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En estas “Novedades” se puede encontrar la información correspondiente a los medicamentos que se 
envían en la entrega 168 y otra información de relevancia para los Equipos de Salud. 

 

   

 Medicamentos Esenciales                     

Un nuevo nombre para una política central del  Ministerio de Salud de la Nación   

Siguiendo una restructuración del Ministerio de Salud de la Nación, el Programa CUS 
Medicamentos cambió nuevamente de nombre, ahora se llama Coordinación de 
Medicamentos Esenciales. Esta Coordinación se encuentra a cargo de la Lic. Gisela Bardi, y 
se implementa en la órbita de la Dirección Nacional de Medicamentos y Tecnología Sanitaria, 
cuyo Director es el Lic. Leandro de la Mota.  

Cabe aclarar que este cambio no afecta el normal desarrollo de las actividades de 
Medicamentos Esenciales. Su funcionamiento, logística de entrega y operatoria siguen 
siendo las mismas. 

Obligaciones del Operador Logístico y del establecimiento de Salud.  

 

LO QUE HAY QUE SABER 
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¿Cómo se planifica la cantidad de botiquines enviados a los CAPS? 

Para planificar la asignación de botiquines se considera el nivel de actividad del centro de 

salud (promedio semestral de recetas de Medicamentos Esenciales enviadas al Programa) y 

la relación existente entre la utilización y el stock existente en cada CAPS (información 

extraída del Formulario B) de algunos medicamentos. 

 

 

 

Cod. 
Medicamento Componente Activo 

Nombre 
Presentación Anterior 168 Posterior 

117 ÁCIDO FÓLICO COMPRIMIDOS  30 30 

099 ÁCIDO FUSÍDICO CREMA 1 1 1 

803 ALLOPURINOL COMPRIMIDOS 120   

002 AMIODARONA COMPRIMIDOS  90  

098 AMLODIPINA COMPRIMIDOS 180 90 90 

004 AMOXICILINA COMPRIMIDOS 315 315 315 

096 AMOXICILINA FRASCOS X 120 ML 18 18 18 

103 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO COMPRIMIDOS 14 14 14 

059 ASPIRINA COMPRIMIDOS 120   

793 AZITROMICINA COMPRIMIDOS 45   

034 BETAMETASONA GOTAS 5 5 5 

060 BETAMETASONA CREMA 1 1 1 

052 BUDESONIDE AEROSOL BRONQUIAL 4 2 2 

006 CARBAMAZEPINA COMPRIMIDOS  150  

055 CLOTRIMAZOL (Y/O MICONAZOL) CREMA 2   

012 DIFENHIDRAMINA FRASCOS X 120 ML 3 3 3 

015 ENALAPRIL COMPRIMIDOS 630 630 630 

018 ERITROMICINA FRASCOS X 100ML 2 2 2 

057 ERITROMICINA FRASCO X 5 ML 2 1 1 

302 ESPACIADORES ESPACIADORES 3 9 9 

109 FLUCONAZOL COMPRIMIDOS  1 1 

020 FUROSEMIDA COMPRIMIDOS 30   

022 GLIBENCLAMIDA COMPRIMIDOS 120 120 120 

081 HIDROCLOROTIAZIDA COMPRIMIDOS 30   

024 HIERRO (S. FERROSO) FRASCOS 4   

025 HIERRO (S. FERROSO) + A. FÓLICO COMPRIMIDOS 120 120 120 

066 HOMATROPINA COMPRIMIDOS 30 30 30 

027 IBUPROFENO FRASCOS X 90 ML 20 24 24 

MEDICAMENTOS INCLUIDOS EN LA ENTREGA 

ACTUAL 

 

El Cuadro Nº 1 presenta el contenido del botiquín de la entrega inmediata anterior (E. 167º), 

de la presente entrega (E.168º) y de la programación de la próxima (E.169°). El contenido se 

expresa en unidades primarias (comprimidos, frasco, pomo, óvulos, etc.). 
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028 IBUPROFENO COMPRIMIDOS 320 480 480 

111 LOSARTAN COMPRIMIDOS 60 30 30 

032 MEBENDAZOL FRASCOS X 30 ML  16  

035 MEPREDNISONA (PREDNISONA) COMPRIMIDOS 16 16 16 

054 METFORMINA COMPRIMIDOS 180 120 120 

112 METFORMINA COMPRIMIDOS 60 60 60 

038 METRONIDAZOL ÓVULOS 8 8 8 

039 METRONIDAZOL COMPRIMIDOS 15   

042 NISTATINA 
COMPRIMIDOS 

VAGINALES 14   

043 NISTATINA FRASCOS X 24 ML  1  

044 NORFLOXACINA COMPRIMIDOS 56   

046 PARACETAMOL COMPRIMIDOS 200 160 160 

757 PENICILINA BENZATINICA AMPOLLA 2   

049 RANITIDINA COMPRIMIDOS 180 270 270 

062 SALBUTAMOL AEROSOL BRONQUIAL 7 9 9 

030 SIMVASTATINA COMPRIMIDOS 150 150 150 

763 SULFAMETOXAZOL/TRIMETOPRIMA COMPRIMIDOS 14 14 14 

 

 

¿Qué formularios se reciben en esta entrega? 

En esta entrega se reciben: nuevos Remitos  o Comprobantes de Servicio Logístico, los 
Formularios de Receta R, las Recetas de Tratamiento Prolongado Rtp y los Formularios de 
Control Mensual de Stock B. 

Con excepción del Comprobante de Servicio Logístico, todos los formularios están disponibles 
en la página web del Programa. 

 

 

“Actualizaciones para Médicos del Primer Nivel de  Atención” Nº 6 

Es una revista en formato papel que contiene los temas de mayor 
interés tratados en el blog “Actualizaciones para Médicos del Primer 
Nivel de Atención” https://actualizacionesparamedicos.wordpress.com/.  

Los contenidos abordan temas relacionados con problemas de salud 
prevalentes y/o que generan alta carga de enfermedad en la población 
de nuestro territorio.  Son publicaciones sintéticas, basadas en la última 
y mejor evidencia disponible y de fácil acceso y consulta, para 
colaborar con el profesional en el proceso de toma de decisiones 
clínicas.  

FORMULARIOS INCLUIDOS EN LA ENTREGA ACTUAL 

 

MATERIALES GRÁFICOS INCLUÍDOS EN LA ENTREGA ACTUAL 

 

https://actualizacionesparamedicos.wordpress.com/
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En la edición Nº 6 se abordan los siguientes temas: tratamiento para sífilis, especialmente la 
cantidad de dosis de penicilina benzatínica a utilizar de acuerdo a la etapa de la enfermedad 
en la que se encuentra el paciente y enfermedades transmitidas por mosquitos: prevención y 
manejo inicial de la infección por dengue. Se solicita que esté disponible para consultas en el 
Centro de Salud. 

 

Folleto “¿Qué es la adherencia al tratamiento con 
medicamentos?” 

En este folleto encontrarán información sobre la adherencia al 
tratamiento, las consecuencias de no cumplir y seguir el tratamiento 
elegido, y recomendaciones para poder completarlo. 

Se solicita que esté visible y disponible en la sala de espera del Centro 
de Salud. 

 

 

 

¿Qué es el botiquín básico? 

El botiquín básico está conformado por los medicamentos que se distribuyen en la misma 

proporción para todos los centros de salud (CAPS). No incluye los medicamentos que se 

envían de forma selectiva. En esta entrega se identifica como Modelo de Botiquín A168.1 

¿Qué son los medicamentos de envío selectivo? 

Los medicamentos de envío selectivo son aquellos que son enviados según la necesidad de 
cada CAPS. Tiene en cuenta la utilización y stock de los Formularios B procesados. Son entre 
4 y 6 medicamentos por entrega, y se distribuyen idealmente para un período de entre 3 y 6 
meses. Es por ello que en una entrega se pueden recibir grandes cantidades de un 
medicamento y luego dejar de recibirlas por un tiempo determinado.  

 

 

 

 

Furosemida (020) 

Hidroclorotiazida (081) 

Azitromicina (793) 

Allopurinol (803) 

Los medicamentos de envío selectivo de la entrega son: 

 

TIPOS DE BOTIQUÍN 
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¿Cuáles son los centros considerados chicos o de baja actividad? 

Los centros “chicos” o de baja actividad son aquellos que prescriben en promedio menos de 
100 recetas mensuales y producen menos de 400 consultas. Reciben un botiquín entrega de 
por medio (bimensual). 

Los botiquines que reciben estos CAPS no incluyen medicamentos utilizados mayormente por 
especialistas.   

 

 

 

 

¿Cuáles son los botiquines especiales? 

Existen Centros de Salud que requieren de botiquines especiales en función de las consultas 
médicas específicas que realizan y destinatarios de su atención. 

Entre ellos se encuentran:  

a) Modelo Pediátrico;  

b) Modelo de la Tercera Edad;  

c) Modelo Universitario, para las Salas de Salud de las Universidades Nacionales que 
firmaron el convenio con el Ministerio de Salud de la Nación para la recepción de botiquines;  

d) Modelo para Unidades del Servicio Penitenciario Federal y Provincial. 

¿Cómo gestionar el envío de botiquines especiales? 

El envío de estos modelos puede gestionarse a través del Responsable de cada provincia (ver 
contactos más abajo), con la línea gratuita 0800-666-3300, o directamente al Ministerio de 
Salud de la Nación: vía fax al 011 4382 0206 // 0553 // 2844 // 2854 // 2437 interno 119, o por 
correo a Avenida 9 de Julio Nº 1925 Piso 8vo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C.P.1073ABA).  

¿Qué son los medicamentos no aptos? 

Son aquellos medicamentos que presentan deterioro de sus envases, alteraciones del color, 
comprimidos de sus cápsulas desintegradas o rotas, frascos o pomos abiertos, evidencia de 

Los medicamentos de envíos selectivos de la entrega para los centros chicos son: 

Mebendazol (033) 

Cotrimoxasol frasco (010) 
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haber sido contaminado con alguna sustancia, medicamentos vencidos (se considera el último 
día de mes de vencimiento impreso en el envase)  

¿Qué hacer con los medicamentos no aptos? 

El responsable del centro de salud debe completar el formulario de medicamentos no apto y 
comunicar con el Responsable Provincial para consultar los pasos a seguir. 

 

 

¿Qué hacer si el centro de salud tiene faltante o sobrante de un medicamento? 

El centro de salud puede intercambiar medicamentos con otro centro de salud que sea 
efector del Programa (Clearing) con objetivo de lograr que cada centro disponga de los 
medicamentos que necesita y evitar que haya sobrantes excesivos de aquellos que no 
utiliza habitualmente. Para realizar esta operatoria el Responsable del Centro de Salud 
deberá comunicarse con el Referente de su jurisdicción o de su localidad, quien le brindará 
información completa y las instrucciones necesarias para llevarla a cabo, coordinando 
dicho proceso.  

Para los medicamentos e insumos del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación 
Responsable deberá contactarse con el referente provincial de dicho Programa. 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMAS DE REDISTRIBUCIÓN MEDICAMENTOS  EN CENTROS DE SALUD 

LISTADO DE REFERENTES  PROVINCIALES 
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Provincia Referente E-mail Teléfono 

BUENOS AIRES MARIO RIVAS 

remediarbsas@ms.gba.gov.ar 

dscomunitaria@ms.gba.gov.ar;  

mariogrivas1979@gmail.com 

0221-429-2754/2736 

CABA FARM. ANGELES GOMEZ angelesgomez@buenosaires.gob.ar Te.:4123-3294 (APS)/4809-2079 

CATAMARCA FARM. MARIA PIA DONADEL mpdonadel@gmail.com 0383 4645071  -  0383 4743598 

CHACO FARM.MARCELA MANSILLA msp_direcfarmacia@chaco.gob.ar 0362-4451940/41 

CHUBUT LEONARDO ESPINOZA 
cusmedicamentos.chubut@gmail.com 

0280-4482016/0280-4482228 
remediar.salud.chubut@gmail.com  

CORDOBA LIC. CECILIA GUAZZINI 
medicamentoscordoba@gmail.com; 

programaredescordoba@gmail.com 
0351-7047333 

CORRIENTES 
DRA. ALICIA BEATRIZ PEREIRA 

LIC. MIRTHA CAPELETTI 
cusmedicamentosctes@gmail.com 3794-260862/3794-023268 

ENTRE RIOS 
FARM. MARIELA DEMARIA 

entreriosremediar@gmail.com 0343-4230649 / 0343-4840210 
DANIELA SCHENONE 

FORMOSA DRA. CRISTINA MIRASSOU csmirassou@yahoo.com.ar 03704428315  / 03704426235 

JUJUY FARM. FANNY MARTIARENA cusmedjujuy@gmail.com 0388-4244290 

LA PAMPA 
MARCELO BOCCHIO cusmedicamentos@lapampa.gob.ar 

02954-426869 
SRA. MARTA CAPPELLO direcciondeprogramas@lapampa.gob.ar 

LA RIOJA DRA. VALERIA RUBANO valeriarubano@hotmail.com 0380 44-53765 

MENDOZA 
FARM. MARIA DE LOS ANGELES 

OLIVA 

dpfarma@mendoza.gov.ar 
0261 449-2918 / 0261 449-2934 

olivama@mendoza.gov.ar 

MISIONES DRA. ALEJANDRA CELESTINO ealecele@yahoo.com.ar 0376 - 4447835 

NEUQUEN FARM. BETTINA BEGA bega.medicnqn@gmail.com 0299- 4495584/93 

RIO NEGRO FARM. PEDRO CUELLO pcuello@salud.rionegro.gov.ar 02920-421113 

SALTA FARM. MARTA GRANERO farmacia-msp@salta.gov.ar 0387-4953478 

SAN JUAN FARM. LUIS CORDERO farmaluiscordero@yahoo.com.ar 0264-4305535/34 

SAN LUIS 

FARM. MARÍA LUISA LAGOS mllagosremediar@gmail.com 02664-693020 

FARM. MARIA ELENA VELASCO (Ref) 
mevelasco1@gmail.com 

tel: (0266) 445-2000 int 4048 
programaremediar@sanluis.gov.ar 

SANTA CRUZ FARM. RAMIRO QUIRCE cusmedicamentos.santacruz@gmail.com 

(02966) 434909  

Te/Fax: 02966 438585 interno 

114 

SANTA FE DR. JUAN S. WALPEN jswalpen@santafe.gov.ar jswalpen@gmail.com 0342 155595734 

STGO. DEL ESTERO DRA. LAURA GUEVEL dr.laura.guevel@gmail.com 0385-4242076 

 TIERRA DEL FUEGO 

FARM. VIVIANA MÜLLER farmaciahrrg@tierradelfuego.gov.ar  
02964-422088 / 422430 / 430057 

INT 1117 
MARIA MARTA COZZARIN  

(USHUAIA) 

mcozzarin@tierradelfuego.gov.ar  

FARM. ADRIANA FRACCHIA atencionfarmaceutica@msptucuman.gov.ar 0381 421-4125 
TUCUMAN 
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¿Qué hacer si se detectan efectos adversos o algún problema de salud 
relacionado con la toma de un medicamento? 

Se deben notificar al Sistema Nacional de Farmacovigilancia (SNFVG)  y al área de 
Farmacia de Medicamentos Esenciales (farmacia@medicamentos.msal.gov.ar) cualquier 
sospecha de reacciones adversas graves de todos los medicamentos comercializados en 
el país que ocasionen la  muerte, amenacen  la vida, provoquen hospitalización o la 
prolonguen, provoquen incapacidad o efectos cognitivos o la interacción con otros 
medicamentos, alcohol y alimentos.  

¿Cómo notificar? 

Se notifica a través del Formulario de Notificación  On-line: 
http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp (comunicación de Eventos 
Adversos, no así para las notificaciones de desvíos de calidad) 

Enviando la ficha  por correo postal a:  Av. de Mayo 869, piso 11º (CP AAD1084) Buenos 
Aires, o por Fax, al número 011 4340-0866 

¿Quiénes pueden notificar al Sistema Nacional de Farmacovigilancia (SNFVG)? 

Pueden notificar un efecto adverso o problema de salud relacionada con la toma de 

medicamento: los efectores periféricos (Ministerios de Salud Provinciales, Colegios de 

Profesionales, Hospitales Públicos y Privados, Universidades, Obras Sociales y Asociaciones 

de Profesionales), profesionales independientes (médicos, farmacéuticos, enfermeros, 

odontólogos, etc.), pacientes y familiares de pacientes.  

 

 

Cambios en los formularios 

   Se ha quitado el campo Provisión del Formulario de Receta R y Receta de Tratamiento 

Prolongado Rtp. 

   El Formulario de Control Mensual B consta de dos hojas, cada una de las cuales con su 

instructivo al dorso, y el duplicado en carbónico.   

   Se suprimieron las columnas 10 TOTAL y 15 TOTAL del Formulario B.  

   Nuevas denominaciones e instrucciones para los campos 04 y 05. 

FARMACOVIGILANCIA 

PARA TENER EN CUENTA 

 

http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp
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    En el formulario B CONTROL DE STOCK se sustituye la denominación “Remito” por 
“Comprobante de Servicio Logístico”. La columna 08CSL se refiere a lo recibido en el 
botiquín tal como figura en el Comprobante de Servicio Logístico (Remito). 

 

¿Cómo completar el campo 14 Stock final (físico)? 

 

 

1) Sumar las cantidades de las columnas 07, 08 y 09 

 

 

2) Sumar las cantidades de las columnas 10, 11, 12 y 13. 

 

Cantidad total de Formularios R 

que se envían al Programa, se 

hayan entregado o no 

medicamentos. 

 

Cantidad total de Recetas de 

Tratamiento Prolongado que se 

envían al Programa. 

 

180 + 60 + 90 = 330 

 

210 + 30 = 240 
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3)  Restar el resultado de las dos sumas. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué son los cursos de capacitación Online? 

Son cursos de autogestión en línea, preparados para realizarlos en cualquier momento, sin 
tutor ni profesor. Cada alumno lo realiza de acuerdo con sus propios tiempos y ritmos de 
estudios. 

 Los requisitos necesarios son contar con computadora y conexión a Internet. 

 Para inscribirse se deberá acceder a la página www.medicamentos.msal.gov.ar 

¿Cuáles son los cursos? 

1- Curso: Operatoria del botiquín de medicamentos 
distribuidos a los centros de salud: 

 

2- Curso: Cuidado de Medicamentos en APS de         
Gestión del Medicamento. 

3- Curso: Cuidado de Medicamentos en APS       
 Gestión de Stock y Fase de Uso.  

                     

 

Para más información contactarse con nosotros al: 0800-666-3300. 

Mail: comunicacion@medicamentos.msal.gov.ar 

330 - 240 = 90 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 

http://www.medicamentos.msal.gov.ar/
mailto:comunicacion@medicamentos.msal.gov.ar
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