Esta es la entrega de botiquines Nº 165
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Estimados equipos de salud:
Para que resulte más claro y simple de leer decidimos modificar el diseño del presente documento
agregando algunos símbolos y dividimos la información en secciones.
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Simbología para leer:

Novedades de esta Entrega
MEDICAMENTOS INCLUIDOS EN LA ENTREGA ACTUAL
El Cuadro Nº 1 presenta el contenido del botiquín de la entrega inmediata anterior (E. 164º) y de
la presente entrega (E.165º) y de la próxima entrega (E.166°). El contenido se expresa en
unidades primarias (comprimidos, frasco, pomo, óvulos, etc.).
CodMedicamento
002
004
010
012
015
017
018
020
022
024
027
032
033
037
039
043
044
045
048
038
051
034
052
006
055
025
028
035
054

ComponenteActivo
AMIODARONA
AMOXICILINA
COTRIMOXAZOL (TMP - SMX)
DIFENHIDRAMINA
ENALAPRIL
ERITROMICINA
ERITROMICINA
FUROSEMIDA
GLIBENCLAMIDA
HIERRO (S. FERROSO)
IBUPROFENO
MEBENDAZOL
MEBENDAZOL
METRONIDAZOL
METRONIDAZOL
NISTATINA
NORFLOXACINA
PARACETAMOL
POLIVITAMINICO
METRONIDAZOL
SALES DE REHIDRATACION ORAL
BETAMETASONA
BUDESONIDE
CARBAMAZEPINA
CLOTRIMAZOL (Y/O MICONAZOL)
HIERRO (S. FERROSO) + A.
FÓLICO
IBUPROFENO
MEPREDNISONA (PREDNISONA)
METFORMINA

042
046
049
059
062
060
066
081

NISTATINA
PARACETAMOL
RANITIDINA
ASPIRINA
SALBUTAMOL
BETAMETASONA
HOMATROPINA
HIDROCLOROTIAZIDA

NombrePresentacion
COMPRIMIDOS
COMPRIMIDOS
FRASCOS X 100ML
FRASCOS X 120 ML
COMPRIMIDOS
COMPRIMIDOS
FRASCOS X 100ML
COMPRIMIDOS
COMPRIMIDOS
FRASCOS
FRASCOS X 90 ML
FRASCOS X 30 ML
COMPRIMIDOS
FRASCOS X 120 ML
COMPRIMIDOS
FRASCOS X 24 ML
COMPRIMIDOS
FRASCOS X 20 ML
FRASCOS GOT X 20 ML
OVULOS
SOBRES
GOTAS
AEROSOL BRONQUIAL
COMPRIMIDOS
CREMA
COMPRIMIDOS
COMPRIMIDOS
COMPRIMIDOS
COMPRIMIDOS
COMPRIMIDOS
VAGINALES
COMPRIMIDOS
COMPRIMIDOS
COMPRIMIDOS
AEROSOL BRONQUIAL
CREMA
COMPRIMIDOS
COMPRIMIDOS

164

165

166
120
315

120
315

3
630

3
630

2
30
120
4
32

2
30
120
4
32

6

4
8
6
3
1
120
2

4
8
6
3
1
120
2

120
320
16
180

120
320
16
180

120
320
16
180

160
270
120
4
2
90
30

14
200
180
360
6
2
30
60

14
200
180
360
6
2
30
60

315
1
3
630
120
2
120
8
24
8
24
3
15
1
56
8
4
16
6
2
1

2

757
763
302
030
057
096
803
098
103
111
109
099
112

PENICILINA BENZATINICA
SULFAMETOXAZOL/TRIMETOPRIMA
ESPACIADORES
SIMVASTATINA
ERITROMICINA
AMOXICILINA
ALLOPURINOL
AMLODIPINA
AMOXICILINA + ACIDO
CLAVULANICO
LOSARTAN
FLUCONAZOL
ACIDO FUSÍDICO
METFORMINA

AMPOLLA
COMPRIMIDOS
ESPACIADORES
COMPRIMIDOS
FRASCO X 5 ML
FRASCOS X 120 ML
COMPRIMIDOS
COMPRIMIDOS
COMPRIMIDOS
COMPRIMIDOS
COMPRIMIDOS
CREMA
COMPRIMIDOS

2
14
1
150

180

2
14
4
150
2
18
60
180

2
14
4
150
2
18
60
180

28
60
2
1
90

28
30
1
1
60

28
30
1
1
60
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Reposición de Stocks
COMPOSICIÓN DEL BOTIQUIN
Con la intención de adaptar la provisión de medicamentos
esenciales a la demanda registrada en los centros de salud que
reciben botiquines, en cada entrega se diseñan modelos de
botiquines que contienen distintos medicamentos.
Para la distribución se instrumenta un mecanismo de
reposición de stock que funciona a partir de la rendición
mensual de utilización y stock de medicamentos que realizan
los CAPS a partir de los Formularios B.

Botiquín Básico
Un conjunto de medicamentos de utilización homogénea (es decir, la mayor parte de los CAPS o
bien registran faltantes o bien registran excedentes de stock) es provisto a todos los centros por
igual. Estos medicamentos integran el denominado botiquín “básico”, que en esta entrega se
identifica como Modelo de Botiquín A165.1
MEDICAMENTOS DE ENVÍO Y REFUERZO SELECTIVO
En cada distribución hasta 6 medicamentos pueden ser enviados selectivamente, es decir: según
las necesidades puntuales de cada CAPS para un período de tiempo. Idealmente, este período
oscila entre 5 o 6 meses. Por esta razón ocurre que en una entrega se reciben grandes cantidades
de un medicamento, que luego es discontinuado en las entregas sucesivas.
Los envíos selectivos significan que cada centro puede o no recibir cada uno de estos
medicamentos, según resulte del análisis de su demanda promedio (cantidad promedio mensual
entregada a pacientes) y su último stock. Ambos datos se obtienen de los Formularios B.
Los refuerzos selectivos funcionan de la misma manera que la asignación selectiva, con la
diferencia que los medicamentos reforzados no son discontinuados en las entregas siguientes.
Por este motivo, resulta imprescindible el correcto llenado de los Formularios B y R.
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En la entrega actual
Los gestionados de la entrega son:

La combinatoria entre el modelo de botiquín “básico” A165.1 (que todos los centros reciben) y la
asignación o no de estos medicamentos gestionados determinan 16 modelos de botiquín
distintos para esta entrega.
Los centros que no reciben botiquines de modo mensual fueron definidos a partir del nivel de
actividad. Para ello, se considera el promedio mensual de Formularios R prescriptos en los
últimos 6 meses.
Los centros “chicos” o de baja actividad, son aquellos que prescriben en promedio menos de
100 recetas mensuales y producen menos de 400 consultas. Este modelo diferencial que reciben
estos CAPS no contempla la inclusión de medicamentos utilizados mayormente por especialistas.
Estos deberán llegar al CAPS por mecanismos de abastecimiento
alternativos, como por ejemplo el clearing.
En la entrega actual se gestiona en los modelos “chicos”:

A modo de ejemplo:
• Si un centro recibe un botiquín, registra necesidad de SULFAMETOXAZOL/TRIMETOPRIMA y tiene
suficiente stock de los otros medicamentos, recibirá un botiquín modelo A165.2.
• Si en cambio registra necesidad de todos los medicamentos que se gestionan, recibirá un
botiquín modelo A165.16 (que es el resultado de agregar los medicamentos gestionados al
contenido del botiquín “básico” A165.1).
Finalmente, en el caso de los CAPS que reciben más de un botiquín, pueden recibir distintos
modelos.
MODELOS ESPECIALES DE BOTIQUÍN
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Al igual que en entregas anteriores, continua el envío de Modelos de Botiquín Especiales para
aquellos Centros de Salud que los requieran en función de las características de utilización de
medicamentos.
Entre los últimos modelos implementados 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 para la recepción de botiquines;
d) Modelo para Unidades del Servicio Penitenciario Federal y Provincial.
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:
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 es la farmacovigilancia?
La OMS definió a la “farmacovigilancia” como la ciencia y las actividades relativas a la detección,
evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos de los medicamentos o cualquier
otro problema relacionado con ellos.
En Argentina, en 1993, mediante la Res. 706/93, se creó un mecanismo oficial denominado
Sistema Nacional de Farmacovigilancia (SNFVG) cuyo trabajo se basa en las notificaciones
espontáneas, de forma voluntaria y confidencial de sospechas de efectos adversos y desvíos de
calidad.

¿Por qué notificar al SNFVG?
Cualquier notificación de reacciones adversas, aunque éstas sean conocidas, puede contribuir a
detectar problemas relacionados con el uso de los medicamentos. Por esta razón, el
departamento de Farmacovigilancia de la ANMAT convoca a todos los profesionales de la salud a
notificar las sospechas de eventos adversos relacionados con los medicamentos.
Es importante poner especial atención a:




Las reacciones adversas graves de todos los medicamentos comercializados en el país.
Se entiende por reacciones adversas graves aquellas que ocasionen la muerte,
amenacen la vida, provoquen hospitalización o la prolonguen, provoquen incapacidad o
efectos congénitos.
Las interacciones con otros medicamentos, alcohol y alimentos.

¿Quiénes pueden notificar al SNFVG?
Efectores Periféricos: son instituciones públicas y privadas, de reconocida trayectoria académica
y/o clínica, entre ellos se encuentran los Ministerios de Salud Provinciales, Colegios de
Profesionales, Hospitales Públicos y Privados, Universidades, Obras Sociales y Asociaciones de
Profesionales.
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Profesionales independientes: son aquellos profesionales del equipo de salud (médicos,
farmacéuticos, enfermeros, odontólogos, etc.) pertenecientes a hospitales, clínicas, consultorios
privados, farmacias privadas, consultorios odontológicos, etc., que detectan eventos adversos y
comunican su hallazgo directamente al Departamento de Farmacovigilancia, contribuyendo al
enriquecimiento de la base de datos nacional.
Pacientes y familiares de pacientes: son aquellos usuarios de medicamentos que en forma
particular envían su notificación al Departamento de Farmacovigilancia.
Industria Farmacéutica:
Por Disposición Nº 3870/99 y Nº 2438/00, la industria farmacéutica se incorpora al SNFVG, y
debe notificar las reacciones adversas graves o inesperadas de sus productos en un plazo de 10
días. Las que no son graves e inesperadas deben comunicarse periódicamente, recordando
siempre que se trata de los eventos ocurridos en Argentina.

¿Cómo notificar?
 Enviando la ficha correspondiente, ya sea por:
 Correo postal a: Av. de Mayo 869, piso 11º (CP AAD1084) Buenos Aires
 Fax, al número 4340-0866
 Formulario de Notificación On-line: este medio sirve sólo para la comunicación de
Eventos Adversos, no así para las notificaciones de desvíos de calidad.
 Link
donde
accede
al
instructivo
y
sitio
para
notificar:
http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp

De esta misma página tienen para descargar los Formularios
Enviando la ficha correspondiente, ya sea por:
 Correo postal a: Av. de Mayo 869, piso 11º (CP AAD1084) Buenos Aires
 Fax, al número 4340-0866
 Formulario de Notificación On-line: este medio sirve sólo para la comunicación de
Eventos Adversos, no así para las notificaciones de desvíos de calidad.
Link donde accede al instructivo y sitio para notificar:
http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp
Para descargar los formularios ir a las últimas páginas de este documento.
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Para tener en cuenta…

7
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A partir de la Entrega Nro.162, los centros de salud están recibiendo los 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:

Puntos claves para tener en cuenta





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

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.
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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

180 + 60 + 90 =
2) Sumar las cantidades de las columnas 10, 11, 12 y 13.

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

330 - 240 = 90
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CURSOS DE CAPACITACIÓN POR INTERNET
PARA TODOS LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE SALUD
Son cursos preparados para que puedas realizarlos sin tutor ni profesor en línea.
Vas progresando de acuerdo con tus propios tiempos y ritmos de estudios.
Para realizarlos necesitas computadora y conexión a Internet.
Podés inscribirte ingresando a la página www.medicamentos.msal.gov.ar

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





Con todas las novedades de los Formularios del Programa CUS-Medicamentos
Importante para actualizar conocimientos acerca de la Operatoria.
Especialmente destinado a los responsables de recibir el botiquín en el CAPS.
Certificado por la OPS/OMS y el Ministerio de Salud de la Nación.

Hacer click en:

Curso: Cuidado de Medicamentos en APS- Ciclo de Gestión del Medicamento.
Curso: Cuidado de Medicamentos en APS - Gestión de Stock y Fase de Uso




Para todas las personas cuyas tareas en el CAPS se vinculan con el manejo de los
medicamentos.
Importante para optimizar la utilización de este recurso en el CAPS.
Certificados por la OPS/OMS y el Ministerio de Salud de la Nación.

Hacer click en:
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Sistema de Redistribución de Medicamentos y Operatoria de
medicamentos no aptos
El Sistema de Redistribución de Medicamentos entre Centros de Salud de una misma
Jurisdicción, tiene como objetivo principal lograr que cada centro disponga de los medicamentos
que necesita y evitar que haya sobrantes excesivos de aquellos que no utiliza habitualmente.
Esta operatoria se coordina desde la jurisdicción o la localidad en donde el centro desarrolla las
actividades.
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Para acceder a 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.

LISTADO REFERENTES PROVINCIALES

Materiales gráficos
En esta entrega recibirán los siguientes materiales gráficos.

Folleto:
¿Cómo conservar los medicamentos
en el hogar?
El folleto tiene consejos para el correcto
almacenamiento de los medicamentos en
casa. Se solicita que estén accesibles en la
sala de espera y que acompañen la entrega
de los medicamento.
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Afiche Acceso
El afiche tiene como información los pasos que se deben realizar
para poder acceder a los medicamentos distribuidos por el
Programa. Se solicita que este visible en la sala de espera del
Centro de Salud

Block de hojas
Los blocks de hojas
están destinados
al uso diario en el
Centro de Salud.

FICHA ANMAT
Ante cualquier variación de eficacia, estabilidad del producto o la presencia de efectos adversos
es importante notificarlo ante la autoridad nacional a través de la ficha que corresponda, que
puede descargarse junto con su instructivo de la página Web del ANMAT
(www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia).
Se deberá completar y enviar al ANMAT (Avda. de Mayo 869, piso 11, CP 1084) o al Programa
(Avda. 9 de Julio 1925, 8vo. Piso, CP 1073 CABA), acompañado de una muestra del medicamento
con problemas para su análisis (comprimidos: más de 90; frascos: más de 4).
El Formulario de ANMAT también está disponible en la página Web
www.medicamentos.msal.gob.ar en la sección Medicamentos / Fármacovigilancia
Para contactarse, con nosotros:

0800-666-3300
Mail: comunicacion@medicamentos.msal.gov.ar
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POR FAVOR ENTREGAR A MÉDICOS Y ODONTÓLOGOS
Listado de medicamentos que provee el Ministerio de Salud de la Nación
medica
Estimados médicos y odontólogos:
Presentamos a continuación el listado de medicamentos que provee el Ministerio de Salud de la
Nación, distribuidos en los botiquines. En el mismo encontrará la siguiente información: nombre
genérico del mento, forma farmacéutica, concentración y cantidad de unidades por envase. Por
ejemplo:




Amoxicilina comprimidos 500 MG envase x 21 unidades.
Azitromicina suspensión 200mg/5ml envase x 30 ml.
Clotrimazol crema al 1% envase x 30 gramos.

Esperamos que este listado de medicamentos les resulte una herramienta útil a la hora de
realizar una prescripción en el centro de salud. De esta forma al prescribir un medicamento
podrá conocer la cantidad de unidades que trae cada envase.

Puede colocarse en el consultorio
del médico u odontólogo para
facilitar la prescripción.
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LISTADO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES - MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN
Ácido Fólico Comp. 1 mg env. x 30 unidades (Cód 117)

Fluoruro de Sodio colutorio 0.2 % envase por 30 ml (Cód 110)*

Aciclovir Comp. 400 mg env. x 20 unidades (Cód 802) *

Furozolidona Susp. 16.5 mg/5 ml env.x 50 ml (Cód 058) *

Ácido Fusídico Crema dérmica 2% env. x 15 gramos (Cód 099)

Furosemida Comp. 40 mg env. x 30 unidades (Cód 020)

Ácido Valproico Jarabe 250 mg/5ml frasco x 120 ml (Cód 001)*

Gentamicina Colirio al 0.3% env. x 5 ml (Cód 021) *

Allopurinol Comp. 300 mg env. x 30 unidades (Cód 803)

Glibenclamida Comp. 5 mg env. x 60 unidades (Cód 022)

Amiodarona Comp. 200 mg env. x 30 unidades (Cód 002)

Hidroclorotiazida Comp. 25 mg env. x 30 unidades (Cód 081)

Amlodipina Comp. 5 mg x 30 unidades (Cód 098)

Hierro (s. ferroso) gotas 12.5gr/100 ml envase por 30 ml (Cód 024)

Amoxicilina Comp. 500 mg env. x 21 unidades (Cód 004)

Hierro+Ac.fólico Comp. Env. x 30 unidades (Cód 025)

Amoxicilina Susp. 500 mg/5 ml env. x 90 ml (Cód 003)

Homatropina comp. 4 mg env. x 10 unidades (Cód 066)

Amoxicilina Susp. 500 mg/5ml env. x 120 ml (Cód 096)

Ibuprofeno Comp. 400 mg env. x 10 unidades (Cód 028 )

Amoxicilina/Ac. Clavulánico Comp. (875/125 mg) env. x 14 unidades (Cód 103) Ibuprofeno Susp. 100 mg/5 ml (2%) env. x 90 ml (Cód 027)
Amoxicilina/Ac. Clavulánico Susp. (400/57 mg/5 ml) env. x 70 ml (Cód 104)

Levodopa/Carbidopa comp. 250/25 mg env. x 30 unidades (Cód 031)*

Aspirina Comp. 100 mg env. x 30 unidades (Cód 059)

Levotiroxina Comp. 25 mcg env. x 30 unidades (Cód 061)*

Atenolol Comp. 50 mg env. x 30 unidades (Cód 005)

Levotiroxina Comp. 50 mcg env. x 30 unidades (Cód 053)*

Azitromicina Comp. 500 mg env. x 5 unidades (Cód 793)

Losartán Comp. 50 mg env. x 30 unidades (Cód 111)

Azitromicina Susp. 200 mg/5 ml env. x 30 ml (Cód 701) *

Mebendazol Comp. 200 mg env. x 6 unidades (Cód 033)

Betametasona Crema al 1‰ env. x 15 gr (Cód 060)

Mebendazol Susp. 100 mg/5 ml env. x 30 ml (Cód 032)

Betametasona Gotas 0.5 mg/ml env. x 15 ml (Cód 034)

Metformina Comp. 500 mg env. x 30 unidades (Cód 054)*

Budesonide Aerosol bronquial 200 mcg por 200 dosis (Cód 052)

Metformina LP Comp. 850 mg env. x 30 unidades (Cód 112)

Carbamazepina Comp. 200 mg env. x 30 unidades (Cód 006)

Metronidazol Comp. 500 mg env. x 15 unidades (Cód 039 )

Cefalexina comp. 500 mg x 28 unidades (Cód 008)*

Metronidazol Óvulo 500 mg env. x 8 unidades (Cód 038)

Cefalexina suspensión oral 500 mg/5ml envase x 90 ml (Cód 097) *

Metronidazol Susp. 125 mg/5 ml env. x 120 ml (Cód 077)*

Ciprofloxacina 0.3%/Dexametasona 0.1% Gotas óticas env. x 5 ml (Cód 106) *

Nicotina parches 21 mg/24hs x 21 unidades (Cód 113)*

Clotrimazol Crema al 1% env. x 30 gr (Cód 055)

Nistatina suspensión oral 100.000. UI/ml frasco x 24 ml (Cód 043)*

Clotrimazol Óvulo 500 mg env. x 1 unidades (Cód 107) *

Nistatina Ov. Vaginal 100.000 Ul env. x 14 unidades (Cód 142 )

Cotrimoxazol Susp. (200 mg SMX + 40 mg TMP/5ml) env. x 100 ml (Cód 010)

Norfloxacina Comp. 400 mg env. x 14 unidades (Cód 044)

Cotrimoxazol Comp. (400 mg SMX + 80 mg TMP) env. x 14 unidades (Cód 009)
Cotrimoxazol Forte Comp. (800 mg SMX +160 mg TMP) env. x 14 unidades
(Cód 763) *
Dexametasona Ampolla 4 mg/ml env. x 2 ml (Cód 011)*

Paracetamol Comp. 500 mg env. x 10 unidades (Cód 046)

Difenhidramina Comp. 50 mg env. x 12 unidades. (Cód 013)

Penicilina G Ampolla 2.400.000 UI x 1 unidades (amp. + Solv.) (Cód 757)

Difenhidramina Jarabe 12.5 mg/5ml env. x 120 ml (Cód 012)

Permetrina solución 1 % frasco x 100 ml (Cód 115)

Digoxina comp. 0.25 mg por 30 unidades (Cód 014)*

Polivitaminico Solución Vit A-C-D env. x 20 ml (Cód 048)

Divalproato o Valproato 500 o 400 mg comp. Env. x 60 unidades (Cód 108)*

Prednisona o Meprednisona Comp. 5 mg env. x 16 unidades (Cód 035)

Enalapril Comp. 10 mg env. x 30 unidades (Cód 015)

Ranitidina Comp. 150 mg env.x 30 unidades (Cód 049)

Eritromicina Comp. 500 mg env.x 40 unidades (Cód 017)

Salbutamol Sol.para Nebulizar 5 mg/ml env.x 10 ml (Cód 050) *

Eritromicina Colirio (50 mg/5 ml) env. x 5 ml + solvente estéril (Cód 057) *

Salbutamol Aeros. Bronquial 100 mcg/dosis env.x 200 dosis (Cód 062)

Eritromicina Susp. 200 mg/5 ml env. x 100 ml (Cód 018)

Sales de RO Sobres de 27.9g env. x 1 sobre (Cód 051)*

Fenitoína Cápsula 100 mg env. x 30 unidades (Cód 019)

Simvastatina Comp. 20 mg env.x 30 unidades (Cód 030)

Fluconazol Comp. 150 mg env. x 1 unidades (Cód 109)

Vitamina D solución de 300 a 500 UI por gota frasco por 10 ml (Cód 093)

Paracetamol Sol. 100 mg/ml env. x 20 ml (Cód 045) *
Penicilina G Ampolla 1.200.000 UI x 1 unidades (amp. + Solv.) (Cód 047) *

* Medicamentos no disponibles a nivel central, verifique el stock de los mismos en la farmacia
de su centro de salud.
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