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PAMI ONCOLOGICO
1 ) RECETARIO
Oficial PAMI
2) VALIDEZ DEL RECETARIO:
30 días de validez ( ver punto 3) )
3 )INSTRUCTIVO DE PRESTACION -DATOS A TENER EN CUENTA COBRO DE PRESTACION DE SERVICIO
En este convenio las farmacias prestan un SERVICIO PROFESIONAL POR EL
CUAL PERCIBEN UN MONTO FIJO Y UNIFORME DE $ 97- POR RECETA
TANTO POR : FAX O SISTEMA FARMALIVE ( ESCANER )
La prestación se hace de acuerdo al siguiente INSTRUCTIVO
A) DEMANDA DEL ONCOLOGICO POR PARTE DEL AFILIADO
1.) El afiliado presenta en la farmacia únicamente la RECETA (tipo
ambulatorio).
2.) El farmacéutico realizará el primer control de las recetas que contengan los
medicamentos prescriptos. A saber:
2-1) Que estén completos y sean reales los datos del afiliado: Nombre, apellido
y número de afiliado.
2-2) Validez de la receta: Hasta 30 días corridos de la fecha de prescripción. En
caso de superar los treinta días, la receta mantendrá su validez hasta 5 días
posteriores a la fecha de la Autorización.
2-3) Que los medicamentos estén c/letra clara, legibles y con los datos
completos de concentración y presentación.
2-4) Firma y sello del médico prescriptor.
2-5) Que la receta este prescripta por alguno de los siguientes especialistas,
según corresponda: ONCOLOGIA-HEMATOLOGIA-UROLOGIAINMUNOLOGIA,
TISIOLOGIA o NEUMONOLOGIA (Para medicamentos
tuberculostáticos),NEFROLOGIA (trasplantes renales), CARDIOLOGIA o
CIRUGIA CARDIOLOGICA (trasplantes cardíacos),GASTROENTEROLOGIA

(trasplantes hepáticos),y TRAUMATOLOGIA, REUMATOLOGIA o
ENDOCRINOLOGIA (enfermedad de Paget)
2-6) Se ha instruido a las droguerías para que no saquen los troqueles de
ningún producto de Convenios o Resoluciones que pasan por este sistema.
De tal modo, los troqueles correspondientes a los planes Esclerosis múltiple,
Transplantes, HIV, Resolución 337/05, PAMI CECOM, Hemofilia, etc., serán
anulados y marcados mediante marcadores de tinta permanente.
Los troqueles anulados deberán ser adheridos obligatoriamente por la farmacia
a la correspondiente receta, cursando la misma el circuito habitual.

B) AUTORIZACION DE LA RECETA
a) Todas las autorizaciones del sistema de provisión Camoyte de las
diferentes modalidades del convenio PAMI pueden ser tramitadas de modo
digital, o sea a través del Sistema Farmalive.
Ver instructivo FARMALIVE
Deberá solicitar en nuestra Cámara usuario y clave para el acceso.
b) Si se solicita a través de fax comunicarse a :
FAX
FAX
FAX
FAX

PAMI
PAMI
PAMI
PAMI

ONCOLOGICO
4630-4444
SEGMENTO AMBULATORIO 100% 4630-4499
RESOLUCION 337/05
4630-4459
HIV
4630-4470

Enviar a) Receta con la correspondiente Planilla de Solicitud de Autorización.
b) Orden de pago previsional.
c) En caso que lo requiera el Centro de Autorizaciones o que se trate de la
primera vez que el paciente solicita oncológicos, se debe enviar la HISTORIA
CLINICA y documentación que avale la extensión de la enfermedad,
debidamente firmada por médico especialista.
Dentro de un plazo que puede oscilar de 48 horas a 96 horas, el Centro de
Autorización enviará a las farmacias (por intermedio de la Cámara) la
comunicación de autorización o rechazo parcial o total. En caso de rechazo el
Centro aclarará las causas.
Si las causas de rechazo pueden ser corregidas por la farmacia, el beneficiario
o el médico prescriptor, la farmacia enviará la nueva receta o la anterior

salvada y recibirá la autorización correspondiente.
Nº DE RECETA: Verificar que el número de receta de la autorización coincida
con el real de la receta.
Fecha de prescripción: Una vez que la receta fue autorizada, la fecha de
prescripción NO puede ser enmendada ni salvada.
EN NINGUN CASO SE ABONARAN HONORARIOS POR RECETAS
DISPENSADAS SIN AUTORIZACION. (DEBITANDOSE)
C) PROVISION DE MEDICAMENTOS A LA FARMACIA
a) Cuando una solicitud de medicamentos haya sido aprobada, una droguería
determinada por el Centro de Autorizaciones proveerá a las farmacias la
medicación prescripta en la receta.
ATENCION: La Farmacia no pide más los medicamentos a la droguería.
b) La droguería deberá proveer la medicación manteniendo las normas de
seguridad para esta prestación (CADENA DE FRIO, etc.), no pudiendo variar la
marca comercial, concentración, forma farmacéutica o cantidad de productos
indicados.
c) La entrega de los medicamentos por la droguería a la farmacia se hará
mediante una Orden de Provisión por cada receta (a nombre de la farmacia
para entregar al beneficiario .[nombre del mismo]....... , “por cuenta y orden de
PAMI según convenio”).
d) El profesional farmacéutico, recepcionados y controlados los medicamentos
enviados por la droguería (CADENA DE FRIO, concordancia con lo autorizado,
etc.), dispondrá la entrega de medicamentos al afiliado.

D) ENTREGA DEL MEDICAMENTO AL AFILIADO
De acuerdo a lo convenido con el beneficiario del INSSJP <tiempo y lugar de
entrega> se procederá a la entrega del mismo.
En el caso que se hubiere optado por la "entrega a domicilio", la misma deberá
ser realizada por el farmacéutico dado que este es un "servicio profesional" de
cumplimiento obligatorio.
Esta operación deberá tener, entre otros, los siguientes requisitos:
• Que lo prescripto en la receta corresponda con la medicación a entregar.
• Completar todos los espacios de la receta,. como habitualmente se realiza en
la prestación de medicamentos ambulatorios incluido el código de farmacia

asignado por el PAMI. El único dato que NO se deberá colocar en estas
recetas, es el número de orden y los casilleros correspondientes al precio del
medicamento, importes totales y parciales, dejando en blanco los lugares
reservados para los mismos.

• Cumplido lo expuesto y previa adhesión en la receta de los troqueles de los
medicamentos a entregar, el beneficiario o tercero interviniente procederá a
colocar firma, aclaración y Nº de doc. de identidad.

4) CANTIDAD Y TAMAÑO DE LA PRESCRIPCION: SEGUIR PASOS PUNTO
3
5) PLAN COBERTURA VADEMECUM
• Ambulatorios 100 % SI (*)
(*)Ver Vademécum Vigente
CORROBORAR ANTES QUE NADA QUE EL MEDICAMENTO ESTE EN EL
LISTADO AMBULATORIO O VIA CAMOYTE
6) BONIFICACION : NO POSEE
7) EXCLUSIONES. SEGÚN AUTORIZACION
8 ) RECONOCIMIENTOS
COBERTURAS-IMPORTANTE: las recetas con prescripciones de
CICLOSPORINA 10 MG y EVEROLIMUS para pacientes TRASPLANTADOS
deben tramitarse en camoyte. no obstante, si la patología que requiere, la
medicación antes mencionada, NO fuera TRASPLANTE, debe dispensarse
según normas de PAMI RES.337 ONCOLÓGICO.

9)MODELO DE CREDENCIAL, RECETARIO
• El beneficiario debe estar incorporado al padrón de afiliados de PAMI o en su
defecto debe contar con la constancia de afiliación provisoria de la Sucursal
PAMI debidamente firmada y sellada por personal autorizado.
• Documentación: Idem PAMI.

10) PRESENTACION Y LIQUIDACION
1.) La farmacia preparará todas las recetas producto de esta presentación,
(100% a cargo de la obra social - Medicamentos Oncológicos y Tratamientos
Especiales) firmadas y selladas por el profesional responsable y deberá
abrocharse el fax de autorización.
La documentación se ordena de la siguiente manera:
1-1) La receta.
1-2) La copia del fax de autorización.
En el mismo debe constar: Número de receta autorizada, código de PAMI
y
nombre de la farmacia, nombre y número del beneficiario (corroborar que
sea el correcto), medicamentos autorizados y cantidades, la frase “LA
MEDICACION SERA PROVISTA POR LA DROGUERIA”. Las enmiendas,
los cortes, la falta y/o la imposibilidad de efectuar la lectura de alguno de
los datos mencionados, es motivo de débito de la receta al momento de la
facturación.
Cuando exista algún tipo de MODIFICACION sobre la APROBACION de la
receta de oncológicos, además de dicha aprobación se deberá adjuntar la
RECTIFICACION DE APROBACION.
La autorización se coloca delante de la receta, abrochándola en el vértice
superior derecho.1-3) Carátula : Ver modelo - Las recetas del período se presentan con la
carátula por triplicado , las que se ponen delante de la misma.Colocando la
descripción de cada receta y la drogueria.
Facturar separadas por planes:
-

Pami Oncológico y Tratamientos Especiales100%
Resolución 337-05 (Se incluyen en este plan también las recetas con
diagnóstico H I V con autorización de la UGL)
HIV

1-4) Factura para cobro de prestación de servicios (Honorarios): La
farmacia debe adjuntar una FacturaTipo “B” o “C” (según AFIP) con los
siguientes datos:

_ Importe: $ 97.- por la cantidad de recetas presentadas en la liquidación.
_ Concepto: “POR SERVICIO PROFESIONAL REALIZADO POR CUENTA Y
ORDEN DEL INSSJP (PAMI) SEGÚN CONVENIO PAMI – LABORATORIOS

PAMI
Cobertura Calcitonina – Metotrexato
Por medio del presente comunicamos, que por decisión del Instituto y a partir de
recibida la presente, la logística para la dispensa de los siguientes principios activos,
independientemente del diagnóstico, se debe efectuar de la siguiente forma:
PPO. ACTIVO
CALCITONINA (todas sus presentaciones)
METOTREXATO (comprimidos)

DISPENSA
STOCK DE LA FARMACIA
STOCK DE LA FARMACIA

En todos los casos para acceder a la cobertura del 100%, el beneficiario deberá contar
con una autorización Vía de Excepción de acuerdo a lo establecido por Resolución
337/05.

