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Gasa Iodoformada 

Comisión de Infectología 

En el marco  de la base dinámica que es el Catálogo VADEME , la Comisión de Infectología  nos ha enviado un 

primer avance de la revisión que efectúa periódicamente,  en el que aconseja que, basándose en la alta toxicidad 

tanto para quién manipula el insumo como para el paciente , es nocivo el uso de gasa iodoformada, por lo que 

solicita  dar de baja los códigos: 

 
D0806515 - D0806523 - D0852584 - D0805524 

 

 

 

 

Antiséptico-Desinfectante 

Comisión de Infectología 

Atendiendo la solicitud de varios hospitales, se han incorporado al Catálogo VADEME los códigos  

 

TENER EN CUENTA:  “Su uso será reservado para cirugías mayores o con colocación de prótesis exclusivamente, por 

lo que se recomienda solicitarlo de manera individual (en el pedido de compras, no incluirlo con otros antisépticos-

desinfectantes, ni con otro medicamento) esto quiere decir un solo renglón, para facilitar la revisión por parte de la 

Comisión de Infectología. “ 

 

M2022246   -  M2022247 
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Descartadores  

Informe Comisión de Infectología   

Pautas a cumplir para su adquisición y modificaciones VADEME 

Con respecto a los descartadores, consideramos que hay muchos códigos con pequeñas variaciones, por lo que 
corresponde su corrección:  

Denominación genérica 
DESCARTADOR DE AGUJAS Y CORTO-PUNZANTES, 

Con las siguientes especificaciones: 
 

 Rectangular de cuerpo de color rojo, de una sola pieza.   

Construido en polipropileno rígido virgen y translúcido, 

 Autoclavable,  

 Incinerable,  

 De humo blanco en incineración,  

 Atóxico 

 y de ceniza no volátil. 

 Con cobertor de encastre inviolable, 

 Con  armado fácil que ensamble con una simple y leve presión 

 Con boca ancha, no inferior a 7 cm de diámetro para proporcionar facilidad en el descarte. Deberán tener un 
reductor parcial troquelado o removible opcionalmente. 

 Con 1 o 2 bocas adicionales auto expulsoras para descarte de agujas, separadas de la boca central.  

 Debe también estar ranurado para descarte de hojas de bisturí. 

  Con su correspondiente tapa de sellado definitivo que aísle todo el campo operativo, la misma debe contemplar 
mecanismo de cierre temporal. 

 Con Asas que permitan introducir los dedos, para su mejor traslado y que la misma forme parte del cuerpo y no 
de la tapa intermedia. 

 Adaptables a soportes de pared y ranurados para su encastre en bandejas de curaciones para su traslado 
seguro.  

 Embutible en almacenamiento,  

 Con demarcación de nivel de llenado en sus ¾ partes,  

 Con etiqueta aclaratoria indicando marca, datos del fabricante, forma de uso y registros del producto,  

 Con logo adicional de riesgo biológico y etiqueta indicando los riesgos.  

 

Fabricado según NORMA INTERNACIONAL ISO 23907/12 

y 

NORMA NACIONAL IRAM 80064/14 
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DESCRIPCIÓN PARA DESCARTADORES DE 1 - 13 Lts. 
 
DESCARTADOR DE AGUJAS Y CORTO-PUNZANTES, 

 rectangular y sin partes pegadas cuerpo de color rojo, 

  de  una sola pieza.  

 Construido en polipropileno rígido virgen y translúcido, 

  Autoclavable, 

  Incinerable,  

 De humo blanco en incineración,  

 Atóxico 

  y de ceniza no volátil. 

 Con boca ancha, no inferior a 7 cm de diámetro para proporcionar facilidad en el descarte 

 Con 1 o 2 bocas adicionales autoexpulsoras  para descarte de agujas, separadas de la boca central.  

 Debe también estar ranurado para descarte de hojas de bisturí. Con su correspondiente tapa de sellado definitivo 
que aísle todo el campo operativo. 

 Adaptables a soportes de pared y carros portadescartadores,  

 Embutible en almacenamiento,  

 Con demarcación de nivel de llenado en sus ¾ partes, con etiqueta aclaratoria indicando marca, datos 
del fabricante, forma de uso., y registros del producto, 

 Con logo adicional de riesgo biológico y etiqueta indicando los riesgos. 
  

Fabricado según NORMA INTERNACIONAL ISO 23907/12 

y 

NORMA NACIONAL IRAM 80064/14 
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Atendiendo las indicaciones emanadas de la Comisión, producidas por las Dras .Cecilia Camerano y María Laura Sirimarco, 

se modifican en el Catálogo VADEME los códigos de acuerdo a la siguiente tabla: 

Rubro D 

SubRubro 09 

 01-Agujas 

 02-Vidrio y Ampollas 

 03-Cánulas 

 04-Abbocath  

 05-Bisturí 

 06-Agujas y cánulas 

 07-Jeringas y agujas  

 09-Varios 

Código Anterior se da baja  Se asocia a : Código Nuevo 

E9001366 D0909001 

E9001367 D0909002 

E9001168 D0907001 

E9001360 D0902001 

E9021125 D0903001 

E9001224 D0909003 

E9001167 D0906001 

E9021124 D0903002 

LA099201 D0907002 

LA099201 D0907003 

E9001221 D0907004 

E9098190 D0907005 

E9098190 D0907006 

E9098190 D0907008 

 

Códigos baja por descripción incorrecta:  

E9001225 E9001223 E9021123 E9001165 E9001373 
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Con la presencia de representantes de la Comisión de Farmacia Hospitalaria del MS, Farmacéuticas Viviana Pazos (Htal. 

San Martín),  María Rosa Bay (Hospital San Roque) y Viviana Berbanei (Hospital Tetamanti) ,el Contador Sergio Vazquez 

(DPH), el farmacéutico Diego Marsan de la Subsecretaría de Administración y Gestión de los Recursos, el visto bueno de 

la Sra. Directora de Compras Hospitalarias, Dra. Daniela Arnaiz y Alicia Fink, se llevó a cabo una reunión a fin de optimizar 

el rubro VADEME M (medicamento) con el objetivo de lograr una mejor utilización de los mismos y ahorrar dineros del 

erario público, sin que decaiga la calidad que todos deseamos para la atención de los pacientes hospitalarios. 

Se solicitó a la Dirección de Informática  a través del Departamento Desarrollo, un listado con los códigos que no se habían 

utilizado en los últimos dos (2) años. Agradecemos su invalorable colaboración,  a la brevedad solicitada nos brindó la 

información, la misma sumó un mil doscientos noventa y cuatro (1294) códigos  no utilizados, los que ya han sido dados 

de baja. 

La Comisión de Farmacia Hospitalaria y el Farmacéutico Diego Marsan continúan trabajando en el análisis de los códigos 

existentes a fin de detectar presentaciones repetidas o mal descriptas por lo cual a medida que se vayan produciendo las 

modificaciones de cada subrubro serán informadas por este medio.  

Teniendo que cuenta que VADEME es una base de datos dinámica y atendiendo los avances que se producen tanto en 

farmacología como en otros rubros es que seguimos examinando esta herramienta de compras a fin de facilitar la tarea 

hospitalaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicamentos 

 

Seguimos comunicados a través de la cuenta de correo  

 catalogovademe@ms.gba.com.ar. 15-5-320-9522 Alicia Fink  

 

mailto:catalogovademe@ms.gba.com.ar
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