
                                                                                               

 INSTRUCTIVO SISTEMA DE VALIDACIÓN TOMA DE PRESIÓN ARTERIAL PAMI 

El servicio farmacéutico de Toma de Presión Arterial para afiliados del PAMI es de carácter gratuito 

para el beneficiario, y con remuneración a las farmacias por parte del Instituto. 

VIGENCIA: El sistema estará operativo a partir del 25 de enero de 2023 

 Las farmacias prestadoras deberán ingresar a FARMAPAMI, para acceder a la validación del afiliado y 

al registro de las mediciones de la toma de presión. 

 Las tomas de presión arterial validadas serán mensualmente facturadas al Instituto para su 

remuneración a la farmacia, siendo el honorario inicial de $ 150 por afiliado al que se realiza la 

medición (importe actualizable de manera mensual). 

Que debemos tener en cuenta al momento de prestar el servicio de toma de presión arterial? 

Los afiliados que tienen acceso a este servicio son aquellos que hayan retirado algún medicamento 

utilizado para el tratamiento de la hipertensión arterial en los últimos 90 días (ver anexo). En el caso 

de un afiliado que inicie tratamiento antihipertensivo, será posible validarlo en el mes inmediato 

siguiente. 

Cada afiliado tiene derecho a una toma de presión arterial por mes, por lo cual puede darse el caso 

de que el sistema arroje un rechazo porque el afiliado ha consumido ya su servicio de toma de 

presión mensual. 

Cada medición debe ser validada on line en el sistema FARMAPAMI. Mensualmente deberán 

realizarse los cierres en dicho sistema 

El sistema valida los afiliados que el PAMI tiene incluidos dentro de la categoría mencionada, en caso 

de que no se encuentre incluido arrojará una leyenda alusiva a que el afiliado no tiene acceso al 

servicio. 

INGRESO AL SISTEMA (www.fefara.org.ar) 

Una vez en la página de FEFARA, ir al Logo de PAMI y seleccionar la opción FARMAPAMI– 

VALIDACIÓN Y CIERRES 

Para ingresar al sistema tiene que ingresar su código y su clave.  

Una vez ingresado se selecciona la opción Prácticas ambulatorias 

 

http://www.fefara.org.ar/


                                                                                               

El formulario inicial trae precargado el convenio 
 

 

 

 

 

Se debe cargar el número de afiliado, el cual se valida contra el padrón general 

 

 

 

Al pulsar el botón "Solicitar autorización" se invoca a la operación de consulta y se muestra el 

resultado, habilitando si corresponde la carga de los datos: 

 

 



                                                                                               

 

Una vez cargada la presión, el sistema consulta si desea confirmar los datos ingresados. 

 

 

 

Se informan los valores al servicio, mostrando el resultado de la operación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               

Esto habilita a la impresión de los tickets (solapa Imprimir ticket), emitiendo los siguientes 

comprobantes. 

 

 

En caso de que el afiliado no esté en condiciones de tomarse la presión a cargo del convenio, se 

visualizará de la siguiente manera: 

 

 

En caso de que el afiliado ya haya consumido el servicio de toma de presión dentro del mes, se 

visualizará el siguiente rechazo:  



                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               

ANEXO 

 LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS CONSIDERADOS POR PAMI PARA LA INCLUSIÓN DE AFILIADOS 

EN EL PADRÓN PARA EL SERVICIO FARMACÉUTICO DE TOMA DE PRESIÓN ARTERIAL 

PRINCIPIOS ACTIVOS 

Lercanidipina Lisinopril 

Amlodipina  Lisinopril+Hidroclorotiazida 

Amlodipina+Benazepril   Losartán 

Amlodipina+Losartán,Potásico Losartán, Potásico 

Amlodipina+Losartán+Hidroclorot.  Losartán+Hidroclorotiazida 

Atenolol  Metoprolol 

Atenolol+Clortalidona  Nebivolol 

Benazepril  Nebivolol+Hidroclorotiazida 

Candesartán Cilexetil  Nifedipina 

Candesartán+Hidroclorotiazida  Olmesartan 

Carvedilol  Olmesartan+Hidroclorotiazida 

Carvedilol+Hidroclorotiazida  Perindopril 

Clortalidona  Perindopril+Amlodipina 

Enalapril  Perindopril+Indapamida 

Enalapril+Carvedilol  Perindopril+Indapamida+Amlodipin 

Enalapril+Felodipina  Ramipril 

Enalapril+Hidroclorotiazida  Ramipril+Felodipina 

Espironolactona+Hidroc. Ramipril+Hidroclorotiazida 

Felodipina  Telmisartán 

Furosemida+Amilorida+Indapam.  Telmisartan+Amlodipina 

Hidroclorotiazida  Telmisartán+Hidroclorotiazida 

Hidroclorotiazida+Amilorida  Valsartán 

Indapamida  Valsartán+Amlodipina 

Irbesartán  Valsartán+Hidrocloroti.+Amlodip. 

Irbesartan+Amlodipino  Valsartán+Hidroclorotiazida 

Irbesartán+Hidroclorotiazida   

 

 


