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Se implementa la provisión de antibióticos dentro del Plan MEPPES, para los 
afiliados  con  diagnóstico  de  FIBROSIS  QUISTICA  que  son  atendidos  en  el 
Servicio de Neumonología del Hospital de Niños Sor María Ludovica (Salas 7 y 
8), de la ciudad de La Plata, sede del Centro Provincial de Fibrosis Quística.

METODOLOGÍA:
• El afiliado concurrirá a la farmacia con la receta MEPPES, la que deberá 
contar con el sello correspondiente (IOMA FQ) y la pertinente convalidación 
(ésta última puede o no estar adjunta).

• La farmacia tendrá dos alternativas al momento de solicitar la medicación:
1- Solicitar en el Servicio de Neumonología (Salas 7 y 8) del Hospital de 

Niños Sor María Ludovica, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 
14:00 horas, al teléfono 452-5410, los  medicamentos prescriptos. En 
este caso se deberán retirar personalmente en el mencionado Servicio 
de Neumonología del Hospital, presentando la receta original y copia 
sellada por la farmacia. Dicha copia deberá quedar en el Servicio para 
el correspondiente control de stock. 

2- Enviar por fax a este Colegio Central, Area Prestaciones,  al TE 429-
0970, la receta con sello de la farmacia, siendo este Colegio el que 
realizará  el  trámite  mencionado  en  el  punto  anterior  y  entregará 
posteriormente los medicamentos en el domicilio de la farmacia.

• Los medicamentos en cuestión serán entregados sin troquel.
• La  farmacia  entregará  al  afiliado  los  medicamentos  y  éste  firmará  de 
conformidad la recepción de los mismos.

• Posteriormente, para su facturación, las recetas sin valorizar seguirán el 
mismo curso habitual vigente que para el resto de las facturaciones MEPPES.

• La farmacia recibirá como pago por esta prestación un honorario similar al 
resto de las recetas de MEPPES.

• Se adjunta listado de medicamentos incluidos en esta normativa.



MEDICACIÓN PARA AFILIADOS FIBROQUISTICOS

ANTIBIÓTICOS PARENTERALES

MONODROGA DOSIS PRESENTACIÓN
CEFTAZIDIMA 1 gr. fco.amp. x 1
AMIKACINA 250 o 500 mg. fco.amp. x 2
VANCOMICINA 1 gr. fco.amp. x 1
MEROPENEM 1 gr. fco.amp. x 1
MEROPENEM 2 gr. fco.amp. x 1
IMIPENEM 1 gr. fco.amp. x 1
IMIPENEM 1,5 gr. fco.amp. x 1

ANTIBOTICOS VIA ORAL

MONODROGA DOSIS PRESENTACION
CIPROFLOXACINA 250 mg. comp. x 10
CIPROFLOXACINA 500 mg. comp. x 10
CIPROFLOXACINA 750 mg. comp. x 10
CIPROFLOXACINA 50 mg. susp. x 100 ml.
CEFALEXINA 250 mg. susp. x 120 ml.
CEFALEXINA 500 mg. susp. x 120 ml.
CEFALEXINA 500 mg. comp. x 16
CEFALEXINA 1 gr. comp. x 16
ERITROMICINA 400 mg./5 ml. susp. x 60 ml.
ERITROMICINA 500 mg. comp. x 16
TMS 40 mg./5 ml. susp. x 100 ml.
TMS 80 mg. comp. x 10
AZITROMICINA 200 mg./5 ml. susp. x 25 ml.
AZITROMICINA 260 mg. comp. x 5
CLINDAMICINA
RIFAMPICINA
METRONIDAZOL
CLORANFENICOL
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