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Genérico (multifuente)

• equivalente farmacéutico de un  
medicamento comercializado (y no  
protegido por patente) cuya seguridad y  
eficacia son bien establecidas (producto de  
referencia);

• puede ser comercializado bajo un nombre  
de marca o bajo su DCI (o nombre  
análogo);

• se debe documentar si es intercambiable  
con su producto de referencia







Medicamento genérico:
.. demostrado  ser bioequivalente con el
medicamento  innovador …

Medicamento similar (copia):
.. contiene el mismo principio activo y la misma  
concentración, forma farmacéutica, vía de  
administración, indicación terapéutica y  
posología. Es un equivalente farmacéutico del  
producto de referencia, pudiendo diferir en  
características tales como tamaño y forma,  
período de vida útil o envase primario.



La legislación vigente en Estados Unidos y la Unión
Europea, basada en los requerimientos (FDA) y la  

(EMEA) considera la bioequivalencia entre dos  
productos como una condición necesaria para  
establecer la equivalencia terapéutica entre dos  
equivalentes farmacéuticos.

Se asume que cuando dos formulaciones o  
especialidades farmacéuticas del mismo principio ac-
tivo son equivalentes en la velocidad y la magnitud  
del proceso de absorción del principio activo, alcanzan

el mismo efecto terapéutico

Sheiner LB: Bioequivalence revisited. Stat Med 11: 1777-1788,  
1992.

CONVENCION



El Informe 937 de la OMS, recomienda de forma general,
para los 192 Estados Miembros de OMS, tender a la
demostración de Equivalencia Terapéutica y declaración de
Intercambiabilidad de todos los Productos Multifuentes y
establecer los criterios básicos para la realización de los

intercambiabilidad de los productos multifuentes
estudios (in vivo e in vitro) para asegurar la

sin
comprometer la seguridad, calidad y eficacia de los
productos farmacéuticos. Asimismo se adoptaron los
criterios para la exención de los estudios in vivo con base
en el Sistema de Clasificación Biofarmacéutica (SCB).

OPS: Marco para la ejecución de los requisitos de equivalencia
para los productos farmacéuticos. Red PARF. Grupo de Trabajo
en Bioequivalencia . Noviembre 2008

Equivalencia Terapéutica



CUÁNDO LOS ESTUDIOS DE EQUIVALENCIA NO SON  
NECESARIOS.

De acuerdo a lo establecido en la Disposición ANMAT N°
3185/99, III, Punto

2.1. y Disposición ANMAT N° 2814/02.

CUÁNDO LOS ESTUDIOS DE BIOEQUIVALENCIA SON  
NECESARIOS

De acuerdo a lo establecido en la Disposición ANMAT N°
3185/99, III,

Punto 4.



Clasificación biofarmacéutica (BCS)

4 clases para formas orales de liberación inmediata:

I Alta solubilidad II Baja solubilidad
Alta permeabilidad Alta permeabilidad
(desipramina, naproxen) (fenitoina, indometacina)

III Alta solubilidad
Baja permeabilidad  
(ranitidina, furosemida)

IV Baja solubilidad
Baja permeabilidad  

(aciclovir, ciclosporina)



Los productos multifuente, entre los que se encuentran
los productos similares, que poseen el mismo principio
activo que el producto de referencia, deben mantener el
mismo perfil de seguridad y eficacia, cumplir las Buenas
Prácticas de Manufactura, el correcto almacenamiento y
distribución. Este concepto fundamenta que dos
productos que contienen el mismo principio activo, y que
demuestren un perfil farmacocinético similar, poseerán
idénticas concentraciones a nivel de la biofase, y por lo
tanto las mismas propiedades de seguridad y eficacia.

DISPOSICION ANMAT 1746/07



PROGRAMA MEDICO 
OBLIGATORIO



Ley 25.649
Promoción de la utilización de  

medicamentos por su nombre genérico

• ARTICULO 2º - Toda receta o prescripción médica deberá  
efectuarse en forma obligatoria expresando el nombre  
genérico del medicamento o denominación común  
internacional que se indique, seguida de forma farmacéutica  
y dosis/unidad, con detalle del grado de concentración.

• ARTICULO 5º - Será obligatorio el uso del nombre  
genérico: a) En todo envase primario, secundario, rótulo,  
prospecto o cualquier documento utilizado por la industria  
farmacéutica para información médica o promoción de las  
especialidades medicinales; b) En todos los textos  
normativos, inclusive registros y autorizaciones relativas a la  
elaboración, fraccionamiento, comercialización, exportación e  
importación de medicamentos; c) En toda publicidad o  
propaganda dirigida al público en general.













y 15 años después ….
• Proyecto de corrección ley 25649 para 

eliminar la «sugerencia» de MARCA
• Caída de la representación de VENTAS de 

las especialidades medicinales – CAPGEN.
• «Adhesión» a la PRESCRIPCION POR 

NOMBRE GENERICO de entre el 40 – 70% 
de las RECETAS (ilegales o NO prescriptas)

• Falta de DIFUSION de PRECIOS y OPCIONES 
COMERCIALES de medicamentos



MODELO DE MERCADO

POLITICA DE PRECIOS

CONTRATOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE 
LA MEDICINA PREPAGA

BONOS- VALES- NOTAS DE CREDITO



• VIGENCIA: 1/1/2009
• NORMAS PARA LA ATENCIÓN DEL RECETARIO SOLIDARIO

• DESCUENTOS A CARGO DEL RECETARIO  
SOLIDARIO:

• AMBULATORIO: 20% / 30% S/ P.V.P. , según  
indique el VDM

• Para acceder al descuento la D.C.I. y marca  
sugerida del producto dispensado deben  
coincidir con lo prescripto por el profesional.



SOLIDARIO … CON QUIEN ?



• CUAL ES MEJOR

• PARA QUE OBJETIVO/S

• EN BASE A QUE RESULTADOS ESPERABLES

• Y CUALES VERIFICADOS EN LA PRACTICA

• EXPERIENCIAS EN ARGENTINA 

RECETARIO MANUAL / ELECTRONICO  
RECETARIO LEGAL / MERCADO







Ley 17132 - ejercicio legal 
de la medicina y odontología 

Art 7° - Las prescripciones y/o recetas deberán ser 
manuscritas, formuladas en castellano, 
fechadas y firmadas. 

La Secretaría de Estado de Salud Pública podrá 
autorizar el uso de formularios impresos solamente 
para regímenes dietéticos o para indicaciones 
previas a procedimientos de diagnóstico.



La Receta Electrónica es una herramienta que facilita

y agiliza el circuito de dispensación de medicamentos a

través de un procedimiento que otorga más seguridad

al acto médico de la prescripción. Asimismo, otorga

mayores garantías al médico prescriptor ya que posee

una doble validación, por un lado, el usuario y la clave

del médico y por otro, la firma ológrafa con el sello del

profesional.



VENTAJAS 

 Permite la búsqueda del medicamento en el Vademécum on line por

monodroga o nombre comercial.

 Incluye el Manual Farmacéutico actualizado On line, incorporando los

descuentos aplicables, y los montos finales en pesos que paga el afiliado,

con precios actualizados, altas y bajas de medicamentos en línea.

 Los diagnósticos figuran codificados con códigos del nomenclador CIE-10.
Aquellos códigos relacionados a patologías que requieren resguardo de

datos personales, el sistema imprime la codificación de los datos conforme a

la ley, respetando de esta manera la mayor privacidad del paciente.

Además, en situaciones de transcripciones médicas permite ingresar el

código de diagnóstico Transcripción Médica. 28



 Permite crear recetas secuenciales, permitiendo generar recetas con fecha

posdatada con validez de hasta 3 meses.

 Admite la guarda de recetas como modelos que pueden ser reimpresas con

posterioridad.

 Genera la historia farmacológica unificada de los pacientes, permitiendo

consultar los medicamentos prescriptos por otros profesionales al mismo

paciente, alertando al profesional de posibles interacciones medicamentosas.

 Permite opcionalmente incorporar las indicaciones del tratamiento, y también su

resguardo.

 Evita que el paciente regrese al consultorio solicitando aclaraciones o

rectificaciones sobre la receta.



 Valida el estado de afiliación del afiliado con el padrón on 
line del Instituto.

 Detección de interacciones medicamentosas.

 Alerta por consumo mayor a la dosis máxima
recomendada





IMPORTANTE: En caso de encontrar varios medicamentos que

coincidan con el nombre comercial o contengan la monodroga del

medicamento ingresado, el sistema presentará los mismos en distintas

páginas. En caso de no ubicar el medicamento correspondiente, no

olvide consultar cada una de las páginas.











Receta Legal
Formas Farm. orales: esquema de tratamiento

APELLIDO Y NOMBRE DEL AFILIADO   Leal Juana
DIAGNOSTICO O PROBLEMA DE SALUD Hipertensión CODIGO I10

Medicamento (nombre genérico) Forma 
Farmacéutica Dosis/Unidad Dosis Diaria

Duración 
Trat. en días

Rp.1

Valsartán     Comprimidos 80 mg 1 comp 30

DIAGNOSTICO O PROBLEMA DE SALUD Faringitis CODIGO

Medicamento (nombre genérico) Forma 
Farmacéutica Dosis/Unidad Dosis Diaria

Duración 
Trat. en días

Rp.2

Amoxicilina Comprimidos 1 g 3 7



SEGURIDAD SOCIAL
ESTRATEGIA DE INTERVENCION

en el marco de un Convenio con los prestadores farmacéuticos y médicos

Sobre la OFERTA Sobre la DEMANDA

Formulario Terapéutico

Sistema Ponderado de Cobertura

Prescripción por nombre genérico e
inclusión de todas las marcas
comerciales (competencia de precios)

Sustitución según ley

Pauta terapéutica completa según
problema de salud (uso eventual /
crónicos)

Identificación de problema de salud
para cada medicamento prescripto

Medicamentos con uso normatizado
(auditoria previa)

Cobertura al tratamiento completo
indicado por periodo

Validación de afiliados y prestadores

Grabación de recetas para cada
prestador

Programa para la auditoría de
resultados




