Anexo III
Formulario Terapéutico
Las características que reúne éste formulario son las siguientes:
Los principios activos incluidos atienden el 95% de los problemas de salud que se presentan
en la consulta ambulatoria.
No se incluyen los medicamentos financiados a través del Fondo Solidario de Redistribución
por resoluciones de la Administración de Programas Especiales y leyes de protección de
grupos vulnerables.
No se incluyen medicamentos de venta libre, ni específicos para patologías oncológicas.
La cobertura de los medicamentos específicos para la terapéutica de la Diabetes ( Resolución
301/99MsyAS) se especifica en el Anexo I, por lo que no está incluida en este formulario
La cobertura de los medicamentos específicos para la terapéutica de la Miastenia Gravis
(Resolución 791/99MsyAS) se especifica en el Anexo I,por lo que no está incluida en este
formulario.
Los medicamentos incluidos en el listado tienen cobertura obligatoria por los Agentes del
Seguro de Salud al 40% del valor de referencia según Anexo IV de la presente Resolución
Los Agentes del Seguro de Salud podrán ampliar la cobertura e incluir otros medicamentos
de acuerdo a las necesidades de sus beneficiarios y financiamiento.
Se incluyeron los principios activos que demostraron tener efectividad clínica comprobada, y
ser la mejor alternativa en relación al resto de otros principios activos dentro de la banda
terapéutica en las que fueron evaluados, los estudios disponibles de costo- efectividad
correspondientes.
La selección de principios activos fue realizada sobre la base de los criterios que se establecen
en las guías de Evaluación de Tecnología Sanitaria para la Medicina Basada en la Evidencia.
Por el avance constante de la investigación médica, se modificará este listado a través de la
Comisión para la presentación del Programa Médico Obligatorio definitivo del Anexo II de la
presente Resolución, acorde a lo que determina el Decreto 486/2002.
El listado se corresponde con la clasificación ATC (Anatómica-Terapéutica-Clínica) y su
codificación.

A0
A01

APARATO DIGESTIVO Y METABOLISMO

ESTOMATOLÓGICOS

A02A ANTIÁCIDOS
A02AD
Combinaciones de Al, Ca y Mg
A02B ANTIULCEROSOS
A02BA02
Ranitidina
A02BC
Omeprazol
A03A ANTIESPASMÓDICOS
A03BB
Metilbromuro de homatropina
A03F PROCINÉTICOS
A03FA
Metoclopramida
A07 ANTIDIARREICOS
A07CA
Sales para rehidratación oral
A07D INHIBIDORES DE LA MOTILIDAD INTESTINAL
A07DA03
Loperamida
A07E ANTIINFLAMATORIOS INTESTINALES
A07EC01
Sulfasalazina
A07EC02
Mesalazina
• Pacientes con colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn y antecedentes de intolerancia
probada a sulfasalazina.
A10 ANTIDIABÉTICOS
A10B ANTIDIABÉTICOS ORALES
Cobertura de acuerdo a normativas de Programas Nacionales
A10BA02
Metformina
A10BB01
Glibenclamida
A10BB07
Glipizida
A11 VITAMINAS
A11CB
Combinación de vitaminas A y D (o asociaciones conteniendo vitaminas
A+D+C o A+D+C+flúor)
Sólo para Plan Materno Infantil en aquellos niños con deficiencias dietéticas.
A11CC04
Vitamina D3 - calcitriolPacientes con insuficiencia renal crónica con osteodistrofia renal.
Pacientes con hipoparatiroidismo con hipocalcemia refractaria.
A11DA01
Vitamina B1 (tiamina) (o asociaciones fijas conteniendo vitamina B1 + B6)
Se asegura la cobertura sólo para preparados que contengan exclusivamente éstos principios
activos, no otros preparados multivitamínicos.
A11DA03
Vitamina B6 (piridoxina) ( o asociaciones fijas conteniendo vitamina B1 + B6)

Se asegura la cobertura sólo para preparados que contengan exclusivamente éstos principios
activos, no otros preparados multivitamínicos
B

SANGRE Y HEMATOPOYESIS

B01A ANTITROMBÓTICOS Y ANTIAGREGANTES
B01AA03 Warfarina
B01AA07 Acenocumarol
B01AB01 Enoxaparina
• Profilaxis en pacientes con alto riesgo de trombosis venosa profunda:
• Cirugía ortopédica de cadera y rodilla, hasta 14 días luego de la cirugía
• Politraumatismos
• Tratamiento de pacientes con trombosis venosa profunda:
a) Tratamiento de la trombosis venosa profunda en domicilio, como alternativa a la
internación.
b) Tratamiento de la Trombosis venosa profunda o TEP en la embarazada en el primer
trimestre o luego de la semana 34
Dosis indicativa: enoxaparina: profilaxis: 20 a 40 mg /día; tratamiento: 1 mg Kg cada 12
hora;
B01AC05
Ticlopidina
• Antiagregante plaquetario en pacientes que tengan contraindicación documentada para
recibir acido acetilsalicílico, teniendo en cuenta que la aspirina es de indicación primaria
antes de utilizar ésta droga.
• Antiagregante en el manejo de postangioplastia coronaria, hasta 1 mes posterior a la
realización de la práctica.
B01AC04 Clopidogrel
• Antiagregante plaquetario en pacientes que deban recibir ticlopidina y tengan una
contraindicación documentada a esta droga (neutropenia)
B01AC06
Ácido acetilsalicílico
• Antiagregante de elección, sólo se da cobertura a aquellas formas farmacéuticas de bajas
dosis que son las que producen el efecto antiagregante y que a su vez no sean de venta
libre.
B02B VITAMINAS K Y OTROS HEMOSTÁTICOS
B02BA
Vitamina K
B03

ANTIANÉMICOS

B03A HIERRO
B03AA07
Sulfato ferroso
B03B VITAMINA B12 Y ÁCIDO FÓLICO
B03BA01
Cianocobalamina (vitamina B12)
B03BB01
Ácido fólico
C

APARATO CARDIOVASCULAR

C01

TERAPIA CARDIACA

C01A GLUCÓSIDOS CARDIOTÓNICOS

C01AA05

Digoxina

C01B ANTIARRÍTMICOS (CLASES I Y III)
C01BA01
Quinidina
C01BB02
Mexiletina
C01BC03
Propafenona
C01BC04
Flecainida
C01BD01
Amiodarona
C01D VASODILATADORES UTILIZADOS EN ENFERMEDADES CARDIACAS
C01DA08
Dinitrato de isosorbide
C01DA14
Mononitrato de isosorbide
C02

ANTIHIPERTENSIVOS PUROS

C02A ANTIADRENÉRGICOS CENTRALES
C02AB
Metildopa
C02C ANTIADRENÉRGICOS DE ACCIÓN PERIFÉRICA
C02CA01 Prazosin
C03 DIURÉTICOS
C03AA03
Hidroclorotiazida
C03BA04
Clortalidona
C03BA11
Indapamida
C03CA01
Furosemida
C03DA01
Espironolactona
C03EA
Hidroclorotiazida + amiloride
C07 BLOQUEANTES BETADRENÉRGICOS
C07AA
Bloqueantes betadrenérgicos no cardioselectivos, solos
C07AA05
Propranolol
C07AB
Bloqueantes betadrenérgicos cardioselectivos, solos
C07AB03 Atenolol
C07AG
Bloqueantes alfa/betadrenérgicos
C07AG02
Carvedilol
• Pacientes con insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica documentada mediante
ecocardiograma con fracción de eyección < 45 %
• Hipertensión Arterial en situaciones puntuales tales como:
• Pacientes con indicación de bloqueo betaadrenérgico que no puedan recibir bloqueantes
beta puros .
C08

BLOQUEANTES DE CANALES DE CALCIO

C08CA

Derivados de dihidropiridina

C08CA01 Amlodipina
• Pacientes ancianos con hipertensión sistólica e intolerancia demostrada a diuréticos
tiazídicos

•

Pacientes con hipertensión refractaria a betabloqueantes, diuréticos e IECA y en quienes
es necesario añadir un vasodilatador
C08DA
Derivados de fenilalquilamina
C08DA01
Verapamilo
C08DB
C08DB01
C09

Derivados de benzotiazepina
Diltiazem

FÁRMACOS ACTIVOS SOBRE EL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA

C09AA
Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina
C09AA02
Enalapril
• Pacientes con hipertensión arterial y nefropatía diabética en cualquiera de sus estadios
• Pacientes con hipertensión arterial y glomerulopatías de cualquier origen
• Pacientes con hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica
documentada
• Pacientes con reducción de la fracción de eyección post infarto agudo de miocardio
C09C Antagonistas de Angiotensina II
C09CA01 losartán
Pacientes con indicación de recibir un inhibidor de la ECA y que presenten intolerancia al
mismo
C10 HIPOLIPEMIANTES
C10AA
Inhibidores de HMG CoA reductasa
C10AA01 Simvastatina
Pacientes con indicación de recibir tratamiento hipolipemiante con estatinas de acuerdo al
Panel deTratamiento de Adultos III del Programa Nacional de Educación en Colesterol de los
Estados Unidos (NCEP ATPIII)
C10AA01 Atorvastatin
Pacientes con indicación de recibir tratamiento hipolipemiante con estatinas de acuerdo al
Panel deTratamiento de Adultos III del Programa Nacional de Educación en Colesterol de los
Estados Unidos (NCEP ATPIII)
C10AB
Fibratos
C10AB02
Bezafibrato
Pacientes con indicación de recibir tratamiento hipolipemiante con bezafibrato de acuerdo al
Panel deTratamiento de Adultos III del Programa Nacional de Educación en Colesterol de los
Estados Unidos (NCEP ATPIII)
C10AB04
Gemfibrozilo
Pacientes con indicación de recibir tratamiento hipolipemiante con gemfibrozilo de acuerdo al
Panel deTratamiento de Adultos III del Programa Nacional de Educación en Colesterol de los
Estados Unidos (NCEP ATPIII)
C10AC
Secuestrantes de sales biliares
C10AC01
Colestiramina
Pacientes con indicación de recibir tratamiento hipolipemiante con colestiramina de acuerdo
al Panel deTratamiento de Adultos III del Programa Nacional de Educación en Colesterol de
los Estados Unidos (NCEP ATPIII)
D

TERAPIA DERMATOLÓGICA

D01A ANTIFÚNGICOS TÓPICOS
D01AA01
Nistatina
D01AC
ketoconazol
D01B ANTIFÚNGICOS SISTÉMICOS
D01BA02
Terbinafina ORAL
• Pacientes con onicomicosis grave producida por dermatofitos.
D05A ANTIPSORIÁSICOS TÓPICOS
D05AX02
Calcipotriol
• Pacientes con psoriasis en placas que no reciben tratamiento sistémico.
D05B ANTIPSORIÁSICOS SISTÉMICOS
D05BB02
Acitretina
• Pacientes con psoriasis severa
• Pacientes con trastornos hereditarios de queratinización (síndrome de Papillon Lefevre,
enfermedad de Darier)
D06 ANTIINFECCIOSOS TÓPICOS
D06A gentamicina
D06AX mupirocina
D07 CORTICOSTEROIDES TÓPICOS
D07AA02
Hidrocortisona
D07AB01
Clobetasol
D07AB09
Triamcinolona
D07AC01
Betametasona
D10A ANTIACNÉICOS TÓPICOS
D10AE51
peróxido de benzoílo
D10AF02
Eritromicina tópica
D10AF02
Clindamicina tópica
D10B ANTIACNÉICOS SISTÉMICOS
D10BA01
Isotretinoína
Pacientes con acné nodulo quístico o acné conglobata
G

TERAPIA GENITOURINARIA (INCL. HORMONAS SEXUALES)

G01 ANTIINFECCIOSOS Y ANTISÉPTICOS TOPICOS GINECOLÓGICOS
G01AA01 Nistatina
G01AF01 Metronidazol
G02A OXITÓCICOS
G02CA
Simpaticomiméticos inhibidores del parto
G02CA
Ritodrina
G02CA
Isoxsuprina
• Indicado para la inhibición de parto prematuro en gestaciones no complicadas de entre 24
y 33 semanas de edad gestacional

•

La necesidad terapia prolongada con drogas uteroinhibidoras más allá de las 48 horas
necesarias para la maduración pulmonar debe ser evaluada cuidadosamente, y a priori
evitada, ya que incrementaría el riesgo materno sin otorgar beneficio clínico alguno
respecto a mortalidad perinatal

G03

HORMONAS SEXUALES Y MODULADORES GENITALES

G03C ESTRÓGENOS
Se excluyen de la cobertura los preparados anticonceptivos
G03C01
Etinilestradiol
G03C02
Estradiol
G03C04
Estriol
G03C57
Estrógenos conjugados
G03D PROGESTÁGENOS
G03DA02
Medroxiprogesterona
G03DA04
Progesterona
G03FA
Combinaciones fijas de estrógenos con progestágenos
Se excluyen de la cobertura los preparados anticonceptivos
G03FA01
Norestisterona y estrógeno
G03AA07
Levonorgestrel y estrógeno
G03G GONADOTROFINAS Y OTROS ESTIMULANTES DE LA OVULACIÓN
G03GA01
Gonadotrofina coriónica humana
• Pacientes con criptorquidia en quienes no exista un obstáculo anatómico para el descenso
testicular
• Pacientes de sexo masculino con hipogonadismo hipogonadotrófico
G03X OTRAS HORMONAS SEXUALES Y MODULADORES GENITALES
G03XA01
Danazol
Pacientes con anemia hemolítica autoinmune que no responde a glucocorticoides en dosis
apropiadas (equivalente a 40 a 60 mg/m2 día de metilprednisona), esplenectomia e
inmunosupresores.
Se debe requerir historia clínica donde consten los tratamientos tratamientos instituidos (dosis
y respuesta obtenida), el estudio hematológico del paciente (índice reticulocítico, reacción de
Coombs) y ecografía de abdomen.
Pacientes con púrpura trombocitopénica idiopática que no responde a glucocorticoides en
dosis apropiadas (equivalente a 1,5 a 2 mg/kg de metilprednisona) y esplenectomia..
Pacientes con endometriosis pelviana dolorosa que no responde a asociaciones estrógenosgestágenos en dosis apropiadas o medroxiprogesterona 10 a 30 mg/día
Se debe requerir historia clínica donde conste sintomatología, documentación histopatológica
del diagnóstico de endometriosis y el objetivo terapéutico de la prescripción (quedando
expresamente excluido de cobertura el tratamiento de la infertilidad)
PREPARADOS UROLÓGICOS
G04A ANTISÉPTICOS Y ANTIINFECCIOSOS URINARIOS
G04AC01 Nitrofurantoína

G04BD
Antiespasmódicos urinarios
G04BD04
Oxibutinina
Pacientes con incontinencia de orina tipo urgencia miccional determinada clínicament
G04C FARMACOS UTILIZADOS EN HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA
G04CA03
Bloqueante alfa adrenérgico con acción selectiva sobre tracto urinario:
terazosina
Pacientes con hipertrofia benigna de próstata + síntomatología de obstrucción mayor a 7
puntos IPSS, que NO reciban finasteride
G04CB01
Finasteride
Pacientes con hipertrofia benigna de próstata + síntomatología de obstrucción mayor a 7
puntos IPSS, que NO reciban bloqueantes alfa.
H

TERAPIA HORMONAL

H01B HORMONAS DEL LOBULO POSTERIOR DE LA HIPOFISIS
H01BA02 Desmopresina
Pacientes con diabetes insípida de origen hipofisario
Se debe requerir historia clínica donde conste como se arribó al diagnóstico y los estudios de
imágenes solicitados
H02

CORTICOSTEROIDES SISTEMICOS

H02AB
H02AB09
H02AB01
H02AB02
H02AB04
H02AB07

Glucocorticoides
Hidrocortisona
Betametasona
Dexametasona
Metilprednisolona
Prednisona

H03 TERAPIA TIROIDEA
H03AA01 Levotiroxina sódica
H03BB01 Metimazol
J

TERAPIA ANTIINFECCIOSA, USO SISTEMICO

J01

ANTIBACTERIANOS

J01A TETRACICLINAS
J01AA02
Doxiciclina
J01C BETA-LACTAMICOS, PENICILINAS
J01CA04 Amoxicilina
J01CE02 Fenoximetilpenicilina
J01CE08 Penicilina benzatínica
J01CR
Amoxicilina + clavulanato:
Tratamiento empírico de pacientes con mordeduras animales o humanas, reactivación de
EPOC en pacientes refractarios a drogas de menor costo, tratamiento ambulatorio de
enfermedad inflamatoria pelviana, orquiepididimitis aguda, sinusitis aguda secundaria a

infección odontogénica, o en presencia de episodios recidivantes documentados el mismo año,
otitis media aguda con falta de respuesta a aminopenicilina luego de 72 horas o en pacientes
inmunodeprimidos, pie diabético con infección severa.
J01D CEFALOSPORINAS
J01DA01 Cefalexina
J01DA06 Cefuroxima
J01DA11 Ceftazidima
• Pacientes con infecciones por Pseudomonas aeruginosa de tratamiento ambulatorio para
quienes no exista una droga alternativa vía oral
J01DA13
Ceftriaxona
• Pacientes con infecciones gonocóccicas de cuello uterino, recto o uretra documentadas a
través de examen directo con técnica de Gram
• Pacientes con neumonía extrahospitalaria de mediano o alto riesgo, cuando se decida un
manejo domiciliario controlado como opción a la internación
J01E SULFAMIDAS Y TRIMETOPRIMA
J01EE01

Sulfametoxazol y trimetoprima

J01F MACROLIDOS, LINCOSAMIDAS Y ESTREPTOGRAMINAS
J01FA01 Eritromicina
J01FA02 Espiramicina
J01FA09 Claritromicina
• Pacientes con diagnóstico clínico y radiológico de neumonitis
• Pacientes con diagnóstico de neumonía de la comunidad e indicación de un macrólido que
posean antecedentes documentados de intolerancia a eritromicina
J01FF01
Clindamicina
Pacientes con infecciones por gérmenes anaerobios en manejo ambulatorio (para completar
tratamiento luego del alta) tales como pie diabético con infección profunda , neumonía por
gérmenes anaerobios y absceso de pulmón.
J01G AMINOGLUCOSIDOS
J01GB03
Gentamicina.
Infecciones por gérmenes Gram negativos de manejo ambulatorio que por la situación clínica
y análisis bacteriológico no ofrezcan otras alternativas de manejo .
J01M QUINOLONAS ANTIBACTERIANAS
J01MA02 Ciprofloxacina
J01MA06 Norfloxacina
J01XD
Imidazoles
J01XD01 Metronidazol
J02
ANTIMICOTICOS, USO SISTEMICO
J02AC0 Fluconazol
J06B INMUNOGLOBULINAS
J06BA01 Inmunoglobulinas humanas normales para administración intramuscular

Profilaxis postexposición a hepatitis A dentro de las dos semanas de producido el contacto
Profilaxis postexposición precoz a sarampión en niños y adultos inmunocomprometidos en
quienes no existan titulos adecuados de anticuerpos circulantes
J06BB01
Inmunoglobulina anti-D (Rh).
• Profilaxis en embarazadas Rh negativas posterior a episodios de riesgo de sensibilización
materna (aborto, nacimiento)..
• Profilaxis en embarazadas Rh negativas anterior al momento del nacimiento: .
J06BB04
Inmunoglobulina antihepatitis B.
• Profilaxis de transmisión vertical en recién nacidos de madres portadoras crónicas de virus
de hepatitis B
• Profilaxis postexposición a virus de hepatitis B por inoculación transdérmica o mucosa,
dentro de los 2 días del contacto.
J06BB02 Inmunoglobulina antitetánica
J07AM03 Toxoide tetánico combinado con inmunoglobulina antitetánica
M

APARATO LOCOMOTOR

M01A ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDES DE USO SISTEMICO
M01AB05
Diclofenac
M01AE01
Ibuprofeno
M01AH

INHIBIDORES SELECTIVOS DE CICLOOXIGENASA 2

M01AH01 Rofecoxib
• Pacientes con artritis reumatoidea u osteoartrosis, con historia de úlcera gastroduodenal,
perforación o sangrado gastrointestinal.
• Pacientes con alto riesgo de desarrollar efectos adversos gastrointestinales severos:
mayores de 65 años, quienes toman otros medicamentos que aumentan el riesgo de efectos
adversos gastrointestinales, quienes reciben tratamiento crónico con dosis máximas de
antiinflamatorios no esteroides.
M01C ANTIRREUMATICOS ESPECIFICOS
M01CB02 Aurotisulfato de sodio
M01CC01 Penicilamina
L01BA01 Metotrexato
M04 ANTIGOTOSOS
M04AA01 Allopurinol
M04AC01 Colchicina
M05B FARMACOS QUE AFECTAN A LA MINERALIZACION OSEA
M05BA04 Alendronato
• Pacientes con osteoporosis postmenopaúsica establecida, de acuerdo a los criterios de la
Organización Mundial de la Salud
• Pacientes con enfermedad de Paget ósea
• Prevención y tratamiento de la osteoporosis producida por glucocorticoides
N

SISTEMA NERVIOSO

N02A ANALGESICOS OPIOIDES

N02AA01
Morfina
Tratamiento de dolor de origen neoplásico, de acuerdo a recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud
N02AA59 Codeína, en combinación con paracetamol o ibuprofeno
• Tratamiento de dolor de origen neoplásico, de acuerdo a recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud
• Tratamiento de dolor postquirúrgico
N02B OTROS ANALGESICOS Y ANTIPIRETICOS
N02BE01

Paracetamol

N02C ANTIMIGRAÑOSOS
N02CC
sumatriptán,
Tratamiento agudo de la migraña y cefalea en racimos en pacientes refractarios a
drogas convencionales
N03A ANTIEPILEPTICOS
N03AA02
Fenobarbital
N03AB02
Fenitoína
N03AD01
Etosuximida
N03AE01
Clonazepam
• Pacientes con epilepsia mioclónica, ausencias atípicas, convulsiones tónicas y atónicas
• Tratamiento adyuvante para epilepsias parciales con o sin generalización secundaria que
no sean satisfactoriamente controladas con otros antiepilépticos
N03AF01
Carbamacepina
N03AG01
Valproato
N03AG04
Vigabatrin
• Tratamiento adyuvante en epilepsias parciales refractarias a drogas de uso convencional
(fenitoina, etosuximida, carbamacepina, valproato y clonazepam)
N03AF02 Oxcarbacepina
• Pacientes con síntomas documentados de intolerancia a carbamacepina tales como ataxia,
diplopia o visión borrosa.
• Pacientes con efectos adversos hematológicos a carbamacepina documentados
• Pacientes con antecedentes de hipersensibilidad documentados a carbamacepina tales
como rash, eosinofilia o esplenomegalia.
• Alternativa a carbamacepina en tratamientos antiepilépticos combinados cuando se
alcanzan dosis máximas de fenobarbital, fenitoina o valproato
N03AX09
Lamotrigina
• Pacientes con epilepsia parcial multiresistente
• Pacientes con epilepsia parcial secundariamente generalizada multiresistente
• Pacientes con convulsiones tonicoclónicas multiresistentes
• Tratamiento adyuvante en síndrome de Lennox Gastaut
N03AX12 Gabapentin
• Tratamiento adyuvante para epilepsias parciales con o sin generalización secundaria que
no sean satisfactoriamente controladas con otros antiepilépticos
• Pacientes con dolor neuropático resistente a antidepresivos tricíclicos

N04

ANTIPARKINSONIANOS

N04AA01
Trihexifenidilo
N04AA02
Biperideno
N04BA02
Levodopa + inhibidor de decarboxilasa (levodopa + carbidopa, levodopoa +
benzerasida)
N04BB01
Amantadina
N04BC01
Bromocriptina
N04BC02
Pergolida
• Pacientes con enfermedad de Parkinson con indicación de tratamiento agonista
dopaminérgico y agotamiento de la respuesta a bromocriptina
• Pacientes con enfermedad de Parkinson con indicación de tratamiento agonista
dopaminérgico y fluctuaciones de la respuesta a bromocriptina
N04BC04
Ropinirol
• Terapia adyuvante en pacientes con enfermedad de Parkinson con fluctuaciones en la
respuesta a levodopa + inhibidor de decarboxilasa y falta de respuesta a bromocriptina y
pergolide.
• Terapia adyuvante en pacientes con enfermedad de Parkinson e intolerancia manifiesta a
agonistas dopaminérgicos derivados del ergot (edema, fibrosis retroperitoneal,
eritromelalgia o reacciones cutáneas)
• Puede ser indicado como monoterapia en pacientes jóvenes en quienes el tratamiento
prolongado con levodopa + inhibidor de decarboxilasa se asocia a un elevado riesgo de
diskinesia invalidante
N04BC05
Pramipexol
• Terapia adyuvante en pacientes con enfermedad de Parkinson con fluctuaciones en la
respuesta a levodopa + inhibidor de decarboxilasa y falta de respuesta a bromocriptina y
pergolide.
• Terapia adyuvante en pacientes con enfermedad de Parkinson e intolerancia manifiesta a
agonistas dopaminérgicos derivados del ergot (edema, fibrosis retroperitoneal,
eritromelalgia o reacciones cutáneas)
N02CA07
Lisurida
• Pacientes con enfermedad de Parkinson con indicación de tratamiento agonista
dopaminérgico y agotamiento de la respuesta a bromocriptina
• Pacientes con enfermedad de Parkinson con indicación de tratamiento agonista
dopaminérgico y fluctuaciones de la respuesta a bromocriptina
N04BX02
Entacapone
Terapia adyuvante en pacientes con enfermedad de Parkinson que reciben levodopa +
inhibidor de decarboxilasa presentando fluctuaciones en la respuesta (específicamente,
deterioro de final de dosis)
N05A ANTIPSICOTICOS
N05AA01
N05AA02
N05AB06
N05AC02
N05AD01

Clorpromazina
Levometromazina
Trifluoperazina
Tioridazina
Haloperidol

Dada que no existe mayor efectividad comprobada para ninguna de las nombradas drogas
sobre el resto se sugiere la obligación de cobertura de al menos una de ellas.
N05AH02 Clozapina
N05AH03 Olanzapina
•
•
•

Pacientes con diagnóstico de esquizofrenia en sus distintas formas clínicas no controlados
con antipsicóticos típicos
Pacientes en tratamiento con antipsicóticos típicos que presenten síntomas
extrapiramidales no controlados y/o disquinesias tardías
Pacientes con síntomas negativos que no responden a antipsicóticos típicos

N05AH03 Olanzapina
•
•
•

Pacientes con trastorno bipolar
Pacientes con esquizofrenia, trastorno bipolar o trastorno depresivo mayor con síntomas
psicóticos que hayan padecido agranulocitosis o leucopenia documentada atribuible a
clozapina o fenotiazinas
Pacientes con antecedentes de discrasias sanguíneas documentadas que no responden a
antipsicóticos típicos o risperidona.

N05AN
N05AX08
•
•

Litio
Risperidona

Pacientes en tratamiento con antipsicóticos típicos que presenten síntomas
extrapiramidales no controlados y/o disquinesias tardías
Pacientes con síntomas negativos que no responden a antipsicóticos típicos

N05B ANSIOLITICOS
N05BA01
Diazepam
• Tratamiento sintomático a corto plazo (2 a 4 semanas) de la ansiedad severa, tanto cuando
ésta ocurre como un síntoma aislado, cuando se presenta acompañada de insomnio o en el
contexto cuadros transitorios complejos (enfermedad psicosomática, organica o psicótica).
• Tratamiento inmediato de cuadros convulsivos de origen diverso
• Tratamiento de espasticidad y espasmos musculares de origen diverso
• Tratamiento adyuvante en etapa de deprivación de diversas drogadependencias
N05BA06 Lorazepam
• Tratamiento sintomático a corto plazo (2 a 4 semanas) de la ansiedad severa, tanto cuando
ésta ocurre como un síntoma aislado, cuando se presenta acompañada de insomnio o en el
contexto cuadros transitorios complejos (enfermedad psicosomática, organica o psicótica).
• Tratamiento inmediato de cuadros convulsivos de origen diverso
N05C HIPNOTICOS Y SEDANTES
N05C

Flunitrazepam

N06A ANTIDEPRESIVOS

N06AA
N06AA02
N06AA04
N06AA09
N06AA10

Inhibidores no selectivos de la recaptación de monoaminas
Imipramina
Clomipramina
Amitriptilina
Nortriptilina

N06AB
Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina
N06AB03
Fluoxetina
N06AF
Inhibidores no selectivos de la MAO
N06AF04 Tranilcipromina
N06AX
Otros antidepresivos
Dada que no existe mayor efectividad comprobada para ninguna de las siguientes drogas
sobre el resto se sugiere la obligación de cobertura de al menos una de las siguientes drogas.
N06AX06 Nefazodone
Tratamiento de pacientes con diagnóstico de enfermedad depresiva que no han respondido a
drogas de primera línea
N06AX16 Venlafaxina
Tratamiento de pacientes con diagnóstico de enfermedad depresiva grave o desorden de
ansiedad generalizada que no han respondido a drogas de primera línea
N06B PSICOESTIMULANTES
N06BA04
Metilfenidato
Cobertura dentro de programa de tratamiento integral del sindrome de hiperactividad con
déficit de atención, a cargo de un médico especialista.
N07

OTROS FARMACOS PARA EL SISTEMA NERVIOSO

N07AA01
N07AA02

Neostigmina
Piridostigmina

N07C ANTIVERTIGINOSOS
N07CA10
P

Dimenhidrinato

ANTIPARASITARIOS

P01 ANTIPROTOZOARIOS
P01AB01
Metronidazol
P01BA01
Cloroquina
P01BA02
Hidroxicloroquina
P01BD51
Pirimetamina y combinaciones con sulfadiazina
P02

ANTIHELMINTICOS

P02CA01
P02DA01
R

Mebendazol
Niclosamida

APARATO RESPIRATORIO

R01 PREPARADOS NASALES
R01AA07
Xilometazolina
R01AD
Mometasona
R03

ANTIASMATICOS

R03A ADRENERGICOS, EN INHALACION
R03AC02
Salbutamol
R03AC
Salmeterol
Tratamiento adyuvante en pacientes que reciben glucocorticoides inhalatorios para mejorar
control de síntomas de asma nocturna
R03B OTROS ANTIASMATICOS, EN INHALACION
R03BA
Budesonide
R03BB01
Bromuro de Ipratropio
R03BC01
Cromoglicato disódico
R03BC01
Montelukast
• Sólo se extiende su cobertura a aquellos pacientes que no hubieran respondido al
tratamiento en forma profiláctica con Cromoglicato Disódico.
R03D OTROS ANTIASMATICOS, USO SISTEMICO
R03DA04

Teofilina

R06 ANTIHISTAMINICOS SISTEMICOS
R06AA02
Difenhidramina
R06AX13
Loratadina
S

ORGANOS DE LOS SENTIDOS

S01

OFTALMOLOGICOS

S01A ANTIINFECCIOSOS LOCALES
S01AA
Un antibacteriano local de bajo costo en forma líquida y semisólida
(cloranfenicol, eritromicina)
S01AA
Un antibacteriano local de alto costo en forma líquida y semisólida
(tobramicina, ciprofloxacina)
S01AD03
Aciclovir en forma líquida y semisólida
S01B ANTIINFLAMATORIOS
S01BA01
Un glucocorticoide de aplicación local oftalmológica (dexametasona,
prednisolona)
S01BC03
Un antiinflamatorio no esteroide de aplicación local oftalmológica
(flurbiprofeno, diclofenac, ketorolac)
S01C Combinaciones de glucocorticoides y antiinfecciosos de uso local ocular
S01E ANTIGLAUCOMA Y MIOTICOS

S01EB01
Pilocarpina
S01EC01
Acetazolamida
S01EC03
Un inhibidor de anhidrasa carbónica de aplicación local
oftalmológica: dorzolamida
S01ED01
Timolol
S01F MIDRIATICOS Y CICLOPLEJICOS
S01FA04
S01FA06

Ciclopentolato
Tropicamida

