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Editorial

Queridos Colegas, siempre ha sido un anhelo que 
nuestra entidad genere nuevas instancias y herra-
mientas que faciliten la práctica profesional en todos los sectores y que 
intervenga en favor de los farmacéuticos, por eso la nueva resolución del 
Consejo Directivo para promocionar farmacias en localidades de menos de 
tres mil habitantes es una noticia que nos llena de orgullo y mucha alegría.

Hay pocas instituciones que ofrezcan a sus matriculados promociones, sub-
sidios, herramientas de gestión y oportunidades de trabajo (a través de los 
convenios, por ejemplo) como nuestro Colegio. En particular, esta iniciativa 
anima a todas las generaciones de farmacéuticos a fortalecer nuestra Red 
Colfarma y hacerla crecer.

Además, se trata de una muestra muy visible de nuestro compromiso pro-
fesional con la salud pública y un esfuerzo para mejorar la accesibilidad al 
medicamento de miles de pacientes que luego del crecimiento poblacional, 
habitan lejos de una farmacia.

Los invito a formar parte de esta promoción de farmacias en localidades de 
menos de 3000 habitantes y comenzar una nueva etapa profesional.

En esta edición del BFB también verán otra buena noticia referida a las ac-
ciones que lleva adelante nuestro Colegio para evitar el desembarco de la 
cadena Farmacity, por las consecuencias que puede tener para nuestro 
modelo sanitario, con farmacias de acuerdo a la densidad poblacional y dis-
tribuidas racionalmente en territorio. 

También recordamos el trabajo conjunto de muchos colegas para alcanzar 
la Resol. 08/2012 del Ministerio de Salud que estableció la obligatoriedad 
de trabajar bajo Normas BPPF a los laboratorios de farmacia comunitaria 
y hospitalaria.

Este año vamos a organizar el Primer Encuentro de Preparaciones en Far-
macia para seguir promocionando el ejercicio de esta incumbencia tan 
esencial de los farmacéuticos.

Finalmente los invito a leer el material referido a nuestra relación laboral y 
las obligaciones y derechos que tenemos todos los colegas.

Comenzamos el año 2017, un año de elecciones nacionales y farmacéuti-
cas, con la esperanza de alcanzar esa unidad que tanto necesitamos como 
país y como farmacéuticos.
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Farmacéutica
Le acercamos los nuevos valores actualizados 
que deberían abonar los pacientes cada vez 
que se efectúen en las oficinas de farmacias 
una práctica profesional.  Es de destacar que 
el nivel de los honorarios de un profesional se 
relaciona con la jerarquía de su profesión. 

Resolución 8: un hito 
para las preparaciones 
magistrales
Se cumplen cinco años de la trascendental 
resolución, en la que quedaron formalizadas 
las normas y procedimientos que deberán 
seguir todos los farmacéuticos que desarro-
llen preparaciones magistrales.
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12Caso Farmacity: nuevo 

fallo de la Suprema 
Corte
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia 
rechazó el recurso extraordinario presentado 
por la empresa para llevar el caso a la instancia 
nacional. Esto reafirma, una vez más, el mo-
delo sanitario de las farmacias bonaerenses, 
que permite la creación de nuevas fuentes de 
ingresos para los farmacéuticos y mejora el 
acceso de la población al medicamento.
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Estimados Colegas: En la sesión de Consejo Directivo 
realizada el día 2 de Enero de 2017 se aprobó la RESO-
LUCION Nº  01/17, la misma surge de la Resolución Nro 
05/16 aprobada en la sesión del Honorable Consejo 
Directivo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia 
de Buenos Aires el 13 de Diciembre del año 2016, en la 
cual se establece la promoción para la instalación de ofi-
cinas de farmacias en las localidades de la Provincia de 
Buenos Aires que posean menos de 3.000 habitantes 
según el último Censo Nacional de Población, que care-
cen de servicio público de dispensa de medicamentos y 
productos destinados al arte de curar. 

Entre esas localidades se encuentra la de Patricios 
ubicada en el partido de Nueve de Julio, Villa Fournier 
o Estación Fournier en el mismo Partido, la localidad 
de General Rivas en el partido de Suipacha, la local-
idad de Vicente Casares en el partido de Cañuelas y 
Pueblo Doyle en el partido de San Pedro. 

La presentación de la documentación que se detalla en la 
presente Resolución Nº01/17 deberá ingresar en la Sede 
Central del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de 
Buenos Aires antes del día 31 de enero del cte. año.

La promoción para la apertura de farmacias en 
aquellas localidades que no superan los 3000 habi-
tantes contará con una ayuda económica, la cual será 
de hasta $250 mil pesos. 

Promoción de Farmacias 
en localidades de menos de 
3000 habitantes
Son varias las localidades de la Provincia que tienen una población inferior 
a los 3 mil habitantes y por ello no tienen una oficina de farmacia, en este 
contexto el Consejo Directivo de nuestro Colegio ha resuelto promocionar 
la apertura de un establecimiento farmacéutico, posibilitando un mejor 
acceso a los medicamentos por parte de esas pequeñas comunidades. 

CONSIDERANDO:

• Que por artículo 1ro de la resolución menciona-
da precedentemente se establece que las pro-
mociones en cuestión se realizarán en los meses 
de enero y julio de cada año; 

• Que por artículo 2do y siguientes de la Resolu-
ción Nro 05/16 del Honorable Consejo Directi-
vo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia 
de Buenos Aires, la entidad en cuestión podrá 
otorgar a quien lo solicite una ayuda económi-
ca la cual será como máximo hasta la suma de 
$ 250.000 y al solo efecto de requerir la habil-
itación de una oficina de farmacia en el marco 
de la promoción establecida por la resolución 
citada, siempre que el promovido reúna los req-
uisitos que a continuación se establezcan; 

POR ELLO, 

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO DE 
FARMACEUTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

ARTICULO 1°. Llamar a promoción durante el mes 
de enero del cte. año para la solicitud de habilitación 
de oficinas de farmacias en las localidades de menos 
de 3000 habitantes que se detalla en el Anexo I que 

Institucional
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forma parte integrante de la presente resolución. 

ARTICULO 2°. Determinar que para que el/la pro-
fesional farmacéutico/a participe de la promoción y 
obtenga el acceso a la ayuda económica del art. 4 de 
la presente resolución el Honorable Consejo Direc-
tivo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de 
Buenos Aires ha establecido para su otorgamiento el 
orden de prioridad que a continuación se detalla: 

A. Ser nativo de la localidad donde solicita la habil-
itación de la oficina farmacéutica

B. Haber tenido residencia de por lo menos 3 años 
en la localidad donde pretende habilitar la ofici-
na farmacéutica

C. Ser nativo del partido donde solicita la habil-
itación de la oficina farmacéutica

D. Haber tenido residencia de por lo menos 3 años en el 
partido donde pretende habilitar la oficina farmacéutica

E. Ser domiciliado en la Provincia de Buenos Aires y 
que desee radicarse en la localidad en cuestión 

En caso de comprobarse falsedad de algunos de 
los puntos detallados en el presente artículo, el re-
quirente será automáticamente excluido de la posib-
ilidad de participación de la promoción, y consecuen-
temente de la ayuda económica que se le otorgaría. 

ARTICULO 3°. Establecer que el/la profesional far-
macéutico/a que  acceda a dicha promoción y a la 
ayuda económica, además de estar matriculado en 
nuestra entidad con una antigüedad no menor a 6 
meses consecutivos inmediatos anteriores a la publi-
cidad de la promoción, deberá encontrarse al día con 
la cuotas de matriculación y demás adicionales, no 
poseer sanción ético-disciplinaria pendiente de cum-
plimiento y dar cumplimiento a los requisitos que a 

continuación se detallan:

A. Suscripción de la planilla de solicitud de ayuda 
económica (Anexo II)

A. Copia del documento nacional de identidad

B. Constituir un domicilio legal a los efectos de las 
notificaciones por parte de nuestra entidad

La presentación de la documentación que se detal-
la en el presente artículo deberá ingresar en la Sede 
Central del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia 
de Buenos Aires antes del día 31 de enero del cte. año.

ARTICULO 4°. Dejar establecido que el/la profesion-
al farmacéutico/a que  acceda a dicha promoción 
y solicite la ayuda económica del Colegio de Far-
macéuticos de la Provincia de Buenos Aires de hasta 
$ 250.000 (pesos doscientos cincuenta mil), monto 
que solo se destinará al fin perseguido por la Resolu-
ción Nro 5/16 citada, deberá suscribir con la entidad 
colegial otorgante un acuerdo compromiso a fin de 
establecer los derechos y obligaciones que las partes 
asuman bajo dicho contexto.   

ARTICULO 5°. Las decisiones que en el marco de la 
presente resolución adopte el Honorable Consejo 
Directivo serán inapelables por los/as profesionales 
farmacéuticos/as participantes del mismo. 

ARTICULO 6°. Determinar que el llamado a promo-
ción se dará a publicidad a todos los profesionales far-
macéuticos matriculados a través de todos los medios 
oficiales del Colegio, ya sea por el Boletín Farmacéu-
tico o por comunicaciones cursadas a las Filiales del 
Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos 
Aires y de las delegaciones correspondientes. 

Regístrese, comuníquese, cumplido, archívese.

LOCALIDADES DE BAJA DENSIDAD POBLACIONAL SIN SERVICIO DE FARMACIA PARA LA PROMOCION 
DE HABILITACION Y SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA SEGÚN RESOLUCION HCD Nro 05/16 

PARTIDO LOCALIDAD
HABITANTES
(INDEC 2010) OBSERVACIONES

Nueve de Julio

Nueve de Julio

Suipacha

Cañuelas

San Pedro

Patricios

Estacion Fournier
o Villa Fournier o El
Provincial

General Rivas

Vicente Casares

Pueblo Doyle

745

566

478

787

528

Localidad del mismo partido que limita con Patricios (Morea 347 
habitantes); 22 km de Nueve de Julio; ingreso directo por ruta 5 luego 
camino de tierra. Posee escuela secundaria y tiene comercios típicos. 
Posee salita con médico permanente.

Comunicación directa a 8 km aprox. por asfalto a Nueve de Julio. 
Localidad en progreso de expansion ya que en Nueve de Julio los 
alquileres son elevados y la gente esta migrando hacia esta localidad.

 
Existe construcción activa. Posee salita. No tiene problemas de 
inundaciones. Posee comercios típicos.

21,9 km de Suipacha; Posee salita con una médica permanente y otro

 
profesional médico que va tres veces por semana. Es de fácil acceso

 
por ruta 5 y el ingreso es por asfalto. Posee comercios típicos y la

 zona no es inundable.

14,4 km de cañuelas
Acceso por asfalto. Comercios típicos.

Sobre Ruta Provincial 191
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Nuevo Valor de la 
Hora Farmacéutica

Estimados Colegas, les presentamos los nuevos valores actualizados que 
deberían abonar los pacientes cada vez que se efectúen en las oficinas de 
farmacias una práctica profesional.  Es de destacar que el nivel de los hon-
orarios de un profesional se relaciona con la jerarquía de su profesión, es 
precisamente esto lo que defendemos desde nuestro Colegio.
Este Colegio Profesional ha propuesto el nuevo valor 
de la Hora Farmacéutica, cuya vinculación es directa 
al Honorario Profesional propuesto al Poder Ejecuti-
vo provincial para los establecimientos privados en el 
ámbito de nuestra provincia y el honorario propues-
to por nuestro Honorable Consejo Directivo para 
las Farmacias Sindicales, Mutuales, Gremiales y de 
Obras sociales.

El valor de la Hora Farmacéutica es el importe que 
deberían abonar los pacientes cada vez que se les 
efectúa una práctica profesional como la de toma de 
presión arterial o la aplicación de inyectable en las ofi-
cinas de farmacias, actividades inherentes al quehacer 
profesional farmacéutico cotidiano, entre otras.

Luego del cálculo respectivo, que surge de 15 minu-

tos de trabajo más el gasto proporcional por los resi-
duos patogénicos y el seguro de mala praxis para el 
caso de la aplicación de un medicamento inyectable, 
nuestra Entidad sugiere como Honorario Profesio-
nal de referencia mínimo el valor de $ 100 (pesos 
cien) para aplicación de inyecciones y $ 40 (pesos 
cuarenta) para el control de la presión arterial. 

Esto posibilita defender y llevar a adelante una far-
macia más activa, más comprometida socialmente y 
plenamente implicada en el objetivo de mejora de la 
salud de los pacientes. 

Finalmente deseamos recordarles que cada uno de los servi-
cios profesionales mencionados debe efectuarse respetándose 
el procedimiento sanitario correspondiente. 
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A principio de enero, fuertes e intensas lluvias oca-
sionaron graves inundaciones en una vasta región de 
Santa Fe y casi todo el norte de la Provincia de Bue-
nos Aires. La Emilia, ubicada en el límite entre ambas 
provincias, perteneciente al partido de San Nicolás, 
fue una de las más afectadas. Casi el 80% de la pobla-
ción quedó bajo el agua, con el trágico saldo de una 
persona fallecida. Nuestro Colegio llevó adelante una 
campaña de solidaridad con los colegas farmacéuti-
cos afectados y con la población en general. 

La Emilia fue un caso testigo de lo que tuvieron que 
pasar muchas otras localidades del norte bonaeren-
se. En es grave contexto el Colegio de Farmacéuticos 
de la Provincia de Buenos Aires acompañó y brindó 
su apoyo a todos los colegas matriculados que su-
frieron pérdidas materiales por las inundaciones que 
fueron de público conocimiento, en la región norte 
de la Provincia de Buenos Aires, una de las zonas 
más afectadas por las intensas precipitaciones. 

El Colegio central puso a disposición de los colegas 
afectados el Subsidio por Catástrofe para la Farmacia 
y el domicilio particular del farmacéutico. Recordemos 
que este subsidio es aportado solidariamente por to-
dos los colegas bonaerenses. 

Detalle del Subsidio

ARTÍCULO 51. Se otorgará un Subsidio por Catástro-
fe a todos los Farmacéuticos matriculados. Este Sub-
sidio cubrirá únicamente los eventos de caso fortuito 
extraordinario de orden natural. 

ARTÍCULO 52. Éste Subsidio se crea con un apor-
te de Pesos quinientos mil ($ 500.000) del fondo del 
Subsidios de Incapacidad Física Total Temporaria. 

ARTÍCULO 53. El fondo existente será repartido en 
partes iguales entre todos los damnificados solicitan-
tes, afectados en sus domicilios particulares o en los 
establecimientos farmacéuticos en los cuales desa-
rrollan sus tareas como Directores Técnicos registra-
dos ante la Dirección de Farmacia. En caso que el va-

lor total de los daños exceda la cantidad establecida 
en el fondo previsto en el artículo que antecede, será 
repartirá a prorrata. 

ARTÍCULO 54. El monto a percibir tendrá un valor 
máximo equivalente a la remuneración vigente para 
un farmacéutico Director Técnico de acuerdo con el 
último decreto aprobado por el Poder Ejecutivo de la 
Provincia de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 55. El fondo utilizado será reintegrado, 
por todos los Farmacéuticos matriculados, en un 
tiempo máximo de 12 meses, en aportes mensuales 
no mayores al 0.5% del honorario aludido. 

ARTÍCULO 56. A los efectos de incrementar el fondo 
a distribuir, los matriculados harán un aporte men-
sual de 0,01% del honorario farmacéutico. 

ARTÍCULO 57. Para acceder al Subsidio el Farma-
céutico solicitante deberá denunciar el daño de los 
30 días corridos de ocurrida la catástrofe. El Consejo 
Directivo queda facultado para efectuar el releva-
miento de los daños que se reclamen en base a este 
Subsidio, designando expertos sobre la materia para 
tal fin, tanto en los establecimientos farmaceuticos 
como en los domicilios particulares. Cuando se re-
clamen daños en los domicilios particulares, el soli-
citante deberá acreditar que el mismo coincida con 
el denunciado en el Colegio de Farmaceuticos de la 
Provincia de Buenos Aires al momento de producirse 
la catástrofe. 

ARTÍCULO 58. La condición o estado de catástrofe 
será determinada por el Consejo Directivo juntamen-
te con las Filiales del Colegio de Farmacéuticos de la 
Provincia de Buenos Aires, con los elementos proba-
torios que estime conveniente evaluar y de acuerdo 
con el art.514 del Código Civil y su respectiva nota.

Para mayor información: Mail: 
subsidios@colfarma.org.ar
Tel: 0221-4290957 o 429-0927
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Comunicado 
por faltante de 
medicamentos: 
“Si hubiera faltantes, 
consulte con su 
farmacéutico”
PAMI implementó un nuevo sistema para la entrega de medicamentos oncológicos 
para sus afiliados. Frente a ello, muchos jubilados que no se habían reempadronado 
en su UGL respectiva, tenían inconvenientes a la hora de acceder. Por todo ello, la 
Confederación Farmacéutica Argentina y nuestro Colegio emitieron un comunicado.

La Farm. Isabel Reinoso, presidente de la Confederación Farmacéutica Argen-
tina (COFA) y el  Colegio de Farmacéuticos Provincia de Buenos Aires, ratifica el 
compromiso de los profesionales farmacéuticos para dispensar una o varias marcas 
alternativas, de la misma calidad y eficiencia, a fin de garantizar el acceso de los 
pacientes a sus medicamentos, en los casos de faltantes de algunas marcas de-
terminadas.

Además la COFA pone a disposición de las autoridades sanitarias nacionales la red 
de doce mil farmacias distribuidas en todo el país para brindar información a los 
pacientes si no hubiera disponibilidad de alguna marca de medicamentos.

“La ley 25.649 de Prescripción de Medicamentos por Nombre Genérico es una herra-
mienta de gran valor tanto para los pacientes, como para las autoridades sanitarias, 
ya que nos permite a todos asegurar el acceso de la población a sus medicamentos.

La dinámica del mercado no puede condicionar el derecho a la salud que está ga-
rantizado en nuestra constitución y es una práctica diaria en la seguridad social ar-
gentina. Algunos casos recientes que han tomado estado público, son realmente un 
llamado de atención y fortalecen normativas como esta”. 

La COFA se pone a disposición del Ministro de salud de la Nación, Dr. Jorge Lemus, 
para llevar tranquilidad a la población y recordar que las leyes vigentes son el pri-
mer auxilio para que los profesionales de la 
salud puedan garantizar la atención nece-
saria a sus pacientes.
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A cinco años de la 
Resolución 8 sobre las 
BPPF
Por medio de la Resolución 08 del año 2012, quedaron formalizadas las 
normas y procedimientos que deberán seguir todos los farmacéuticos que 
desarrollen preparaciones magistrales. Esto constituye un enorme avance 
en una de nuestras incumbencias, fruto del trabajo conjunto de nuestra 
entidad  y el Ministerio de Salud provincial.
Los preparados magistrales sintetizan nuestra in-
cumbencia más antigua e importante: somos espe-
cialistas en medicamentos. Se trata de un arte, de un 
ejercicio profesional y de una herramienta económi-
ca para cualquier colega que quiera y pueda hacerlo. 
En nuestra provincia tenemos un marco regulatorio 
exigente y un programa que incentiva las Buenas 
Prácticas de Preparación en Farmacia (BPPF).

Hace cinco años, en enero de 2012, vivimos un hito 
histórico cuando se publicó la Resol. 08/2012 del Mi-
nisterio de Salud que estableció la obligatoriedad de 
trabajar bajo Normas BPPF a los laboratorios de far-
macia comunitaria y hospitalaria.

Fue un respaldo a la calidad de nuestras preparacio-
nes y respeto por el conocimiento científico y la inde-
pendencia profesional de los farmacéuticos.

Trabajamos muchos años para lograr que estas nor-
mas, desarrolladas y pensadas por farmacéuticos y 
para farmacéuticos,  fueran reconocidas como oficiales.

Luego de cinco años la comunidad de preparadores 
sigue creciendo y los farmacéuticos bonaerenses de-
muestran cómo pueden superar los estándares de 
calidad día a día.

La autoridad sanitaria comprendió la importancia de 

estas, manifestando en los considerandos de la Re-
solución que “...los preparados magistrales constituyen 
una parte integral de la práctica profesional farmacéuti-
ca y son esenciales para el cuidado de la salud”.

También abunda la Resolución en las ventajas que 
presentan desde el punto de vista científico, al con-
siderar que “...existe un expreso reconocimiento de la 
utilidad de los preparados en farmacias para el trata-
miento de diversa índole de patologías, posibilitando in-
cluso, realizar tratamientos individualizados ajustando 
dosis para cada paciente, realizando ajustes por edad, 
sexo, condiciones físicas fisiológicas, etc”.

También se tiene en cuenta el aspecto económico: “...
se ha destacado que los preparados en farmacia repre-
sentan para el paciente una alternativa de menor costo, 
lo cual podrá significar el mejoramiento de la accesibili-
dad de productos para la salud, a sectores de la pobla-
ción de menores recursos económicos”.

Se destaca que la preparación constituye una acti-
vidad “reservada a los profesionales farmacéuticos, 
siendo las farmacias los establecimientos legalmente 
autorizados para la elaboración u dispensación de tales 
preparados farmacéuticos”.

Las autoridades sanitarias reconocen el permanente 
trabajo de nuestro Colegio y del Programa BPPF, ar-
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gumentando que las Normas que se establecen en 
la Resolución comentada, serán diseñadas y revisa-
das en forma conjunta. Además se preveen acciones 
conjuntas de modo de lograr incorporar al Petitorio 
Farmacéutico estas Normas “... las cuales deberían 
designarse de cumplimiento obligatorio y sin ocasionar 
gastos adicionales para su implementación en las far-
macias, que no sean aquellos estrictamente vinculados 
al esa labor profesional”.

También la autoridad sanitaria tiene en cuenta, para 
evitar cualquier desvío, que se contemple un sistema 
de trazabilidad del medicamento a efectos de garan-
tizar el control y seguimiento del producto farmacéu-
tico. Por esta razón se propone al profesional farma-
céutico el cumplimiento de un registro documentado 
de los procedimientos de producción desarrollados, 
tal cual como lo venían haciendo los farmacéuticos 
adheridos al Programa de Buenas Prácticas.

La Resolución

EL MINISTRO DE SALUD RESUELVE

ARTICULO 1º. Aprobar las Normas de Buenas Prác-
ticas de Preparación en Farmacias que como Anexo 
I forman parte de la presente Resolución, las cuales 
resultarán de aplicación obligatoria en farmacias que 
preparen y dispensen productos farmacéuticos.

ARTICULO 2º. Crear la Comisión de Buenas Prácticas 
de Preparación en Farmacias cuyo objetivo será el de 
revisar y actualizar en forma periódica las Normas de 
Buenas Prácticas de Preparación en Farmacias.

ARTICULO 3º. La Comisión creada por el artículo an-
terior estará presidida por el Director Provincial de 
Coordinación y Fiscalización Sanitaria e integrada por 
dos (2) representantes de la Dirección de Farmacia 
de la Dirección Provincial de Coordinación y Fiscaliza-
ción Sanitaria y dos (2) representantes del Colegio de 
Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 4º. Registrar, comunicar y publicar en el 
Boletín Oficial. Cumplido, archivar.

Firmado: Dr. Alejando Federico Collia, Ministro de 
Salud de la Provincia de Buenos Aires.

El Anexo I que menciona la Resolución, llamado “Nor-
mas de Buenas Prácticas de Preparación en Farma-
cias”, está inspirado en las normas de nuestro Pro-
grama BPPF, lo cual constituye un reconocimiento y  
motivo de orgullo, al observar que las autoridades 
sanitarias se basan en un trabajo realizado por far-
macéuticos que trabajan desde hace años con el aval 
y apoyo de nuestro Colegio Profesional.
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NO rotundo 
de la Corte a Farmacity
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia rechazó el recurso extraordi-
nario presentado por la empresa para llevar el caso a la instancia nacional. 
Compartimos con ustedes este nuevo logro en defensa del sistema sanitar-
io que nuestro Colegio promueve en el territorio bonaerense.
El 30 de junio de 2016 le informamos sobre el fallo de 
la Suprema Corte de Justicia bonaerense que votó en 
forma unánime rechazar “...el recurso extraordinario 
de inaplicabilidad de ley interpuesto” por Farmacity. 
En aquella sentencia el más alto tribunal de la provin-
cia de Buenos Aires defendió la constitucionalidad de 
la ley 10606, ante la solicitud de Farmacity que insistía 
en que los artículos 3 y 14 de la ley eran inconstitucio-
nales. Ahora Farmacity presentó un recurso extraordi-
nario para llevar el caso a la corte Nacional. 

Ese recurso fue rechazado nuevamente por el más 
alto tribunal de la provincia de Buenos Aires los últi-
mos días del mes de diciembre de 2016. “Denegar la 
concesión del recurso extraordinario federal articula-
do (art. 257 C.P.C.CN.)”, reza como resolución el últi-
mo fallo de la Suprema Corte. Entre sus fundamentos 
establece que la presentación realizada por Farmacity 
no puede prosperar. “En efecto, las cuestiones relati-
vas a la aplicación  e interpretación del derecho públi-
co local – como las aquí planteadas en torno a la ley 
10.606 – son privativas de los tribunales provinciales y 
ajenas como regla a la competencia federal por lo que, 
en estos casos, se torna particularmente exigible que 
la apelación cuente respecto de los agravios que la ori-
ginan con fundamentos suficientes para dar sustento 
a la innovación de un supuesto de inequívoco carácter 
excepcional…”, se argumenta en el fallo.

Luego de la feria judicial seguramente la empresa presen-
tará el último recurso que les queda: interponer el recurso 
de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Desde el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de 

Buenos Aires, con el patrocinio del Dr. Sabsay, en pri-
mer lugar recusaremos al juez Rosenkranz, integrante 
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ha-
ber sido asesor de la cadena, y luego haremos las pre-
sentaciones en defensa de nuestra ley. Es importante 
mantenerse informados por esta vía, de los resultados 
de cada paso. 

De este modo defendiendo el modelo clásico y profe-
sional de la farmacia, se logró darle relevancia al traba-
jo diario y personal de los profesionales farmacéuticos 
que elevan y dignifican nuestra profesión, en detri-
mento de estas sociedades anónimas que buscan 
transformar las oficinas de Farmacias en meros su-
permercados, donde no se respeta el valor universal y 
sagrado del medicamento en la salud de la población.

La dedición de la Corte bonaerense se enmarca en un 
fallo histórico, que se alcanzó gracias a las presentacio-
nes que hizo nuestro Colegio, como tercero coadyuvan-
te y en sintonía con la Fiscalía de Estado provincial. 

Entre otros fundamentos, el fallo  de la Suprema Cor-
te del 22 de junio de 2016, sostiene que Farmcity S.A. 
apoya su postura en lo preceptuado por el decreto 
2284/1991, a través del cual el entonces Presidente 
de la Nación, invocando razones de emergencia ins-
titucional, dispuso, en ejercicio de competencias sus-
tancialmente legislativas, diversas medidas tendientes 
a facilitar el comercio, propendiendo así a la desregu-
lación de distintos mercados. En cuanto aquí concier-
ne, el art. 13 de dicha normativa, que actualmente se 
encuentra vigente, vino a establecer que “cualquier 
persona física o jurídica de cualquier naturaleza po-
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drá ser propietaria de farmacias”. Como es evidente, 
el sentido de esta manda se contrapone frontalmente 
con el que -según se ha visto en el punto anterior- ins-
pira lo dispuesto por el art. 14 de la ley 10.606.

“No puede desconocerse, sin embargo, que por el art. 
119 del citado decreto de desregulación se fijó que, fuera 
de la órbita nacional, su aplicación resultaba obligatoria 
en el ámbito de la entonces Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires, mientras que al resto de las provincias 
simplemente se las invitó a adherir en lo que a ellas era 
competente”, sostuvieron los jueces de la Corte. 

Resulta importante advertir, por un lado, que en el ré-
gimen institucional diseñado por la Constitución na-
cional, las provincias conservan todo el poder no de-
legado al gobierno federal (conf. sus arts. 5, 121, 122 
y 123) y que la regulación de todo lo concerniente al 
ejercicio de las profesiones liberales es facultad exclu-
siva de la Legislatura (conf. art. 42, Const. Prov.). Así la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado 
que “es indudable la facultad de las provincias de re-
glamentar el ejercicio de profesiones liberales, dentro 
del poder de policía que les está reservado” (Fallos 
156:290; 197:569; 199:202).

Además, los jueces del máximo Tribunal de Justicia de 
la Provincia plantearon que “cuadra reiterar que la ley 
provincial en cuestión regula a la farmacia, en general, 
como un “servicio de utilidad pública”, en mérito a los 
fines que persigue, a la vez que la conceptúa como 
una “extensión del sistema de salud” a través de la cual 
ciertos productos destinados al arte de curar deben 
necesariamente ser dispensados al público (conf. arts. 
1, 2 y 3 de la ley 10.606 y sus modificatorias). Más aún, 
la propia Constitución local destaca que el medica-
mento, por su condición de bien social, integra el dere-
cho a la salud, a la par que obliga al Estado provincial a 
asegurar la participación de profesionales competen-
tes en su proceso de producción y comercialización, 
con el objetivo de garantizar su seguridad, eficacia y 
disponibilidad (conf. art. 36 inc. 8)”. 

El modelo sanitario le da futuro a las farmacias bo-
naerenses, permite la creación de nuevas fuentes de 
ingresos para los farmacéuticos y mejora el acceso de 
la población al medicamento. El modelo de farmacia 
shopping relega al profesional farmacéutico, que tra-
baja en relación de dependencia, a una función secun-
daria, subordinado a un rol comercial y a una práctica 
rutinaria, no permitiendo que se desarrolle profesio-
nalmente, y además con una marcada asimetría a la 
hora de reclamar por sus derechos laborales y pro-
fesionales. 

El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos 
Aires agradece a quienes sostienen son su trabajo dia-
rio esta red sanitaria de atención a nuestros pacientes 
y no descansará en la defensa de las leyes vigentes y 
la promoción de servicios que garanticen el acceso al 
medicamento y la salud por parte de toda la población. 
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Por la presente les comunicamos que por Resolución 
del Honorable Consejo Directivo de nuestra entidad, se 
actualizó la remuneración básica mínima mensual que 
deben percibir los profesionales farmacéuticos que 
ejercen su actividad en establecimientos de propie-
dad de entidades Sindicales, Mutuales, Gremiales o de  
Obras Sociales en el ámbito de la Provincia de Buenos 
Aires a partir del 1º de Enero del año 2017. 

Analizados los incrementos aplicados en los últimos 
meses en diferentes rubros que afectan a los profesio-
nales farmacéuticos de nuestra provincia, resulta total-
mente razonable que las remuneraciones sean actuali-
zadas a partir del 1ro de Enero de 2.017 en un 24,12%, 
índice obtenido del promedio del índice de precios al 
consumidor, el incremento aplicado por las empresas 
de medicinas prepagas, el incremento salarial de FATFA 
y de ADEF, el incremento de los montos del salario mí-
nimo vital y móvil y el aumento de los medicamentos. 

Consecuentemente desde la fecha indicada en el pá-
rrafo anterior la remuneración básica mínima mensual 
que deben percibir los profesionales farmacéuticos 
Directores Técnicos de dichos establecimientos es de 
$43.294,74 (pesos cuarenta y tres mil doscientos noven-
ta y cuatro con setenta y cuatro centavos), suma que se 
compone de $ 25.977,44 (pesos veinticinco mil nove-
cientos setenta y siete con cuarenta y cuatro centavos) 
por las 8hs de trabajo de lunes a viernes y por el horario 
matutino de los sábados y de $ 17.318,30 (pesos dieci-
siete mil trecientos dieciocho con treinta centavos) por 
bloqueo de título y para Auxiliares de $32.482,43 (pesos 

Remuneración Básica 
Mínima Mensual
Estimados profesionales les acercamos la actualización 2017 de las remune-
raciones para los farmacéuticos que se desempeñan en farmacias de pro-
piedad de obras sociales, entidades mutuales, sindicales o gremiales. 

treinta y dos mil cuatrocientos ochenta y dos con cuaren-
ta y tres centavos) suma que se compone de $19.489,46 
(pesos diecinueve mil cuatrocientos ochenta y nueve con 
cuarenta y seis centavos) por 8 hs diarias de trabajo de 
lunes a viernes y el horario matutino de los sábados y 
de $12.992,97 (doce mil novecientos noventa y dos con 
noventa y siete centavos) por bloqueo de título.

Asimismo, el mencionado Decreto establece un adicio-
nal de un diez por ciento (10%) sobre las remuneracio-
nes básicas mensuales para aquellos farmacéuticos 
que acrediten fehacientemente ante sus empleadores 
que han obtenido la Certificación y/o Recertificación 
Profesional por medio del Colegio de Farmacéuticos de 
la Provincia de Buenos Aires y que la misma se encuen-
tre vigente. De acuerdo a lo impuesto en varios con-
venios colectivos de trabajo vinculados a la actividad, 
como ser el de la Federación Argentina de Trabajadores 
de Farmacia – FATFA – Nro 659/13 que en su art. 22 inc. 
c) establece que todo trabajador farmacéutico que “ex-
hiba la Certificación Profesional” percibirá un adicional 
por dicho concepto, la entidad tiene facultades para im-
poner un plus a los farmacéuticos que acrediten ante 
los empleadores que han obtenido la certificación o re-
certificación profesional por intermedio del Colegio de 
Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, desta-
cando que en el procedimiento de certificación y recer-
tificación no solo se considera la formación académica 
sino también el ejercicio profesional del farmacéutico, 
es decir la experiencia que el mismo posee como pro-
fesional de la salud. 

Asuntos laborales
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Estimado colega, nos dirigimos a Ud. a fin de comuni-
carle la nueva Remuneración Básica Mínima Mensual 
que deben percibir  los profesionales farmacéuticos que 
ejercen su actividad en los establecimientos farmacéu-
ticos del ámbito Privado de la Provincia de Buenos Ai-
res según Decreto Provincial N° 1701 publicado en BO 
N°27.938 de fecha 29 de diciembre del año 2016.  
La actualización mencionada precedentemente debe 
hacerse efectiva para todos los profesionales farma-
céuticos mencionados salvo para aquellos colegas 
que presten servicios en farmacias de propiedad del 
Estado Provincial, Nacional y/o Municipal y de propie-
dad de entidades mutuales, gremiales, sindicales y/o 
de obras sociales, según lo establecido textualmente 
por el citado Decreto Provincial.  
De este modo los importes quedan impuestos de 
acuerdo al siguiente detalle: 

• Farmacéuticos Directores Técnicos/Co Direc-
tores Técnicos será de: $ 43.295,74  (Remune-
ración Básica Mínima Mensual - RBMM)

• Para Farmacéuticos Auxiliares será de: $ 
32.482,43 (Remuneración Básica Mínima Men-
sual - RBMM)

Tal como lo expresa el decreto los valores incluyen 
Bloqueo de Título y una carga horaria de 8 hs diarias 
de lunes a viernes y el horario matutino de los días 
sábados.  
Asimismo, el mencionado Decreto establece un adi-
cional de un diez por ciento (10%) sobre las remu-
neraciones básicas mensuales para aquellos farma-
céuticos que acrediten fehacientemente ante sus 
empleadores que han obtenido la Certificación y/o 

Remuneración Básica 
Mínima Mensual: para 
farmacéuticos que ejercen 
en el ámbito privado

Recertificación Profesional por medio del Colegio de 
Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires y que 
la misma se encuentre vigente.
Ahora bien, de acuerdo al Informe Técnico realizado 
por este Colegio, la R.B.M.M. está compuesta de la 
siguiente manera:    

Farmacéuticos Directores Técnicos/Co Directo-
res Técnicos: 
Horas de Trabajo + Bloqueo de Título = Remunera-
ción Básica Mínima Mensual
($ 25.977,44 +  $ 17,318,30) = $ 43.295,74

Farmacéuticos Auxiliares: 
Horas de Trabajo + Bloqueo de Título = Remunera-
ción Básica Mínima Mensual
($ 19.489,46 + $ 12.992,97) = $ 32.482,43
 
Dichos valores conforman la Remuneración Básica 
Mínima Mensual, la cual es un concepto remunerati-
vo en su totalidad (sujeto a los aportes de ley). Estos 
valores aprobados se deben liquidar en un solo con-
cepto en vuestras liquidaciones de haberes. 
Recordamos que si un profesional farmacéutico tra-
baja más de las 2/3 partes de las jornada completa, 
según el art. 92 ter. de la Ley de Contrato de Traba-
jo, corresponde que perciba la Remuneración Básica 
Mínima Mensual en su totalidad. 

Para mayor información y consultas, escribir 
a: asuntoslaborales@colfarma.org.ar

Asuntos laborales
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Este importe está fijado como adicional a la remune-
ración básica mínima mensual fijada y que debe per-
cibir el Farmacéutico en Relación de Dependencia.
Su carácter habitual y permanente, con continuidad 
en el tiempo, habla por si solo del carácter remune-
rativo de este adicional.

La LCT (Ley de Contrato de Trabajo), enumera  con-
ceptos no remuneratorios por ejemplo los beneficios 
que tienen relación con su situación familiar (asigna-
ciones familiares) o que se traducen en mejoras de 
su calidad de vida y que la propia Ley de Contrato 
de Trabajo ha considerado no remuneratorios (art. 
103 bis), por ende no tienen carácter remuneratorio 
los servicios de comedor, los vales de almuerzo, los 
reintegros de gastos de medicamentos y gastos mé-
dicos y odontológicos, provisión de ropa de trabajo, 

La Certificación 
Profesional es Remunerativa
Estimados Colegas: El adicional por Certificación Profesional se encuentra 
contemplado por el decreto del Poder Ejecutivo Provincial que en cada caso 
se dicta como consecuencia de la Ley 9384.

viáticos con comprobantes, etc.
Se concluye que desde el punto de vista laboral, no 
existe duda alguna que este adicional tiene carácter 
remuneratorio y debe ser computado a todos los 
efectos legales, teniendo por ende incidencia en el 
cálculo de aguinaldo, vacaciones, horas extras, in-
demnización por antigüedad, preaviso,  etc., resul-
tando computable y sujeto al pago de contribuciones 
a la seguridad social, así como a la indemnización por 
despido, preaviso, etc.
Por lo tanto, el adicional por Certificación Profesional 
es de carácter remunerativo sin ninguna duda.

Para mayor información y consultas, podes 
escribir a: asuntoslaborales@colfarma.org.ar

Asuntos laborales
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Asuntos laborales

Estimados Colegas: La Ley 20744 es una norma vi-
gente en nuestro país por más de cuatro décadas y 
regula diferentes aspectos de la relación laboral.

En su momento se entendió que la norma tenía un 
marcado matiz protectorio del trabajador, que con el 
tiempo fue adaptándose a las nuevas realidades so-
ciales, como a las actualizaciones doctrinarias.

Nuestro CFPBA, desde la Comisión de Asuntos Labo-
rales destaca la normativa vigente en defensa de los 
derechos farmacéuticos, destacando las obligaciones 
y derechos que le correspondan a cada parte en la 
relación laboral.

En este caso, respecto de la RELACIÓN LABORAL.

LEY 20744:
• Art. 22.  Relación de trabajo. Habrá relación 

de trabajo cuando una persona realice actos, 
ejecute obras o preste servicio en favor de otra, 
bajo la dependencia de ésta en forma voluntaria 
y mediante el pago de una remuneración, cual-

Sobre la 
Relación Laboral

quiera sea el acto que le dé origen.
• Art. 23.  Presunción de la existencia del con-

trato de trabajo. El hecho de la prestación de 
servicios hace presumir la existencia de un con-
trato de trabajo, salvo que por las circunstancias, 
las relaciones o causas que lo motiven se de-
mostrase lo contrario.

Esa presunción operará igualmente aun cuando se 
utilicen figuras no laborales, para caracterizar al con-
trato, y en tanto que por las circunstancias no sea 
dado calificar de empresario a quien presta el servicio.

Aplicaciones del principio protectorio que emana del 
art. 14 bis de la CN y 39 de la CP, constituyen la regla 
de facilitación al trabajador de la prueba, expresado 
a través de las distintas presunciones contenidas en 
la Ley de Contrato de Trabajo, Art. 23.
Resumiendo: habrá contrato laboral sino se demues-
tra lo contrario.

Para mayor información y consultas, podes 
escribir a: asuntoslaborales@colfarma.org.ar
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Obras sociales

Nuevo convenio con 
OMINT ART
Estimados colegas, les acercamos este nuevo conve-
nio con la Aseguradora de Riesgos de Trabajo OMINT, 
el mismo entró en vigencia en enero de este año. Les 
presentamos los detalles y características del mismo. 

Estimados colegas: Se comunica que se ha firmado 
un nuevo convenio con las siguientes características:

Nombre Completo: OMINT Aseguradora de 
Riesgo de Trabajo S.A.

Cobertura: Toda la Provincia de Buenos Aires.

Plazo de Pago: 30 días corridos.

Vigencia : a partir de enero de 2017

Sin Bonificación 

Cierre de carátula por Colfarma - On Line

Presentación Mensual –Grupo “D” del Cronograma

 • TIPO DE RECETARIO:

A. Oficial: NO  

B. Particular: SI (1)

 • VALIDEZ DE LA RECETA: 15 días,  a partir de 
la fecha de emisión 

En los casos de recetas autorizadas, la validez de 
la receta regirá desde la fecha de autorización.

 • TROQUELADO: SI (con código de barras) (2)

 • FECHA DE EXPENDIO: SI 

 • ACLARACION FIRMA MEDICO Y Nro. DE MA-
TRICULA:

A. Con sello: SI 

B. Manuscrito: NO (solo si es ilegible el sello)

 • ACLARACION CANTIDAD DE UNIDADES:

A. Letras: SI 

B. Números: SI

 • ENMIENDAS SALVADAS:

A. Por el Médico: SI

B. Por el Farmacéutico: SI (3)

C. Por el Afiliado (enmiendas del Farmacéu-
tico): SI

 • DEL RESUMEN:

A. Planilla: Carátula on-line

B. Cantidad: Una

C. Presentación: Mensual Grupo ”D” Las re-
cetas refacturadas deben ser elevadas al co-
bro en un remito separado del resto de la 
facturación.

D. COBERTURA DEL SERVICIO: Para toda la 
provincia de Buenos Aires.

 • DE LA PRESCRIPCION:

 • Cantidad Máxima de: 

A. PRODUCTOS DISTINTOS POR RECETA: 3 
(Tres) de distinto principio activo. 

B. Unidades por renglón: 1 (uno)

 • UNIDADES POR TAMAÑO:

Lo indicado por el médico.

A. Si indica Grande, el de tamaño siguiente 
al menor.

B. Si no indica tamaño, el de menor contenido.



 Boletín Farmacéutico Bonaerense | Pag. 19   

Obras sociales
C. Si equivoca la cantidad: el tamaño inme-
diato inferior.

 • Antibióticos inyectables: 

A. Monodosis 5.(cinco) 

B. Multidosis 1 (uno)

RECONOCIMIENTO DE MEDICAMENTOS:

Se reconocerán únicamente los medicamentos de 
venta bajo receta, prescriptos por nombre genérico 
(conforme a las disposiciones legales vigentes) que fi-
guran en Manual Farmacéutico o Agenda Kairos, con 
las siguientes exclusiones:

SEGÚN ACCION FARMACOLÓGICA

 • Alimentos dietéticos

 • Oncológicos

 • Productos de perfumería y cosmetología

 • Productos para el Sida

 • SEGÚN TIPO DE PRODUCTO

 • VENTA LIBRE: SOLO CON AUTORIZACION

IMPORTANTE: OMINT ART podrá autorizar productos 
excluidos, mayores cantidades, etc., debiendo factu-
rar la receta con la correspondiente autorización.

OBSERVACIONES:

(1) Son válidos los siguientes recetarios: de hospita-
les, clínicas, sanatorios, SAMO y particular del médico. 
Todas las recetas deben encontrarse acompañadas 
de fotocopia del formulario de Denuncia de Sinies-
tro o solicitud de Asistencia Médica, debe contener 
todos los datos identificatorios y ser perfectamente 
legible.

En la receta, el médico deberá completar de puño y 
letra los siguientes datos con la misma tinta:

 • Nombre de la A.R.T.

 • Nombre, apellido y Número de Documento 
o CUIL del paciente

 • Fecha de prescripción

 • Medicamentos, cantidad de cada uno en 
números y letras

 • Nombre, apellido, firma y sello con núme-
ro de matrícula y especialidad del profesional 
prescriptor.

 • Toda corrección debe ser salvada por el 
médico con sello y firma.

 • Todas las recetas deberán estar firmadas 
por asegurado o tercero aclarando la firma e 
indicando N° de documento.

LA FALTA DE ALGUNO DE ESTOS DATOS SERA MOTI-
VO DE DEBITO.

(2) Troquelado: completo, con código de barras, no 
utilizar abrochadora, ya que impide la lectura con 
lector de código de barras. Para el caso de medica-
mentos sin troquel colocar la sigla S/T. El código del 
troquel, deberá estar perfectamente legible, sin en-
miendas o tachaduras.

(3) El farmacéutico podrá aclarar el número de docu-
mento o el CUIL del paciente, si estos datos no estu-
vieran claramente legibles.

Datos a completar por la farmacia:

 • Número de orden de la receta

 • Firma y sello de la Farmacia

 • Firma del afiliado o tercero, aclarando la 
persona que retira nombre completo, domici-
lio, teléfono y documento (la ausencia de estos 
datos es motivo de débito). El farmacéutico 
podrá aclarar el Nº de documento o CUIL del 
paciente.

 • Si retira un tercero, se deberá solicitar fo-
tocopia legible del documento del “BENEFICIA-
RIO”, DNI de quien retira, la receta y fotocopia 
del formulario de denuncia de siniestro o soli-
citud de Asistencia Médica.

 • Adjuntar comprobante de validación o fac-
tura. donde conste Fecha de dispensa, precios 
unitarios y totales y monto a cargo de la obra 
social.

 • Adjuntar copia del ticket de venta. En caso 
de no poder hacerlo, notificar por escrito las 
razones. Dicha información quedará archivada 
en el legajo de la farmacia.

 • Las recetas no deberán tener enmiendas 
y/o agregados no convalidados con la firma del 
profesional actuante y su sello.

NOTAS: 

En aquellos casos en que la solicitud de Asistencia 
Médica o Denuncia tenga una antigüedad mayor a 30 
DIAS la Farmacias deberá conectarse a OMINT Art a fin 
de solicitar la autorización de la entrega de productos.

MUY IMPORTANTE:
Ante consultas para resolución de 
dificultades relacionadas con la 
prestación farmacéutica, las líneas 
directas telefónicas son: 
De Lunes a Viernes de 9:00 hs a 18:00 hs 
al: 0810-555-0278
Los Sábados, Domingos y Feriados 
a CECAP: 0800-888-6060 (SOLO 
EMERGENCIAS)
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“Probation” en Chivilcoy 
tras venta ilegal de 
medicamentos en comercios
En el mes de agosto del año pasado en la ciudad de Chivilcoy se allanaron 6 comer-
cios por venta ilegal de medicamentos, intervino el fiscal Dr. Pablo Zunino de la 
U.F.I Nº7 en el marco de una causa caratulada “posible comisión de delito de acción 
pública”. Luego, los propietarios de los comercios en infracción se sometieron a la 
“probation” y se comprometieron ayudar a entidades de bien público de Chivilcoy. 
Los allanamientos habían sido ordenados por el De-
partamento Judicial de Mercedes a raíz de una de-
nuncia realizada por el Colegio de Farmacéuticos de 
la provincia de Buenos Aires. 

Los comercios allanados y en los cuales se secues-
tró todo tipo de medicamentos, incluso medicamen-
tos de dispensa bajo receta, fueron: kiosco “SABA” 
sito en calle Colón Nº200, kiosco “DULCE LOCURA” 
sito en Av. 22 de Octubre Nº151 esquina Las Heras, 
kiosco “22 DE OCTUBRE” sito en Av. 22 de Octubre 
Nº221, maxikiosco “BELGRANO” situado en calle Pin-
tos y Almafuerte, forrajería y despensa “EL SAUCE” en 
Av. Bernardo de Yirigoyen Nº412 y, kiosco y casa de 
pesca “KIOSCO 01” situado en calle Paso de La Patria 
Nº153, todos ubicados en la localidad de Chivilcoy. En 
los citados lugares se constató la infracción al art. 2 
de la Ley 10606, y la violación a los arts. 1, 2 y 23 inc. 
c de la Ley 11.405. Esta situación se encuadra dentro 
del artículo 204 quinquies del Código Penal que se-
ñala la venta ilegal de medicamentos. 

Luego de estos procedimientos los propietarios se so-
metieron al beneficio de la “Probation” (suspensión del 
juicio a prueba), teniendo en cuenta que las infraccio-
nes eran delitos excarcelables y con penas máximas 
de tres años, ante la Sra. Ayudante fiscal Dra. Bárbara 
Leranoz y Secretaria Autorizante Dra. Lisa Peña. 

Elel propietario del comercio “El Sauce” y en el mar-
co del artículo 56 bis del Código Procesal Penal, se 
comprometió a entregar $3000 en productos no 
perecederos a una entidad de bien público, que en 
este caso se trató del Hogar de Abrigo Municipal de 
la ciudad de Chivilcoy. 

La propietaria del comercio denominado “Dulce Lo-
cura” se comprometió a entregar  $1000 en produc-
tos no perecederos y hacerlos llegar a una entidad 
de bien público de su elección, que en este caso se 
trató del Centro Educativo 801 Ignacio Coliqueo. 

Por otro lado y ante las funcionarias judiciales el pro-
pietario del comercio denominado “SABA”, asumió el 
compromiso de adquirir $1500 en productos no pere-

cederos y entregarlos s a una entidad de bien público, 
que en este caso resulta elegido el Hogar Municipal 
para Ancianos de la ciudad de Chivilcoy, la misma se 
hizo efectiva el día 13 de diciembre de 2016. 

A su vez, el propietario del comercio denominado “22 
de Octubre”, entregó productos perecederos por el 
valor de $1000 a una entidad de bien público de la 
localidad de chivilcoy, que finalmente resultó ser la 
Escuela Provincial Nº65 “Patagonia Argentina”. 

También el propietario del comercio denominado “Kios-
co 01” se comprometió a hacer llegar el valor de $3000 
pesos en productos no perecederos a una entidad de 
bien público, que finalmente se efectiviza al Hogar Mu-
nicipal de Ancianos de Chivilcoy, la entrega consistió en 
pañales. Otro de los comercios allanados fue el “Maxi-
kiosco Belgrano”, cuyo propietario se comprometió a 
entregar productos perecederos por un valor de $1000 
a una entidad de bien público, la misma se hace efectiva 
en el Hogar de Ancianos de Chivilcoy. 

Todos los comerciantes se comprometieron a exhibir 
en sus respecticos comercios  un cartel autoadhe-
sivo  con la leyenda “No se venden medicamentos, 
este comercio cumple con las leyes 11.405 y 10.606”, 
en un lugar visible del comercio. Todos debieron pre-
sentar ante la justicia los respectivos comprobantes 
de compra de los productos no perecederos y los re-
cibos de entrega en las entidades elegidas. 

Recordemos que en aquellos allanamientos se en-
contraron un gran y variado número de medica-
mentos, entre los que se destacan, ibuprofeno, ba-
yaspirina, cafiaspirina, aspirinetas, actron, buscapina 
compuesta,  matrix comprimidos, sertal compuesto, 
amoxicilina 500, tafirol, vimax 50, omeprazol, entre 
muchos otros productos. 

Le Colegio de Farmacéuticos le recuerda a la pobla-
ción que por su salud, adquiera todos los medicamen-
tos y suplementos dietarios, así como los productos 
médicos en su farmacia de confianza, allí el profesio-
nal farmacéutico le brinda asesoramiento y garantiza 
la calidad de los medicamentos que dispensa.

Oficina de denuncias
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Oficina de denuncias

Berazategui: 
allanamiento por venta 
ilegal de medicamentos 
en kioscos
Gracias al trabajo conjunto entre nuestro Colegio, la filial Berazategui y el 
cuerpo de inspectores de dicho municipio, se pudo decomisar una gran 
cantidad de medicamentos en diferentes kioscos del partido de Beraza-
tegui.  Los procedimientos se llevaron a cabo en los últimos días del mes 
Enero de 2017.
Debido al trabajo que lleva adelante la Oficina de De-
nuncias del Colegio de Farmacéuticos de la provincia 
de Buenos Aires, tuvieron  lugar una serie de proce-
dimientos en el partido de Berazategui. Los mismos 
fueron llevados adelante por inspectores del munici-
pio, conjuntamente con el cuerpo de inspectores del 
Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos 
Aires y en colaboración con la filial de Berazategui. 

Los múltiples procedimientos posibilitaron detectar 
y secuestrar una gran cantidad de medicamentos de 
venta libre y bajo receta. En todos los comercios alla-
nados se secuestraron los medicamentos encontra-
dos y se labraron las actas de infracción correspon-
dientes. Entre los medicamentos secuestrados se 
encuentra Novalgina, Migral 500, Ibuprofeno por 400 
y 600 (varias marcas), Sertal Compuesto, Qura Plus, 
Amoxidal 500; una gran cantidad de Bayaspirina y Ca-
fiaspirina entre otros medicamentos de venta libre. 

Nuevamente se comprueba que la mayor parte 

de la venta ilegal de medicamentos en la pro-
vincia de Buenos Aires tiene su origen en es-
tablecimientos instalados en CABA. Fuera del 
Contralor de nuestras autoridades sanitarias. 

De acuerdo a la ley vigente todos los productos re-
tirados son de venta exclusiva en farmacias, por lo 
cual no están habilitados a la venta en ningún otro 
comercio; en este caso con el agravante que eran 
distribuidos en locales minoristas de una vasta zona 
de nuestra provincia.

Con el operativo se constató la infracción al art. 
2 de la Ley 10606, y la violación a los arts. 1, 2 y 
23 inc. c de la Ley 11.405. A su vez, esta situación se 
encuadra dentro del artículo 204 quinquies del Códi-
go Penal que señala la venta ilegal de medicamentos. 

La Farm. Isabel Reinoso, titular del Colegio de 
Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, 
destacó el trabajo de fiscalización llevado ade-
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Oficina de denuncias
lante por el municipio de Berazategui, y de los 
farmacéuticos para el control de la venta ilegal 
de medicamentos, ya que esto posibilita cuidar 
la salud de la población. 

“No hay otra excusa que la razón comercial para que 
estos locales vendan a los vecinos, medicamentos 
sin procedencia clara, adulterados y fuera de la ley, 
poniendo en grave riesgo la salud de los pacientes”, 
resaltó la Farm. Reinoso. 

Este Colegio se encuentra seriamente comprometido 
en la lucha contra el manejo ilegal del medicamento 
en todas sus formas (dispensa, almacenamiento, fa-
bricación, fraccionamiento, adulteración, falsificación, 
distribución, etc.), como así también en lo que res-
pecta a los Productos Médicos.

La Oficina de Denuncias de nuestra entidad viene 
desarrollando una intensa acción de control e ins-
pección sobre la comercialización ilegal de medi-
camentos. Desde hace 15 años que el Colegio de 
Farmacéuticos viene combatiendo la venta ilegal de 
medicamentos  y productos médicos. Se trata de una 
lucha constante y silenciosa que ha llegado a superar 
los 2 mil allanamientos, el decomiso de una incon-
table cantidad de medicamentos y la realización de 
cientos de denuncias ante la justicia. 

El trabajo se articula a través de denuncias provenien-
tes de las distintas filiales de la Provincia, denuncias de 
colegas, denuncias hechas por particulares, denuncias 
o solicitudes de colaboración de la policía, fiscalías y 
juzgados provinciales y/o federales. Estas acciones 
que se llevan adelante tienen como objetivo la lucha 
contra la ilegalidad, poner al resguardo la salud de la 
población y que los medicamentos se comercialicen 
sólo por medio de la cadena legal establecida: labo-
ratorios – droguerías – farmacias, tal como lo indican 
las normas nacionales, provinciales; como así también 
lo establece la Organización Mundial de la Salud y la 
Federación Farmacéutica Internacional. 

El Colegio de Farmacéuticos le recuerda a la 
población que por su salud, adquiera todos los 
medicamentos y suplementos dietarios, así 
como los productos médicos en su farmacia de 
confianza, allí el profesional farmacéutico le 
brinda asesoramiento y garantiza la calidad de 
los medicamentos que dispensa.

*Oficina de Denuncias  
e-mail: denuncias@colfarma.org.ar
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Relaciones Profesionales

ANMAT: La devolución de medicamentos 
no se encuentra permitida
La Administración Nacional de Medicamentos, Ali-
mentos y Tecnología Médica (ANMAT) recuerda “a 
los profesionales farmacéuticos que, una vez que el 
paciente se ha retirado de la farmacia luego de haber 
adquirido un medicamento, éste ya no podrá ser 
devuelto por ningún motivo.

Si bien se refiere a la legislación nacional versando 
“cabe destacar que la Ley N° 17.565, de ejercicio de 
la farmacia, establece en su art. 29 que el farmacéuti-
co es personalmente responsable de la “legitimidad, 
procedencia y estado de conservación” de las espe-
cialidades medicinales que dispensa”.

En nuestra jurisdicción la legislación vigente instituye:

Ley 11405 del Medicamento vigente en nuestra pro-
vincia establece en sus DISPOSICIONES GENERALES:

ARTÍCULO 3°: Los establecimientos de fabricación, 
distribuidores, de comercialización y dispensación 
deberán habilitarse previamente de acuerdo con las 
disposiciones legales en vigencia y normas que para 
su aplicación se dicten.

El titular de la habilitación y el Director Técnico del esta-
blecimiento serán personal y solidariamente responsa-
bles de la legitimidad de los productos y de garantizar 
que se mantenga la calidad de los mismos mientras 
permanezcan bajo su control.

Mientras que la Ley 10606, que regula el ejercicio de 
nuestra profesión, indica:

ARTICULO 34°:  El Director Técnico estará obligado a:

A. Cumplir y hacer cumplir las leyes y regla-
mentaciones vigentes.

B. Mantener los Libros exigidos por la autori-
dad competente actualizados, debiendo firmar 
diariamente el Libro Recetario y dejar constan-
cia en el mismo de las ausencias.

C. Para el supuesto de la transferencia de la 
propiedad de la farmacia tendrá que entregar 
los alcaloides y psicotrópicos, bajo constancia, 
en concordancia con los saldos existentes en 
los Libros respectivos, al nuevo titular. Para el 
supuesto de cierre definitivo, deberá proceder 
en igual forma por ante las autoridades de la 
Dirección de Farmacia.

D. Transcribir la formula prescripta en el rótu-
lo del preparado.

E. Transcribir las recetas por orden numérico 
en el Libro Copiador.

F. Velar por la correcta y eficaz atención en la 
dispensación de los medicamentos; cuidando 
las condiciones de saneamiento de la farmacia, 
como lo atinente a la presentación e higiene del 
personal.

G. (Texto según Ley 13054) Controlar la pure-
za de los productos que emplee en sus pre-
paraciones, como, asimismo, la calidad de los 
medicamentos que dispense.

Consecuentemente, sólo puede asegurarse la ca-
lidad, seguridad y eficacia de los medicamentos en 
tanto se mantengan dentro de la cadena sanitaria de 
abastecimiento habilitada y controlada. 

El farmacéutico no puede asegurar la legitimidad ni 
las condiciones de conservación de un producto que 
le sea entregado por un paciente, por lo cual no se 
encuentra habilitado para reingresarlo al stock para 
que sea nuevamente comercializado.

Ante cualquier duda rogamos comunicarse: 
email: relprof@colfarma.org.ar
telefónicamente: (0221) 429-0929 ó 429-0955.
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Educación

Curso de 
Neuropsicofarmacología 
por gestión a distancia
Llevar la Actualización Profesional a todos los farmacéuticos de la Provincia 
de Buenos Aires es el objetivo central de la Comisión Científica de nuestro 
Colegio. Teniendo en cuenta esto, es que hemos dado el paso de acercar la 
Actualización por Modalidad a Distancia  hasta las filiales. Les presentamos 
este importante curso que podrá adquirir en su filial.
Entre los objetivos del curso se destaca el estable-
cer relaciones lógicas entre los conocimientos de 
neuropsicofarmacología adquiridos anteriormente 
y el material de estudio en este curso. -Interpretar 
conceptos, grupos conceptuales y generalizaciones 
desarrollados en las cuatro unidades de aprendizaje, 
a partir del análisis de sus características básicas, cla-
sificaciones y relaciones. 

 • Seleccionar en el texto del curso los con-
tenidos necesarios para la instrucción en la 
observancia del plan terapéutico prescrito en 
los niveles individual, familiar y de los grupos 
de pertenencia.

 • Examinar las causas del consumo de las 
drogas de adicción, los objetivos de los   trata-
mientos, la vulnerabilidad en las recaídas y sus 
consecuencias.

 • Utilizar el aprendizaje de los contenidos 
actualizados documentados en las actividades 
de evaluación formativa de cada unidad de 
aprendizaje y en la práctica profesional coti-
diana.

Organización del Curso

El Curso Neuropsicofarmacología se organiza en un 
módulo dividido en cuatro unidades de aprendizaje, 

tal como se específica a continuación:  
UNIDAD I. NEUROTRANSMISIÓN
- Generalidades de neurotransmisión
- Neurotransmisión adrenérgica
- Agonistas y antagonistas adrenérgicos
- Neurotransmisión colinérgica
- Agonistas colinérgicos
- Bloqueantes muscarínicos
- Bloqueantes nicotínicos
- Neurotransmisión dopaminérgica
- Neurotransmisión gabaérgica
- Neurotransmisión serotoninérgicas
- Neurotransmisión glutamatérgica
- Neurotransmisión histaminérgica
 
UNIDAD II. FARMACOLOGÍA PSIQUIÁTRICA
- Introducción a la terapéutica de los trastornos de la ansiedad
- Ansiolíticos benzodiacepínicos
- Ansiolíticos no benzodiacepínicos y barbitúricos
- Farmacología de los trastornos del sueño
- Estimulantes del sistema nervioso
- El paciente con trastorno de la personalidad y neurosis
- El paciente con retardo mental
- Psicosis-esquizofrenia
- Psicosis. Cuadros delirantes crónicos
- Catatonía
- Antipsicóticos clásicos
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- Antipicóticos atípicos
- Depresión unipolar
- Antidepresivos inhibidores de la recaptación de nora-
drenalina y serotonina (antidepresivos tricíclicos clásicos)
- Inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina (ISRS)
- Otros antidepresivos
- Inhibidores de la monoaminooxidasa
- Terapias alternativas de la depresión
- Algoritmo de manejo del paciente con depresión unipolar
- Introducción al tratamiento del trastorno bipolar
- Estabilizadores del humor-litio
- Estabilizadores del humor. Drogas antiepilépticas
- Algoritmo de manejo del paciente con trastorno bipolar
- Manejo del paciente con agresividad y mal control de los impulsos
- Suicidio
- Alteraciones psiquiátricas relacionadas con la mens-
truación, el embarazo, el parto y posparto
- Trastornos somatomorfos, disociativos y amnésicos. 
Simulación y trastornos factitios en psiquiatría.
- Productos naturales con efecto psiquiátrico
- Farmacología de los trastornos alimentarios

UNIDAD III. FARMACOLOGÍA DE LAS ADICCIONES
- Introducción a la farmacología de las adicciones
- Farmacología del alcohol y de la adicción alcohólica
- Farmacología del tabaquismo
- Farmacología de la adicción a opiáceos
- Farmacología de la adicción a cocaína
- Farmacología de la adicción a marihuana

- Farmacología de las adicciones a anfetaminas y drogas 
alucinógenas
- Otras sustancias utilizadas como adictivas

UNIDAD IV. FARMACOLOGÍA DE LAS ALTERACIONES DEL 
MOVIMIENTO Y ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS
- Farmacología de la enfermedad de Alzheimer
- Farmacología de la enfermedad de Parkinson
- Farmacología de las enfermedades de los movimientos 
anormales (de la Corea y del Balismo)
- Farmacología de la Epilepsia
- Farmacología de la Esclerosis Múltiple y de la Esclerosis 
Amioatróficas

Informamos a todos los Matriculados que en las si-
guientes Filiales se encuentra a disponibilidad para la 
adquisición del Curso por Gestión a Distancia. 

Las filiales son: Almirante Brown, Avellaneda, Azul, 
Bahía Blanca, Balcarce, Berazategui, Campana, Carlos 
Casares, De La Costa, Gral. Pueyrredón, General Rodri-
guez, General San Martin, Junín, Lanús, La Plata, Lomas 
de Zamora, Morón, Necochea, Olavarría, Pergamino, Pi-
lar, Quilmes, Salto, San Isidro, San Miguel,  San Nicolás, 
Tandil, Trenque Lauquen, Vicente López y Zarate. 

Para mayor información escribir a: 
administracióndeap@colfarma.org.ar 
/ cursos@colfarma.org.ar

¡Cursos a Distancia en Filiales, ahora más Cerca! ¡Súmate!
Desde la Comisión Científica, siempre trabajamos con el objetivo de llevar la Actualización Profesional a todos los 
Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. Estamos seguros, de que Usted coincidirá en que la Educación 
Permanente resulta un eje fundamental para destacar nuestro rol  en todos los ámbitos de ejercicio profesional, 
permitiéndonos actuar con mayor idoneidad y seguridad. Teniendo en cuenta esto, es que hemos dado el paso 
de acercar la Actualización por Modalidad a Distancia  hasta las Filiales y a partir de ésta  iniciativa Ud.  podrá 
adquirir los cursos y tenerlos en el momento, alentando la generación de Grupos de Estudio en las Filiales.

Cursos por Gestión a Distancia:
 • Formulaciones Magistrales Tópicas en Alopecia, Celulitis y Flacidez 
 • Consultas Pediátricas Frecuentes en Farmacias 
 • Conceptos Prácticos para Cálculos Farmacéuticos en Preparaciones Oficinales
 • Efectos Adversos Cutáneos por Medicamentos
 • Formulación Magistral en Cosmética 
 • Farmacología del Dolor 
 • Neuropsicofarmacología 
 • Comunicación Farmacéutica en la Asistencia Primaria 
 • Monografías IX 
 • Farmacéuticos en Movimiento
 • El Farmacéutico como Agente de Salud en la Calidad de Vida de la Población

*Fichas disponibles únicamente  en filiales adheridas a la modalidad

Importante: podrá descargar la ficha desde la web de Colfarma.org.ar
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Matriculados

Nuevos Matriculados
Les presentamos los colegas que se matricularon durante el mes de enero 
y febrero de 2017. Nuestro Colegio les da la bienvenida a los profesionales 
farmacéuticos que a partir del Acto de Matriculación, ya forman parte de 
nuestra Entidad.
Es un momento muy especial para cualquier profe-
sional, un momento en donde se recuerdan muchas 
cosas, la elección de ser farmacéutico, el recuerdo 
de las largas horas de estudio, el elegir entre pasar 
un momento con la familia o amigos por prepararse 
para un examen final.

El hecho de alcanzar la matriculación por parte de 
tantos nuevos profesionales, nos llena de orgullo 
como Institución, pero también marca el camino 
del compromiso con la sociedad y con la profesión, 
defendiendo nuestro rol, que es esencial dentro del 
ámbito de la salud. 

El hecho de estar matriculados en nuestra Institución 
les posibilita acceder a muchos beneficios y servicios 
que nuestro Colegio brinda. Entre ellos se destacan 
los beneficios en cuanto a mayor capacitación pro-
fesional, la posibilidad de acceder a subsidios, ase-
soramiento legal, seguros, servicios e importantes 
descuentos, etc. 

Una vez más, el Colegio de Farmacéuticos de la Pro-
vincia de Buenos Aires les da la bienvenida en esta 
nueva etapa profesional y, deseándoles el mayor éxi-
to posible en su futuro profesional. 

Matriculados y Rematriculados Del  5/01/2017 al 26/02/2017 

FARMACÉUTICO / A MATRÍCULA FARMACÉUTICO / A MATRÍCULA
GALIZIA FRANCA BEATRIZ 20849 RAIS DANTE JORGE EZEQUIEL 20869
CUSATO MATIAS GABRIEL 20850 CARNEVALE MICAELA SOLEDAD 20870
IGLESIAS MARIA FLORENCIA 20851 CANCELO GABRIELA MARIA 20871
GIRALDI FEDERICO 20852 GARCIA CUERVA FEDERICO MARIANO 20872
LABRADO GERALDINA BEATRIZ 20853 GIOVAZZINI YESICA CAROLINA 20873
MULLER FERNANDO GERMAN 20854 GIORGI JORGE RUBEN 20874
TAMAGNO MARIA AMALIA 20855 GALVAN DARIO LUIS 20875
RODO MARCELA 20856 KOBAYASHI PABLO TOMAS 20876
BALDUCCHI DANIELA LUJAN 20857 INFANTE JESICA LORELEY 20877
VARGAS NOELIA 20858 PLANAS SABATÉ YAMILA MARTA 20878
VALIENTE MATILLA FERNANDO 20859 PAPA GEORGINA LAURA 20879
LLULL MAURA DAIANA 20860 PAVICHEVICH MARIA INES 20880
HERRERO MARIA EMILIA 20861 SANCHEZ RODRIGO 20881
ROS MARIA VICTORIA 20862 SANTORO SEBASTIAN PABLO 20882
MELE GONZALO 20863 SARDI ROMINA PAOLA 20883
BESSONE SILVINA MARIA 20864 VILDOZA SABRINA ANDREA 20884
CAVA GUSTAVO ALBERTO 20865 TAMANINI FERNANDO ENRIQUE 20885
SEGLIE MARIA PAULA 20866 FERRER VERONICA LORENA 20886
CUESTA CAROLINA 20867 MADARIAGA ESTEBAN NICOLAS 20887
BELOT DAIANA 20868
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Red Provincial de 
Vigilancia Farmacéutica

Las alertas de la RPVF son preparadas para ser interpretadas por Far-
macéuticos y otros profesionales de la salud.
Se autoriza la reproducción de las presente alerta, citando la fuente.
* Retiro del mercado de un lote del Producto Solu-
ción Hipersalina Techsphere 7 %

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimen-
tos y Tecnología Médica (ANMAT) informa a la pobla-
ción que la firma TECHSPHERE ARGENTINA S.A. ha 
iniciado el retiro del mercado del siguiente producto:

 • SOLUCIÓN HIPERSALINA TECHSPHERE 7 % / 
CLORURO DE SODIO 280 mg / 4 ml – Solución 
para inhalar – envase x 30 y 60 ampollas - Certifi-
cado N° 56213 - Lote 889 - Vencimiento 12/2017.

El producto está indicado para la fluidificación del 
moco bronquial en pacientes con Fibrosis Quística.
Fuente: http://www.anmat.gov.ar/comunicados/
Comunicado_TECHSPHERE-Sol._Hipersalina.pdf 

* Retiro del mercado de un lote del Producto Xiclo-
vir 500 mg

La ANMAT informa a la población que la firma DR LA-
ZAR Y CIA S.A.Q.e.I. ha iniciado el retiro del mercado 
del siguiente producto:

 • XICLOVIR / ACICLOVIR 500 mg – Inyectable 
liofilizado – Frasco ampolla - Certificado N° 
39482 – lote: 6004 – vencimiento: 02/2018.

El producto es un antiviral activo contra los virus hu-
manos Herpes Simplex, incluyendo tipo I y II y Herpes 
Zoster.

El retiro se realiza luego de detectarse en el merca-
do unidades reconstituidas con partículas negras en 
suspensión, pertenecientes al lote mencionado.

Esta Administración Nacional se encuentra realizan-
do el seguimiento del retiro y recomienda a la pobla-
ción abstenerse de utilizar las unidades correspon-
dientes al lote en cuestión.
Fuente: http://www.anmat.gov.ar/comunicados/
comunicado-xiclovir.pdf 

* Retiro del mercado de un lote del Producto “Acei-
te Esmeralda Moone”

La ANMAT informa a la población que la firma DI-
COFAR S.R.L. ha iniciado el retiro del mercado del 

siguiente producto: 

 • ACEITE ESMERALDA MOONE (ALCANFOR, 
SALICILATO DE METILO, FENOL) – linimento 
– frasco x 70 ml - Certificado N° 461 – Lote: 
160602, Vencimiento: 06/2019.

El producto es utilizado como analgésico, antiinfla-
matorio y antirreumático de uso externo. La medida 
fue adoptada luego de detectarse la utilización de 
materia prima sin autorización del área de control de 
calidad de la empresa. 

Esta Administración Nacional se encuentra realizando 
el seguimiento del retiro del mercado del producto y re-
comienda a la población que se abstenga de utilizar las 
unidades correspondientes a los lotes mencionados.
Fuente: http://www.anmat.gov.ar/comunicados/
Aceite_Esmeralda_03-02-17.pdf

* Se retira del mercado un lote de “Iopamiron 370®”

La ANMAT informa a la población que la firma GOB-
BI NOVAG S.A. ha iniciado el retiro del mercado del 
producto: 

 • IOPAMIRON 370® (IOPAMIDOL 755.2 mg/
ml) – frasco ampolla por 100 ml – solución in-
yectable o para infusión - Certificado N° 37928 
– Lote: IPD007 - Vencimiento: 31/10/2021.

El producto es utilizado como medio de contraste 
para radiología y tomografía computada. La medida 
fue adoptada luego de que se detectaran en el mer-
cado estuches con unidades en las cuales su etiqueta 
contenía erróneamente la leyenda “Iopamiron 300” 
en lugar de “Iopamiron 370”. 

Esta Administración Nacional se encuentra realizan-
do el seguimiento y recomienda a los profesionales 
que se abstengan de utilizar las unidades correspon-
dientes al lote mencionado.
Fuente: http://www.anmat.gov.ar/comunicados/
Iopamiron_03-02-17.pdf
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Cuotas

CUOTA MES DE FEBRERO 2017 
CONCEPTO DT/CO-DT/AUXILIAR VOLUNTARIO FAR. DE HOSPITAL (A)
CUOTA BASI CA 518,95 248,28 0,00
DEFENSA PROFESI ONAL 11,20 11,20 11,20
LABORATORI O 11,20 11,20 11,20
SUBTOTAL 541,35 270,68 22,40
CUOTA FI LI AL 232,01 116,00 0,00
SUBTOTAL (1) 773,36 386,68 22,40

CUOTA CONFEDERACION (2) 15,00 15,00 15,00

SUBSI DI O DOTAL 30,00 30,00 30,00
SUBS. I NT. QUI R. 14,00 14,00 14,00
SUBS. FALLECI MI ENTO 54,55 54,55 54,55
SUBS. DE RETI RO 18,18 18,18 18,18
SUBS. POR CATASTROFE 4,33 4,33 4,33
REC. SUBS. POR CATASTROFE 10,33 10,36 10,34
SUBTOTAL (3) 131,39 131,42 131,40

TOTAL 1+2+3 919,75 533,10 168,80

FARM. FALLECIDOS: CELANI  LEONOR ELI ZABETH
CESI O LUI S MARI A
TESTA MI RTA JOSEFI NA
GLUSMAN ETHEL CELI A
FERNANDEZ MARI ANA CLAUDI A

MIEMBROS ADHERENTES
SUBS. DOTAL 30,00
SUBS. I NT. QUI R. 14,00
SUBS. FALLEC. 54,55
SUBS. DE RETI RO 18,18
SUBS. POR CATASTROFE 4,33
REC. SUBS. POR CATASTROFE 10,34
TOTAL 131,40

IMPORTANTE:-SEGUN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 15/02/2017

RESI DUOS PATOGENI COS $ 486,42 (cada caja)
RESI DUOS PATOGENI COS $ 12,10
RESI DUOS PATOGENI COS $ 12,10
SEGURO MALA PRAXI S ($ 500.000,00) A $ 35,00
SEGURO MALA PRAXI S ($ 600.000,00) B $ 42,00
SEGURO MALA PRAXI S ($ 700.000,00) C $ 49,00
SEGURO MALA PRAXI S FCI AS. SOCI EDADES ($ 500.000,00) $ 195,00
SEGURO MALA PRAXI S FCI AS. SOCI EDADES ($ 600.000,00) $ 234,00
SEGURO MALA PRAXI S FCI AS. SOCI EDADES ($ 700.000,00) $ 273,00
ACTA 36 N°2 $ 85,00

SUBSIDIOS Y SERVICIOS CONTRATADOS

CUOTA MES DE MARZO 2017 
CONCEPTO DT/CO-DT/AUXILIAR VOLUNTARIO FAR. DE HOSPITAL (A)

CUOTA CONFEDERACION (2) 15,00 15,00 15,00

FARM. FALLECIDOS: 

CUOTA BASI CA 518,95
DEFENSA PROFESI ONAL 11,20
LABORATORI O 11,20
SUBTOTAL 541,35
CUOTA FI LI AL 232,01
SUBTOTAL (1) 773,36

SUBSI DI O DOTAL
SUBS. I NT. QUI R. 
SUBS. FALLECI MI ENTO
SUBS. DE RETI RO
SUBS. POR CATASTROFE
REC. SUBS. POR CATASTROFE
SUBTOTAL (3)

TOTAL 1+2+3

WEXSELBLATT LYDI A

MIEMBROS ADHERENTES
SUBS. DOTAL 30,00
SUBS. I NT. QUI R. 14,00
SUBS. FALLEC. 12,12
SUBS. DE RETI RO 18,18
SUBS. POR CATASTROFE 4,33
REC. SUBS. POR CATASTROFE 46,51
TOTAL 125,14

IMPORTANTE:-SEGUN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 15/03/2017
RESI DUOS PATOGENI COS
RESI DUOS PATOGENI COS
RESI DUOS PATOGENI COS
SEGURO MALA PRAXI S ($ 500.000,00) A
SEGURO MALA PRAXI S ($ 600.000,00) B
SEGURO MALA PRAXI S ($ 700.000,00) C
SEGURO MALA PRAXI S FCI AS. SOCI EDADES ($ 500.000,00)
SEGURO MALA PRAXI S FCI AS. SOCI EDADES ($ 600.000,00)
SEGURO MALA PRAXI S FCI AS. SOCI EDADES ($ 700.000,00)
ACTA 36 N°3

248,28
11,20
11,20

270,68
116,00
386,68

0,00
11,20
11,20
22,40
0,00

22,40

30,00 30,00 30,00
14,00 14,00 14,00
12,12 12,12 12,12
18,18 18,18 18,18

4,33 4,33 4,33
46,51 46,51 46,51

125,14 125,14 125,14

913,50 526,82 162,54

$ 486,42 (cada caja)
$ 12,10
$ 12,10
$ 35,00
$ 42,00
$ 49,00

$ 195,00
$ 234,00
$ 273,00

$ 85,00

SUBSIDIOS Y SERVICIOS CONTRATADOS
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Ciencia y Educación

Cuantifican el sistema 
de nanoliberación de 
fármacos en las células
La nanotecnología presenta un gran potencial para 
la detección y tratamiento de enfermedades, sin em-
bargo, para progresar hacia el uso humano de agen-
tes tan diminutos debemos comprender plenamente 
los mecanismos subyacentes a la captación intrace-
lular dentro de nuestras redes biológicas complejas. 

Investigadores de la Universidad de Illinois en el 
artículo “Hyperspectral Imaging Offers Visual and 
Quantitative Evidence of Drug Release from Zwitte-
rionic-Phospholipid-Nanocarbon When Concurrently 
Tracked in 3D Intracellular Space”, publicado el 3 de 
octubre en la revista Advanced Functional Materials,  
muestran como el éxito de la entrega de medicamen-
tos en el interior de una célula con nanopartículas 
se puede cuantificar. El artículo intenta dar respuesta 
a preguntas cruciales ¿Cuánto fármaco está siendo 
liberado de la nanopartícula cuando entran en las 
células? ¿Hay una manera de seguir el progreso del 
proceso de entrega? ¿Cómo podemos cuantificar la 
cantidad del medicamento liberado de la partícula y 
cuánto se conserva todavía dentro?.

Nanopartículas con menos de 30 nanómetros estabi-
lizadas con fosfolípidos pueden detectarse y cuantifi-
carse sin necesidad de utilizar un fluoróforo mediante 
la técnica de imagen hiperespectral (detecta y cuanti-
fica). La técnica permite mapear con precisión la canti-
dad de medicamento liberado de la nanopartícula en 
un punto y tiempo dado. El equipo de investigación 
diseñó un sistema formado por un híbrido (una mo-

lécula neutra con ambas cargas eléctricas positivas y 
negativas) y nanopartículas estabilizadas con fosfolípi-
dos como modelo para el seguimiento de la entrega 
fluorescente (y no fluorescente) de fármacos. 

Los resultados confirman que las nanopartículas 
pueden ser mapeadas y medidas simultáneamente, 
lo que proporciona nuevas vías en la caracterización 
espacio-temporal y de detección sincronizada, per-
mitiendo la cuantificación de la carga útil y del por-
tador. Los resultados establecen la posibilidad de 
mapear con precisión la cantidad de medicamento 
liberada de la partícula en un momento dado y tam-
bién arrojan luz sobre el mecanismo de la ruta de 
la nanopartícula para internalizarse dentro de una 
célula, por ejemplo cancerígena. La información es-
pacial y espectral de un nanotranspor-
tador y su carga, basada en la 
luminiscencia, es crucial 
para la detección de la 
enfermedad y su tra-
tamiento en entornos 
biológicos complejos.

Fuente: “Hyperspectral Imaging 
Offers Visual and Quantitative...”. 
Biotecnología & Nanotecnología al 
instante. 
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Ciencia y educación

La nanotecnología 
gana terreno en salud, 
energía y ambiente
Desde baterías de auto hasta pruebas de embarazo, esta disciplina obtiene 
cada vez más aplicaciones. Como seguimiento de un taller organizado en 
Buenos Aires por la Secretaría de Articulación Científico Tecnológica, el 
especialista Galo Soler Illia analizó la temática.
Observar y manipular la materia en una escala 75 mil 
veces más pequeña que el ancho de un cabello tal vez 
parezca ciencia ficción, pero la nanotecnología es una 
realidad y ya se implementa con variadas y fascinantes 
aplicaciones. Su potencial es tan grande que, actual-
mente, las industrias más importantes del mundo la 
aprovechan en campos como la farmacéutica, la robó-
tica, la metalúrgica, la petroquímica, la alimentación, la 
mecánica, la informática, la energía, e incluso la astro-
náutica. La lista parece no conocer final.

Para Galo Soler Illia, investigador principal del Conicet 
y director del Instituto de Nanosistemas de la Uni-
versidad Nacional de General San Martín, la clave de 
estas técnicas radica en su capacidad para mejorar 
a todas las demás: “Que la nanotecnología ya está 
entre nosotros no cabe duda -señaló-, pero prome-
te adquirir un peso 
fundamental en los 
campos de la salud, 
la energía y el am-
biente, con evidente 
énfasis en la purifi-
cación del agua”.

El especialista fue 
uno de los exposito-
res durante el wor-
kshop “Sistemas na-
cionales: articulando 
ciencia e industria”, 
organizado por la Subsecretaría de Coordinación Institu-
cional, dependiente del Ministerio de Ciencia.

“Modificar elementos a nivel nanométrico es disrup-
tivo porque abre las puertas a las tecnologías del 
futuro”, señaló Soler Illia. “Tomar los ladrillos funda-
mentales de la naturaleza y recombinarlos habilita, 
por ejemplo, a crear pinturas que funcionen como 
celdas solares, medicamentos distribuidos de mane-
ra inteligente en el organismo, descontaminantes ac-
tivos, o polímeros más resistentes y con propiedades 
antibacteriales”, enumeró el especialista.

El primero en teorizar sobre este tipo de procedi-
mientos fue Richard Feynman en 1959. Al advertir 

cómo las células -a pesar de su tamaño- realizan 
gran variedad de tareas, el físico se preguntó si sería 
posible replicar tales mecanismos de manera contro-
lada. Sin embargo, las imposibilidades técnicas de la 
época pusieron las ideas de Feynman en suspenso 
hasta la llegada del microscopio de túnel en 1982, 
que permitiría ver y maniobrar átomos. De hecho, 
estos equipos se destacan por su versatilidad y ren-
dimiento con respecto a sus predecesores que eran 
más grandes y costosos.

En las últimas décadas, gran parte de las industrias 
comenzaron a operar con aplicaciones de lo extra-pe-
queño hasta incorporarlas en su cotidianeidad. En 
efecto, Soler Illia destacó la expandida utilización de 
los catalíticos que cada auto lleva en su caño de es-
cape, cuya función es convertir los gases tóxicos de 

la combustión en 
otros menos perju-
diciales. “Las bate-
rías de los celulares 
contienen electro-
dos de carbono que 
ya se hacen de ma-
nera muy barata con 
nanotecnología”, ex-
presó. Y añadió: “Las 
cabezas de lectura 
de los discos rígidos 
se construyen a par-
tir de finas capas de 

metal tratadas magnéticamente por medio de estas 
técnicas”. Otro ejemplo son las pruebas de embarazo 
que contienen biomarcadores que se activan al entrar 
en contacto con hormonas específicas que segrega 
una mujer al ingresar en ese estadio.

El campo de la Medicina también busca incorporar 
más y mejores herramientas a través de las nano-
tecnologías. Si bien es importante distinguir entre lo 
alcanzado y lo que aún está en experimentación, el 
especialista marcó tres ejes desde los cuales se abor-
da la cuestión sanitaria: el diagnóstico, que ya cuenta 
con productos en el mercado, como los tests de glu-
cosa en sangre que arrojan resultados instantáneos; 
el tratamiento, donde se trabaja en métodos para 

“Tomar los ladrillos fundamentales de la 
naturaleza y recombinarlos habilita, por 
ejemplo, a crear pinturas que funcionen 

como celdas solares, medicamentos 
distribuidos de manera inteligente en el 
organismo, descontaminantes activos, 

o polímeros más resistentes y con 
propiedades antibacteriales”
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distribuir fármacos en áreas enfermas del organismo 
sin afectar a las sanas, por ejemplo en curaciones 
contra mal de Chagas o el cáncer; y la teranóstica, en 
la que se combinan diagnóstico y tratamiento.

Este enfoque, explicó Soler Illia, apunta a cruzar la 
Biotecnología con la nanotecnología para crear vehí-
culos que podrían transportar las drogas a través del 
torrente sanguíneo y, a la vez, monitorear los tejidos 
de los pacientes hasta llegar a la zona afectada.

Ambiente y energía son otras dos áreas estratégicas 
que los investigadores esperan optimizar. Actual-
mente existen pinturas antibacterianas, electro-cata-
lizadores para destruir contaminantes con la energía 
del sol y compuestos de nanopartículas para purifi-
car napas de agua; esto último de factura nacional. 
En el campo de la energía, por ejemplo la empresa 
Y-TEC (conformada por YPF y Conicet) indaga no sólo 
en formas de extraer hidrocarburos mediante nano-
tecnología, sino también en cómo generar fuentes 
alternativas como el shale-oil.

En la Argentina, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva ha impulsado proyectos me-
diante distintos instrumentos de financiación, como 
el Programa de Inversión en Emprendimientos-Na-
no de la Fundación Argentina de Nanotecnología; el 
Fondo Argentino Sectorial y el Fondo Tecnológico Ar-
gentino ambos de la Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica.

El presente y el futuro de la Nanotecnología

La capacidad de manipular en un laboratorio todos 

los elementos a disposición del hombre no ha esca-
pado al debate. En países como Canadá e Inglaterra 
se han puesto en tela de juicio las implicancias de 
una herramienta tan poderosa. Por su parte, Soler 
Illia consideró que la disyuntiva aparece al encontrar-
se la Biología sintética y la nanotecnología, “ya que 
resulta necesario definir cuáles son las condiciones 
mínimas para tener un organismo considerado vi-
viente”. Y subrayó: “No hace falta tener una célula 
entera sino grupos de sistemas circunscriptos a 
funciones específicas, como fotosíntesis sintética 
o transporte de energía. Pero, si combinar ladrillos 
nanométricos abre lugar a polémicas, entonces será 
necesario conformar comités de ética como los que 
regulan el trato de animales”.

La mayor dificultad que afronta esta disciplina actual-
mente radica en su alto costo monetario e inferior 
rendimiento frente a procesos de fabricación tradi-
cionales, aunque su costo ecológico es menor.

En esa línea, Soler Illia resalta la necesidad “de me-
ter en la ecuación económica al medio ambiente y 
el bienestar de las personas, con el fin de  avanzar 
hacia técnicas que permiten un ahorro energético. 
Porque tal vez se trate de un proceso más lento y 
menos masivo, pero con una menor huella ecológica 
que favorece, en última instancia, a la habitabilidad 
del planeta”.

Fuente: Ministerio de Ciencia y 
Tecnología de la Nación
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El CIMF recomienda

Cuidados para evitar 
picaduras de Escorpión
El Centro de Información de Medicamentos Farmacéutico ha preparado el 
siguiente informe sobre las medidas de prevención y control ante la pres-
encia de escorpiones o alacranes.
Ante los cambios climáticos que en muchos lugares de 
hacen más latentes ha aumentado la presencia de es-
corpiones o alacranes y hay que tener en cuenta que 
las picaduras de ciertas especies pueden ser letales 
en algunas zonas y especialmente en niños pequeños.

Desde el Centro de Información de Medicamentos 
Farmacéuticos (CIMF) compartimos las siguientes 
medidas extraídas de la GUÍA DE PREVENCIÓN, DIAG-
NÓSTICO, TRATAMIENTO Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓ-
GICA DEL ENVENENAMIENTO POR ESCORPIONES 
elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ACCIDENTES

La mayoría de los accidentes se producen en el do-
micilio por lo cual las medidas de prevención deben 
estar orientadas a evitar el ingreso de los alacranes 
a la casa y tener precaución en aquellos sitios donde 
se los puede encontrar.

Protección personal

 • Revisar y sacudir las prendas de vestir, y el 
calzado antes de vestir o calzar, especialmente 
si han quedado tiradas en el suelo.

 • Sacudir la ropa de cama antes de acostarse 
o acostar un bebe o niño. En las patas de la 
cuna se pueden colocar frascos de vidrio para 
evitar el ascenso de los alacranes.

 • Tener precaución cuando se examinan ca-
jones o estantes. Retirar progresivamente los 
elementos de su interior en lugar de introducir 
la mano o revolver.

 • Evitar caminar descalzo en zonas donde se 
conozca la presencia de escorpiones.

Protección intradomiciliaria

 • Utilizar rejillas sanitarias o de trama ade-
cuada o con protección sanitaria en desagües 
de ambientes y sanitarios.

 • Controlar las entradas y salidas de cañerías 
así como las aberturas y hendiduras

 • En puertas y ventanas conviene colocar 
burletes donde queden hendijas. También 
puede utilizarse alambre tejido (mosquitero). 
Hacer lo mismo con las rejillas de desagües.

 • Revocar las paredes, reparar las grietas en 
pisos, paredes y techos

 • Control de cámaras subterráneas, cañerías, 
sótanos, huecos de ascensor y oquedades de 
las paredes en los que pueden encontrarse.

En el ámbito peridomiciliario

 • Realizar aseo cuidadoso y periódico de las 
viviendas y alrededores.

 • Efectuar control de la basura para reducir 
la cantidad de insectos que sirven de alimento 
a escorpiones.

 • Revisar cuidadosamente la hojarasca y los 
escombros y evitar juntarlos con las manos.

 • Los escorpiones pueden encontrarse en 
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El CIMF recomienda
áreas rurales (debajo de cortezas de árboles, 
piedras, ladrillos) o urbanas (sótanos, túneles, 
depósitos, cámaras subterráneas) por lo cual se 
recomienda mantener especial cuidado cuando 
se examinan lugares oscuros y húmedos.

 • Pueden utilizarse aves de corral (patos, gan-
sos, gallinas) como predadoras de los escorpiones

 • Como última alternativa y con asesoramiento 
especializado, se usará la aplicación de plaguici-
das de baja toxicidad por personal entrenado.

Nunca aplicar plaguicidas sin haber seguido prime-
ramente las recomendaciones sobre los métodos 
de prevención en el ambiente habitado.

Para cualquier dato adicional, dirigirse a los siguien-
tes centros de asistencia:

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES

 • Hospital Nacional “Prof. Alejandro Posa-
das”. Av. Presidente Illia y Marconi – Haedo 
- Provincia de Buenos Aires. Tel: (011) 4658-
7777 / 4654-6648 / 4469-9300 int.1102. Línea 
gratuita 0-800-333-0160. E-mail: cniposadas@
intramed.net.ar

 • INSTITUTO NACIONAL DE PRODUCCIÓN 
DE BIOLÓGICOS – ANLIS. “Dr. Carlos G. Mal-
brán” - Ministerio de Salud de la Nación. Av. Vé-
lez Sársfield 563 – Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires. Tel: (011) 4301-2888. E-mail: inpb@
anlis.gov.ar

 • CENTRO DE PATOLOGÍA REGIONAL AR-
GENTINA Y MEDICINA TROPICAL Hospital de 
Infecciosas F. J. Muñiz – Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. Uspallata 2272 Pabellón 30 
Sala 9 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Tel: (011) 4305 3161 / 4304 – 2180 int. 231. 
E-mail: cempramt@intramed.net

CENTRO DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TOXICOLÓGICA

 • Hospital Interzonal de Agudos Especiali-
zado en Pediatría “Sor María Ludovica”, Calle 
14, Nro.1631 - La Plata - Provincia de Buenos 
Aires. Tel: (0221) 451-5555 o 453-5901interno 
1312 u opción 2. Línea gratuita 0-800-222-
9911. E-mail:hntoxico@intramed.net.ar

Y TODOS LOS CENTROS DE INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TOXI-

COLÓGICA PROVINCIALES

Referencia: Guía de Prevención, Diagnóstico, Tratamien-
to y Vigilancia Epidemiológica del Envenenamiento por 
Escorpiones, Edición 2011 / Haas Adriana [y col.]. 1a ed. 
Ministerio de Salud de la Nación. Programa Nacional de 
Prevención y Control de las Intoxicaciones. Buenos Aires, 
2011: http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/grafi-
cos/0000000333cnt-04-Guia_envenen_escorpiones.pdf
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BIFASE: le presentamos 
un nuevo número
En esta nueva edición encontrará una gran variedad de artículos en las 
secciones Resúmenes de interés, Nuevas drogas, Preguntas al CIMF, Far-
macovigilancia, Reseña de libros, Trabajo científico y Farmoplantas.
¡Ya puede leer BIFASE 29 (3) on-line, no se lo pierda!. 
Ahora puede acceder a la versión electrónica de la 
revista a través de la web: www.bifase.org.ar. El Vol 
XXIX. N°III. 2016 ya está disponible. Le acercamos el 
contenido de este número.

RESÚMENES E INFORMES DE INTERÉS

- Enfermedad de Fabry en Argentina, ROZENFELD, Paula 
Adriana.

-DIME QUIÉN LE DA LAS INSTRUCCIONES A LOS PACIENTES 
Y TE DIRÉ CÓMO VIENEN PREPARADOS AL LABORATORIO 
PARA REALIZAR LAS PRUEBAS BIOQUÍMICAS, Benozzi F, Un-
ger G, Ottone T, Ruiz Diaz S, Pennacchiotti G.    

-INTOXICACIÓN CON DROGAS DE ABUSO EN POBLACIÓN 
PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS TUCUMÁN, Be-
negas J, Mendieta M, Gramajo I.    

 -Abuso de pregabalina en paciente de perfil impulsivo: tra-
tamiento con topiramato, Al Shaban, O. W. M. A., & Álvarez, 
G. G.    

 -Administración de citostáticos vía oral: interacciones fár-
maco-alimento, Sara Santana Martínez, José Antonio Mar-
cos Rodríguez, Elia Romero Carreño    

 -Administración oral accidental de povidona yodada a 
un neonato: a propósito de un caso, Alarcon Martínez, T., 
Bozkaya, D., & Yurdakök, M.    

 -Eficacia y seguridad de la caspofungina en pediatría: revi-
sión sistemática y metaanálisis, ROSANOVA, María T et al.    

 -El resveratrol ayudaría a mejorar el efecto de la actividad 
física a edades avanzadas, Rodríguez-Bies E, Tung BT, Navas 
P, López-Lluch G    

 -Aclaramiento del virus de la hepatitis C inducido por 
PEG-Interferón-? y ribavirina: estudio farmacogenético mul-
ticéntrico en hospitales españoles, MILARA, Javier y SEFH    

 -Reacciones adversas a los antimicrobianos en Cuba (2003-
2012), Alfonso Orta, I., Toledo Romaní, M. E., Coutín Marie, 
G., Garcia Fariñas, A., González Cruz, R., & Jiménez López, G.    

 -¿Tienen las bebidas energéticas efectos ergogénicos en el 
ejercicio físico?, Juscélia Cristina Pereira, Rafael Gonçalves 
Silva, Alex de Andrade Fernandes, Manuel Sillero Quintana, 
Joao Carlos Bouzas Marins    

 -¿Cuán confiable es la información médica proporcionada 
por los medios de comunicación en Argentina?, IZCOVICH, 
Ariel et al.    

 -Comparación entre Ondansetrón y Doxilamina más Piri-
doxina para el tratamiento de las náuseas en el embarazo

-Estudio clínico randomizado comparando agentes antisép-
ticos en la piel en la operación cesárea

-Errores de prescripción como barrera para la Atención Far-

macéutica en establecimientos de salud públicos: Experien-
cia Perú, Alvarez-Risco, A., & Del-Aguila-Arcentales, S.    

-Atención farmacéutica y envío domiciliario de medicación a 
pacientes con leucemia mieloide crónica, Begoña San José 
Ruiz, María Angeles Gil Lemus, María Puy Figuero Echeverria    

-Estudio de adhesión a imatinib en la leucemia mieloide 
crónica y su relación con la respuesta terapéutica, Marta 
García-Queiruga, Laura María Martínez-López, María Isa-
bel Martín-Herranz, Teresa Seoane-Pillado, Elena Fernán-
dez-Gabriel, Teresa Calleja-Chuclá    

-Polifarmacia en pacientes con enfermedades hematológi-
cas, no geriátricos, durante atención intrahospitalaria, Alva-
rado-Ibarra, M., & López-Hernández, M. A    

-Resultados de una intervención para disminuir prescripcio-
nes potencialmente inapropiadas de bloqueadores beta y 
calcioantagonistas, Jorge Enrique Machado Alba, Alejandra 
Aguirre Novoa, Claudia Giraldo Giraldo    

-¿Existe una sobreprescripción de inhibidores de la bom-
ba de protones en el paciente oncohematológico en trata-
miento oncoespecífico ambulatorio?, Herranz, M. P.    

-¿Resistencia en el acné? Un metaanálisis a propósito de la 
controversia, Alvarez-Sánchez, M., Rodríguez-Ayala, E., Pon-
ce-Olivera, R. M., Tirado-Sánchez, A., & Arellano-Mendoza, 
M. I.    

-Factores asociados a mortalidad por acidosis láctica en 
pacientes diabéticos tratados con metformina, Loreto Que-
sada Redondo, Daniel Morell-García, Bernardino Barceló 
Martín, Jordi Puiguriguer Ferrando    

 -Baños de clorhexidina e infecciones nosocomiales por ba-
cilos gramnegativos, Cassir N, Thomas G, Hraiech S, Brunet 
J, Fournier PE, La Scola B, et al.    

 -Propiedades de la clorhexidina y los efectos indeseables 
de su uso en endodoncia, Anarela Bernardi, Cleonice Silvei-
ra Teixeira    

-Análisis de concentraciones plasmáticas de voriconazol y 
su perfil de seguridad en pacientes oncológicos pediátricos, 
SILVA, Felipe et al    

-Factores dietéticos asociados al ictus: revisión de la biblio-
grafía, L. López-Romero, F. Silva-Sieger, E. Gamboa-Delgado    

-USO DE LOS INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES 
(IBP) EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN MEDICINA IN-
TERNA, R. Marín Baselga, M. González Barral, G. Salgueiro 
Origlia, R. Barín, L. Bailón Álvarez, M. Trigueros Genao, C. 
Fernández Capitán, M. Rodríguez Dávila    

-Seguridad de los antipsicóticos atípicos en el embarazo, 
CAMUÑAS PALACÍN A, GRIGG J, GILBERT H, WORSLEY R, GA-
VRILIDIS E, KULKARNI J    

-Antipsicóticos y suicidio, Martínez-Aguayo, J. C., Silva, H., 
Arancibia, M., Angulo, C., & Madrid, E.    
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Institucional
-Evaluación económica de la restricción del uso de piroxi-
cam en España, Martínez, M. Á. M.    

-Ibuprofeno intravenoso: experiencia clínica en el tratamien-
to del dolor postoperatorio, Zuleta-Alarcón, A., Fiorda-Diaz, 
J., Martínez Ruiz, A., Abad Gurumeta, A., Torres Morera, L. M., 
& Bergese, S. D.    

-Interacciones potenciales de los antimicrobianos en la 
práctica clínica: consecuencias de la polimedicación y la 
multirresistencia, MARTÍNEZ-MÚGICA C    

-Interacciones farmacológicas y recomendaciones terapéu-
ticas en pacientes tratados con abiraterona, CARO-TELLER, 
J. M., CORTIJO-CASCAJARES, S., ESCRIBANO-VALENCIANO, I., 
CAMPO-ANGORA, M., & FERRARIPIQUERO, J. M. 

NUEVAS DROGAS

-UMECLIDINIO, BROMURO DE

PREGUNTAS AL CIMF

-¿Cuáles son las ventajas de los nuevos anticoagulantes?

FARMACOVIGILANCIA

-Vismodegib (Erivedge®): efectos teratógenos y programa 
de prevención de embarazo

-Síndrome de encefalopatía posterior reversible secundaria 
a tacrolimus, Rodríguez-González, M. J., Calvo-Betancourt, L. 
S., & Echeverría-Correa, L. E.    

 -Metahemoglobinemia adquirida en el recién nacido aso-
ciada con benzocaína y paracetamol, Lepe-Zúñiga, J. L., 
Aguilar-Gómez, L. E., & Godínez-Téllez, N. C.    

 -Pancitopenia inducida por azatioprina: Casos clínicos, Mar-
tínez Faci, C., et .al.    

 -Edema pulmonar agudo por hidroclorotiazida: una reac-
ción adversa poco conocida, YEN LEE, P. E. N. N. Y., SALINAS, 
M., LORA, P., REYNOLDS, E., & ENCISO, G.    

-Manía inducida por el tratamiento con corticoesteroides: 
revisión a partir de un caso clínico, Sánchez García, M. D., 
Pecino Esquerdo, B., & Pérez Martínez, E.    

-Úlceras maleolares asociadas al tratamiento con hidroxiu-
rea, APARICIO JULIÁN MA, MAYORGA BACA MS, MORATÓ 
GARCÍA C, MASA FONT R, SÁNCHEZ SCHMIDT JM.

-Intoxicación por vancomicina en un paciente con síndrome 
de secreción inadecuada de hormona antidiurética y dia-
rrea, HIDALGO-COLLAZOS P, LÓPEZ GONZÁLEZ-COBOS C, 
ARRABAL-DURÁN P, SANJURJO-SÁEZ M.    

-Trombocitopenia inducida por heparina: Nuevas opciones 
terapéuticas, Patiño, S., Carina, E., & Tabares, A. H.    

-Priapismo inducido por doxazosina, CANO-GARCÍA MC, 
ARRABAL-POLO MÁ    

-Farmacovigilancia de psicofármacos en una farmacia de la 
Coruña (España), ALONSO LOVERA P    

-Anafilaxia tras la administración de amikacina con metabi-
sulfito de sodio a un recién nacido prematuro, KENDIGE-
LEN, Pinar; BAKTIR, Mehmet; SUCU, Asena y KAYA, Guner    

-Hepatitis tóxica inducida por lamotrigina. Reporte de un 
caso y revisión de la literatura, Juan Jacobo Padilla Garrido, 
Mauricio Sepúlveda Copete    

-Hiperpotasemia extrema no fatal en un caso de acidosis 
láctica por sobreingesta de metformina, Díaz, R., Vega, J., & 
Goecke, H.    

 -Análisis de la hepatotoxicidad en psoriasis tratada con us-
tekinumab. Estudio retrospectivo de 44 pacientes en prácti-
ca clínica habitual, LLAMAS-VELASCO M, CONCHA-GARZÓN 
MJ, GARCÍADIEZ A, DAUDÉN E    

 -Eritema fijo pigmentoso asociado a terbinafina Reporte de 
un caso, Leiva, E. V., Kellendonk, J. A. B., Kellendonk, A. M., & 
Portilla, W    

 -Toxicidad pulmonar por amiodarona, Bahena-López, E., 
Bucio-Reta, E., & Bahena-López, J. P.    

 -Argiria generalizada secundaria a sulfadiazina de plata tó-
pica, Astuto, M., Chinchilla, D., Singman, M., Massone, C., & 
Rodríguez, E.    

 -Cardiotoxicidad inducida por Trastuzumab en pacientes 
uruguayas portadoras de cáncer de mama HER positivo CA-
MEJO, Natalia et al.    

 -La FDA emite la regla definitiva sobre la seguridad y la efi-
cacia de los jabones antibacterianos

-RECOMENDACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ME-
TRONIDAZOL POR VIA INTRAVENOSA (CHILE)

RESEÑA DE LIBROS

-Nuevas drogas psicoactivas, Helen Dolengevich Segal    

-Compendio de toxicología, Alfonso Velasco Martín    

TRABAJO CIENTÍFICO

-Factores predictivos de la respuesta primaria en pacien-
tes con enfermedad de Crohn tratados con anti-TNF: una 
revisión, Cristóbal Gallego Muñoz, Silvia Lorenzo Martín, 
Fernando Uriarte Estefanía, Isolina Gutiérrez Pérez, Nieves 
Guerrero Navarro & Elisa Catalina Parra Alonso. 

FARMOPLANTAS

-Geoffroea decorticans (chañar), Marcos A. Reynoso; Alicia 
Sánchez Riera; Nancy R. Vera.   

 
Importante: si Ud. desea suscribirse a la 
revista, por favor enviar un correo electrónico 
a: biblioteca@colfarma.org.ar. 
¡Lo invitamos a ser parte de BIFASE On-Line!
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