
 

LA PLATA,  14 de Febrero 2020 

 

 

CIRCULAR 021 

ATE: CONVENIO DEL COLEGIO DE LA PLATA 

Recordamos que es un co-seguro vigente que deben atender todas las farmacias dado que es un 

convenio de éste colegio. 

Adjuntamos norma de atención (Haga Clik aqui) e instructivo para su facturación (Haga Clik aqui) 

 

CIRCULAR 022 

IOMA: Presentaciones 

Si usted tiene una receta que debe presentar sin validar (por ejemplo aquellas en que el sistema 

arroja “dispense manualmente”) debe presentarla con caratula sin validar eligiendo obra social: 

IOMA, Plan: según corresponda (agudo, crónico) 

Se han recibido muchos débitos del IOMA debido a que las farmacias están enviando éstas recetas 

en los Planes de Refacturación. Recordamos que como refacturación, solamente deberán ser 

incluidas aquellas recetas que hayan sido debitadas y estén en condiciones de ser refacturadas. 

CIRCULAR 023 

 

MISOPROSTOL 

Remitimos información recibida de Colegio Central: “…Recomendamos prestar especial atención a la 

guía preparada por nuestra Institución para su dispensa al público,  a fin de asegurar el acceso a la 

medicación por las pacientes que lo requieran  bajo prescripción médica. 

Forma farmacéutica: comprimidos vaginales ranurados, para ser administrado por vía vaginal 

Condición de venta: VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA 

Se encuentra comprendida en la disposición ANMAT 3646/98, donde se unificó la condición de 

expendio de las especialidades medicinales que contienen Misoprostol como monodroga o asociado 

con diclofenac. 

1- De la receta 

La receta de archivo no debe ser realizada en recetarios rosados pues no es psicofármaco (Decreto  

3321/95). 

La receta debe de cumplir con los requisitos de la normativa vigente: ARTÍCULO 36º ley 10606 (haga 

clik aquí): 

Requisitos excluyentes: 

Nombre y apellido de la paciente 

Diagnóstico 

Firma y sello del médico 

http://colfarmalp.org.ar/wp-content/uploads/2020/02/ate.pdf
http://colfarmalp.org.ar/wp-content/uploads/2020/02/winfarmaate.pdf
http://www.colfarma.info/colfarma/wp-content/uploads/2018/12/ART%C3%8DCULO-36%C2%BA-Ley-10606-para-Bolet%C3%ADn-Dic-18-Misoprostol.pdf
http://www.colfarma.info/colfarma/wp-content/uploads/2018/12/ART%C3%8DCULO-36%C2%BA-Ley-10606-para-Bolet%C3%ADn-Dic-18-Misoprostol.pdf


El cual deberá de ser acorde con la autorización de uso aprobado  para la especialidad según 

disposición de la  ANMAT: 

Indicaciones: 

Dilatación y preparación del cérvix de útero no grávido previo a una histeroscopia. 

Otros procedimientos ginecológicos que requieran acceder a la cavidad uterina. 

Firma y sello médico: verificar en el SISA los datos del médico prescriptor, ante dudas consultar al 

Departamento de Relaciones Profesionales o al CIMF. 

2- Sugerimos verificar número de documento de quien retira y registrar los datos de identificación en 

el reverso de la receta. 

3- Asentar la receta en el libro recetario, numerarla,  firmarla y una vez sellada proceder a su archivo. 

Farmacoviligancia: 

El misoprostol se encuentra sometido a un Plan de Gestión de Riesgo (PGR) dado que se encuentra 

dentro del listado de sustancias vigiladas (de riesgo), que fuera actualizado en el año 2010 bajo la 

revisión VIII (disp. 5358/12). Todo Misoprostol comercializado en la Argentina o en el exterior debe 

presentar un PGR y ser monitorearlo constantemente. 

El PGR implica tener un conjunto de actividades e intervenciones en farmacovigilancia diseñados 

para identificar, caracterizar, prevenir o minimizar los riesgos relacionados con los productos 

medicinales. Este siempre debe ser aprobado previo al registro y modificado en caso de que se 

evidencie algún alerta a nivel nacional o internacional. 

A nivel nacional se encuentra bajo el sistema de trazabilidad y  no se permite realizar el informe de 

evento de dispensación al paciente, si no están informados los datos de nombre y apellido del 

paciente y el tipo y número de documento. 

En la provincia de Buenos Aires hasta la fecha, no fue incorporado  por la 

 Comisión sobre trazabilidad de medicamentos (de integración mixta entre el Ministerio de Salud 

provincial y el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, Resolución 5584/15 (Haga 

click aquí ). 

Ante cualquier duda comunicarse con el C.I.M.F. (cimf@colfarma.org.ar) o con el Departamento de 

Relaciones Profesionales (relprof@colfarma.org.ar ) 

Fuente:https://www.argentina.gob.ar/noticias/sobre-la-autorizacion-de-los-productos-con-ingrediente-

farmaceutico-activo-misoprostol …” 

CIRCULAR 024 

 

GLUCOSAMINA- MELOXICAM: ANMAT prohíbe el uso y comercialización de la asociación  
  
Por medio de la Disposición 528/2020, la ANMAT ha prohibido el uso y comercialización, en todo 

el territorio nacional, de todas las especialidades medicinales que contengan la asociación a dosis 

fija de Glucosamina-Meloxicam (monodosis en un solo comprimido o sobre) por los motivos 

expuestos en la mencionada normativa. 

Los laboratorios titulares de certificados de especialidades medicinales que contengan la asociación 

mencionada, deberán proceder al retiro del mercado de todas las unidades en un plazo de sesenta 

http://www.colfarma.info/colfarma/relaciones-profesionales/legislacion/resolucion-5584-15-creacion-de-una-comision-para-la-implementacion-de-la-trazabilidad/
http://www.colfarma.info/colfarma/relaciones-profesionales/legislacion/resolucion-5584-15-creacion-de-una-comision-para-la-implementacion-de-la-trazabilidad/
mailto:cimf@colfarma.org.ar
mailto:relprof@colfarma.org.ar
https://www.argentina.gob.ar/noticias/sobre-la-autorizacion-de-los-productos-con-ingrediente-farmaceutico-activo-misoprostol
https://www.argentina.gob.ar/noticias/sobre-la-autorizacion-de-los-productos-con-ingrediente-farmaceutico-activo-misoprostol
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/225187/20200207


días corridos, contados a partir de la publicación de la norma en el Boletín Oficial, debiendo presentar 

ante el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) la documentación respaldatoria 

correspondiente. 

Cabe resaltar que la medida no alcanza a los productos que presenten ambos ingredientes 

farmacéuticos por separado, es decir, como monodrogas. 

  

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/noticias/anmat-prohibe-el-uso-y-la-comercializacion-de-la-

asociacion-glucosamina-meloxicam 

 

CIRCULAR 025 

 

HOSPITAL AUSTRAL SALUD 

Se informa que, a partir del día de la fecha, se agregan 3 nuevas instituciones como prestadoras de 

la obra social HOSPITAL AUSTRAL SALUD. Las mismas son: Presencia Médica S.A., SIPREM y 

Acudir. Para ver listado de Prestadores completo (clic aquí). 

  

CIRCULAR 026 

 

OSPIM  ENSALUD 

Norma de Atención vigente de la Obra Social Ospim Ensalud  (ver aquí). 

CIRCULAR 027 

  

PROFE – Medico Autorizante 

Los siguientes profesionales son alta como médicos autorizantes para la localidad de Cachari y 

Mercedes:   (clic aquí). 

Dra. Callegare Verónica Fabiana /MP 113870. 

Dra. Paredes Sonia Irene / MP 54481. 

 CIRCULAR 028 

 

Vademécum – Actualización Patologías Crónicas 

Remitimos los siguientes vademécums de patologías crónicas, ya que han sido actualizados: 

 

AMFFA ADHERENTE (clic aquí). 

AMFFA CAFAR (clic aquí). 

AMFFA OSPOCE 415 (clic aquí). 

AMFFA OSPOCE 411 (clic aquí). 

CSIL OBRA SOCIAL (clic aquí). 

CSIL MEDICINA PREPAGA (clic aquí). 

OSBLYCA (clic aquí). 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/anmat-prohibe-el-uso-y-la-comercializacion-de-la-asociacion-glucosamina-meloxicam
https://www.argentina.gob.ar/noticias/anmat-prohibe-el-uso-y-la-comercializacion-de-la-asociacion-glucosamina-meloxicam
http://www.colfarma.info/colfarma/prestadores-hosp-austral-salud-profesionales-e-instituciones/
http://www.colfarma.info/colfarma/ospim-ensalud-norma-de-atenicion-vigente-febrero-
http://www.colfarma.info/colfarma/listado-medicos-autorizantes-n-78/
http://www.colfarma.info/colfarma/amffa-adherentes-vdm-cronicos-febrero20/
http://www.colfarma.info/colfarma/amffa-cafar-vdm-cronicos-febrero20/
http://www.colfarma.info/colfarma/amffa-415-vdm-cronicos-febrero20/
http://www.colfarma.info/colfarma/amffa-ospoce-vdm-cronicos-febrero20/
http://www.colfarma.info/colfarma/csil-o-social-vdm-cronicos-febrero20/
http://www.colfarma.info/colfarma/csil-prepaga-vdm-cronicos-febrero20/
http://www.colfarma.info/colfarma/osblyca-vdm-cronicos-febrero20/


OSPCYD (clic aquí). 

OSPEPBA (clic aquí). 

OSPIV (clic aquí) 

 CIRCULAR 029 

 

UNLP 

Informamos que el Vademécum ha sido actualizado por la Obra Social (clic aquí). 

 

 

http://www.colfarma.info/colfarma/ospcyd-vdm-cronicos-febrero20/
http://www.colfarma.info/colfarma/ospepba-vdm-cronicos-febrero20/
http://www.colfarma.info/colfarma/ospiv-vdm-cronicos-febrero19/
http://www.colfarma.info/colfarma/unlp-vdm-completo-febrero20/

