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A propuesta de la Dirección General dela Salud se incluye para cada fármaco una 
breve redacción en referencia a los usos aprobados* 

 
 

Las fuentes utilizadas fueron: 

- base de datos de registros de medicamentos del Depto. de Medicamentos del 
Ministerio de Salud Pública.  

- bases de datos de medicamentos registrados en agencias reguladoras de 
referencia, de acuerdo a la normativa vigente en nuestro país (de Estados Unidos 
de Norteamérica, Estados Miembros de la Unión Europea o la European 
Medicines Agency) 

- Sean C. Sweetman, editor. The Complete Drug Reference, Martindale 37th 
edition. Pharmaceutical Press. 2011 

 
Se propone una redacción en base a los usos que constan en nuestros registros y que 
poseen un correlato en las agencias sanitarias de referencia. 
 
Excede los objetivos de esta tarea contemplar variables del tipo de rango etario, 
género, patologías asociadas, situaciones clínicas especiales o susceptibilidad, entre 
otros, por lo que dichos detalles no se encuentran diferenciados en el resumen de cada 
fármaco. Esta situación puede ser particularmente evidente en grupos farmacológicos 
del tipo de antibióticos y gluco/mineralocorticoides.  
 
Dado que el FTM se basa en un listado de fármacos (principios activos) restringidos a 
ciertas vías de administración, se excluyen usos que no corresponden a estas vías.  

 
 
 
* Estos textos pretenden orientar sobre el perfil de usos aprobados a nivel nacional e internacional: 

 No constituyen una definición expresa del ámbito de prescripción 
 No substituyen los usos aprobados que figuran en el certificado de registro y autorización de venta 

expedido por el Ministerio de Salud Pública 

 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo de Trabajo: Fernando Alvariño, Q.F. Laura Torterolo 
 
Colaboración: Q.F. Andrea Camarano, Q.F. Karina Cuadra, Q.F. Sandra Fleitas 
 
Revisión: Q.F. Beatriz Luna 
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CAPITULO I - FARMACOS ANTI-INFECCIOSOS 

Por motivos de extensión, se detallan algunas de las localizaciones de las infecciones tratables por cada 
fármaco. Queda fuera del alcance de este texto el estudio de la susceptibilidad del microorganismo y su 
aplicación en función de estos resultados u otras razones 
 

PENICILINAS NATURALES 

Vía de 
administración 

Nivel de 
prescripción 

Penicilina G Sódica 
Tratamiento de infecciones graves del tracto respiratorio, tejidos blandos, 
piel y anexos, septicemias, meningitis, endocarditis, ántrax 

i/m i/v a1 

Penicilina G Benzatínica 
Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio alto, sífilis, frambesia. 
Profilaxis de fiebre reumática, corea, glomerulonefritis aguda 

i/m a1 

Penicilina V 
Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio alto, piel y tejidos blandos, 
escarlatina, erisipelas, faringitis y gingivitis de Vincent. Profilaxis de fiebre 
reumática, corea 

v/o a1 

PENICILINAS SEMISINTÉTICAS 
  

Amoxicilina 
Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, tracto genitourinario, piel 
y tejidos blandos, otorrinolaringológicas, gonorrea no complicada 

v/o a1 

Ampicilina 
Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, tracto genitourinario, piel 
y tejidos blandos, meningitis, endocarditis bacteriana, septicemia 

i/m i/v a1 

Amoxicilina asociado a inhibidor de betalactamasa (y/o) 
Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, tracto genitourinario, piel 
y tejidos blandos, otorrinolaringológicas, osteoarticulares, sepsis 

v/o i/m i/v a1 

Ampicilina asociado a inhibidor de betalactamasa (y/o) 
Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, tracto genitourinario, piel 
y tejidos blandos, otorrinolaringológicas, osteoarticulares, sepsis 

v/o i/m i/v a1 

CEFALOSPORINAS DE 1ª GENERACIÓN    

Cefalexina 
Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, tracto genitourinario, piel 
y tejidos blandos, otorrinolaringológicas, óseas 

v/o a1 

Cefazolina 
Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, tracto genitourinario, 
tracto biliar, piel y tejidos blandos, osteoarticulares, septicemia, 
endocarditis. Profilaxis perioperatoria 

i/m i/v c1 

Cefradina 
Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, tracto genitourinario, piel 
y tejidos blandos, otorrinolaringológicas, óseas, septicemia 

v/o i/m i/v a1 

CEFALOSPORINAS DE 2ª GENERACIÓN   

Cefuroxime 
Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio bajo, tracto genitourinario, 
piel y tejidos blandos, otorrinolaringológicas, meningitis, septicemia, 
gonorrea, osteoarticulares 

i/m i/v c1 

Cefuroxime – Axetil 
Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, tracto genitourinario, piel 
y tejidos blandos, otorrinolaringológicas, gonorrea, osteoarticulares. 
Enfermedad de Lyme 

v/o a1 

CEFALOSPORINAS DE 3ª GENERACIÓN   

Cefotaxima 
Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio bajo, tracto genitourinario, 
piel y tejidos blandos, otorrinolaringológicas, osteoarticulares, 
intraabdominales, septicemia, endocarditis, sistema nervioso central 

i/m i/v c1 
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Ceftazidima 
Tratamiento de infecciones graves del tracto respiratorio bajo, tracto 
genitourinario, piel y tejidos blandos, osteoarticulares, intraabdominales, 
septicemia, sistema nervioso central 

i/m i/v a2 

Ceftriaxona 
Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, tracto genitourinario, piel 
y tejidos blandos, otorrinolaringológicas, osteoarticulares, intraabdominales, 
septicemia, meningitis. Profilaxis perioperatoria 

i/m i/v a2 

Cefoperazona – Sulbactam 
Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, tracto genitourinario, piel 
y tejidos blandos, intraabdominales, septicemia 

i/m i/v a2 c2 

AMINOGLUCOSIDOS   

Amikacina 
Tratamiento de infecciones graves del tracto respiratorio, tracto 
genitourinario, piel y tejidos blandos, osteoarticular, intraabdominales, 
septicemia, sistema nervioso central 

i/m i/v c1 

Gentamicina 
Tratamiento de infecciones graves del tracto respiratorio, tracto 
genitourinario, piel y tejidos blandos, osteoarticular, intraabdominales, 
septicemia, sistema nervioso central 

i/m i/v otros a2 

LINCOSAMINAS   

Clindamicina 
Tratamiento de infecciones graves del tracto respiratorio, tracto 
genitourinario, piel y tejidos blandos, osteoarticular, intraabdominales, 
septicemia. Preparados de uso tópico: acné vulgaris, infecciones vaginales 
bacterianas 

v/o otros b 

Clindamicina 
Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, tracto genitourinario, piel 
y tejidos blandos, otorrinolaringológicas, gastrointestinales, brucelosis, tifus 
exantemático, psitacosis 

i/m i/v c1 

TETRACICLINAS   

Doxiciclina 
Tratamiento de infecciones graves del tracto respiratorio inferior, tracto 
genitourinario, piel y tejidos blandos, osteoarticulares, intraabdominales, 
septicemia 

v/o a1 

OTROS ANTIBIÓTICOS   

Cloranfenicol 
Tratamiento de infecciones de piel y oído 

otros b 

Cloranfenicol 
Comunicado Depto. Medicamentos abril de 2010: “el cloranfenicol 
administrado por vía sistémica debe ser reservado para el tratamiento de 
infecciones muy graves causadas por microorganismos sensibles como por 
ejemplo fiebre tifoidea, y no debe ser utilizado para el tratamiento ni la 
profilaxis de infecciones menores del aparato respiratorio ni para infecciones 
del tracto urinario” 

v/o i/m i/v c1 

MACRÓLIDOS   

Azitromicina 
Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, piel y tejidos blandos, 
otorrinolaringológicas, uretritis y cervicitis no sifilíticas 

v/o a1 

Claritromicina 
Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, piel y tejidos blandos. 
Tratamiento de infecciones por Mycobacterium. Tratamiento de úlcera 
péptica asociada a Helicobacter pylori 

v/o a1 

Claritromicina 
Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, piel y tejidos blandos. 
Tratamiento de infecciones por Mycobacterium 

i/v a2 
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Eritromicina 
v/o: tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, tracto genitourinario, 
piel y tejidos blandos, profilaxis de la fiebre reumática.  
i/v: tratamiento de infecciones del tracto respiratorio inferior, tracto 
genitourinario, piel y tejidos blandos, osteoarticulares, septicemia 

v/o i/v b 

Espiramicina 3MUI 
Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, otorrinolaringológicas, 
gonococcias y Toxoplasmosis 

v/o c1 

QUINOLONAS   

Ácido Pipemídico 
Tratamiento de infecciones del tracto urinario 

v/o a1 

Ciprofloxacina 
Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, tracto genitourinario, 
tracto gastrointestinal, piel y tejidos blandos, otorrinolaringológicas, 
osteoarticular, intraabdominales. Tratamiento del ántrax por inhalación 

v/o b 

Ciprofloxacina 
Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, tracto genitourinario, 
tracto gastrointestinal, piel y tejidos blandos, otorrinolaringológicas, 
osteoarticulares, intraabdominales, vía biliar, sepsis. Tratamiento del ántrax 
por inhalación 

i/v c1 

Moxifloxacina 
Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, piel y tejidos blandos, 
otorrinolaringológicas, intraabdominales 

v/o i/v b 

Norfloxacina 
Tratamiento de infecciones del tracto genitourinario, tracto gastrointestinal, 
enfermedades de transmisión sexual 

v/o a1 

SULFAMIDAS   

Sulfadiazina 
Tratamiento de infecciones del tracto genitourinario, meningitis. Tratamiento 
de infecciones por Toxoplasma, Nocardia, Trachoma, Clamidia 

v/o a1 

Sulfametoxazol – Trimetoprim 
Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio bajo, tracto genitourinario, 
tracto gastrointestinal, otorrinolaringológicas 

v/o a1 

Sulfametoxazol – Trimetoprim 
Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio bajo, tracto genitourinario, 
tracto gastrointestinal 

i/v c1 

CARBAPENEMS   

Imipenem-cilastina (y/o) 
Tratamiento de infecciones graves del tracto respiratorio bajo, tracto 
genitourinario, piel y tejidos blandos, osteoarticulares, intraabdominales, 
endocarditis, sepsis 

i/v c2 

Meropenem (y/o) 
Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio bajo, tracto genitourinario, 
piel y tejidos blandos, intraabdominales, meningitis. Neutropenia febril 

i/v c2 

Ertapenem (y/o) 
Tratamiento de infecciones graves del tracto respiratorio bajo, tracto 
genitourinario, piel y tejidos blandos, intraabdominales, meningitis 

i/v c2 

GLUCOPÉPTIDOS   

Teicoplanina 
Tratamiento de infecciones del tracto genitourinario, tracto gastrointestinal, 
piel y tejidos blandos, osteoarticulares, intraabdominales, sepsis, endocarditis 

i/m i/v c2 

Vancomicina 
Tratamiento de infecciones graves del tracto respiratorio bajo, tracto 
gastrointestinal, piel y tejidos blandos, osteoarticulares, sepsis, endocarditis 
 
 

i/v c2 
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OTROS   

Nitrofurantoína 
Tratamiento de infecciones del tracto genitourinario 

v/o a1 

Pirazinamida 
Tratamiento de la tuberculosis 

v/o b 

Primetamina 
Tratamiento de la toxoplasmosis, malaria 

v/o b 

Rifampicina 
Tratamiento de la tuberculosis, brucelosis, lepra 

v/o b 

Colistina 
Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio bajo, tracto genitourinario 

i/m i/v c1 

ANTIMICÓTICOS   

Anfotericina B (y/o) 
Tratamiento de micosis sistémicas graves, leishmaniasis 

i/v c2 

Griseofulvina (y/o) 
Tratamiento de micosis de piel y faneras  

v/o b 

   

Anfotericina B liposomal (y/o) 
Tratamiento de micosis sistémicas graves, leishmaniasis 

i/v c2 

Caspofungina (y/o) 
Tratamiento de micosis sistémicas graves 

i/v c2 

Fluconazol 
Tratamiento de micosis superficiales y profundas 

v/o otros a1 

Fluconazol 
Tratamiento de micosis sistémicas 

i/v c1 

Itraconazol 
Tratamiento de micosis superficiales y profundas 

v/o b 

Ketoconazol 
Tratamiento de micosis superficiales y profundas 

v/o otros a1 

Terbinafina 
Tratamiento de micosis piel y faneras 

v/o a1 

ANTIPARASITARIOS   

Albendazol 
Tratamiento de parasitosis intestinales, tisulares, hidatidosis 

v/o a1 

Ivermectina 
Tratamiento de parasitosis tisulares 

v/o a1 

Mebendazol 
Tratamiento de parasitosis intestinales 

v/o a1 

Metronidazol 
Tratamiento de parasitosis intestinales y tisulares. Tratamiento de infecciones 
bacterianas ginecológicas, intraabdominales, de piel y tejidos blandos, 
osteoarticulares, sistema nervioso central, endocarditis, septicemia, tracto 
respiratorio inferior 

v/o otros a1 

Metronidazol 
Tratamiento de infecciones bacterianas graves ginecológicas, 
intraabdominales, de piel y tejidos blandos, osteoarticulares, sistema nervioso 
central, endocarditis, septicemia, tracto respiratorio inferior 

i/v c1 

Metronidazol - Antimicóticos (tópico ginecológico) 
Tratamiento de infecciones ginecológicas bacterianas, Trichomona o Candida 

otros a1 

Praziquantel 
Tratamiento de parasitosis intestinales y tisulares 

v/o b 

ANTIVIRALES   
Aciclovir 

Tratamiento de infecciones por Herpes simple, Varicela zoster 

v/o otros a1 

Aciclovir 
Tratamiento de infecciones por Herpes simple, Varicela zoster 

i/v c1 
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Ganciclovir 
Tratamiento de infecciones por citomegalovirus 

i/v b 

Oseltamivir 
Tratamiento de infecciones por virus de influenza tipo A y B 

v/o A 

Podofilotoxina 0.5% ó Imiquimod 
Tratamiento del condiloma acuminado. 
Imiquimod agrega: tratamiento de queratosis actínica y carcinoma basocelular 

otros b 

Valaciclovir 
Tratamiento de infecciones por Herpes simple, Varicela zoster 

v/o b 

ANTIRETROVIRALES   

Abacavir 
Tratamiento de infección por virus de inmunodeficiencia humana 

v/o b 

Atazanavir  
Tratamiento de infección por virus de inmunodeficiencia humana 

v/o b 

Efavirenz 
Tratamiento de infección por virus de inmunodeficiencia humana 

v/o b 

Lamivudina 
Tratamiento de infección por virus de inmunodeficiencia humana 

v/o b 

Nevirapina 
Tratamiento de infección por virus de inmunodeficiencia humana 

v/o b 

Stavudina 
Tratamiento de infección por virus de inmunodeficiencia humana 

v/o b 

Zidovudina 
Tratamiento de infección por virus de inmunodeficiencia humana 

v/o i/v b 

Fosamprenavir 
Tratamiento de infección por virus de inmunodeficiencia humana 

v/o b 

Indinavir 
Tratamiento de infección por virus de inmunodeficiencia humana 

v/o b 

Ritonavir-Lopinavir 
Tratamiento de infección por virus de inmunodeficiencia humana 

v/o b 

Ritonavir 
Tratamiento de infección por virus de inmunodeficiencia humana 

v/o b 

Saquinavir 
Tratamiento de infección por virus de inmunodeficiencia humana 

v/o b 

Tenofovir 
Tratamiento de infección por virus de inmunodeficiencia humana 

v/o b 

AGENTES INMUNOLÓGICOS   

Inmunoglobulina Anti-Hepatitis B 
Prevención post exposición en sujetos no inmunizados o en espera de la 
respuesta inmune a la vacunación. Prevención en recién nacidos de madres 
portadoras. Prevención de la recidiva de hepatitis B en pacientes con 
trasplante hepático 

i/m b 

Inmunoglobulina Anti-Rh 
Prevención de la inmunización Rh en mujeres Rh negativas. Tratamiento de 
personas Rh negativas post transfusión incompatible de sangre o derivados que 
contengan eritrocitos Rh positivos 

i/m i/v c1 

Inmunoglobulina Anti-Tetánica 
Tratamiento y profilaxis antitetánica en pacientes cuyo grado de inmunización 
activa es incierta, incompleta o nunca fue realizada 

i/m c1 
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CAPITULO II - FARMACOS ANTISEPTICOS 

CLORADOS ORGÁNICOS 

Vía de 
administración 

Nivel de 
prescripción 

Clorhexidina 
Usos de acuerdo a la concentración y características del preparado. 
Concentración hasta 0.5%: colutorio, gingivitis, estomatitis, infecciones 
bucales. Concentración mayor a 0.5%: asepsia de piel e instrumental 

otros a1 

CLORADOS INORGÁNICOS   

Hipoclorito de sodio medicinal 
Usos de acuerdo a la concentración y características del preparado. 
Estomatitis, glositis, infecciones bucales y faríngeas. Asepsia piel sana y 
mucosas. Limpieza de heridas 

otros b 

IODADOS INORGÁNICOS   

Iodo 
Antiséptico de piel y mucosas  

otros a1 

IODADOS ORGÁNICOS   

Iodopovidona 
Usos de acuerdo a la concentración y características del preparado. 
Antiséptico de piel sana, heridas, desinfección instrumental 

otros a1 

ALCOHOLES   

Etanol 70 
Antisepsia de piel sana. Limpieza de instrumentos y superficies 

otros a1 

Alcohol gel 
Antisepsia de piel sana 

otros a1 

DERIVADOS ARGÉNTICOS   

Nitrato de Plata 
Profilaxis de la oftalmía gonocóccica neonatal 

otros a1 
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CAPITULO III - FARMACOS SISTEMA ENDOCRINO Y DEL METABOLISMO 

TIROIDEOS 

Vía de 
administración 

Nivel de 
prescripción 

Levotiroxina 
Tratamiento de reemplazo o sustitutivo de la función tiroidea. 
Supresión de la secreción de tirotropina-TSH. Uso diagnóstico para 
pruebas de supresión tiroidea 

v/o a1 

Liotironina 
Tratamiento de reemplazo o sustitutivo de la función tiroidea. 
Supresión de la secreción de tirotropina-TSH. Uso diagnóstico para 
pruebas de supresión tiroidea 

v/o a1 

ANTITIROIDEOS   

Metimazol 
Tratamiento del hipertiroidismo. Tratamiento previo a tiroidectomía o 
terapia con yodo radiactivo 

v/o a1 

Propiltiouracilo 
Tratamiento del hipertiroidismo. Tratamiento previo a tiroidectomía o 
terapia con yodo radiactivo 

v/o b 

ANTIPARATIROIDEOS 

  

Paricalcitol 
Indicaciones de cobertura en FTM: fármaco de segunda línea para el 
tratamiento de pacientes con hiperparatiroidismo secundario en diálisis 
por insuficiencia renal crónica, en los casos que hay 
fracaso/intolerancia/resistencia al tratamiento con calcitriol. Asimismo 
deben cumplir con las siguientes condiciones: Hormona Paratiroidea 
Intacta (PTHi) mayor de 500pg/ml, Calcio (Ca) menor de 9.5 mg/dl y 
Fósforo (P) entre 5.5mg/dl y 6.5mg/dl. 
v/o: pacientes en diálisis peritoneal - i/v: pacientes en hemodiálisis 

v/o i/v b 

REGULADORES DE LA GLUCEMIA   

Clorpropamida* 
Tratamiento del paciente diabético no insulino dependiente (tipo II) 
como adyuvante a la dieta y el ejercicio en el control de los niveles 
plasmáticos de glucosa 

v/o a1 

Glibenclamida* 
Tratamiento del paciente diabético no insulino dependiente (tipo II) 
como adyuvante a la dieta y el ejercicio en el control de los niveles 
plasmáticos de glucosa 

v/o a1 

Gliclazida 
Tratamiento del paciente diabético no insulino dependiente (tipo II) 
como adyuvante a la dieta y el ejercicio en el control de los niveles 
plasmáticos de glucosa 

v/o b 

Glimepirida* 
Tratamiento del paciente diabético no insulino dependiente (tipo II) 
como adyuvante a la dieta y el ejercicio en el control de los niveles 
plasmáticos de glucosa 

v/o a1 

Glucagón* 
Tratamiento de reacciones de hipoglucemia severa 

i/v b 

Insulina Cristalina Humana*/*** 
Tratamiento de la diabetes mellitus 

i/m i/v s/c a1 

Insulina NPH Humana*/*** 
Tratamiento de la diabetes mellitus 

s/c a1 

Insulina lispro (y/o)  
Tratamiento de la diabetes mellitus 

s/c b 

Insulina aspártica (y/o) 
Tratamiento de la diabetes mellitus 

s/c b 

Insulina glulisina (y/o) 
Tratamiento de la diabetes mellitus 

s/c b 
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Metformina* 
Tratamiento del paciente diabético no insulino dependiente (tipo II) 
como adyuvante a la dieta y el ejercicio en el control de los niveles 
plasmáticos de glucosa 

v/o a1 

Pioglitazona 
Tratamiento del paciente diabético no insulino dependiente (tipo II) 
como adyuvante a la dieta y el ejercicio en el control de los niveles 
plasmáticos de glucosa 

v/o b 

Repaglinida 
Tratamiento del paciente diabético no insulino dependiente (tipo II) 
como adyuvante a la dieta y el ejercicio en el control de los niveles 
plasmáticos de glucosa 

v/o b 

 
* Para medicamentos comprendidos en el Decreto N° 562/05, las instituciones podrán disponer su prescripción a través del 

nivel que entiendan pertinente 

GLUCO Y MINERALOCORTICOIDES 
Por motivo de alcance y extensión, se enumeran  aplicaciones de este 
grupo de fármacos. La selección se basa en características 
farmacodinámicas y farmacocinéticas del principio activo, además de la 
formulación del preparado y vías de administración. 
Usos: tratamiento de patologías con base inflamatoria o inmunológica, 
tales como estados alérgicos, colagenopatías y conectivopatías, 
trastornos dermatológicos, trastornos digestivos, trastornos 
hematológicos, neoplasias, trastornos nefrológicos, trastornos 
neurológicos, trastornos oftalmológicos, trastornos 
otorrinolaringológicos, trastornos respiratorios, trastornos 
reumatológicos. Tratamiento de reemplazo en insuficiencia 
adrenocortical. Prevención del rechazo de órganos y tejidos 
trasplantados 

  

Betametasona (y/o) v/o i/m i/v a1 

Dexametasona (y/o) v/o i/m i/v a1 

Deflazacort v/o a2 

Hidrocortisona 
v/o i/m i/v 

otros 
a1 

Metilprednisolona i/m i/v otros b 

Prednisolona v/o a1 

Prednisona v/o a1 

Triamcinolona i/m a1 

Triamcinolona otros b 

Fludrocortisona v/o b 

ESTRÓGENOS   

Estradiol 
Reemplazo hormonal en situaciones tales como menopausia, 
hipogonadismo, castración. Prevención de la osteoporosis en 
postmenopausia 

v/o otros a1 

Estriol 
Tratamiento de sustitución en atrofia del tracto génito urinario bajo. 
Tratamiento pre y postoperatorio de cirugía vaginal en postmenopausia. 
Ayuda diagnóstica en frotis cervical atrófico dudoso 

otros a1 

ESTRÓGENOS Y ASOCIACIONES   

Estradiol – Progesterona 
Tratamiento de amenorreas funcionales de corta duración, esterilidad 
por insuficiencia luteínica 
 
 
 

i/m a1 
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Estrógenos conjugados 
Reemplazo hormonal en situaciones tales como menopausia, 
hipogonadismo, castración. Prevención de la osteoporosis en 
postmenopausia. Tratamiento paliativo de carcinoma de mama o de 
próstata 

v/o a1 

Etinilestradiol asociado a Noretisterona (y/o) 
Tratamiento de hemorragias uterinas disfuncionales, desplazamiento de 
la menstruación 

v/o a1 

Estradiol asociado a Noretisterona (y/o) 
Reemplazo hormonal en menopausia. Prevención de la osteoporosis en 
postmenopausia 

v/o a1 

PROGESTÁGENOS   

Medroxiprogesterona 
Tratamiento de amenorrea, hemorragia uterina por desequilibrio 
hormonal, hiperplasia endometrial 

v/o b 

Noretisterona 
Hemorragias disfuncionales, amenorrea, endometriosis 

v/o b 

Progesterona 
Trastornos relativos a insuficiencia de progesterona tales como 
irregularidades del ciclo menstrual por trastornos de la ovulación, 
síndrome premenstrual, premenopausia, menopausia 

v/o otros b 

Tibolona 
Tratamiento del síndrome climatérico en postmenopausia (más de un 
año) 

v/o b 

ANDRÓGENOS   

Testosterona 
En el hombre: hipogonadismo primario y secundario. En la mujer: 
tratamiento adyuante de carcinoma progresivo de mama en 
postmenopausia 

i/m b 

HORMONAS HIPOTÁLAMO HIPOFISARIAS   

Octreotida 
Acromegalia. Tratamiento de síntomas en tumores endócrinos 
gastroenteropancreáticos y carcinoides. Prevención de complicaciones 
en cirugía pancreática. Tratamiento de várices esofágicas sangrantes 

i/m i/v otros b 

Desmopresina 
Tratamiento de la diabetes insípida central. Tratamiento de la enuresis. 
Tratamiento de hemorragias en pacientes con hemofilia A o con 
enfermedad de Von Willebrand 

i/m i/v otros b 

Gonadotrofinas 
En la mujer: inducción de la ovulación en programa de fertilización 
asistida. En el hombre: hipogonadismo hipogonadotrófico, subfertilidad, 
criptorquidea 

i/m otros b 

Somatotropina 
Niños: tratamiento de trastornos del crecimiento tales como secreción 
insuficiente de hormona de crecimiento, síndrome de Turner, 
insuficiencia renal crónica. Adultos: terapia de reemplazo en deficiencia 
de hormona de crecimiento 

i/m s/c b 
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CAPITULO IV - NUTRICION 

VITAMINAS 

Vía de 
administración 

Nivel de 
prescripción 

Vitamina A 
Tratamiento y prevención del déficit de vitamina A. Tratamiento de 
dermatitis irritativas 

v/o otros a1 

Vitamina B1 
Tratamiento y prevención del déficit de vitamina B1, Beri-Beri, 
Wernicke-Korsakoff 

v/o a1 

Vitamina B6 
Tratamiento del déficit de vitamina B6 

i/m i/v b 

Vitamina B12 
Tratamiento del déficit de vitamina B12. Tratamiento de anemia 
perniciosa y otras anemias megaloblásticas. Diagnóstico en test de 
Schilling 

i/m a1 

Vitamina C 
Tratamiento y prevención del déficit de vitamina C, escorbuto 

v/o a1 

Vitamina C 
Tratamiento y prevención del déficit de vitamina C 

i/m i/v b 

Vitamina D3: calcitriol y colecalciferol 
Tratamiento y prevención del déficit de vitamina D. Tratamiento de la 
hipocalcemia y trastornos óseos asociados en pacientes dializados. 
Tratamiento del hipoparatiroidismo. Tratamiento y profilaxis del 
raquitismo 

v/o a1 

Vitamina E 
Tratamiento y prevención del déficit de vitamina E 

v/o a1 

Vitamina K 
Tratamiento y prevención de trastornos de la coagulación debidos a 
déficit de vitamina K o interferencia con su actividad (sobredosis de 
anticoagulantes cumarínicos, hipoprotrombinemia por tratamiento 
antibiótico, alteraciones de la esfera hepática, alteraciones 
intestinales, alteraciones pancreáticas, entre otros). Profilaxis y 
tratamiento de la enfermedad hemorrágica del recién nacido 

i/v b 

Complejo Vitamina B (B1, B6 y B12) 
Tratamiento de déficit de vitaminas B1, B6 y B12, neuropatías 
carenciales 

v/o i/m a1 

MINERALES   

Calcio Sales 
Tratamiento y prevención del déficit de calcio, osteoporosis 

v/o a1 

Calcio Sales 
Tratamiento y prevención de la hipocalcemia. Tratamiento de la 
hiperpotasemia, hipermagnesemia 

i/v b 

Magnesio Sales 
Tratamiento y prevención de estados carenciales de magnesio 

v/o a1 

Magnesio Sulfato 
Tratamiento y prevención de la hipomagnesemia. Tratamiento y 
prevención de convulsiones en eclampsia. OTROS USOS CV? 

i/m i/v b 

Potasio Cloruro 
Tratamiento y prevención de la hipopotasemia 

v/o i/v a1 

Zinc Sales 
Tratamiento y prevención del déficit de zinc 

i/v c1 

SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL   

Solución de rehidratación oral 
Tratamiento y prevención del déficit de electrolitos 

v/o a1 

ESTIMULANTES DEL APETITO   

Ciproheptadina asoc. 
Estimulante del apetito 

v/o b 
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CAPITULO V - SOLUCIONES PARENTERALES Y CONCENTRADOS PARA DIALISIS 

CONCENTRADOS PARA DIÁLISIS 
Vía de 

administración 
Nivel de 

prescripción 

Soluciones Hemodiálisis 
Tratamiento de diálisis en pacientes con insuficiencia renal 

otros c1 

SOLUCIONES PARENTERALES HIDROELECTROLÍTICAS PURAS Y COMBINADAS 

SOLUCIONES SALINAS   
Sol. Fisiológica de Cloruro de Sodio 

Hidratación parenteral. Tratamiento de la deshidratación isotónica. 
Lavado en heridas. Enemas 

i/v a2 

Sol. Hipertónica de Cloruro de Sodio 
Tratamiento del déficit de sodio o cloruro 

i/v a2 

SOLUCIONES GLUCOSADAS   

Sol. de Dextrosa 
Hidratación parenteral con aporte calórico 

i/v a2 

Sol. Glucosada hipertónica 
Hidratación parenteral con aporte calórico 

i/v a2 

SOLUCIONES COMBINADAS   

Sol. de Cloruro de Sodio con Glucosa (glucoclorurada) 
Hidratación parenteral con aporte calórico 

i/v a2 

Sol. de Cloruro de Sodio con Potasio y Calcio (Ringer) 
Hidratación parenteral con aporte de electrolitos 

i/v c1 

SOLUCIONES POLIELECTROLÍTICAS   

Sol. Polielectrolítica 
Hidratación parenteral con aporte de electrolitos. Agente alcalinizante 

i/v a2 

SOLUCIONES ALCALINIZANTES   

Sol. de Bicarbonato de sodio 
Tratamiento de la acidosis 

i/v a2 

Sol. Ringer Lactato 
Tratamiento de la acidosis 

i/v c1 

EXPANSORES Y SUSTITUTOS PLASMÁTICOS   

Albumina 
Tratamiento y profilaxis de la hipovolemia. Dilución terapéutica de la 
sangre 

i/v c2 

Poligelina 
Tratamiento y profilaxis de la hipovolemia. Dilución terapéutica de la 
sangre 

i/v b 

Pentalmidon 6% 
Tratamiento y profilaxis de la hipovolemia. Dilución terapéutica de la 
sangre 

i/v c2 

NUTRICION PARENTERAL   

Aminoácidos 
Aporte nutricional 

i/v c1 

Aminoácidos con Glucosa 
Aporte nutricional 

i/v c1 

SOLUCIONES PARA NUTRICIÓN PARENTERAL CON AMINOÁCIDOS, GLUCOSA Y ELECTROLITOS 
Lípidos 

Aporte nutricional 

i/v c1 

Oligoelementos 
Aporte nutricional 

i/v b 
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Fórmulas parenterales completas 
Aporte nutricional 

i/v c2 

SOLVENTES   

Agua para Inyectable 
Disolvente de fármacos para administración parenteral 

i/v a1 

DIURÉTICOS OSMÓTICOS   

Manitol 
Prevención de la insuficiencia renal aguda. Tratamiento de la 
hipertensión endocraneana. Tratamiento del glaucoma 

i/v b 
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CAPITULO VI - FARMACOS HEMATOLOGICOS E INMUNOMODULADORES 

HEMATOPOYÉTICOS 

Vía de 
administración 

Nivel de 
prescripción 

Acido Fólico 
Prevención y tratamiento de deficiencia de ácido fólico en mujeres 
embarazadas. Tratamiento de déficit de ácido fólico que cursa en diversos 
procesos (anemias megalobásticas, alcoholismo, síndromes de 
malabsorción) 

v/o a1 

Hierro Sales 
Tratamiento del déficit de hierro. Tratamiento de estados carenciales de 
hierro y anemia ferropénica, o en situaciones en las que hay aumento 
previsto de la demanda 

v/o i/m a1 

Hierro Sales 
Tratamiento del déficit de hierro. Tratamiento de estados carenciales de 
hierro y anemia ferropénica, o en situaciones en las que hay aumento 
previsto de la demanda 

i/v b 

ANTIFIBRINOLÍTICOS   

Acido Tranexámico 
Tratamiento y profilaxis de hemorragias asociadas a una fibrólisis excesiva 

v/o i/m i/v c2 

ANTICOAGULANTES   

Heparina Sódica 
Tratamiento del tromboembolismo venoso, tromboembolismo pulmonar. 
Tratamiento del angor inestable, infarto agudo de miocardio. Prevención 
de la trombosis en circulación extracorpórea, hemodiálisis 

i/v b 

Heparinas de Bajo Peso Molecular (y/o) 
Tratamiento y profilaxis de la trombosis venosa profunda. Tratamiento 
del angor inestable, infarto agudo de miocardio. Prevención de la 
trombosis en circulación extracorpórea 

s/c b 

Fondaparinux (y/o) 
Tratamiento y profilaxis de la trombosis venosa profunda 

s/c b 

Warfarina*** 
Tratamiento y profilaxis de la trombosis venosa profunda, 
tromboembolismo pulmonar. Tratamiento y profilaxis de complicaciones 
tromboembólicas asociadas a fibrilación auricular, reemplazo valvular 
cardíaco, infarto agudo de miocardio 

v/o a1 

ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS   

Acido Acetil Salicílico 
Profilaxis de infarto de miocardio, oclusión de bypass aortocoronario, 
tromboflebitis, tromboembolismo post operatorio, episodios isquémicos 
cerebrovasculares 

v/o a1 

Clopidogrel 
Profilaxis de eventos aterotrombóticos en infarto agudo de miocardio, 
infarto cerebral,  enfermedad arterial periférica, síndrome coronario 
agudo 

v/o a1 

Dipiridamol 
Profilaxis de eventos tromboembólicos sistémicos en pacientes con 
prótesis valvular 

v/o a1 

Dipiridamol 
Vasodilatador coronario utilizado en estudios de estrés miocárdico 

i/m i/v b 

HEMOSTÁTICOS   

Etamsilato 
Tratamiento y profilaxis de hemorragias capilares 

i/m i/v c1 

Terlipresina 
Tratamiento de urgencia de hemorragias digestivas severas por ruptura de 
várices esofágicas 

i/v c1 
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FACTORES DE COAGULACIÓN   

Factor VIII 
Tratamiento y prevención de sangrado en pacientes con hemofilia A 

i/m i/v b 

FIBRINOLÍTICOS   

Estreptoquinasa 
Tratamiento de trombosis venosa o arterial en infarto agudo de 
miocardio, embolia pulmonar, trombosis de vasos de la retina 

i/v c2 

Activador del plasminógeno 
Tratamiento trombolítico en infarto agudo de miocardio, 
tromboembolismo pulmonar, ictus isquémico agudo 

i/v c2 

FACTORES ESTIMULANTES DE COLONIAS   

Eritrocitario   

Eritropoyetinas 
Tratamiento de anemia sintomática asociada a insuficiencia renal crónica 
en pacientes dializados o no; cáncer tratado con quimioterapia 
antineoplásica (tanto tumores sólidos como hematológicos); tratamiento 
con zidovudina en pacientes portadores de HIV 

i/v b 

Granulocíticos   

Filgrastim 
Tratamiento de la neutropenia en pacientes con tratamiento 
antineoplásico, movilización de células progenitoras de sangre periférica. 
Tratamiento de neutropenia congénita grave, cíclica o idiopática 

i/v otros b 

Granulocítico - Macrofágico   

Molgramostim 
Tratamiento de la neutropenia en pacientes con tratamiento 
antineoplásico o trasplante de médula ósea 

i/v otros b 
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CAPITULO VII - INMUNOLOGIA 

INMUNOSUPRESORES 

Vía de 
administración 

Nivel de 
prescripción 

Azatioprina 
Prevención del rechazo de órganos trasplantados (riñón, corazón e 
hígado). Tratamiento de enfermedades autoinmunes tales como artritis 
reumatoidea, enfermedad inflamatoria intestinal, lupus eritematoso 
sistémico, dermatomiositis, hepatitis crónica activa autoinmune, 
poliarteritis nodosa, púrpura trombocitopénica idiopática 

v/o b 

Ciclosporina A*** 
Prevención del rechazo de trasplante de órganos. 
Para v/o además: tratamiento de uveítis endógena, psoriasis, síndrome 
nefrótico, artritis reumatoidea, dermatitis atópica 

v/o i/v b 

Micofenolato de mofetilo 
Prevención del rechazo agudo de transplante alogénico renal, cardíaco o 
hepático 

v/o b 

Micofenolato sódico 
Prevención del rechazo agudo de transplante alogénico renal 

v/o b 

INMUNOMODULADORES   

Talidomida 
Dispensación con comunicación previa al Ministerio de Salud Pública 

v/o b 

ANTÍGENOS BACTERIANOS   

Vacunas orales polivalentes - Adultos 
Tratamiento y prevención de infecciones recidivantes del tracto 
respiratorio y de exacerbaciones infecciosas agudas de la bronquitis 
crónica  

v/o b 

Vacunas orales polivalentes - Pediátricas 
Tratamiento y prevención de infecciones recidivantes del tracto 
respiratorio y de exacerbaciones infecciosas agudas de la bronquitis 
crónica 

v/o b 

INMUNOGLOBULINAS   

Inmunoglobulinas específicas   

Ig anti hepatitis B 
Prevención post exposición en sujetos no inmunizados o en espera de la 
respuesta inmune a la vacunación. Prevención en recién nacidos de madres 
portadoras. Prevención de la recidiva de hepatitis B en pacientes con 
trasplante hepático 

i/m b 

Ig anti Rh0 
Prevención de la inmunización Rh en mujeres Rh negativas. Tratamiento 
de personas Rh negativas post transfusión incompatible de sangre o 
derivados que contengan eritrocitos Rh positivos 

i/m b 

Ig anti tetánica  
Tratamiento y profilaxis antitetánica en pacientes cuyo grado de 
inmunización activa es incierta, incompleta o nunca fue realizada 

i/m b 

Inmunoglobulinas polivalentes 
Tratamiento de reposición en inmunodeficiencias primarias o secundarias. 
Inmunomodulación en púrpura trombocitopénico idiopático, síndrome de 
Guillain Barré, enfermedad de Kawasaki. Trasplante alogénico de médula 
ósea 

i/v b 

INTERFERONES   

Interferón alfa 2A recombinante 
Tratamiento de tricoleucemia, sarcoma de Kaposi, leucemia mieloide 
crónica, linfoma cutáneo de células T, linfoma no Hodgkin, carcinoma de 
células renales, melanoma maligno, hepatitis B o C crónicas 
 

i/m s/c b 
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Interferón alfa 2B recombinante 
Tratamiento de tricoleucemia, sarcoma de Kaposi, mieloma múltiple, 
leucemia mieloide crónica, carcinoma de células renales, linfoma no 
Hodgkin, melanoma maligno, hepatitis B o C crónicas, condiloma 
acuminado 

i/m s/c b 
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CAPITULO VIII - SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

HIPNÓTICOS 

Vía de 
administración 

Nivel de 
prescripción 

Flunitrazepam (S) 
Tratamiento del insomnio. Premedicación e inducción de la anestesia, 
anestesia 

v/o i/v a1 

Midazolam (S) 
Sedación, ansiolisis y/o amnesia en procedimientos diagnósticos o 
terapéuticos tales como broncoscopía, gastroscopía, citoscopía, angiografía 
coronaria, cateterismo cardíaco, procedimientos radiológicos u oncológicos. 
Inducción anestésica, anestesia. Sedación en pacientes en cuidados críticos 

i/m i/v a1 

Pentobarbital (S) 
Sedación. Tratamiento del insomnio 

v/o c1 

Zolpidem (S) 
Tratamiento del insomnio 

v/o a1 

OTROS HIPNOTICOS   

Prometazina (S) 
Tratamiento de reacciones alérgicas tales como urticaria aguda, rinitis 
alérgica, angioedema. Reacciones anafilácticas. Sedación e hipnosis leve. 
Prevención y control de náuseas y vómitos. Sedación preoperatorio, 
postoperatoria, obstétrica 

i/m i/v c1 

ANTIPSICÓTICOS   

Aripiprazol (S) 
Tratamiento de la esquizofrenia 

v/o b 

Clorpromazina (S) 
Tratamiento de los trastornos psicóticos, tratamiento de la esquizofrenia. 
Tratamiento de náuseas y vómitos. Tratamiento del hipo 

v/o i/m i/v b 

Clorprotixeno (S) 
Tratamiento de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos 

i/m i/v b 

Clozapina (S) 
Tratamiento de la esquizofrenia resistente 

v/o b 

Haloperidol (S) 
Tratamiento de los trastornos psicóticos, tratamiento de la esquizofrenia. 
Delirios y halucinaciones. Tratamiento del síndrome de Gilles de la 
Tourette. Tratamiento de trastornos comportamentales severos. 
Tratamiento de la Corea de Huntington. Tratamiento de náuseas y vómitos 

v/o i/m i/v b 

Haloperidol Decanoato (S) 
Tratamiento de largo plazo de la esquizofrenia 

i/m b 

Levomepromazina (S) 
Tratamiento de estados de agitación y agresividad de la esquizofrenia y 
otras trastornos psicóticos 

v/o i/m b 

Olanzapina (S) 
Tratamiento de la esquizofrenia 

v/o b 

Pipotiazina (S) 
Tratamiento de la esquizofrenia,  trastornos alucinatorios 

i/m b 

Periciazina (S) 
Tratamiento de trastornos graves del carácter y del comportamiento 

v/o b 

Quetiapina (S) (y/o) 
Tratamiento de la esquizofrenia. Tratamiento del trastorno bipolar 

v/o b 

Risperidona (S) (y/o) 
Tratamiento de la esquizofrenia. Tratamiento de episodios maníacos del 
trastorno bipolar 

v/o b 

Sulpiride (S) 
Tratamiento de la esquizofrenia y otros estados psicóticos 

v/o b 

Tioridazina (S) 
Tratamiento de la esquizofrenia en pacientes que no han respondido a otros 
antipsicóticos 

v/o b 
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REGULADORES PSICOMOTORES   
Tiapride 

Tratamiento de trastornos graves del comportamiento (agitación y 
agresividad) como por ejemplo en el síndrome de abstinencia alcohólica. 
Tratamiento de pacientes con Corea de Huntington, síndrome de Giles de la 
Tourette. Tratamiento de algias intensas y rebeldes 

v/o i/m i/v a1 

ANSIOLÍTICOS Y SEDANTES   

Alprazolam (S) 
Tratamiento de síntomas y trastornos de ansiedad. Tratamiento del 
trastorno de pánico 

v/o a1 

Bromazepam (S) 
Tratamiento de síntomas y trastornos de ansiedad 

v/o a1 

Diazepam (S) 
Tratamiento de síntomas y trastornos de ansiedad. Sedación. Tratamiento 
de síntomas relativos a la abstinencia alcohólica. Relajación muscular. 
Tratamiento de la epilepsia 

v/o i/m i/v a1 

Lorazepam (S) 
Tratamiento de síntomas y trastornos de ansiedad. Tratamiento del 
insomnio. Tratamiento de la epilepsia. Premedicación anestésica 

v/o i/v a1 

ANTIDEPRESIVOS   

Citalopram (S) (y/o) 
Tratamiento de la depresión. Tratamiento del trastorno de pánico. 
Tratamiento de la ansiedad generalizada 

v/o b 

Escitalopram (S) (y/o) 
Tratamiento de la depresión. Tratamiento del trastorno de pánico. 
Tratamiento de la ansiedad generalizada 

v/o b 

Clomipramina (S) 
Tratamiento de la depresión. Tratamiento del trastorno obsesivo 
compulsivo. Tratamiento del trastorno de pánico 

v/o b 

Fluoxetina (S) 
Tratamiento de la depresión. Tratamiento del trastorno obsesivo 
compulsivo. Tratamiento del trastorno de pánico. Tratamiento de la bulimia 

v/o b 

Fluvoxamina (S) 
Tratamiento de la depresión. Tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo 

v/o b 

Paroxetina (S) 
Tratamiento de la depresión. Tratamiento del trastorno obsesivo 
compulsivo. Tratamiento del trastorno de pánico y otros trastornos de 
ansiedad 

v/o b 

Imipramina (S) 
Tratamiento de la depresión 

v/o b 

Mirtazapina (S) 
Tratamiento de la depresión 

v/o b 

Sertralina (S) 
Tratamiento de la depresión. Tratamiento del trastorno obsesivo 
compulsivo. Tratamiento de otros trastornos de ansiedad incluido el 
trastorno de estrés postraumático 

v/o b 

Venlafaxina (S) 
Tratamiento de la depresión 

v/o b 

ANTITABÁQUICO   

Bupropion (S) 
Tratamiento de cesación del tabaquismo. Tratamiento de la depresión 

v/o b 

ANTIMANÍACO   

Litio*** 
Tratamiento agudo y de mantenimiento de episodios maníacos del trastorno 
bipolar 

v/o b 
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ANTICONVULSIVANTES Y ANTIEPILÉPTICOS   

Carbamazepina*** 
Tratamiento de crisis parciales, generalizadas, mixtas. Tratamiento de la 
neuralgia del trigémino y del glosofaríngeo. Tratamiento del trastorno 
bipolar  

v/o b 

Clonazepam (S) 
Tratamiento del pequeño mal, crisis generalizadas primarias o secundarias, 
crisis focales, status epiléptico. Tratamiento del trastorno de pánico y otros 
trastornos de ansiedad 

v/o b 

Divalproato/ Valproato *** 
Tratamiento de crisis generalizadas, parciales, mixtas. Tratamiento del 
episodio maníaco del trastorno bipolar. Tratamiento de la migraña 

v/o b 

Etosuximida*** 
Tratamiento del pequeño mal 

v/o b 

Fenitoína *** 
Tratamiento del status epiléptico, crisis generalizadas, crisis parciales. 
Tratamiento de convulsiones en neurocirugía. Tratamiento de arritmias 
cardíacas. Tratamiento de neuralgia del trigémino 

v/o i/v a1 

Fenobarbital (S) 
Tratamiento de crisis generalizadas y parciales. Sedación 

v/o a1 

Fenobarbital (S) 
Tratamiento de crisis generalizadas y parciales. Sedación 

i/m i/v a2 

Gabapentina 
Tratamiento de crisis parciales. Tratamiento del dolor neuropático 

v/o b 

Lamotrigina 
Tratamiento de crisis parciales y generalizadas. Tratamiento del trastorno 
bipolar 

v/o b 

Oxcarbazepina 
Tratamiento de crisis parciales 

v/o b 

Topiramato 
Tratamiento de crisis parciales, generalizadas primarias, síndrome de 
Lennox-Gastaut 

v/o b 

ANTIPARKINSONIANOS   

Biperideno (S) 
Tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Tratamiento de síntomas 
extrapiramidales provocados por fármacos como los neurolépticos 

v/o i/m i/v b 

Amantadina 
Tratamiento de la enfermedad de Parkinson 

v/o b 

Levodopa - Benserazida*** 
Tratamiento de la enfermedad de Parkinson y de síndromes parkinsonianos 

v/o b 

Levodopa - Carbidopa*** 
Tratamiento de la enfermedad de Parkinson y de síndromes parkinsonianos 

v/o b 

Profenamina (S) 
Tratamiento de la enfermedad de Parkinson 

v/o b 

Pramiprexol 
Tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Tratamiento del síndrome de 
piernas inquietas 

v/o b 

Selegilina 
Tratamiento de la enfermedad de Parkinson 

v/o b 

ANTIESPÁSTICOS   

Baclofeno 
Tratamiento de la espasticidad en esclerosis múltiple y lesiones medulares 

v/o b 

FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS   
Memantina 

Tratamiento de demencia tipo Alzheimer 
 

v/o b 
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Donepecilo (y/o)  
Tratamiento de demencia tipo Alzheimer 

v/o b 

Galantamina (y/o) 
Tratamiento de demencia tipo Alzheimer 

v/o b 

COLINÉRGICOS   

Neostigmina 
Tratamiento de la miastenia gravis. Reversión del bloqueo neuromuscular 
por fármacos bloqueantes neuromusculares no depolarizantes. Tratamiento 
de la distensión abdominal y retención urinaria post quirúrgica 

i/m i/v c1 

Piridostigmina 
Tratamiento de la miastenia gravis. Tratamiento de la atonía intestinal 

v/o c1 

ANTIVERTIGINOSOS   

Betahistina 
Tratamiento de síndromes vertiginosos asociados o no a alteraciones de la 
audición 

v/o a1 

Lomifilina – Dihidroergocristina 
Tratamiento del vértigo. Tratamiento del deterioro mental asociado a 
insuficiencia cerebrovascular 

v/o a1 

ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR   

NOOTROPOS   

Piracetam 
Tratamiento de trastornos de la memoria y la atención, dificultad en 
actividades cotidianas y de adaptación al entorno que se observan en 
estados de deterioro mental por patología cerebral degenerativa relativas a 
la edad. Tratamiento de mioclonías corticales 

v/o a1 

Piracetam 
Tratamiento de trastornos de la memoria y la atención, dificultad en 
actividades cotidianas y de adaptación al entorno que se observan en 
estados de deterioro mental por patología cerebral degenerativa relativas a 
la edad. Tratamiento de mioclonías corticales 

i/v b 

VASOACTIVOS CEREBRALES   

Nimodipina 
Tratamiento y profilaxis del deterioro neurológico post vasoespasmo 
cerebral secundario a hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático 

v/o a1 

Nimodipina 
Tratamiento y profilaxis del deterioro neurológico post vasoespasmo 
cerebral secundario a hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático 

i/v c1 

ESTIMULANTES SISTEMA NERVIOSO CENTRAL   

Metilfenidato (E) 
Tratamiento del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. 
Tratamiento de la narcolepsia 

v/o b 

ANTIJAQUECOSOS   

Ergotamínicos asociados 
Tratamiento de la migraña 

v/o a1 

Naratriptan (y/o) 
Tratamiento de la migraña 

v/o otros b 

Sumatriptan (y/o) 
Tratamiento de la migraña 

v/o otros b 

Zolmitriptan (y/o) 
Tratamiento de la migraña 

v/o otros b 
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CAPITULO IX - FARMACOS ANESTESICOS 

ANESTÉSICOS GENERALES 

Vía de 
administración 

Nivel de 
prescripción 

Isoflurano 
Inducción y mantenimiento de anestesia general. Sedación de pacientes 
ventilados 

otros c1 

Propofol 
Inducción y mantenimiento de anestesia general. Sedación de pacientes 
ventilados. Sedación en procedimientos diagnósticos 

i/v c1 

Protóxido de Nitrógeno 
Inducción y mantenimiento de anestesia general 

otros c1 

Sevoflurano 
Inducción y mantenimiento de anestesia general. Sedación de pacientes 
ventilados. Sedación en pacientes ambulatorios 

otros c1 

Tiopental (S) 
Inducción o mantenimiento de la anestesia. Suplemento de la anestesia 
regional. Hipnosis durante la anestesia balanceada 

i/v c1 

ANESTÉSICOS LOCALES   

Bupivacaína 
En función de la forma farmacéutica, concentración y vía de 
administración: anestesia local, regional, intraraquídea o epidural; 
analgesia para tratamiento del dolor o para procedimientos diagnósticos 

i/m otros b 

Lidocaína 
En función de la forma farmacéutica, concentración y vía de 
administración: anestesia local por técnicas de infiltración o bloqueo 
nervioso periférico; anestesia local de mucosas; tratamiento de arritmias 
ventriculares relacionadas con el infarto de miocardio 

i/m i/v otros a1 

Mepivacaína 
En función de la forma farmacéutica, concentración y vía de 
administración: anestesia local o regional por infiltración, técnicas de 
bloqueo nervioso y técnicas nerviosas centrales; analgesia local o regional 

otros a1 

BLOQUEANTES NEUROMUSCULARES   

Atracurio 
Complemento en anestesia general para facilitar la relajación muscular 
esquelética 

i/v b 

Rocuronio 
Complemento en anestesia general para facilitar la relajación muscular 
esquelética 

i/v c1 

Succinilcolina 
Complemento en anestesia general para facilitar la relajación muscular 
esquelética 

i/m i/v b 

OTROS FÁRMACOS   

Dexmedetomidina 
Sedación en pacientes ventilados y/o con intubación traqueal. Sedación en 
pacientes durante procedimientos quirúrgicos y diagnósticos 

i/v c2 
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CAPITULO X - FARMACOS ANALGESICOS 

ANALGÉSICOS MENORES 

Vía de 
administración 

Nivel de 
prescripción 

Acido Acetil Salicílico 
Tratamiento sintomático de dolor, fiebre e inflamación 

v/o a1 

Dipirona 
Tratamiento sintomático de dolor y fiebre moderados a severos 

v/o i/m i/v 
otros 

a1 

Ibuprofeno 
Tratamiento sintomático de dolor, fiebre e inflamación 

v/o otros a1 

Paracetamol 
Tratamiento sintomático de dolor, fiebre e inflamación 

v/o a1 

ANALGÉSICOS MAYORES   

Fentanilo (E) 
Premedicación, inducción y mantenimiento de la anestesia. Tratamiento 
del dolor crónico moderado a severo 

i/m i/v otros b 

Meperidina (E) 
Premedicación, inducción y mantenimiento de la anestesia. Tratamiento 
del dolor crónico moderado a severo 

i/m i/v s/c b 

Metadona (E) 
Tratamiento del dolor severo. Tratamiento de la adicción a narcóticos 

v/o b 

Morfina (E) 
Tratamiento del dolor moderado a severo 

v/o i/m i/v 
otros 

a1 

Tramadol (S) 
Tratamiento del dolor moderado a severo 

v/o i/m i/v a1 
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CAPITULO XI - FARMACOS OFTALMOLOGICOS 

MIDRIÁTICOS 

Vía de 
administración 

Nivel de 
prescripción 

Atropina 
Indicado para obtener midriasis y cicloplegia 

otros b 

Ciclopentolato 
Indicado para obtener midriasis y cicloplegia 

otros b 

Fenilefrina 
Vasoconstrictor, descongestivo y midriático 

otros b 

Tropicamida 
Indicado para obtener midriasis y cicloplegia 

otros b 

HIPOTENSORES OCULARES 
  

Acetazolamida 
Tratamiento crónico del glaucoma de ángulo abierto y de ángulo cerrado 

v/o b 

Betaxolol 
Tratamiento de la hipertensión ocular y del glaucoma de ángulo abierto 
crónico 

otros b 

Dorzolamida (y/o)  
Tratamiento de la hipertensión ocular y del glaucoma de ángulo abierto 

otros b 

Brinzolamida (y/o) 
Tratamiento de la hipertensión ocular y del glaucoma de ángulo abierto 

otros b 

Latanoprost ó Travoprost 
Tratamiento de la hipertensión ocular y del glaucoma de ángulo abierto 

otros b 

Pilocarpina 
Tratamiento del glaucoma de ángulo abierto y del glaucoma agudo de 
ángulo cerrado 

otros b 

Timolol 
Tratamiento de la hipertensión ocular y del glaucoma de ángulo abierto 

otros b 

ANESTÉSICOS LOCALES 
  

Proparacaína 
Anestésico tópico en la práctica oftalmológica 

otros a1 

ANTIVIRÓSICOS 
  

Aciclovir 
Tratamiento de la queratitis causada por el virus de Herpes simple 

otros b 

ANTIINFECCIOSOS 
  

Bacitracina 
Tratamiento tópico de procesos infecciosos del ojo y sus anexos, 
producidos por organismos sensibles al antibiótico 

otros b 

Ciprofloxacina 
Tratamiento tópico de úlceras de la córnea y conjuntivitis producidas por 
organismos sensibles 

otros b 

Tobramicina 
Tratamiento tópico de las infecciones externas oculares y de sus anexos, 
causadas por organismos sensibles 

otros b 

Antibióticos tópicos asociados 
Tratamiento de diversas infecciones bacterianas del ojo y sus anexos, 
causadas por organismos sensibles a los antibióticos de la formulación 

otros a1 

Antibióticos tópicos asociados con corticoides 
Tratamiento de procesos inflamatorios que responden a esteroides y en los 
cuales existe una infección bacteriana por organismos sensibles a los 
antibióticos de la formulación 

otros a1 

Antibióticos tópicos asociados con vasoconstrictores 
Asociación de antibiótico y descongestivo para el tratamiento de 
infecciones bacterianas por organismos sensibles a los antibióticos de la 
formulación 

otros a1 
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CORTICOIDES   

Fluormetolona 
Tratamiento de inflamaciones de origen no infeccioso 

otros b 

DESCONGESTIVO OFTÁLMICO ADRENÉRGICO   

Nafazolina 
Tratamiento sintomático de la irritación y congestión oculares 

otros a1 

DESCONGESTIVOS OFTÁLMICOS ASOCIADOS 
Tratamiento sintomático de la irritación y congestión oculares 

otros a1 

PROTECTORES OFTÁLMICOS   

Lágrimas artificiales 
Auxiliar en el tratamiento de la sequedad ocular, sustituto de la lágrima 
en el manejo de condiciones que ocasionan sequedad ocular 

otros a1 

ANTIINFLAMATORIO NO CORTICOIDE USO OFTÁLMICO   

Diclofenac sódico 
Tratamiento de la inflamación ocular pre y post-operatoria 

otros b 

ANTIALÉRGICO USO OFTÁLMICO   

Ketotifeno ó Cromoglicato ó Levocabastina ó Azelastina ó Olopatadina 
Tratamiento sintomático de afecciones oculares externas de naturaleza 
alérgica 

otros b 
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CAPITULO XII - FARMACOS OTORRINOLARINGOLOGICOS 

TÓPICOS NASALES 

Vía de 
administración 

Nivel de 
prescripción 

Corticosteroides de uso tópico nasal 
Tratamiento de la rinitis alérgica, perenne y vasomotora 

otros a1 

Mupirocina tópica nasal 
Tratamiento de la contaminación nasal por Staphylococcus 

otros a1 

Sales de Plata 
Tratamiento de infecciones nasales y faríngeas 

otros a1 

TÓPICOS OROFARÍNGEOS   

Antisépticos bucofaríngeos 
Alivio local sintomático de procesos inflamatorios y/o infecciosos de la 
cavidad orofaríngea 

otros a1 

TÓPICOS AURICULARES   

Tópicos Auriculares Antiinfecciosos 
Tratamiento tópico de las otitis externas producidas por gérmenes 
sensibles 

otros b 

Tópicos Auriculares Anestésicos 
Tratamiento sintomático de otitis externa y media. Otalgias 

otros a1 
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CAPITULO XIII - FARMACOS APARATO CARDIOVASCULAR 

CARDIOTÓNICOS Y CARDIOESTIMULANTES 

Vía de 
administración 

Nivel de 
prescripción 

Adrenalina 
Tratamiento  de espasmos de las vías aéreas, reacciones alérgicas graves y 
anafilácticas, paro cardíaco y reanimación cardiovascular 

i/m i/v s/c b 

Noradrenalina 
Tratamiento del paro cardíaco y de la hipotensión aguda 

i/v b 

Digoxina*** 
Tratamiento de la insuficiencia cardíaca y de arritmias supraventriculares 

v/o a1 

Digoxina*** 
Tratamiento de la insuficiencia cardíaca y de arritmias supraventriculares 

i/v b 

Dobutamina 
Soporte inotrópico en casos de depresión de la contractilidad cardíaca, sea 
de causa orgánica o quirúrgica. También en pacientes en los que la presión 
de llenado ventricular anormalmente elevada ocasiona riesgo de 
congestión pulmonar y edema 

i/v b 

Dopamina 
Tratamiento de desbalances hemodinámicas presentes en: shock 
cardiogénico, séptico, traumático o hipovolémico e insuficiencia cardíaca 
congestiva 

i/v b 

Efedrina 
Tratamiento de hipotensión asociada a procedimientos anestésicos,  a 
simpatectomía o sobredosis de agentes hipotensores. Tratamiento del 
broncoespasmo agudo 

i/m i/v s/c b 

Isoproterenol 
Tratamiento de episodios de bloqueo cardíaco. Tratamiento de shock 
cardiogénico, séptico o hipovolémico, situaciones de bajo gasto cardíaco, 
insuficiencia cardíaca congestiva. Tratamiento del broncoespasmo agudo 

i/v b 

ANTIANGINOSOS   

Isosorbide Dinitrato 
Tratamiento de la angina de pecho 

v/o s/l a1 

Isosorbide Mononitrato 
Tratamiento de la angina de pecho 

v/o a1 

Nitroglicerina sublingual 
Tratamiento de la angina de pecho 

s/l a1 

Nitroglicerina 
Tratamiento de la angina de pecho inestable. 
Para formulaciones parenterales se agrega: insuficiencia cardíaca 
descompensada, infarto agudo de miocardio, prevención de la isquemia 
luego de cirugía coronaria 

i/v otros b 

Trimetazidina 
Tratamiento de la angina de pecho. Tratamiento de vértigos y acufenos 

v/o b 

ANTIARRÍTMICOS   

Adenosina 
Conversión a ritmo sinusal de la taquicardia paroxística supraventricular. 
Complemento en estudios de perfusión miocárdica centellográfica con 
talio 201 

i/v b 

Amiodarona 
Tratamiento de arritmias ventriculares y supraventriculares. Tratamiento 
de Síndrome de Wolff-Parkinson-White 

v/o b 

Amiodarona 
Tratamiento de arritmias ventriculares y supraventriculares. Tratamiento 
de Síndrome de Wolff-Parkinson-White 
 
 
 

i/v b 
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Atropina 
Cuando se desean obtener efectos antimuscarínicos reversibles, tales 
como: reducción de secreciones del tracto respiratorio, aumento del tono 
vagal abdominal, ocular, cardíaco. Tratamiento de intoxicaciones con 
organofosforados u hongos. Reversión del bloqueo neuromuscular 

i/m i/v s/c c1 

Flecainida 
Tratamiento de arritmias ventriculares y supraventriculares. Tratamiento 
de Síndrome de Wolff-Parkinson-White 

v/o b 

Propafenona 
Tratamiento de arritmias ventriculares y supraventriculares. Tratamiento 
de Síndrome de Wolff-Parkinson-White 

v/o b 

ANTIHIPERTENSIVOS   

IECA   

Captopril 
Tratamiento de la  hipertensión arterial, de la insuficiencia cardíaca y del 
infarto de miocardio. Tratamiento de la neuropatía diabética 

v/o a1 

Enalapril 
Tratamiento de la hipertensión arterial. Tratamiento de la insuficiencia 
cardíaca y  de la disfunción ventricular izquierda sintomática 

v/o a1 

Enalapril 
Tratamiento de la hipertensión arterial. Tratamiento de la insuficiencia 
cardíaca y  de la disfunción ventricular izquierda sintomática 

i/v b 

Ramipril 
Tratamiento de la hipertensión arterial. Tratamiento de la insuficiencia 
cardíaca severa y  de la insuficiencia post infarto agudo de miocardio. 
Reducción del riesgo de complicaciones cardiovasculares en pacientes 
diabéticos o con antecedentes de enfermedad coronaria o de accidentes 
vasculares encefálicos 

v/o a1 

CALCIOANTAGONISTAS   

Amlodipina 
Tratamiento de la hipertensión arterial, de la angina de pecho inestable y 
de la angina vasoespástica. Reducción del riesgo en procedimientos de 
revascularización coronaria 

v/o a1 

Diltiazem 
Tratamiento de la hipertensión arterial. Tratamiento de la angina de 
pecho y de taquiarritmias supraventriculares 

v/o a1 

Diltiazem 
Tratamiento del flutter y fibrilación auricular. Tratamiento de la 
taquicardia paroxística supraventricular 

i/v c1 

Nifedipina LP  
Tratamiento de la hipertensión arterial. Tratamiento de la angina de 
pecho y de taquiarritmias supraventriculares 

v/o a1 

Verapamilo*** 
Tratamiento de la hipertensión arterial. Tratamiento de la angina de 
pecho. Tratamiento del flutter y fibrilación auricular. Tratamiento de la 
taquicardia paroxística supraventricular 

v/o a1 

Verapamilo*** 
Tratamiento de la hipertensión arterial. Tratamiento de la angina de 
pecho. Tratamiento del flutter y fibrilación auricular. Tratamiento de la 
taquicardia paroxística supraventricular 

i/v b 

OTROS ANTIHIPERTENSIVOS   

Losartán (y/o) 
Tratamiento de la  hipertensión arterial y de la insuficiencia cardíaca. 
Tratamiento de la nefropatía en pacientes con diabetes tipo 2 e 
hipertensión arterial 

v/o a1 
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Candersertán (y/o) 
Tratamiento de la  hipertensión arterial y de la insuficiencia cardíaca 
 

v/o a1 

Telmisartán (y/o) 
Tratamiento de la  hipertensión arterial y de la insuficiencia cardíaca. 
Tratamiento de la nefropatía en pacientes con diabetes tipo 2 e 
hipertensión arterial 

v/o a1 

Valsartan (y/o) 
Tratamiento de la  hipertensión arterial y de la insuficiencia cardíaca. 
Tratamiento de pacientes clínicamente estables con Insuficiencia cardíaca 
o disfunción ventricular izquierda post-infarto de miocardio reciente 

v/o a1 

Alfa Metil Dopa 
Tratamiento de la  hipertensión arterial 

v/o a1 

Nitroprusiato de Sodio 
Tratamiento de crisis hipertensivas e insuficiencia cardíaca aguda. 
Producción de hipotensión en procedimientos quirúrgicos 

i/v c2 

Hidralazina 
Tratamiento de la  hipertensión arterial 

v/o b 

BETABLOQUEANTES    

CARDIOSELECTIVOS   

Atenolol  
Tratamiento de la hipertensión arterial. Tratamiento de la angina de 
pecho y de arritmias supraventriculares y ventriculares 

v/o a1 

Atenolol 
Tratamiento de arritmias cardíacas. Tratamiento de pacientes 
hemodinámicamente estables con infarto agudo de miocardio o presunción 
del mismo 

i/v b 

Bisoprolol (como alternativa terapéutica-Resolución Ministerial Nº 10/2009)  
Tratamiento de la hipertensión arterial. Tratamiento de la angina de 
pecho 

v/o a1 

Nebivolol 
Tratamiento de la  hipertensión arterial y de la insuficiencia cardíaca 

v/o a1 

NO CARDIOSELECTIVOS   

Carvedilol 
Tratamiento de la  hipertensión arterial y de la insuficiencia cardíaca. 
Tratamiento de la cardiopatía isquémica 

v/o a1 

Labetalol 
Tratamiento de la  hipertensión arterial severa 

i/v b 

Propranolol 
Tratamiento de la hipertensión arterial, la angina de pecho por 
ateroesclerosis coronaria, de la fibrilación auricular y el infarto de 
miocardio. Tratamiento de la migraña y del temblor esencial. Tratamiento 
del feocromocitoma 

v/o a1 

DIURÉTICOS   

Espironolactona 
Diagnóstico y tratamiento del hiperaldosteronismo primario. Tratamiento 
de edemas causados por: insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis 
hepática, síndrome nefrótico, hipocalemia, hipertensión arterial 

v/o a1 

Furosemide 
Tratamiento de edemas causados por: insuficiencia cardíaca congestiva, 
cirrosis hepática, enfermedad renal incluyendo síndrome nefrótico, 
hipocalemia, hipertensión arterial. Tratamiento de la hipertensión 
arterial cuando se necesita un diurético de mayor potencia 

v/o i/m i/v a1 

Hidroclorotiazida (*****) 
Tratamiento de edemas causados por: insuficiencia cardíaca congestiva, 
cirrosis hepática, enfermedad renal incluyendo síndrome nefrótico, 
hipocalemia, hipertensión arterial 

v/o a1 
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Indapamida 
Tratamiento de la hipertensión arterial. Tratamiento de edema asociado a 
insuficiencia cardíaca congestiva 

v/o a1 

Triamterene  
Tratamiento de la hipertensión arterial. Tratamiento de edemas causados 
por: insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática, enfermedad renal 
incluyendo síndrome nefrótico, hipocalemia, hipertensión arterial 

v/o a1 

TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSIÓN PULMONAR   

Sildenafil 
Tratamiento de la hipertensión pulmonar 

v/o b 

NORMOLIPEMIANTES   

Atorvastatina (y/o) 
Tratamiento de las hipercolesterolemias, tales como: hipercolesterolemia 
primaria, dislipidemia mixta, dislipemia tipo IV de Fredrickson, 
disbetalipoproteinemia primaria e hipercolesterolemia familiar 
homocigota 

v/o a1 

Rosuvastatina (y/o)  
Tratamiento de las hipercolesterolemias, tales como: hipercolesterolemia 
primaria, dislipidemia mixta, dislipemia tipo IV de Fredrickson, 
disbetalipoproteinemia primaria e hipercolesterolemia familiar 
homocigota 

v/o a1 

Simvastatina (y/o) 
Tratamiento de las hipercolesterolemias, tales como: hipercolesterolemia 
primaria, dislipidemia mixta, dislipemia tipo IV de Fredrickson, 
disbetalipoproteinemia primaria e hipercolesterolemia familiar 
homocigota 

v/o a1 

Ezetimibe 
Tratamiento de las hipercolesterolemias, tales como: hipercolesterolemia 
primaria, dislipidemia mixta, dislipemia tipo IV de Fredrickson, 
disbetalipoproteinemia primaria e hipercolesterolemia familiar 
homocigota 

v/o a1 

Fibratos 
Tratamiento de las hipercolesterolemias 

v/o a1 

MEDICACIÓN VASOACTIVA-FLEBOTRÓFICOS   

Hammamelis Virginiana 
Tratamiento sintomático de alteraciones leves de la circulación venosa, 
tales como várices y hemorroides 

v/o a1 

Castaño de la India 
Tratamiento sintomático de alteraciones leves de la circulación venosa, 
tales como várices y hemorroides 

v/o a1 

Naftazona 
Tratamiento sintomático de alteraciones leves de la circulación venosa, 
tales como várices y hemorroides 

v/o a1 

Pentoxifilina 
Tratamiento de trastornos circulatorios periféricos, tanto arteriales como 
venosos. Tratamiento de la claudicación intermitente 

v/o a1 

VASODILATADORES   

Cilostazol 
Tratamiento de la claudicación intermitente 

v/o a1 

VASOCONSTRICTORES   

Etilfenilefrina (y/o)  (Etilefrina) 
Tratamiento de la hipotensión ortostática 

v/o a1 

Midodrina (y/o) 
Tratamiento de la hipotensión ortostática 

v/o a1 

Etilfenilefrina 
Tratamiento de la hipotensión 

i/m i/v b 
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OTROS FÁRMACOS   

Indometacina (en Cardiopatía Congénita) 
Tratamiento del cierre del conducto arterial en recién nacidos prematuros 
que persiste tras 48 horas de tratamiento médico habitual 

i/v c 
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CAPITULO XIV - FARMACOS DE VIAS RESPIRATORIAS 

ANTITUSÍGENOS 

Vía de 
administración 

Nivel de 
prescripción 

Etilmorfina 
Tratamiento sintomático de la tos 

v/o a1 

FLUIDIFICANTES   

Ambroxol (y/o) 
Tratamiento secretolítico en patología broncopulmonar  

v/o a1 

Bromhexina (y/o) 
Tratamiento secretolítico en patología broncopulmonar 

v/o a1 

Carboximetilcisteina 
Tratamiento secretolítico en patología broncopulmonar 

v/o a1 

BRONCODILATADORES   

Aminofilina 
Tratamiento y profilaxis del broncoespasmo en asma, EPOC 

i/v a1 

Fenoterol 
Tratamiento y profilaxis del broncoespasmo en asma, EPOC 

v/o otros a1 

Ipratropio 
Tratamiento y profilaxis del broncoespasmo en asma, EPOC 

otros a1 

Salbutamol 
Tratamiento y profilaxis del broncoespasmo en asma, EPOC 

v/o i/m i/v 
otros 

a1 

Salmeterol 
Tratamiento y profilaxis del broncoespasmo en asma, EPOC 

otros b 

Teofilina*** 
Tratamiento y profilaxis del broncoespasmo en asma, EPOC 

v/o a1 

ESTABILIZANTES DE MEMBRANA   

Ketotifeno 
Profilaxis del asma. Tratamiento y profilaxis de manifestaciones alérgicas 
del tracto respiratorio y cutáneas 

v/o a1 

CORTICOIDES INHALATORIOS   

De acción corta 
Tratamiento y profilaxis de asma, EPOC 

otros a1 

De acción prolongada 
Tratamiento y profilaxis de asma, EPOC 

otros a1 

ANTILEUCOTRIENOS-ANTIALÉRGICOS/ANTIASMÁTICOS   

Montelukast ó Zafirlukast 
Tratamiento y profilaxis del asma y rinitis alérgica 

v/o b 

SURFACTANTES PULMONARES 
Tratamiento y profilaxis del síndrome de distress respiratorio en neonatos 
prematuros 

otros c2 
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CAPITULO XV - FARMACOS DEL APARATO DIGESTIVO 

ANTIÁCIDOS 

Vía de 
administración 

Nivel de 
prescripción 

Aluminio Hidróxido 
Tratamiento sintomático de la hiperacidez y otras patologías 
gastrointestinales asociadas tales como gastritis, esofagitis y úlcera 
gastroduodenal 

v/o a1 

Hidróxido de Magnesio 
Tratamiento sintomático de la hiperacidez y otras patologías 
gastrointestinales asociadas tales como gastritis, esofagitis y úlcera 
gastroduodenal. Posee efectos laxantes 

v/o a1 

Asociaciones con Aluminio, Magnesio y Calcio 
Tratamiento sintomático de la hiperacidez y otras patologías 
gastrointestinales asociadas tales como gastritis, esofagitis y úlcera 
gastroduodenal 

v/o a1 

PROTECTORES MUCOSOS   

Bismuto Subnitrato 
Tratamiento sintomático de la hiperacidez gástrica. Tratamiento de la 
diarrea 

v/o a1 

Sucralfato 
Tratamiento de úlceras gastroduodenales 

v/o a1 

INHIBIDORES DE LA SECRECIÓN GÁSTRICA   

Famotidina 
Tratamiento de la úlcera gastroduodenal. Tratamiento de la gastritis y de 
la esofagitis por reflujo gastroesofágico. Tratamiento de trastornos que 
cursan con hipersecreción ácida gástrica 

v/o a1 

Ranitidina 
Tratamiento de la úlcera gastroduodenal. Tratamiento de la gastritis y de 
la esofagitis por reflujo gastroesofágico. Tratamiento de trastornos que 
cursan con hipersecreción ácida gástrica 

v/o i/v a1 

Lanzoprazol 
Tratamiento de la úlcera gastroduodenal. Tratamiento de la gastritis y de 
la esofagitis por reflujo gastroesofágico. Tratamiento de trastornos que 
cursan con hipersecreción ácida gástrica. Tratamiento de lesiones 
gastroduodenales asociadas al uso de AINEs. Erradicación de Helicobacter 
pylori asociado a antibióticos 

v/o a1 

Omeprazol (y/o) 
Tratamiento de la úlcera gastroduodenal. Tratamiento de la gastritis y de 
la esofagitis por reflujo gastroesofágico. Tratamiento de trastornos que 
cursan con hipersecreción ácida gástrica. Tratamiento de lesiones 
gastroduodenales asociadas al uso de AINEs. Erradicación de Helicobacter 
pylori asociado a antibióticos 

v/o a1 

Esomeprazol (y/o) 
Tratamiento de la úlcera gastroduodenal. Tratamiento de la gastritis y de 
la esofagitis por reflujo gastroesofágico. Tratamiento de trastornos que 
cursan con hipersecreción ácida gástrica. Tratamiento de lesiones 
gastroduodenales asociadas al uso de AINEs. Erradicación de Helicobacter 
pylori asociado a antibióticos 

v/o a1 

Pantoprazol (y/o) 
Tratamiento de la úlcera gastroduodenal. Tratamiento de la gastritis y de 
la esofagitis por reflujo gastroesofágico. Tratamiento de trastornos que 
cursan con hipersecreción ácida gástrica. Tratamiento de lesiones 
gastroduodenales asociadas al uso de AINEs 

v/o a1 

   

Omeprazol (y/o) 
Tratamiento de la úlcera gastroduodenal. Tratamiento de la gastritis y de 
la esofagitis por reflujo gastroesofágico. Tratamiento de trastornos que 
cursan con hipersecreción ácida gástrica. Tratamiento de lesiones 

i/v b 
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gastroduodenales asociadas al uso de AINEs. Erradicación de Helicobacter 
pylori asociado a antibióticos 

Esomeprazol (y/o) 
Tratamiento de la úlcera gastroduodenal. Tratamiento de la gastritis y de 
la esofagitis por reflujo gastroesofágico. Tratamiento de trastornos que 
cursan con hipersecreción ácida gástrica. Tratamiento de lesiones 
gastroduodenales asociadas al uso de AINEs. Erradicación de Helicobacter 
pylori asociado a antibióticos 

i/v b 

Pantoprazol (y/o) 
Tratamiento de la úlcera gastroduodenal. Tratamiento de la gastritis y de 
la esofagitis por reflujo gastroesofágico. Tratamiento de trastornos que 
cursan con hipersecreción ácida gástrica. Tratamiento de lesiones 
gastroduodenales asociadas al uso de AINEs 

i/v b 

ANTIEMÉTICOS   

Domperidona 
Tratamiento de síntomas dispépticos, náuseas y vómitos 

v/o i/v a1 

Metoclopramida 
Tratamiento de síntomas dispépticos, náuseas y vómitos 
Formulaciones parenterales: profilaxis y tratamiento de náuseas y 
vómitos asociados a quimioterapia antineoplásica, radioterapia y para 
facilitar procedimientos diagnósticos del tracto digestivo 

v/o i/m i/v a1 

Ondasentrón (y/o) 
Tratamiento y prevención de náuseas y vómitos asociados a 
procedimientos quirúrgicos, quimioterapia antineoplásica y radioterapia 

v/o i/m i/v b 

Granisentrón (y/o) 
Tratamiento y prevención de náuseas y vómitos asociados a 
procedimientos quirúrgicos, quimioterapia antineoplásica y radioterapia 

v/o i/m i/v b 

ENZIMAS DIGESTIVAS   

Enzimas Pancreáticas 
Tratamiento de la insuficiencia pancreática exócrina asociada a fibrosis 
quística, pancreatitis crónica, pancreatectomía entre otras condiciones 

v/o a1 

ANTIFLATULENTOS   

Carbón Activado 
Tratamiento del meteorismo 

v/o a1 

Simeticona 
Tratamiento de síntomas asociados con aerofagia y meteorismo 

v/o a1 

ANTIESPASMÓDICOS   

Butilhioscina 
Tratamiento de espasmos del tracto gastrointestinal y del tracto 
urogenital 

v/o i/m i/v a1 

Homatropina Metilbromuro 
Tratamiento de espasmos del tracto gastrointestinal y del tracto 
urogenital 

v/o a1 

Propinoxato 
Tratamiento de espasmos del tracto gastrointestinal y del tracto 
urogenital 

v/o a1 

Pinaverio (y/o) 
Tratamiento sintomático de trastornos funcionales intestinales y biliares. 
Preparación de estudios radiológicos del tracto gastrointestinal 

v/o a1 

Mebeverina (y/o) 
Tratamiento sintomático de trastornos funcionales intestinales y biliares 

v/o a1 

PROQUINÉTICOS   

Cisapride (sólo pediatría) 
Tratamiento del reflujo gastroesofágico 

v/o b (pediatria) 

Mosapride 
Tratamiento sintomático de trastornos de la motilidad digestiva 

v/o a1 
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OTROS   

Acido ursodesoxicólico 
Tratamiento de la cirrosis biliar primaria 

v/o b 

Colestiramina 
Tratamiento de la hipercolesterolemia. Tratamiento del prurito asociado 
a la obstrucción biliar 

v/o b 

ANTIBACTERIANOS INTESTINALES 
  

Ftalilsulfatiazol (y/o) 
Tratamientos de diarreas de origen infeccioso para cepas sensibles al 
antibiótico. Descontaminación del intestino previo a cirugía 

v/o a1 

Rifaximina (y/o) 
Tratamiento de la diarrea de origen infeccioso por cepas sensibles de 
antibióticos. Profilaxis pre y postoperatoria en cirugía gastrointestinal. 
Tratamiento coadyuvante en la encefalopatía hepática 

v/o a1 

ANTIINFLAMATORIOS INTESTINALES   

Mesalazina 
Tratamiento de la colitis ulcerosa. Tratamiento de la enfermedad de 
Crohn 

v/o otros b 

Sulfasalazina 
Tratamiento de la colitis ulcerosa. Tratamiento de la enfermedad de 
Crohn 

v/o b 

LAXANTES   

Fosfato de Sodio 
Tratamiento de la constipación ocasional. Preparación del tracto  
digestivo previo a estudios diagnósticos o procedimientos quirúrgicos 

v/o otros b 

Lactulosa 
Tratamiento de la constipación. Tratamiento de la encefalopatía hepática 

v/o a1 

Formadores de volumen asociados 
Tratamiento de la constipación 

v/o a1 

Vaselina Emulsionada 
Tratamiento de la constipación 

v/o a1 

ANTIDIARREICOS   

Loperamida 
Tratamiento de la diarrea 

v/o a1 

Racecadotrilo 
Indicaciones de cobertura en FTM: tratamiento de la diarrea secretoria y 
acuosa en niños de 15 a 36 meses de edad 

v/o b 

 



  Página 38 de 54 

CAPITULO XVI - FARMACOS DEL APARATO URINARIO 

ANALGÉSICOS 

Vía de 
administración 

Nivel de 
prescripción 

Fenazopiridina 
Tratamiento sintomático del dolor, ardor, urgencia, frecuencia y otras 
molestias producidas por irritación de la mucosa del tracto urinario 
inferior 

v/o a1 

QUIMIOTERÁPICOS   

Nitrofurantoína 
Tratamiento de infecciones del tracto genitourinario 

v/o a1 

DEPRESORES DEL DETRUSOR   

Oxibutinina 
Tratamiento de problemas miccionales relativos a la hipercontractilidad 
del músculo vesical 

v/o b 

ESTIMULANTES DEL DETRUSOR   

Betanecol 
Tratamiento de la retención urinaria por atonía neurógena de la vejiga. 
Tratamiento de la parálisis intestinal no obstructiva posterior a 
intervenciones quirúrgicas o postparto 

v/o b 

DEPRESORES DE LA RESISTENCIA URETRAL   

Terazosin 
Tratamiento sintomático de la hipertrofia prostática benigna 

v/o b 

HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA   

Finasteride 
Tratamiento sintomático de la hipertrofia prostática benigna  

v/o b 

Pigeum Africano y Asociaciones 
Tratamiento sintomático de la hipertrofia prostática benigna 

v/o a1 

LITIASIS URINARIA   

Citrato de potasio 
Tratamiento de la litiasis renal 

v/o b 

OTROS   

Bacilo Calmete-Guerin (BCG) 
Instilación intravesical luego de la resección transuretral en cáncer 
superficial de vejiga (según Ordenanza Nº 10 del 8 de enero de 2009) 

otros b 
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CAPITULO XVII - FARMACOS GINECOLOGICOS 

ESTRÓGENOS Y PROGESTÁGENOS 

Vía de 
administración 

Nivel de 
prescripción 

Ver Capítulo III   

ANTIESTRÓGENOS   
Clomifeno 

Tratamiento de la disfunción ovulatoria. Tratamiento del ovario poliquístico 

v/o b 

Tamoxifeno 
Tratamiento del cáncer de mama 

v/o b 

INHIBIDORES HIPOFISARIOS   

REGULADORES DE SECRECION DE PROLACTINA   

Bromocriptina 
Tratamiento de alteraciones funcionales asociadas a la hiperprolactinemia. 
Tratamiento de la acromegalia. Tratamiento de la enfermedad de Parkinson. 
Inhibición de la lactancia 

v/o b 

Cabergolina 
Tratamiento de alteraciones funcionales asociadas a la hiperprolactinemia. 
Tratamiento de la acromegalia. Tratamiento de la enfermedad de Parkinson 

v/o b 

REGULADORES DE SECRECIÓN DE GONADOTROFINAS   

Gestrinona 
Tratamiento de la endometriosis 

v/o b 

OCITÓCICOS   

Carbetocina 
Prevención de la atonía uterina y de la hemorragia postparto luego de cesárea 
con anestesia epidural o raquídea 

i/v c1 

Metilergobasina (metilergonovina) 
Tratamiento de la atonía y hemorragia uterina luego del alumbramiento 
asociadas a cesáreas o a abortos 

v/o i/m i/v b 

Ocitocina 
Inducción y estimulación de las contracciones uterinas durante el parto o en 
caso de aborto incompleto o inevitable. Control de la hemorragia uterina 
postparto 

i/v c1 

TOCOLÍTICOS   

Fenoterol 
Inhibidor del trabajo de parto prematuro 

v/o i/v b 

ANTICONCEPTIVOS   

- según Decreto del 14 de enero de 2011 -   

Anticonceptivo oral hormonal combinado monofásico v/o b 

Anticonceptivo oral combinado trifásico v/o b 

Anticonceptivo oral hormonal para uso durante la lactancia v/o b 

Anticonceptivo oral hormonal de emergencia v/o a1 

PROSTAGLANDÍNICOS   

Misoprostol (Resolución Ministerial Nº 158 del 18/05/2006) otros c1 

RECONSTITUYENTES DE LA FLORA VAGINAL   

Acido Láctico 
Tratamiento y profilaxis de la vaginosis bacteriana 

otros b 
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ANTIINFECCIOSOS TÓPICOS GINECOLÓGICOS 

Ver Capítulo I   

ANTISÉPTICOS TÓPICOS GINECOLÓGICOS   

Ver Capítulo II   

ANTIMICÓTICOS TÓPICOS   

Nistatina 
Tratamiento de la candidiasis vaginal 

otros a1 
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CAPITULO XVIII - FARMACOS DERMATOLOGICOS 

ANTIBACTERIANOS 

Vía de 
administración 

Nivel de 
prescripción 

Ver también Capítulo I   
Acido Fusidico 

Tratamiento de infecciones de la piel, impétigos, lesiones infectadas, 
forúnculos 

otros b 

Bacitracina 
Tratamiento y prevención de infecciones de la piel, impétigos, heridas 
menores, dermatitis 

otros a1 

Gentamicina 
Tratamiento de infecciones de la piel 

otros a1 

Neomicina (y/o) 
Tratamiento de infecciones de la piel 

otros a1 

Polimixina (y/o) 
Tratamiento de infecciones de la piel 

otros a1 

Mupirocina 
Tratamiento de infecciones de la piel, impétigos, lesiones infectadas, 
forúnculos 

otros a1 

Nitrofurazona 
Tratamiento de infecciones de la piel, quemaduras, injertos 

otros a1 

Propóleos 
Tratamiento de infecciones de la piel, quemaduras 

otros a1 

DERIVADOS ARGÉNTICOS   

Sulfadiazina Argéntica y Asociaciones 
Tratamiento y prevención de infecciones de la piel, quemaduras, úlceras  

otros a2 

ANTIMICÓTICOS   

Ver también Capítulo I   

Acido Undecilénico y sus Sales 
Tratamiento de micosis de la piel (pies, ingles, manos) 

otros a1 

Terbinafina 
Tratamiento de micosis de la piel, Tineas, pitiriasis versicolor 

otros b 

Econazol (y/o) 
Tratamiento de micosis de la piel, candidiasis, dermatofitosis, pitiriasis 
versicolor 

otros b 

Ketoconazol (y/o) 
Tratamiento de micosis de la piel, candidiasis, dermatofitosis, pitiriasis 
versicolor, dermatitis seborreica 

otros b 

CORTICOIDES   

Ver también Capítulo III   

Desonida 
Tratamiento de dermatitis atópica, dermatosis inflamatoria 

otros b 

Betametasona 
Tratamiento de eccema agudo exógeno, eccema endógeno, liquen plano, 
dermatitis seborreica, lupus eritematoso discoide 

otros a1 

Clobetasol 
Tratamiento de dermatosis, psoriasis, eczema recalcitrante, liquen plano, 
lupus eritematoso discoide 

otros b 

Hidrocortisona 
Tratamiento de dermatitis, eczema, psoriasis 

otros a1 

ANTIPRURIGINOSOS   

Calaminas 
Tratamiento sintomático de dermatitis 

otros a1 
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RETINOIDES   

Isotretinoína 
Tratamiento de formas graves de acné 

v/o b 

QUERATOPLÁSTICOS Y QUERATOLÍTICOS   

Acido Salicílico Queratoplástico y Queratolítico 
Tratamiento de verrugas e hiperqueratosis circunscriptas 

otros a1 

ANTIBACTERIANOS TÓPICOS   

Peróxido de Benzoilo 
Tratamiento del acné 

otros b 

PROTECTORES DE PIEL Y MUCOSA   

Enzimas Debridantes 
Tratamiento de heridas, ulceraciones y necrosis 

otros a2 

PROTECTORES   

Filtro solar de alto nivel de protección 
Protección de la piel contra radiación ultravioleta 

otros b 

EMOLIENTES   

Dermovitamínica 
Tratamiento de procesos inflamatorios leves 

otros a1 

PARASITICIDAS EXTERNOS   

Permetrina 
Tratamiento de pediculosis capitis, corporis y pubis. Tratamiento de la 
sarna 

otros a1 

Piretroides 
Tratamiento de pediculosis capitis, corporis y pubis. Tratamiento de la 
sarna 

otros a1 

Malation  
Tratamiento de pediculosis capitis, corporis y pubis 

otros b 
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CAPITULO XIX - ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIRREUMATICOS 

ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS (AINE) 

Vía de 
administración 

Nivel de 
prescripción 

Diclofenac (potásico y sódico) 
Tratamiento sintomático de dolor e inflamación en procesos 
musculoesqueléticos crónicos o agudos 

v/o i/m a1 

Indometacina 
Tratamiento sintomático de dolor e inflamación en procesos 
musculoesqueléticos crónicos o agudos 

v/o i/m b 

Ketoprofeno 
Tratamiento sintomático de dolor e inflamación en procesos 
musculoesqueléticos crónicos o agudos 

v/o i/m i/v a1 

AINEs gel percutáneo 
Tratamiento sintomático local de dolor e inflamación en procesos 
musculoesqueléticos crónicos o agudos 

otros a1 

ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS (AINE) INH. COX-2   

Meloxicam 
Tratamiento sintomático de artritis reumatoidea, espondilitis 
anquilosante y oesteoartritis 

v/o i/m b 

Celecoxib 
Tratamiento sintomático de dolor e inflamación en procesos 
musculoesqueléticos crónicos o agudos 

v/o b 

RELAJANTES MUSCULARES   

Orfenadrina (y/o) 
Tratamiento sintomático del espasmo muscular 

v/o i/m a1 

Tizanidina (y/o) 
Tratamiento sintomático de la espasticidad 

v/o a1 

FÁRMACOS PARA FIBROMIALGIA   

Amitriptilina 
Tratamiento de la depresión 

v/o a1 

METABOLISMO FOSFO CÁLCICO - OSTEOPOROSIS   

ANTIRRESORTIVOS OSEOS   

Calcitonina 
Tratamiento de la osteoporosis y de la enfermedad de Paget. Tratamiento 
de la hipercalcemia aguda 

i/v otros b 

BIFOSFONATOS   

Alendronato (y/o) 
Tratamiento de la osteoporosis y de la enfermedad de Paget 

v/o b 

Risedronato (y/o) 
Tratamiento de la osteoporosis y de la enfermedad de Paget 

v/o b 

ANTIARTRÍTICOS   

Hidroxicloroquina 
Tratamiento de la artritis reumatoidea y del lupus eritematoso. 
Tratamiento de la malaria 

v/o b 

Leflunomida 
Tratamiento de la artritis reumatoidea 

v/o b 

Metotrexate 
Tratamiento de la artritis reumatoidea y de la psoriasis. Tratamiento de 
coriocarcinoma placentario, leucemia aguda linfoblástica, linfoma no 
Hodgkin, micosis fúngica, osteosarcoma, cáncer de mama, cáncer de 
cabeza y cuello, cáncer de pulmón microcítico 

v/o b 
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ANTIGOTOSOS   

Allopurinol 
Tratamiento de la hiperuricemia 

v/o a1 

Colchicina 
Tratamiento de la gota 

v/o a1 

ANTIARTRÓSICOS   

Glucosamina y sus sales 
Tratamiento sintomático de la artrosis 

v/o b 

Acido condroitin sulfato 
Tratamiento sintomático de la artrosis 

v/o b 

S-Adenosilmetionina 
Tratamiento sintomático de la artrosis 

i/m b 
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CAPITULO XX - FARMACOS ANTIALERGICOS 

ANTIHISTAMÍNICOS 

Vía de 
administración 

Nivel de 
prescripción 

Clorfeniramina 
Tratamiento sintomático de manifestaciones alérgicas 

v/o i/m i/v a1 

Difenhidramina 
Tratamiento sintomático de manifestaciones alérgicas. Tratamiento de la 
cinetosis. Tratamiento del Parkinson 

v/o i/m i/v a1 

Fexofenadina 
Tratamiento sintomático de la rinitis alérgica y de la urticaria crónica 

v/o a1 

Hidroxicina 
Tratamiento sintomático de manifestaciones alérgicas. Tratamiento 
sintomático de la ansiedad. Sedación 

v/o b 

Loratadina (y/o) 
Tratamiento sintomático de la rinitis alérgica y de la urticaria crónica 

v/o a1 

Desloratadina (y/o) 
Tratamiento sintomático de la rinitis alérgica y de la urticaria crónica 

v/o a1 

Prometazina 
Tratamiento sintomático de manifestaciones alérgicas. Sedación 

v/o a1 
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CAPITULO XXI - TOXICOLOGIA 

FÁRMACOS ANTÍDOTOS Y ANTAGONISTAS 

Vía de 
administración 

Nivel de 
prescripción 

Carbón Activado 
Adsorbente de sustancias presentes en el tubo digestivo (medicamentos y 
otros) con fines de disminuir efectos tóxicos en el organismo 

v/o b 

Flumazenil 
Reversión total o parcial de los efectos de las benzodiacepinas 

i/v b 

Leucovorina 
Tratamiento y profilaxis de toxicidad de antagonistas del ácido fólico 
(metotrexato, pirimetamina, trimetoprim). Tratamiento del cáncer 
colorectal 

v/o i/m i/v b 

Naloxona 
Reversión total o parcial de los efectos de fármacos opioides 

i/m i/v b 

Protamina 
Reversión de los efectos anticoagulantes de la heparina 

i/v b 

Desferroxamina 
Tratamiento de la intoxicación aguda de hierro o de la sobrecarga crónica 
de hierro 

i/m b 

Poliestireno sulfonato sódico 
Tratamiento de la hiperpotasemia 

v/o otros b 
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CAPITULO XXII - FARMACOS ONCOLOGICOS 

QUIMIOTERAPIA 

Vía de 
administración 

Nivel de 
prescripción 

Citostáticos   
Asparaginasa 10.000 UI 

Tratamiento de leucemia linfoblástica aguda 

i/m i/v b 

Bleomicina 
Tratamiento de carcinoma de células escamosas, linfomas, carcinoma 
testicular 

i/m i/v otros b 

Busulfan 
Tratamiento de la leucemia mielógena crónica, policitemia vera, 
trombocitemia esencial, mielofibrosis 

v/o b 

Capecitabine 
Tratamiento de cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer colorectal 

v/o b 

Carboplatino 
Tratamiento de carcinoma de ovario, carcinoma de pulmón a células 
pequeñas, carcinoma de cabeza y cuello, carcinoma de vejiga invasivo 

i/v b 

Carmustine 
Tratamiento de tumores del sistema nervioso central, mieloma múltiple, 
linfomas 

i/v b 

Ciclofosfamida 
Tratamiento de linfomas, mieloma múltiple, leucemias, micosis fungoide, 
neuroblastoma, adenocarcinoma de ovario, retinoblastoma, carcinoma de 
mama 

v/o i/v b 

Cisplatino 
Tratamiento de tumores testiculares, tumores ováricos, cáncer de vejiga, 
cáncer de pulmón 

i/v b 

Citarabina 
Tratamiento de leucemias, linfomas 

i/v otros b 

Clorambucil  
Tratamiento de linfomas, leucemia linfocítica crónica, macroglobulinemia 
de Waldenstrom 

v/o b 

Dacarbazina  
Tratamiento de melanoma, linfoma de Hodgkin, sarcoma de tejidos 
blandos 

i/v b 

Daunorubicina  
Tratamiento de leucemia aguda no linfocítica, leucemia aguda linfocítica 

i/v b 

Docetaxel  
Tratamiento de cáncer de mama, cáncer de pulmón no microcítico, cáncer 
de próstata, adenocarcinoma gástrico, cáncer de células escamosas de 
cabeza y cuello 

i/v b 

Doxorrubicina  
Tratamiento de cáncer de mama, sarcomas óseos y de partes blandas, 
cáncer de pulmón, cáncer de estómago, linfomas, cáncer de tiroides, 
cáncer ginecológico, cáncer genitourinario, leucemias, mieloma múltiple 

i/v b 

Epirrubicina  
Tratamiento de cáncer de mama, cáncer de ovario, linfomas, cáncer de 
pulmón microcítico, sarcoma de tejidos blandos, cáncer de esófago, cáncer 
de estómago, cáncer de páncreas, cáncer de hígado, cáncer epidermoides 
de cabeza y cuello 

i/v b 

Etopósido  
Tratamiento de cáncer de testículo, cáncer de pulmón, linfomas, 
leucemias agudas, cáncer de mama, coriocarcinoma placentario, sarcoma 
de Kaposi 

v/o i/v b 

Fludarabina  
Tratamiento de leucemia linfocítica crónica a células B 
 
 
 

v/o i/v b 
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Fluoruracilo  
Tratamiento de cáncer de mama, cáncer colorectal, cáncer gástrico, 
cáncer de páncreas, cáncer de hígado, cáncer de próstata, cáncer de 
vejiga, cáncer de ovario, cáncer de útero, cáncer de cabeza y cuello 

i/v otros b 

Gemcitabina  
Tratamiento de mama, cáncer de ovario, cáncer de pulmón microcítico, 
cáncer de páncreas, cáncer de vejiga 

i/v b 

Hidroxiurea  
Tratamiento de carcinoma de ovario, cáncer de cabeza y cuello, leucemia 
mieloide crónica, melanoma, cáncer de próstata 

v/o b 

Idarrubicina  
Tratamiento de leucemia mieloblástica aguda, leucemia linfoblástica 
aguda, cáncer de mama 

i/v b 

Ifosfamida  
Tratamiento de sarcoma de partes blandas, sarcomas osteogénicos, 
linfomas no Hodgkin, cáncer de ovario, cáncer de pulmón microcítico, 
cáncer de cuello de útero, cáncer de mama, cáncer de testículo, cáncer de 
cabeza y cuello 

i/v b 

Irinotecan  
Tratamiento de cáncer colorectal 

i/v b 

Melfalán  
Tratamiento de mieloma múltiple, cáncer de mama, adenocarcinoma de 
ovario 

v/o b 

Mercaptopurina  
Tratamiento de leucemia aguda 

v/o b 

Metotrexate  
Tratamiento de coriocarcinoma placentario, leucemia aguda linfoblástica, 
linfoma no Hodgkin, micosis fungoide, osteosarcoma, cáncer de mama, 
cáncer de cabeza y cuello, cáncer de pulmón microcítico. Tratamiento de 
la artritis reumatoidea y de la psoriasis 

v/o i/m i/v 
i/tecal 

b 

Mitomicina C  
Tratamiento de adenocarcinomas de páncreas, de estómago, de colon, de 
recto, de mama. Tratamiento de cáncer de vejiga 

i/v otros b 

Mitoxantrona  
Tratamiento de cáncer de mama, linfoma no Hodgkin, leucemia aguda no 
linfocítica, carcinoma hepatocelular, cáncer de próstata 

i/v b 

Oxaliplatino  
Tratamiento de cáncer colorectal 

i/v b 

Paclitaxel  
Tratamiento de cáncer de ovario, cáncer de mama, cáncer de pulmón no 
microcítico, sarcoma de Kaposi 

i/v b 

Tioguanina  
Tratamiento de leucemias agudas 

v/o b 

Topotecan  
Tratamiento de cáncer de pulmón microcítico, cáncer de ovario 

i/v b 

Vinblastina  
Tratamiento de linfomas, micosis fungoide, carcinoma de testículo, 
sarcoma de Kaposi, histiocitosis X, coriocarcinoma, cáncer de mama 

i/v b 

Vincristina  
Tratamiento de linfomas, rabdomiosarcoma, neuroblastoma, tumor de 
Wilm, leucemia, cáncer de pulmón, sarcoma de Ewing, tumores del 
sistema nervioso central, cáncer de mama, mieloma múltiple. 
Tratamiento del púrpura trombocitopénico idiopático 

i/v b 

Vinorelbina  
Tratamiento de cáncer de pulmón no micrócítico, cáncer de mama 

i/v b 

INMUNOTERAPIA (VER TAMBIÉN CAPÍTULO VII INMUNOLOGÍA) 
  

Talidomida 
Dispensación con comunicación previa al Ministerio de Salud Pública 
 

v/o b 
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HORMONOTERAPIA (VER TAMBIÉN CAPÍTULO III: SISTEMA ENDÓCRINO) 
 

Progestágenos   
Medroxiprogesterona 

Tratamiento de amenorrea, hemorragia uterina por desequilibrio 
hormonal, hiperplasia endometrial 

v/o b 

 

ANTIESTRÓGENOS 

  

Anastrozol 
Tratamiento del cáncer de mama 

v/o b 

Letrozole 
Tratamiento del cáncer de mama 

v/o b 

Megestrol 
Tratamiento de carcinoma de mama o endometrio. Tratamiento del 
síndrome de caquexia-anorexia asociado al cáncer 

v/o b 

Tamoxifeno 
Tratamiento del cáncer de mama 

v/o b 

ANTIANDRÓGENOS   

Bicalutamida 
Tratamiento del cáncer de próstata 

v/o b 

Ciproterona 
En el hombre: tratamiento del cáncer de próstata; reducción de la libido; 
reducción de los niveles de andrógenos en tratamientos con LHRH 
En la mujer: tratamiento del hirsutismo; alopecia androgénica severa 

v/o b 

Flutamida 
Tratamiento del cáncer de próstata 

v/o b 

Nilutamida 
Tratamiento del cáncer de próstata 

v/o b 

INHIBIDORES DE SECRECIÓN DE GONADOTROFINA   

Goserelina 
Tratamiento del cáncer de próstata, cáncer de mama. Tratamiento de la 
endometriosis, fibrosis uterinas. Reproducción asistida 

otros b 

Leuprolide (y/o) 
Tratamiento de cáncer de próstata 

i/m b 

Triptorelina (y/o) 
Tratamiento de cáncer de próstata 

i/m b 

OTROS FÁRMACOS DE USO ONCOLÓGICO 
  

BIFOSFONATOS 
  

Pamidronato 
Tratamiento de la hipercalcemia maligna. Tratamiento de la enfermedad 
de Paget. Tratamiento de metástasis óseas osteolíticas 

i/v b 

RETINOOIDES   

Tretinoina 
Tratamiento de la leucemia promielocítica aguda 

v/o b 

PROTECTORES TISULARES   

Mesna 
Reducción de la toxicidad urinaria debida a oxifosforínicos (ifosfamida, 
ciclofosfamida) 

v/o i/v b 
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CAPITULO XXIII - OTROS FARMACOS 

MODIFICADORES DE RESPUESTAS BIOLÓGICAS 

Vía de 
administración 

Nivel de 
prescripción 

Factor de Crecimiento Epidérmico 
Estimulación de la cicatrización y epitelización en quemaduras, lesiones 
por radiación, úlceras 

otros b 
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ANEXO III - COBERTURA POR FONDO NACIONAL DE RECURSOS 

Fármacos suministrados bajo estricto protocolo 

Para obtener Protocolos y Formularios de Solicitud dirigirse al Fondo Nacional de Recursos 

 

Acetato de Glatiramer - para tratamiento de la esclerosis múltiple 

Adalimumab - para tratamiento de la artritis reumatoidea 

                     - para tratamiento de la enfermedad de Crohn 

Alfa-dornasa - para tratamiento de la fibrosis quística 

Bevacizumab - para tratamiento del cáncer colo-rectal metastásico 

Bortezomib -  para tratamiento del mieloma múltiple 

Bosentan - para tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar 

Cabergolina - para tratamiento de la enfermedad de Parkinson 

Cladribina - para tratamiento de la tricoleucosis o leucemia de células vellosas 

Colistina inhalatoria - en programa de trasplante pulmonar 

Dasatinib - para tratamiento de la leucemia mieloide crónica, LAL PHI positiva en segunda línea post 

imatinib 

Erlotinib – para tratamiento del cáncer de pulmón avanzado en portadores de mutaciones 

sensibilizadoras 

Etanercept - para tratamiento de la artritis reumatoidea 

Everolimus - para inmunosupresión en pacientes trasplantados renales 

                  - en programas de trasplantes hepáticos y cardíacos 

Fulvestran - para tratamiento del cáncer de mama metastásico 

Gefitinib - para tratamiento del cáncer de pulmón avanzado en portadores de mutaciones 

sensibilizadoras 

Iloprost - para tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar 

Imatinib - para tratamiento de la leucemia mieloide crónica, LAL PHI positiva 

              - para tratamiento de GIST 

Infliximab - para tratamiento de la artritis reumatoidea 

                 - para tratamiento de la enfermedad de Crohn 

Inmunoglobulina anti timocito - para inmunosupresión en pacientes trasplantados renales 

Insulina Detemir - para tratamiento de la diabetes mellitus 

Insulina Glargina - para tratamiento de la diabetes mellitus 

Interferón alfa2a pegilado más Ribavirina - para tratamiento de hepatopatía por virus C 

Interferones Beta - para tratamiento de la esclerosis múltiple 

Lapatinib - para tratamiento del cáncer de mama metastásico (HER 2 neu positivo) 

Nilotinib - para tratamiento de la leucemia mieloide crónica, LAL PHI positiva en segunda línea post 

imatinib 

Palivizumab - para prevención de infección por virus respiratorio sincicial 
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Rituximab - para tratamiento de linfomas no Hodgkin B (LDGCB, folicular y manto) y mantenimiento 

(folicular) 

                 - para tratamiento de la artritis reumatoidea   

Sorafenib - para tratamiento del cáncer de riñón metastásico 

Sunitinib - para tratamiento del cáncer de riñón metastásico 

               - para tratamiento de GIST en segunda línea post-imatinib 

Tacrolimus -  para inmunosupresión en pacientes trasplantados renales  

                   - en programas de trasplantes hepáticos y cardíacos  

Temozolamida - para tratamiento del glioblastoma multiforme 

Tenecteplase – en programa de atención precoz del infarto agudo de miocardio 

Tobramicina inhalatoria - para tratamiento de la fibrosis quística 

Toxina Botulínica - para tratamiento de distonías y espasticidad 

Trastuzumab - para tratamiento del cáncer de mama (HER 2 neu positivo) en adyuvancia y metastásico 

Valganciclovir - para profilaxis y tratamiento de infección por citomegalovirus en trasplantes de órganos 

sólidos 

 

Dexrazoxane - No pautado. Reintegro a instituciones en base a análisis caso a caso 

Enfuvirtide - No pautado. Reintegro a instituciones en base a análisis caso a caso 

Factor IX - No pautado. Reintegro a instituciones en base a análisis caso a caso 

Interleukina 2 - No pautado. Reintegro a instituciones en base a análisis caso a caso 
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ANEXO IV - LISTADO DE FORMULAS NUTRICIONALES 

ALIMENTOS LÁCTEOS 

Vía de 
administración 

Nivel de 
prescripción 

Fórmulas de inicio para lactantes * v/o b 

Fórmulas para pre términos v/o c1 

Fortificador de leche materna para pre términos v/o c2 

FÓRMULAS CON FINES ESPECIALES   

Fórmulas sin lactosa * v/o b 

Fórmulas en base a proteína de soja * v/o b 

Fórmula alimenticia para lactantes en base a aminoácidos sintéticos *  
Indicaciones de cobertura en FTM: Para niños de 0 a 16 meses de edad con 
diagnóstico de síndrome de intestino corto, atresia de vías biliares, 
enfermedad inflamatoria intestinal en empuje agudo, diarrea persistente en 
desnutridos severos menores de 3 meses que no mejora con ninguna otra 
fórmula o desnutridos severos que no hayan mejorado su desnutrición severa 
con ninguna otra fórmula. La duración del tratamiento no excederá los 16 
meses de edad 

v/o b 

COMPLEMENTOS NUTRICIONALES   

Maltodextrina v/o c1 

Triglicéridos de cadena media v/o c1 

Proteínas lácteas - caseinato de calcio v/o c1 

Suplementos nutricionales polivalentes v/o c1 

Suplementos nutricionales para diabéticos v/o c1 

OTROS   

Edulcorante v/o c1 

Carnitina v/o i/v c1 

* Indicación de Pediatra 
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NIVELES DE PRESCRIPCION 

A. Ambulatorio 

a.1. Medicina General 

a.2.  Internación domiciliaria 

 

B. Indicación por especialista en asistencia ambulatoria 

 

C. Internación 

c.1. Cuidados Moderados 

c.2. Áreas críticas 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 (y/o) Se aplica entre los fármacos contenidos en el recuadro gris 

 

(*) Integra el grupo de medicamentos exonerados del pago de tasa moderada según 

Decreto 562/2005, artículo 5º 

 

(**) Protocolizado su uso según Resolución Ministerial nº 158 del 18/05/2006 

 

(***) Los principios activos comprendidos en la Ordenanza 497/02 estarán excluidos de la 

obligación de prescripción por nombre genérico por razones de seguridad sanitaria. 

 

(S) Psicofármacos 

 

(E) Estupefacientes 

 


