 

por el plazo de tres (3) años para el medicamento 

Eurovit Blispack, debido a que el mismo se 

encuentra comercializando a un precio superior al 

precio techo fijado y aprobado por el Consejo

Descargar

STFP-40-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684

Aprobar el precio del Régimen de Fijación Directa 

por el plazo de tres (3) años para el medicamento 

Trimedif Compuesto, debido a que el mismo se 

encuentra comercializando a un precio superior al 

precio techo fijado y aprobado por el Consejo

Descargar

STFP-41-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684

Aprobar el precio del Régimen de Fijación Directa 

por el plazo de tres (3) años para el medicamento 

Estermax Crema, debido a que el mismo se 

encuentra comercializando a un precio superior al 

precio techo fijado y aprobado por el Consejo

Descargar

STFP-42-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684

Aprobar el precio del Régimen de Fijación Directa 

por el plazo de tres (3) años para el medicamento 

Kinex Tabletas 2 mg, debido a que el mismo se 

encuentra comercializando a un precio superior al 

precio techo fijado y aprobado por el Consejo

Descargar

https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-034-684-2018-1.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-035-684-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-036-684-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-037-684-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-038-684-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-039-684-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-040-684-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-041-684-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-042-684-2018.pdf
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STFP-43-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684

Aprobar el precio del Régimen de Fijación Directa 

por el plazo de tres (3) años para el medicamento 

Bictrim 200/400 mg, Suspensión, debido a que el 

mismo se encuentra comercializando a un precio 

superior al precio techo fijado y aprobado por el 

Consejo

Descargar

STFP-44-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684

Aprobar el precio del Régimen de Fijación Directa 

por el plazo de tres (3) años para el medicamento 

Roaccutan 20 mg, Cápsulas, debido a que el mismo 

se encuentra comercializando a un precio superior 

al precio techo fijado y aprobado por el Consejo

Descargar

STFP-45-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684

Aprobar el precio del Régimen de Fijación Directa 

por el plazo de tres (3) años para el medicamento 

Degraler Solución para gotas orales, debido a que 

el mismo se encuentra comercializando a un precio 

superior al precio techo fijado y aprobado por el 

Consejo

Descargar

STFP-46-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684

Aprobar el precio del Régimen de Fijación Directa 

por el plazo de tres (3) años para el medicamento 

Spirolon 25 mg, tabletas, debido a que el mismo se 

encuentra comercializando a un precio superior al 

precio techo fijado y aprobado por el Consejo

Descargar

STFP-47-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684

Aprobar el precio del Régimen de Fijación Directa 

por el plazo de tres (3) años para el medicamento 

Urostat 400 comprimidos recubiertos, debido a que 

el mismo se encuentra comercializando a un precio 

superior al precio techo fijado y aprobado por el 

Consejo

Descargar

STFP-48-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684

Aprobar el precio del Régimen de Fijación Directa 

por el plazo de tres (3) años para el medicamento 

Flimox-10 mg Comprimidos, debido a que el mismo 

se encuentra comercializando a un precio superior 

al precio techo fijado y aprobado por el Consejo

Descargar

STFP-49-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684

Aprobar el precio del Régimen de Fijación Directa 

por el plazo de tres (3) años para el medicamento 

Gembio 1 g inyectable, debido a que el mismo se 

encuentra comercializando a un precio superior al 

precio techo fijado y aprobado por el Consejo

Descargar

STFP-50-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684

Aprobar el precio del Régimen de Fijación Directa 

por el plazo de tres (3) años para el medicamento 

Moxof Solución oftálmica 0,5%, debido a que el 

mismo se encuentra comercializando a un precio 

superior al precio techo fijado y aprobado por el 

Consejo

Descargar

STFP-51-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684

Aprobar el precio del Régimen de Fijación Directa 

por el plazo de tres (3) años para el medicamento 

Asmalair 5 mg comprimidos masticables, debido a 

que el mismo se encuentra comercializando a un 

precio superior al precio techo fijado y aprobado 

por el Consejo

Descargar

https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-043-684-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-044-684-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-045-684-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-046-684-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-047-684-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-048-684-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-049-684-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-050-684-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-051-684-2018.pdf
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STFP-52-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684

Aprobar el precio del Régimen de Fijación Directa 

por el plazo de tres (3) años para el medicamento 

Asmalair 10 mg comprimidos recubiertos, debido a 

que el mismo se encuentra comercializando a un 

precio superior al precio techo fijado y aprobado 

por el Consejo

Descargar

STFP-53-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684

Aprobar el precio del Régimen de Fijación Directa 

por el plazo de tres (3) años para el medicamento 

Mixgen Crema dérmica, debido a que el mismo se 

encuentra comercializando a un precio superior al 

precio techo fijado y aprobado por el Consejo

Descargar

STFP-54-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684

Aprobar el precio del Régimen de Fijación Directa 

por el plazo de tres (3) años para el medicamento 

Dolovan Gotas, debido a que el mismo se encuentra 

comercializando a un precio superior al precio 

techo fijado y aprobado por el Consejo

Descargar

STFP-55-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684

Aprobar el precio del Régimen de Fijación Directa 

por el plazo de tres (3) años para el medicamento 

Dermafen Crema, debido a que el mismo se 

encuentra comercializando a un precio superior al 

precio techo fijado y aprobado por el Consejo

Descargar

STFP-56-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684

Aprobar el precio del Régimen de Fijación Directa 

por el plazo de tres (3) años para el medicamento 

Diovan HCT 80/12,5 mg comprimidos, debido a que 

el mismo se encuentra comercializando a un precio 

superior al precio techo fijado y aprobado por el 

Consejo

Descargar

STFP-57-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684

Aprobar el precio del Régimen de Fijación Directa 

por el plazo de tres (3) años para el medicamento 

Zitrik 500 mg Tableta, debido a que el mismo se 

encuentra comercializando a un precio superior al 

precio techo fijado y aprobado por el Consejo

Descargar

STFP-58-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684

Aprobar el precio del Régimen de Fijación Directa 

por el plazo de tres (3) años para el medicamento 

Diapresan D 80/12,5, debido a que el mismo se 

encuentra comercializando a un precio superior al 

precio techo fijado y aprobado por el Consejo

Descargar

STFP-59-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684

Aprobar el precio del Régimen de Fijación Directa 

por el plazo de tres (3) años para el medicamento 

Diovan 160/12,5 comprimidos, debido a que el 

mismo se encuentra comercializando a un precio 

superior al precio techo fijado y aprobado por el 

Consejo

Descargar

STFP-60-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684

Aprobar el precio del Régimen de Fijación Directa 

por el plazo de tres (3) años para el medicamento 

Diapresan D 160/12,5, debido a que el mismo se 

encuentra comercializando a un precio superior al 

precio techo fijado y aprobado por el Consejo

Descargar

https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-052-684-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-053-684-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-054-684-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-055-684-2018-1.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-056-684-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-057-684-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-058-684-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-059-684-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-060-684-2018.pdf
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STFP-61-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684

Disponer a la Secretaría Técnica de Fijación de 

Precios, eleve a conocimiento del Consejo Nacional 

de Fijación y Revisión, unicamento los trámires en 

los que se haya verificado cumplimiento de las 

normas, caso contrario queda facultada para dar 

respuesta a los trámites mediante oficio emitido a 

través del Sistema de Gestión Documental. 

Descargar

STFP-62-684-2018

24 de agosto de 2018 

(Aprobación) / 02 de octubre de 

2018 (Publicación)

684

Devolver y archivar el Recurso Extraordinario de 

Revisión, en vista de que no cumple con los 

requisitos establecidos en el Art. 180 en 

concordancia con los artículos 181 y 186 del 

Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de 

la Función Ejecutiva ERJAFE, por tal motivo se 

entiende como no presentado el recurso

Descargar

STFP-03-685-2018

20 de diciembre de 2018 

(Aprobación) / 08 de febrero de 

2019 (Publicación)

685

Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Difenhidramina 2,5 mg/ml, líquido oral, en USD. 

0,0118 por ml
Descargar

STFP-04-685-2018

20 de diciembre de 2018 

(Aprobación) / 08 de febrero de 

2019 (Publicación)

685

Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Epoprostenol (Prostaciclina) 1,5 mg, sólido 

parenteral, en USD. 10,8929 por unidad
Descargar

STFP-05-685-2018

20 de diciembre de 2018 

(Aprobación) / 08 de febrero de 

2019 (Publicación)

685

Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Epoprostenol (Prostaciclina) 0,5 mg, sólido 

parenteral, en USD. 5,0705 por unidad
Descargar

STFP-06-685-2018

20 de diciembre de 2018 

(Aprobación) / 08 de febrero de 

2019 (Publicación)

685

Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Hidralazina 10 mg, sólido oral, en USD. 0,1300 por 

unidad
Descargar

STFP-07-685-2018

20 de diciembre de 2018 

(Aprobación) / 08 de febrero de 

2019 (Publicación)

685

Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Estradiol  3,8 mg (equivalente a Estradiol 

hemihidratado), sólido cutáneo, en USD. 2,9650 por 

unidad

Descargar

STFP-08-685-2018

20 de diciembre de 2018 

(Aprobación) / 08 de febrero de 

2019 (Publicación)

685

Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Mecasermina 10 mg/ml, líquido parenteral, en USD. 

135,3896 por ml
Descargar

STFP-09-685-2018

20 de diciembre de 2018 

(Aprobación) / 08 de febrero de 

2019 (Publicación)

685
Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Clormadinona + Etinilestradiol 2 mg + 0,020 mg, 

sólido oral, en USD. 6,5500 por unidad 

Descargar

STFP-01-687-2019

22 de marzo de 2019 

(Aprobación) / 28 de marzo de 

2019 (Publicación)

687

Aprobar el precio techo para el segmento de 

mercado Tacrolimus 5 mg/ml, líquido parenteral en 

USD. 115,6537 por ml. 
Descargar

STFP-02-687-2019

22 de marzo de 2019 

(Aprobación) / 28 de marzo de 

2019 (Publicación)

687

Aprobar el precio techo para el segmento de 

mercado Ribavirina 200 mg, sólido oral en USD. 

1,6449 por unidad. 
Descargar

STFP-03-687-2019

22 de marzo de 2019 

(Aprobación) / 28 de marzo de 

2019 (Publicación)

687

Aprobar el precio techo para el segmento de 

mercado Hidrocortisona 20 mg sólido oral, en USD. 

0,17 por unidad.
Descargar

STFP-04-687-2019

22 de marzo de 2019 

(Aprobación) / 28 de marzo de 

2019 (Publicación)

687

Aprobar el precio techo para el segmento de 

mercado Peginterferón Alfa-2B, 100 mcg, sólido 

parenteral en USD. 311,3620 por vial.
Descargar

STFP-05-687-2019

22 de marzo de 2019 

(Aprobación) / 28 de marzo de 

2019 (Publicación)

687

Aprobar el precio techo para el segmento de 

mercado Candesartán 16 mg + Amlodipino 5 mg, 

sólido oral, en USD. 1,2000 por unidad.
Descargar

STFP-01-688-2019

22 de marzo de 2019 

(Aprobación) / 28 de marzo de 

2019 (Publicación)

688

Aprobar el precio techo para el segmento de 

mercado Natalizumab 20 mg/ ml, líquido 

parenteral de USD. 81,6363 por ml.
Descargar

https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-061-684-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/resolución-062-684-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/02/RESOLUCIÓN-STFP-003-685-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/02/RESOLUCIÓN-STFP-004-685-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/02/RESOLUCIÓN-STFP-005-685-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/02/RESOLUCIÓN-STFP-006-685-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/02/RESOLUCIÓN-STFP-007-685-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/02/RESOLUCIÓN-STFP-008-685-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/02/RESOLUCIÓN-STFP-009-685-2018.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/03/1.-Resolución-001-687-2019.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/03/2.-Resolución-002-687-2019.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/03/3.-Resolución-003-687-2019.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/03/4.-Resolución-004-687-2019.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/03/5.-Resolución-005-687-2019.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/03/1.-Resolución-001-688-2019.pdf
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STFP-02-688-2019

22 de marzo de 2019 

(Aprobación) / 28 de marzo de 

2019 (Publicación)

688
Aprobar el precio techo para el segmento de 

mercado Candesartán 32 mg + Hidroclorotiazida 

12,5 mg, sólido oral en USD. 0,7427.

Descargar

STFP-03-688-2019

22 de marzo de 2019 

(Aprobación) / 28 de marzo de 

2019 (Publicación)

688

Aprobar el precio techo para el segmento de 

mercado Estradiol 1,50 mg + Nomegestrol 2,50 mg, 

sólido oral en USD. 11,4738 por blíster de 28 

comprimidos.

Descargar

STFP-05-688-2019

22 de marzo de 2019 

(Aprobación) / 28 de marzo de 

2019 (Publicación)

688

Aprobar el precio techo para el segmento de 

mercado Cetirizina 5 mg/5ml, líquido oral en USD. 

0,5667 por 5 ml. 
Descargar

STFP-06-688-2019

22 de marzo de 2019 

(Aprobación) / 28 de marzo de 

2019 (Publicación)

688

Aprobar  el precio techo del segmento de mercado 

Minociclina 100 mg, sólido oral, en USD. 0,7200 

por unidad.
Descargar

STFP-07-688-2019

22 de marzo de 2019 

(Aprobación) / 28 de marzo de 

2019 (Publicación)

688

Aprobar  el precio techo del segmento de mercado 

Levocetirizina, 2,5 mg/ 5ml, líquido oral  en USD. 

0,7804 por 5 ml.
Descargar

STFP-08-688-2019

22 de marzo de 2019 

(Aprobación) / 28 de marzo de 

2019 (Publicación)

688

Aprobar  el precio techo del segmento de mercado 

Bisoprolol 5 mg + Hidroclorotiazida 6,25 mg, 

sólido oral en USD. 0,5850 por unidad.
Descargar

STFP-09-688-2019

22 de marzo de 2019 

(Aprobación) / 28 de marzo de 

2019 (Publicación)

688

Aprobar  el precio techo del segmento de mercado 

Amoxicilina + Sulbactam, (250 mg + 250 mg)/ 5ml, 

Sólido Oral en USD. 1,2717 por  5 ml de la 

suspensión reconstituida.

Descargar

STFP-10-688-2019

22 de marzo de 2019 

(Aprobación) / 28 de marzo de 

2019 (Publicación)

688

Rectificar el precio techo y publicación de la 

expresión de la concentración aprobada en la 

Resolución 05-655 de la Sesión Nro. 655 del 22 de 

Agosto del 2016 para el segmento de mercado 

Salbutamol 1mg/ml, líquido para inhalación  en 

USD. 0,1160 por ml.

Descargar

STFP-11-688-2019

22 de marzo de 2019 

(Aprobación) / 28 de marzo de 

2019 (Publicación)

688

Ratificar el precio techo publicado mediante 

Resolución Nro. STFP-014-683-2018 para el 

segmento de mercado correspondiente al 

medicamento Ambroxol + Clenbuterol, (7.5 mg + 

0.005 mg) / 5ml, líquido oral, en USD. 0,0658 por 

cada 5 ml.

Descargar

STFP-12-688-2019

22 de marzo de 2019 

(Aprobación) / 28 de marzo de 

2019 (Publicación)

688

Eliminar los ítems 1502, 1503 y 1504 de la 

Resolución 10-2015; por tanto los productos que 

formen parte del mismo segmento de mercado serán 

categorizados bajo el Régimen Liberado de Precios. 

Descargar

STFP-13-688-2019

22 de marzo de 2019 

(Aprobación) / 28 de marzo de 

2019 (Publicación)

688

Eliminar los ítems 42 y 44 de la Resolución 10-

2015; por tanto los productos que contengan la 

misma composición formen parte del Régimen 

Liberado de Precios. 

Descargar

STFP-14-688-2019

22 de marzo de 2019 

(Aprobación) / 28 de marzo de 

2019 (Publicación)

688

Eliminar el ítem 1115 de la Resolución 10-2015; por 

lo tanto los medicamentos que formen parte del 

mismo segmento de mercado serán categorizados 

bajo el Régimen Liberado de Precios. 

Descargar

STFP-15-688-2019

22 de marzo de 2019 

(Aprobación) / 28 de marzo de 

2019 (Publicación)

688

Rectificar el precio techo y la expresión de la 

concentración publicada mediante Resolución 10-

2015 para el segmento de mercado Linezolida, 2 

mg/ ml, Líquido Parenteral (ítem 1211) en USD. 

0,1173 por ml.

Descargar

https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/03/2.-Resolución-002-688-2019.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/03/3.-Resolución-003-688-2019.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/07/STFP-005-688-2019.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/03/6.-Resolución-006-688-2019.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/03/7.-Resolución-007-688-2019.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/03/8.-Resolución-008-688-2019.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/03/9.-Resolución-009-688-2019.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/03/10.-Resolución-010-688-2019.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/03/11.-Resolución-011-688-2019.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/03/12.-Resolución-012-688-2019.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/03/13.-Resolución-013-688-2019.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/03/14.-Resolución-014-688-2019.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/03/15.-Resolución-015-688-2019.pdf
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STFP-16-688-2019

22 de marzo de 2019 

(Aprobación) / 28 de marzo de 

2019 (Publicación)

688

Eliminar el ítem 55 de la Resolución 10-2015; en 

virtud que los medicamentos que forman parte del 

mismo segmento de mercado serán categorizados 

como “suplementos alimenticios”.

Descargar

STFP-01-689-2019

27 de junio de 2019 

(Aprobación) / 16 de julio de 

2019 (Publicación)

689

Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Betametasona Dipropionato (equivalente a 

Betametasona) + Betametasona Fosfato 

(equivalente a Betametasona) (5 mg + 2 mg)/ ml, 

líquido parenteral en USD. 3,4100 por ml.

Descargar

STFP-02-689-2019

27 de junio de 2019 

(Aprobación) / 16 de julio de 

2019 (Publicación)

689

Aprobar el precio techo para el segmento de 

mercado Cetirizina + Fenilefrina (5 mg + 10 mg)/5 

ml, líquido oral, en USD. 0,4750 por 5 ml.
Descargar

STFP-03-689-2019

27 de junio de 2019 

(Aprobación) / 16 de julio de 

2019 (Publicación)

689

Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Policresuleno 18 mg/g (1,8%), semisólido vaginal, 

en USD. 0,4852 por 1 gramo.
Descargar

STFP-04-689-2019

27 de junio de 2019 

(Aprobación) / 16 de julio de 

2019 (Publicación)

689

Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Policresuleno 90 mg, sólido vaginal, en USD. 2,6850 

por unidad.
Descargar

STFP-05-689-2019

27 de junio de 2019 

(Aprobación) / 16 de julio de 

2019 (Publicación)

689

Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Policresuleno 100 mg + Cincocaína 2,5 mg 

supositorio, sólido rectal, en USD. 2,4100, por 

unidad.   

Descargar

STFP-06-689-2019

27 de junio de 2019 

(Aprobación) / 16 de julio de 

2019 (Publicación)

689

Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Losartan 100 mg + Hidroclorotiazida 12,5 mg, 

sólido oral en USD. 1,1100 por unidad. 
Descargar

STFP-07-689-2019

27 de junio de 2019 

(Aprobación) / 16 de julio de 

2019 (Publicación)

689

Aprobar  el precio techo del segmento de mercado 

Amoxicilina + Ácido Clavulánico  (600 mg + 42.9 

mg)/5 ml, polvo para suspensión, sólido oral en 

USD. 0,6036 por 5 ml.

Descargar

STFP-08-689-2019

27 de junio de 2019 

(Aprobación) / 16 de julio de 

2019 (Publicación)

689

Aprobar  el precio techo del segmento de mercado 

Codeína + Pseudoefedrina+ Clorfenamina, (10 mg + 

7,5 mg + 0,5 mg)/ 5 ml,  líquido oral en USD. 0,2297 

por 5 ml.

Descargar

STFP-09-689-2019

27 de junio de 2019 

(Aprobación) / 16 de julio de 

2019 (Publicación)

689
Aprobar  el precio techo del segmento de mercado 

Salbutamol + Beclometasona (2 mg + 1 mg)/ml, 

líquido para inhalación, en USD. 0,8600 por 1 ml.

Descargar

STFP-10-689-2019

27 de junio de 2019 

(Aprobación) / 16 de julio de 

2019 (Publicación)

689

Aprobar  el precio techo del segmento de mercado 

Loratadina + Ambroxol, 5 mg + 30 mg, sólido oral, 

en USD. 0,5700 por unidad.
Descargar

STFP-11-689-2019

27 de junio de 2019 

(Aprobación) / 16 de julio de 

2019 (Publicación)

689

Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Nicotinamida (B3) 50 mg + Piridoxina (B6) 20 mg + 

Tiamina (B1) 10 mg + Riboflavina (B2) 10 mg, 

sólido oral, en USD. 0,0450 por unidad. 

Descargar

STFP-12-689-2019

27 de junio de 2019 

(Aprobación) / 16 de julio de 

2019 (Publicación)

689

Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Paracetamol + Pseudoefedrina + Clorfenamina 500 

mg + 60 mg + 4 mg, sólido oral en USD. 0,1950 por 

unidad. 

Descargar

STFP-13-689-2019

27 de junio de 2019 

(Aprobación) / 16 de julio de 

2019 (Publicación)

689

Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Sulfato Ferroso equivalente a Hierro Elemental 25 

mg/ml, líquido oral en USD. 0,0327 por ml. 
Descargar

https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/03/16.-Resolución-016-688-2019.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/07/STFP-001-689-2019.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/07/STFP-002-689-2019.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/07/STFP-003-689-2019.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/07/STFP-004-689-2019.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/07/STFP-005-689-2019.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/07/STFP-006-689-2019.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/07/STFP-007-689-2019.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/07/STFP-008-689-2019.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/07/STFP-009-689-2019.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/07/STFP-010-689-2019.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/07/STFP-011-689-2019.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/07/STFP-012-689-2019.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/07/STFP-013-689-2019.pdf
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Resoluciones de Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de 

Medicamentos de Uso y Consumo Humano

STFP-14-689-2019

27 de junio de 2019 

(Aprobación) / 16 de julio de 

2019 (Publicación)

689

Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Toxina Botulínica 100 U, sólido parenteral en USD. 

523,7550 por unidad.  
Descargar

STFP-15-689-2019

27 de junio de 2019 

(Aprobación) / 16 de julio de 

2019 (Publicación)

689
Aprobar el precio techo del segmento de mercado 

Pseudoefedrina + Clorfenamina (30 mg + 2 mg)/5 

ml, líquido oral en USD. 0,1326 por 5 ml.  

Descargar

STFP-16-689-2019

27 de junio de 2019 

(Aprobación) / 16 de julio de 

2019 (Publicación)

689

Recibir la Metodología de Reajuste de Precios 

entregada por la Secretaría Técnica del Consejo 

Nacional de Fijación y Revisión de Precios de 

Medicamentos de Uso y Consumo Humano, que ha 

sido elaborada y aprobada el 25 de marzo de 2019, 

por el Equipo Multidisciplinario creado para el 

efecto mediante Resolución 08-2015 de fecha 19 de 

agosto de 2015.

Descargar

STFP-20-689-2019

27 de junio de 2019 

(Aprobación) / 16 de julio de 

2019 (Publicación)

689

(…) Nafazolina Clorhidrato, 0,1 g, solución 

oftálmica y Fenazona (Antipirina) 5,40 g 

Benzocaína 1,40 g Oxiquinoleina Sulfato 0,0375 g, 

Solución ótica.

Descargar

STFP-21-689-2019

27 de junio de 2019 

(Aprobación) / 16 de julio de 

2019 (Publicación)

689

(…) Novorapid Flexpen es el correspondiente al 

segmento de mercado Insulina Asparta, líquido 

parenteral, solución inyectable, 100 UI/ml, 3 ml, en 

USD. 8,88, fijado mediante Resolución 10-2015 de 

fecha 19 de agosto de 2015 en el ítem 1036.  

Descargar

STFP-22-689-2019

27 de junio de 2019 

(Aprobación) / 16 de julio de 

2019 (Publicación)

689

(…)  Laboratorios James Brown Pharma C.A., y 

Laboratorios LIFE., relacionadas con la Resolución 

STFP-004-688-2019 de fecha 22 de marzo de 2019, 

(…).

Descargar

STFP-02-690-2019

25 de julio de 2019 (Aprobación) 

/ 26 de agosto de 2019 

(Publicación)

690

Aprobar el precio techo para el segmento de 

mercado Ibuprofeno 400 mg + Cafeína 100 mg + 

Ergotamina 1 mg, Sólido oral en USD. 0,5550 por 

unidad. 

Descargar

https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/07/STFP-014-689-2019.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/07/STFP-015-689-2019.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/07/STFP-016-689-2019.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/07/STFP-020-689-2019.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/07/STFP-021-689-2019.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/07/STFP-022-689-2019.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/08/Resolución-Nro.-STFP-002-690-2019.pdf

