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1. TITULO 

1.1 SAL SODICA DE IBUPROFENO  

2. OBJETIVO 

2.1 General 

Organizar, capacitar y fortalecer el intercambio de experiencias en la formula magistral ajustando 
los protocolos de elaboración cumpliendo las BPEM para favorecer un mejor desarrollo y su 
aplicación en la terapia. 

 
2.2 Específico 

Facilitar el trabajo interprofesional público-privado con las farmacias de la Red de Emprendedores 
Farmacéuticos del COFyBCF con la red de efectores públicos de la CABA para facilitar la 
accesibilidad de la formula “huérfana” de solución de Ibuprofeno. Nombrar referentes de los 
distintos ámbitos profesionales tal como farmacia hospitalaria, farmacia oficinal y capacitación.  

 
3. RRHH  

Profesionales farmacéuticos que cuenten con laboratorio de preparaciones magistrales. 
  

4. REQUISITOS  

Cumplir con la capacitación para la elaboración magistral. 

Formar parte de la Red de Emprendedores Farmacéuticos del COFyBCF. 

Formar parte de Laboratorios Magistrales de Instituciones de Salud. 

Laboratorio de Formulas Magistrales. 

Contar con los recursos físicos para la elaboración. 

No contar con sanciones disciplinarias.  

5. PROCEDIMIENTO  

Se sugiere que el desarrollo de elaboración y capacitación se encuentre a cargo del Dr. Guillermo 
Antonio Garcia quien impulsó a Nivel Nacional la formulación de Ibuprofeno a través de la Red 
Magistral Mente y en la CABA sea la coordinadora de las Red de Emprendedores Farmacéuticos la 
Dra. Ana Nucera. Respecto del Sistema Público de Salud de la CABA cumpliendo la función de 
coordinador entre el nexo público-privado el Dr. Iván Catania. 
Realizar un registro voluntario de las farmacias que participan del programa. 
En las reuniones y capacitaciones se deberá registrar los temas trabajados y las propuestas 
tratadas para estar disponible y su posterior tratamiento en la sección de farmacéuticos.   
 

6. RECURSOS 

6.1 Físicos  

Los establecimientos habilitados por la autoridad sanitaria local. 
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El COFyBCF aportará el espacio físico para reuniones, el laboratorio para el desarrollo de los 
análisis necesarios que pudiesen surgir para la mejora de la formula magistral como también la 
plataforma educativa para facilitar la capacitación de los profesionales.  

 
6.2 Económicos  

Aporte del preparado magistral “sin cargo” a los pacientes que lo requieran con la prescripción 

médica  correspondiente. 

7. FORMULARIOS 

7.1 Anexos  

DISPOSICIÓN 667-10 DEL ANMAT  

7.2 Notificaciones fehacientes  

REGISTRO VOLUNTARIO DEL PROGRAMA  

8. OBSERVACIONES  

El MEDICAMENTO MAGISTRAL (también llamado “preparado magistral”), es todo medicamento 
prescripto en una receta magistral para un paciente individualizado, posteriormente preparado, 
envasado y rotulado por un farmacéutico en el laboratorio de su farmacia y dispensado en la 
misma. No hay en este caso una actividad industrial. La preparación y el control de los 
preparados magistrales deben efectuarse en laboratorios que forman parte de la estructura 
edilicia de la farmacia y estar emplazados en salas totalmente independientes del lugar de 
atención al público, separados del depósito y aislados de otras dependencias de la farmacia. 
Se trata de una actividad profesional (no industrial), donde se parte de una prescripción médica 
personalizada para un paciente individualmente determinado; que en manos del farmacéutico se 
completa y se transforma en una receta magistral. Dicha receta guía la preparación del 
medicamento magistral que el farmacéutico de la misma farmacia que lo preparó dispensa al 
paciente individualizado en la receta y en el rótulo de la preparación magistral. 
Las formulaciones magistrales llevan controles de calidad asegurando las BPEM,  los mismos se 
realizan sobre las materias primas, durante el proceso de elaboración, y en el producto final. Estos 
controles incluyen la identificación y cuantificación de las sustancias activas y de los excipientes. 
Las especialidades medicinales se producen a través de un proceso industrial farmacéutico que 
requiere de una línea de fabricación y de envasamiento que permita ejecutar un proceso 
validado. Proceso validado es el que garantiza que, manteniendo las condiciones de fabricación, 
siempre se obtendrá un producto final que cumpla las especificaciones de liberación adoptadas 
como resultado de la investigación y desarrollo de la formulación, y la validación de los métodos 
de control de calidad del producto en proceso y del producto final. 
En este proceso industrial se parte de una formula patrón definida para un tamaño de lote 
determinado y se debe obtener siempre un lote de miles de unidades de producto que cumplan 
cada una de ellas las especificaciones. 

 
7.1 Anexos  

http://www.anmat.gov.ar/Comunicados/Dispo_6677-10.pdf 

 

http://www.anmat.gov.ar/Comunicados/Dispo_6677-10.pdf
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7.2 Notificaciones fehacientes 

REGISTRO VOLUNTARIO 

    

AÑO: 2020 

 
  

NOMBRE DE LA FARMACIA:   

 
  

CUIT:  

    

DT:   

    

DOMICILIO:   

    

    

TOTAL DE CLASES:   

    

CARGA HORARIA:   

    

ACREDITA C/EXAMEN:   

    

 

7.3 Referencias 

Declaración Helsinki 
Farmacopea Argentina Edición VII 

Buenas Prácticas de Preparación de Medicamentos Magistrales. Alcance y Definiciones. 
Capítulo 2: Los preparados magistrales  
Capítulo 3: Laboratorios. 
Capítulo 6: Preparación 

Ley 17565. Art 1. Art 29 
 

 


