
I.N.S.S.J.P. (PAMI)                      MOD.23 D– NORMAS - Pag 1 

   VACUNACION 
 

(08/05/2020) 
 

CAMPAÑA DE VACUNACION 2020 

Condiciones Generales 
 

1. LAS VACUNAS ANTIGRIPALES SON PROPIEDAD DE PAMI, SOLO 

SE PODRÁ VACUNAR A SUS AFILIADOS SEGÚN LAS NORMATIVAS 

SOBRE POBLACIÓN QUE SE ESTABLECEN PARA LA PRESENTE 

CAMPAÑA.  

 

2. La única condición necesaria es que la aplicación sea precedida de la 

correspondiente validación en línea mediante el sistema creado al efecto 

y puesto a disposición de la farmacia en la página web de nuestro 

colegio: http://www.colfarlp.org.ar  

 

3. Las vacunas serán provistas por PAMI, sin costo para la farmacia y 

entregadas respetando la cadena de frío.  

 

4. La vacuna que se aplicará en esta Campaña será la VIRAFLU, de 

Sanofi Pasteur. 

 

5. Las vacunas serán aplicadas al beneficiario de PAMI sin ningún costo 

para el mismo.  

 

6. En las farmacias, las vacunas deberán conservar la cadena de frío 

(entre 2º-8º). No debe ser colocada en el congelador ni en el freezer. El 

congelamiento está absolutamente contraindicado.  

 

7. La Farmacia deberá realizar la validación a través de un sencillo 

programa en línea al que se podrá acceder a través de internet en la 

página http://www.colfarlp.org.ar En dicho programa se validará el 

número de afiliado. Una vez validado exitosamente, el afiliado podrá ser 

vacunado, y el programa emitirá un reporte impreso con tres talones: 

a) uno para ser entregado al afiliado como comprobante,  

b) un segundo talón, con la firma del paciente siendo este 

reporte el que servirá como constancia para su presentación al cobro de 

honorarios.  

c) y un tercer talón con la firma del paciente, quedará en poder 

de la farmacia.  

 

9. Recordamos que no podrá aplicarse ninguna vacuna sin la 

correspondiente validación en línea del afiliado al PAMI. En caso de que 

un paciente manifieste su pertenencia a PAMI pero no sea reconocido por 

el padrón en línea, no podrá ser vacunado, debiendo en ese caso el 

paciente remitirse a la Delegación (UGL) PAMI de la zona para 

regularizar la situación.  

 

10. Las vacunas sobrantes al finalizar la campaña deberán permanecer 

almacenadas en las condiciones indicadas en el punto 6, hasta tanto el 

PAMI indique la modalidad a implementar para su retiro y le sea 

informada por el Colegio Farmacéutico de la provincia de La Pampa.  

 

Población a vacunar (Afiliados al PAMI) 

 

SIN INDICACIÓN MÉDICA ESCRITA:  

 

Trivalente para influenza: Afiliada/os mayores de 65 años y empleados de 

PAMI. 

Embarazadas.  

Niña/o de 6 a 24 meses  

 

CON INDICACIÓN MÉDICA ESCRITA:  

 

Trivalente para influenza  

Niños mayores de 2 años y adultos hasta los 64 años inclusive con 

alguna de las siguientes patologías  

 

 Grupo 1: Enfermedades respiratorias:  

a) Enfermedad respiratoria crónica: hernia diafragmática, EPOC, 

Enfisema Congénito, Displasia Broncopulmonar, traqueostomizados 

crónicos.  

b) Asma moderado y grave  

 Grupo 2: Enfermedades cardiacas:  

a) Insuficiencia cardiaca, enfermedad coronaria, reemplazo valvular, 

valvulopatía.  

b) Cardiopatías congénitas.  

 Grupo 3: Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas (no hemato-

oncológica)  

a) Infección por VIH.  

b) Utilización de medicación inmunosupresora o corticoides a altas 

dosis (mayor a 2 mg/kg/día de metilprednisona o más de 20 mg/día 

o su equivalente por más de 14 días).  

c) Inmunodeficiencia congénita.  

d) Asplenia funcional o anatómica.  

e) Desnutrición severa.  

 Grupo 4: Pacientes Oncohematológicos y trasplantados:  

a) Enfermedad Oncohematológica hasta 6 meses posteriores a la 

remisión completa.  

b) Trasplantados de órganos sólidos o tejido hematopoyético.  

c) Tumor de órgano sólido en tratamiento.  

 Grupo 5: Otros:  

a) Obesos con IMC mayor a 40.  

b) Diabéticos.  

c) Insuficiencia renal crónica en diálisis  

d) Retraso madurativo severo en menores de 18 años.  

e) Síndromes genéticos, enfermedades neuromusculares.  

f) Tratamiento crónico con A.A.S en menores de 18 años.  

g) Convivientes o contactos estrechos de enfermos 

oncohematológicos  

 

En todos los casos deben presentar Documento de Identidad y 

acreditación de su afiliación al PAMI y procederse a su validación 

previa.  

 

 

RECOMENDACIONES CON RESPECTO A LA VACUNACIÓN 

ANTIGRIPAL 

 

La vacuna se aplica en el músculo deltoides (brazo) en adultos o cara 

anterolateral del muslo en niños menores a 1 año.  

 

Se puede aplicar simultáneamente con otras vacunas en lugares 

anatómicamente diferentes y con otras jeringas.  

 

No se debe vacunar a personas alérgicas a las proteínas del huevo de 

pollo.  

 

Hipersensibilidad al Timerosal.  

 

Posponer la vacunación en caso de enfermedad o infección aguda.  

 

La vacunación debe ser postergada en pacientes con algún desorden 

neurológico activo, pero debe considerarse cuando el proceso de la 

enfermedad ha sido estabilizado.  

 

Efectos adversos y reacciones colaterales son poco frecuentes, siendo 

las locales un dolor fugaz, induración y rara vez eritema, y las generales, 

fiebre, malestar, mialgia y otros síntomas sistémicos, generalmente horas 

después de la vacunación.  

 

PAMI recomienda que, ante cualquier duda, los afiliados consulten a su 

médico de cabecera.  
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OPERATORIA DEL SISTEMA  
 
PARA PODER EMPEZAR CON LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN PAMI, SE DEBERÁN RECIBIR LAS VACUNAS ENVIADAS 
POR PAMI A TRAVÉS DE SU DROGUERÍA.  

 
La primera práctica a llevar a cabo por la farmacia debe ser proceder de forma INMEDIATA a darle ingreso en el sistema en línea a las dosis 

provistas.  

 

Acceso al módulo de solicitud de validación de aplicación y solicitud de vacunas.  

 

Al ingresar a nuestra página web http://www.colfarlp.org.ar encontrará el acceso a “PAÑALES Y VACUNAS PAMI”  

 

 
 

Una vez aquí, deberá colocar su código y clave de acceso. (Si no lo tiene solicítelo al Colegio) 

 

 
Una vez recibidas las vacunas en su farmacia, deberá ingresar la cantidad de vacunas al stock. Irá a la solapa “PEDIDOS” y encontrará la siguiente pantalla: 
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Allí hará click en el botón “INGRESAR” debajo del título “DETALLE DE PEDIDOS”(izquierda de la pantalla) e ingresará a esta pantalla: 

OJO!!! No ingresar el stock si la cantidad recibida no coincide con la cantidad que figura en esta página. En ese caso, comunicarse con el Colegio 

Farmacéutico de La Pampa.  

Seleccione el número de lote correcto (el que usted ha recibió). 

 

 
 

Además, en este sitio usted podrá:  

 

1. En solapa de APLICACIONES: Ingresar los catorce dígitos del número de beneficiario, o el DNI del empleado de PAMI y el tipo de vacuna. Luego haciendo 

click sobre el botón VER DATOS, usted podrá verificar los datos del afiliado. Si estos concuerdan con el carnet de afiliación y el afiliado desea vacunarse, 

presione el botón AUTORIZAR.  

 

Si todo está correcto el sistema aprobará la aplicación y le dejara disponible dos formas de impresión (Archivo pdf o archivo html). Se imprime el reporte con 

tres talones, uno para ser entregado al afiliado como comprobante, un segundo con la firma del paciente deberá contener adherida la solapa de la 

caja de la vacuna aplicada siendo este reporte el que servirá como constancia para su presentación al cobro de honorarios. Un tercer talón con la 

firma del paciente quedará en poder de la farmacia.  

 

2. En solapa de PEDIDOS: Aquí podrá controlar el estado de los pedidos hecho a la droguería, la cantidad aplicada y el stock remanente. 

 
 

3. En solapa de COMPROBANTES: Aquí podrá encontrar los comprobantes de las aplicaciones actuales aún no liquidadas. Si desea buscar un afiliado en 

particular puede ingresar los 14 dígitos del número de beneficiario en el formulario y obtendrá el detalle de vacunación, solo si ha sido vacunado por su 

farmacia  

 

 
 

La cantidad vista es de 18 renglones si desea acceder a otras 18 líneas podrán presionar la flecha hacia la derecha y si quiere volver a ver los 18 renglones 

anteriores presione la flecha hacia la izquierda.  
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En esta solapa en la opción liquidación usted tiene la opción de imprimir el cierre que genera automáticamente la página para presentar (junto con su 

presentación habitual de facturación, mensual en primera quincena) dicho cierre adjuntando al mismo los comprobantes de aplicación con la solapa/ troquel 

de la vacuna pegado. 

 

Para presentar los comprobantes de vacunas se deben remitir: 

 los tickets de validación debidamente conformados,  

 el listado emitido por el sistema donde se detallan las vacunas rendidas y  

 la factura por honorarios según el siguiente detalle: 

 

FACTURA A o C 

a nombre de ASOCIACION DE FARMACIAS MUTUALES  

Y SINDICALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (AFMSRA) 

DOBLAS 1356 CAPITAL FEDERAL 

CUIT 30-64159546-9 

IVA Responsable Inscripto. 

 

Se debe facturar un honorario de $165 (pesos: ciento sesenta y cinco) por cada vacuna rendida (Iva incluido). 

Ante cualquier duda o consulta comunicarse telefónicamente con el Colegio Farmacéutico de la provincia de La Pampa. 

 




