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1.  7mo. Informe de Vigilancia de Seguridad en Vacunas contra la 
Covid-19 (Ministerio de Salud, 14/02/2021)

Se realiza el siguiente informe basado en el actual sistema de 
vigilancia pasiva de ESAVI (Evento supuestamente atribuido a 
vacunación e inmunización) que consiste en la notificación mediante 
el SIISA, plataforma en línea en la que se ha desarrollado una 
importante experiencia en Argentina.

Desde el inicio de la Campaña Nacional de Vacunación contra 
COVID-19 se han notificado, hasta las 6 AM del 11 de febrero de 
2021, al Sistema Integrado de Información Sanitaria de Argentina 
(SIISA) 19.014 ESAVI posteriores a la vacunación tras la aplicación 
de 572.928 dosis reportadas en el Registro Federal de Vacunación 
Nominalizado (NoMiVac) registradas hasta la fecha señalada

Las 24 jurisdicciones del país han notificado ESAVI al SIISA. De los 
eventos notificados, el 99,4% fueron leves y moderados, 106 
eventos (0,55%) fueron hospitalizados para tratamiento sintomático 
con recuperación.
En la siguiente tabla se describen la clasificación y los diagnósticos 
de los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o 
inmunización:

Al analizar los eventos clasificados como relacionados, se evidencia 
que la fiebre acompañada de cefalea y/o mialgias es el diagnóstico 
más frecuente (36,1%), seguida de la cefalea y/o mialgias y/o 
artralgias no asociadas a fiebre (34,8%). Los errores programáticos 
más  frecuentes fueron la aplicación de dosis con intervalo menor al 
recomendado, administración de segundo componente como 
primera dosis o componente como segunda dosis, coadministración 
con otra vacuna, error en el sitio de aplicación, entre otros. También 
se vacunaron inadvertidamente personas gestantes y en periodo de 
lactancia, que se encuentran en seguimiento clínico.

Se señala que desde el 10 de febrero el Ministerio de Salud excluye 
el concepto de “contraindicación para la vacunación contra la 
COVID-19” a embarazadas, mujeres en período de lactancia, 
personas inmunocomprometidas o con enfermedades autoinmunes 
que formen parte de los grupos que pertenecen a la población 
objetivo a vacunar, por lo tanto, ya no se consideran errores 
programáticos la vacunación contra la COVID-19 en estos grupos.1

Se notificó un fallecimiento por un síndrome coronario agudo en un 
paciente con comorbilidades sin relación causal con la vacuna.
Los eventos en análisis se tratan de casos en seguimiento por la 
Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, a los cuales les falta 
completar estudios, para cerrar su clasificación.

Indicaciones para las personas que han recibido la vacuna

•Consultar al centro de salud más cercano si se presentan síntomas 
posteriores a la vacunación.

Recomendaciones para la evaluación de personas vacunadas que 
refieran síntomas posteriores a la vacunación

* Realizar una evaluación clínica completa.
* Reportar el caso como ESAVI a través de la plataforma SIISA (Ver 
instructivo de notificación en: 
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna/equipos-salud/se
guridad).
* Ante la detección de los síntomas como fiebre, cefalea o 
manifestaciones pseudogripales de inicio dentro de las 48 horas 
después de la vacunación se recomienda indicar tratamiento 
sintomático con AINE/paracetamol con reposo domiciliario y 
aislamiento.
* En el caso de constatarse la persistencia de estos síntomas por 
más de 24 horas se recomienda nueva consulta y considerar su 
estudio si constituye la definición de caso sospechoso de
COVID-19.

Recomendaciones para la segunda dosis en los casos que 
presentaron ESAVI leves y moderados:

* Estas personas deben completar el esquema de vacunación con 
un intervalo mínimo de 21 días.

Todos los ESAVI se deben notificar al SIISA.

La notificación puede ser realizada por cualquier integrante del 
equipo de salud y debe realizarse dentro de las primeras 24 horas 
en los casos de ESAVI graves, y dentro de la primera semana en el 
resto de los eventos no graves.

Informes de seguridad correspondiente a otros países

(*) No discriminan por vacuna
Los eventos más frecuentes notificados fueron: dolor y reacciones 
en el sitio de la aplicación, cefalea, mialgias, fiebre, fatiga, mareos, 
náuseas, diarrea, mialgias, parestesia, hipoestesias, disnea, 
urticaria. Estos eventos son similares a los notificados en Argentina 
para la vacuna Sputnik V.

COMUNICADOS DE LA RPVF
INFORME DE INTERES
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(1) 
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-202
1-01/06-COVID-Shimabukuro.pdf
(2) https://health-infobase.canada.ca/covid-19/vaccine-safety/
(3) 
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-
vaccine-adverse-reactions/coronavirus- 
vaccine-summary-of-yellow-card-reporting#analysis-of-data
(4) 
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-aemps/boletin-fv/2021
-boletin-fv/1o-informe-de- 
farmacovigilancia-sobre-vacunas-covid-19-25-01-2021/

Fuente: 
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/septimo-informe-de-seguridad-
en-vacunas.

1 Actualización del manual del vacunador de Sputnik V. Fecha: 10 
de febrero 2021. Disponible en: 
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-02/actualizacion
-manual-vacunador-sputnik-v-10- 02-21.pdf

COMUNICADOS DE LA RPVF
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2. Vacuna Sputnik V: Nueva presentación del Componente 1
Motivo: cambio de presentación

El Ministerio de Salud informa la nueva presentación de la vacuna 
Sputnik V, la cual es una caja individual con 5 ampollas monodosis. 
La caja presenta un código de color azul que indica que se trata del 
componente 1. 

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación | 13 de febrero 2021.

3. BUPIGOBBI 0,5 % HIPERBARICA
Motivo: error de impresión en el rótulo secundario

Desde un Hospital nos informan sobre un error en la composición 
cuali cuantitativa del rótulo del envase secundario, donde dice 
Clorhidrato de Bupivacaína 50 mg debería decir 500 mg.

Hemos advertido al laboratorio productor quienes nos enviaron la 
siguiente nota: “Por medio de la presente solicitamos remitirnos 
todas las unidades que posea del producto BUPIGOBBI hiperbárica 
0,5% (5 mg/mL), de todos los lotes”.

“La razón de la presente solicitud es que, si bien el producto cumple 
con todas las especificaciones de farmacopea, durante la impresión 
de una partida de etiquetas se detectó un error involuntario de 
impresión en un dígito, del rótulo secundario. Este fenómeno, que 
no había sido detectado durante las liberaciones del producto, llevo 
a una investigación profunda de esta observación. El Producto 
terminado se encuentra correctamente identificado con la 
concentración del producto, la dosis por forma farmacéutica, y en la 
denominación de fórmula cualicuantitativa en la información de uso, 
sin embargo, existe una inconsistencia en la cantidad del principio 
activo en el texto del rótulo secundario con el prospecto, que no fue 
advertida en la impresión”.

Nota de la RPVF: Contactarse con la cadena de distribución para la 
devolución del producto y nota de crédito.

4. HIDROTISONA®
Ante la falta del producto de referencia nos hemos comunicado con 
ANMAT quienes nos informaron que:

Ante el área de disponibilidad de medicamentos  tenemos 
informado la suspensión temporal del producto HIDROTISONA, 
Hidrocortisona 10 mg, comprimidos perteneciente a la firma Sanofi 
Aventis Argentina SA debido a problemas de producción y estiman 
en el mercado recién en el mes de Marzo.

Se sugiere consultar con su médico a fin de evaluar el intercambio 
por el producto similar HICROCORTISONA KLONAL,  
Hidrocortisona 10 mg,  comp. perteneciente a la firma Klonal SRL la 
misma estuvo en suspensión pero con fecha 5 de enero se liberó al 
mercado. En el día de la fecha la firma Klonal SRL informó que 
cuentan con stock y las últimas entregas realizadas fueron a los 
siguientes droguerías:
18/01 Panpharma x 8040 unidades
19/01 Mg Insumos x 15075 unidades 
19/01 Nueva Era Rosario x 30150 unidades 
19/01 DNM FARMA x 102.510 unidades
25/01 Santiago Gavazza x 4020 unidades

En caso de no conseguir Hidrocortisona Klonal® el paciente debe 
comunicarse con el médico que evaluará un corticoide equivalente o 
bien una preparación magistral. 

Nota de la RPVF: Al cierre de esta edición nos comentan de 
algunas droguerías que ya están recibiendo el producto motivo de la 
falta.

5. KINAPLASE®  Zonisamida 50 mg
Ante la falta del producto de referencia nos hemos comunicado con 
ANMAT quienes informan “La firma Ivax Argentina S.A. nos informó 
que el producto se encuentra en falta temporal, por demoras 
productivas. El granel se encuentra elaborado y en plan de 
acondicionamiento del medicamento lo proyectan para lo que resta 
del mes de febrero. Estiman liberar al mercado aproximadamente 
para la primera semana de marzo. 

6. PANCREOLIPASA TECHSPHERE
Ante la falta del producto de referencia, nos hemos comunicado con 
el laboratorio productor quienes nos informan que: “en la actualidad 
dicha presentación  puede que se encuentre en falta en los canales 
habituales debido a que el vencimiento del  único lote vigente es 
Marzo 2021.  Un  lote nuevo estará ingresando en las próximas 
semanas por lo que podremos regularizar nuestra actividad 
comercial en corto plazo”.

7. MESIGYNA® 
Ante la falta del producto de referencia nos hemos comunicado con 
ANMAT quienes nos informan que: “Durante el mes de agosto de 
2020 la firma Bayer S.A. informó ante el área de Disponibilidad de 
Medicamentos la suspensión temporal del producto MESIGYNA 
hasta mediados de febrero 2021, el motivo notificado fue por la 
situación actual COVID que ha afectado la capacidad de producción 
en Orizaba (México) y como además deben cumplir con las entregas 
pautadas en las licitaciones Públicas Nacionales llevará a un atraso 
hasta marzo o junio en el suministro del mercado privado”

COMUNICADOS DE LA RPVF
COMUNICADOS DE LA RPVF: PRODUCTOS EN FALTA
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BOLETÍN OFICIAL DE LA NACIÓN
(Corresponde al periodo: 01/02/21 al 28/02/21)

10. VACUNA COVID-19
Resolución 627/2021B.O. 09/02/21
Autorízase con carácter de emergencia la vacuna COVISHIELD/ 
ChAdOx1nCoV-19 Corona Virus Vaccine – Recombinant producida 
por el Serum Institute de la India en virtud de lo establecido por los 
artículos 8° y 9° de la Ley N° 27.573 y de conformidad con las 
recomendaciones de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA.
Nota de la RPVF:  Vacuna COVISHIELD /ChAdOx1nCoV-19 
producida en la India  (Vacuna de vector viral no replicante)

Resolución 688/2021 B.O. 22/02/21
Autorízase con carácter de emergencia la vacuna SARS COV-2 
(células vero) inactivada, desarrollada por el Laboratorio Beijing 
Institute of Biological Products de la República Popular China en 
virtud de lo establecido por los artículos 8° y 9° de la Ley N° 27.573 
y de conformidad con las recomendaciones de la 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS 
Y TECNOLOGÍA MÉDICA.
Nota de la RPVF: BBIBP – CorV/ Sinopharm producida en China. 
(Vacuna de virus inactivado)

11. PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO
Disposición 1053/2021 B.O.  10/02/21

ARTÍCULO 1°- Déjese sin efecto la prohibición de uso, 
comercialización y distribución en todo el territorio nacional del 
producto falsificado rotulado como “ACCU CHEK GUIDE por 50 
tiras reactivas, lote 1016016, vencimiento 2021-08-10; SN 
511711276471, fecha de fabricación 2020-02-11”” establecida por 
Disposición N° DI-2021-385-APN-ANMAT#MS, por las razones 
expuestas en el considerando.
ARTÍCULO 2º- Prohíbese el uso, comercialización y distribución en 
todo el territorio nacional del producto rotulado como: “ACCU CHEK 
GUIDE por 50 tiras reactivas, lote 101616, vencimiento 2021-08-10; 
SN 511711276471, fecha de fabricación 2020-02-11”.
Motivo: Aclaración de la Disposición N° 385/2021

12. ALCOHOL EN GEL
Disposición 1040/2021 B.O. 09/02/21
Prohíbese el uso y la comercialización en todo el territorio nacional 
del producto identificado en su rótulo como: “ALCOHOL EN GEL 
DESINFECTANTE PARA MANOS- FSG - sanitizante antibacterial 
instantáneo- produce FSG S.A. Establecimiento con laboratorio 
habilitado para la producción de tensioactivos bajo la inscripción Nº 
4099- partida Nº 1038 07-02-2003. Anmat Exp. R. Nº 155/98. 
Comercializa Sky Leather Group S.A. Industria Argentina”, en todas 
las presentaciones y contenidos netos.
Motivo: Producto ilegal

13. PRODUCTOS MEDICOS
Disposición 895/2021 B.O. 04/02/21
Prohíbese el uso, comercialización y distribución en todo el territorio 
nacional del producto: “Bomba para alimentación enteral 
identificado como FRESENIUS KABI APPLIX SMART AR, REF 
7751942, SN 22149438”.
Motivo: Robo

14. SUPLEMENTOS ALIMENTARIOS
Disposición 867/2021 B.O. 01/02/21 Prohíbese la comercialización 
en todo el territorio nacional y en las plataformas de venta en línea 
del producto: “Proteína pura saborizada”– Whey Protein Ultrawhey 
Gold Quality marca Hard Core”.
Motivo: Producto ilegal

15. CANNABIS
Resolución 526/2021 B.O. 01/02/2021
RESOL-2021-526-APN-MS
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Proyecto de Investigación sobre el 
cultivo de cannabis con fines de investigación médica y científica a 
desarrollarse en el CENTRO REGIONAL PATAGONIA NORTE del 
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA), 
que como ANEXO IF-2021-02810326-APNDNMYTS#MS forma 
parte de la presente medida, en el marco de las previsiones de la 
Ley 27.350 y su Decreto Reglamentario N° 883/2020.
ARTÍCULO 2º.- Dese intervención al INSTITUTO NACIONAL DE 
SEMILLAS (INASE), órgano regulador de las condiciones de 
producción, difusión, manejo y acondicionamiento de los órganos 
de propagación de la especie a fin de permitir la trazabilidad de los 
productos vegetales y dar cumplimiento a lo normado en la Ley N° 
27.350, su Decreto Reglamentario N° 883/2020 y la normativa 
complementaria pertinente.
ARTÍCULO 3º.- El responsable del proyecto aprobado en el artículo 
1° de la presente medida deberá presentar al PROGRAMA 
NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION DEL USO 
MEDICINAL DE LA PLANTA DE CANNABIS, SUS DERIVADOS Y 
TRATAMIENTOS NO CONVENCIONALES, a partir de la notificación 
de esta resolución, informes trimestrales de avance detallando el 
estado de ejecución del mismo.
Ver completa en: 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/240281/2021
0201 

Resolución 556/2021 B.O. 05/02/2021
RESOL-2021-556-APN-MS
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Proyecto de Investigación sobre el 
cultivo de cannabis con fines de investigación médica y científica 
presentado por el CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
AGROPECUARIAS del INSTITUTO DE TECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA, que como IF-2019-109504731-APN-CIC#MSYDS 
forma parte de la presente medida, en el marco de las previsiones 
de la Ley N° 27.350 y su Decreto Reglamentario N° 883/2020.
Ver completa en: 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/240480/2021
0205 

Resolución 571/2021 B.O. 05/02/2021
RESOL-2021-571-APN-MS
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Proyecto de Investigación sobre el 
cultivo de cannabis con fines de investigación médica y científica 
presentado por el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE SAN JUAN, 
a desarrollarse entre CANNABIS MEDICINAL SAN JUAN SOCIEDAD 
DEL ESTADO y el INSTITUTO DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA, 
que como ANEXO IF-2021-03210152-APN-DNMYTS#MS forma 
parte de la presente medida, en el marco de las previsiones de la 
Ley N° 27.350 y su Decreto Reglamentario N° 883/2020.
Ver completa en: 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/240481/2021
0205

Resolución 618/2021 B.O. 09/02/2021
RESOL-2021-618-APN-MS
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Proyecto de Investigación sobre el 
cultivo de Cannabis con fines de investigación médica y científica 
presentado por el VIVERO DEL OESTE RIOJANO SAPEM 
(AGROGENETICA RIOJANA) con colaboración del CONSEJO 
NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 
(CONICET), que como IF-2021-03590121-APN-DNMYTS#MS forma 
parte de la presente medida, en el marco de las previsiones de la 
Ley 27.350 y su Decreto Reglamentario N° 883/2020.
Ver completa en: 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/240574/2021
0209 

COMUNICADOS DE LA RPVF
LEGISLACION NACIONAL
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Resolución 654/2021 B.O. 18/02/2021
RESOL-2021-654-APN-MS
ARTÍCULO 1°.- Déjase sin efecto la Resolución N° 133 del 4 de junio 
de 2019 de la ex SECRETARÍA DE REGULACIÓN Y GESTIÓN 
SANITARIA.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Régimen de Acceso de Excepción a 
productos que contengan cannabinoides o derivados de la planta 
de cannabis destinados exclusivamente para uso medicinal ya sea 
para el tratamiento de un paciente individual o bien dentro del 
contexto de una investigación científica de acuerdo a lo establecido 
por la presente norma.
ARTÍCULO 3°.- El Régimen aprobado por la presente resolución se 
aplicará cuando no existan registros sanitarios en el país de 
productos que contengan cannabinoides o derivados de la planta 
de cannabis o cuando dichos productos se encuentren en fase de 
investigación y en forma exclusiva para las patologías que revistan 
evidencia de calidad metodológica determinada por este 
MINISTERIO DE SALUD.
Ver completa en: 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/240902/2021
0218 

(Resolución N° 133/19 
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3
n-133-2019-323987 )

Resolución 67/2021 B.O. 22/02/2021
RESOL-2021-67-APN-INASE#MAGYP
ARTÍCULO 1º.- Establézcase el funcionamiento del grupo de trabajo 
interdisciplinario de cannabis medicinal dentro de la órbita y bajo la 
conducción de la Dirección Nacional de Articulación Federal del 
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado 
actuante en el ámbito del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA.
Ver completa en: 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/241032/2021
0222

16. SALUD PÚBLICA

Resolución 641/2021 B. O. 12/02/2021
Apruébese el Listado de Enfermedades Poco Frecuentes
Ver el listado del anexo de la Resolución en: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/345000-34999
9/347054/res641.pdf

COMUNICADOS DE LA RPVF
LEGISLACION NACIONAL



     Colegio de Farmacéuticos de la Pcia. De Bs. As

RED PROVINCIAL DE VIGILANCIA FARMACÉUTICA
Revisión Nº 3 – Noviembre 2002

MOTIVO DE LA COMUNICACION
(  ) 1-Evento Adverso (  ) 3-Problemas de legalidad (  ) 5-Posible falsificación (  ) 7-Información, publicidad
(  ) 2-Falta de eficacia (  ) 4-Problemas de calidad (  ) 6-Drogas de abuso (  ) 8-Otros

(1-2-3-4) Datos del paciente: ..............................................................................................................................
Domicilio completo : ...........................................................................................................................................
TE: ...................................... Peso: ................. Kg     Edad: ................ años/meses     Sexo:  F (  )  M (  )
Enfermedades conocidas: ..................................................................................................................................
Datos relevantes sobre su alimentación: ...........................................................................................................

(1-2-3-4-5-6-7-8) Descripción del motivo: ...........................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................(
1-2) Fecha de comienzo: ....../....../....... Duración: ........................................
                          NO           Si   Desconoce
 (1) ¿La suspensión o reducción de dosis del/los producto/s causó disminución       (  )         (  )  (  )
 o desaparición del evento?
(1)¿La reexposición al producto/s generó el mismo o similar evento adverso?          (  )         (  )  (  )

(2) ¿La administración de otro lote u otro genérico eliminó el problema?                    (  )         (  )  (  )

(2) Cantidad de pacientes tratados con el mismo producto sin presentar problemas:  .......................................
.............................................................................................................................................................................
(1-2)Exámenes clínicos relevantes (con fecha): ................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
(1-2) Medicación concomitante (incluyendo terapias alternativas): .....................................................................
.............................................................................................................................................................................
(1-2) Resultado del evento:     (  )  Desconocido
(  )  Requirió tratamiento  (  )  Recuperación total  (  )  Recuperado con secuelas
(  )  No recuperado aún  (  )  Prolongó internación (  )  Riesgo de vida
(  )  Malformación  (  )  Otros   (  )  Muerte d/m/a: ....../...../.....

(1-2-3-4-5-7-8) DATOS DEL/LOS PRODUCTO/S SOSPECHADO/S
Nombre comercial

Principio activo

Forma farmacéutica,
Concentración, Presentación

Lote / vto.

Dosis, frecuencia, vía adm

Comienzo del tratamiento
d/m/a

Número de dosis recibidas.

Medicam. indicado para

Condición de venta.

Adjunta muestras para análisis:  NO - SI  Cantidad: ...............................

(1-2-3-4-5-7-8) Lugar donde fue adquirido el producto:



(  ) Farmacia (  ) Otros (Describir establecimiento): ..................................................................................
Dirección: .............................................................................................................................(  ) Hospital

(1-2) INFORMACION ADICIONAL DATOS DEL FARMACEUTICO COMUNICADOR

Nombre y apellido: ...........................................................
Lugar de trabajo:
..............................................................
Dirección: .........................................................................
Partido:..............................................................................
Tel/fax: .......................................... Matrícula:
..................
E-mail:
..............................................................................
Miembro Programa AF Nº : .............................................

El paciente recibió información profesional: (  ) SI (  ) NO
El paciente se automedicó:                          (  ) SI (  ) NO
¿Se envían hojas complementarias? 
(  ) NO  (  ) SI  Cantidad: ......................................

FECHA  d/m/a: ........../........../...........

OBSERVACIONES: ............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
El Colegio de Farmacéuticos de la Pcia. de Bs. As. no podrá revelar la identidad del Farmacéutico
Comunicador salvo autorización expresa del mismo.

ENVIAR EL FORMULARIO (Y LA MUESTRAS CUANDO CORRESPONDA) A: COORDINACION DE LA
R.P.V.F. - COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE LA PCIA. DE BS. AS. - CALLE 5 Nº966 CP 1900 LA PLATA.

RECOMENDACIONES PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO
1) Leer atentamente todo el cuestionario y escribir con letra de imprenta. Marque con una cruz el cuadro

seleccionado.
2) Cada motivo de solicitud tiene un número asignado con el objeto de solicitar al comunicador que complete en lo

posible los  ítems posteriores que posean el mismo número.
3) Puede indicar mas de un motivo de solicitud, si lo considera necesario.
4) Toda información complementaria puede acompañar al presente formulario.

Definiciones o aclaraciones:
(1) Evento adverso: Cualquier suceso médico nocivo y no intencionado que puede presentarse durante  el tratamiento con un
producto, pero que no tiene necesariamente una relación causal con dicho tratamiento. Escribir en detalle los eventos adversos en
Descripción del motivo.
(2) Falta de eficacia: Cuando un producto no produce la respuesta terapéutica esperada (de acuerdo a las condiciones del paciente y
antecedentes del fármaco). Explicar claramente cual ha sido la falta de eficacia observada.
(3) Problemas de legalidad: Incumplimiento de las normas legales de rotulación (ausencia total o parcial de: Nº de certificado de la
Pcia. de Bs. As. o de la ANMAT, Director Técnico, empresa productora con su domicilio, etc.), identificaciones  confusas o
sobreetiquetados de lotes o vencimientos, etc.
(4) Problemas de calidad: Se observa aspecto anormal en el producto (presencia de precipitados, cambios de coloración,
comprimidos desintegrados, posible contaminación microbiológica, etc.). También se reciben comunicaciones sobre materias primas
utilizadas para las preparaciones en las farmacias, con potenciales problemas de calidad.
(5) Posible falsificación: Sospecha de  falsificado por aspecto diferente en producto, estuches o rótulos, o por origen ilegítimo.
(6) Drogas de abuso: Básicamente dirigido a identificar productos que provocan drogadependencia (cocaína, marihuana, etc), que los
pacientes llevan a las farmacias.
(7) Información, publicidad: Cambios en la presentación de los productos sin aviso fehaciente. Rótulos y prospectos del producto
con información farmacológica incorrecta. También se considera en este punto, mecanismos o contenidos de publicidad
cuestionables.
(8) Otros: Casos no contemplados en puntos anteriores
Datos del paciente: Puede usar iniciales o NN, si desea proteger su identidad. Para el caso de drogas de abuso pueden omitirse
totalmente.
Enfermedades conocidas del paciente: Indicar la enfermedad de base y toda condición de salud de importancia. (alergia, semana
de embarazo, alcohol, drogas, disfunción hepática, o renal, tabaquismo, etc.)
Descripción del motivo de la comunicación: Si se trata de reacciones adversas, indique los signos y síntomas del mismo,
incluyendo fecha de inicio y duración; aunque se trate de una reacción adversa conocida es importante su notificación. Para los otros
motivos de solicitud, indicar  las observaciones o conclusiones que condujeron al pedido. En este punto se puede ampliar todo lo
necesario.
Exámenes clínicos relevantes: Describir aquellos conducentes para el caso (análisis clínicos,  dosajes de drogas, etc.).
El paciente recibió información profesional: Tanto del médico, odontólogo o farmacéutico.
El paciente se automedicó: Realizó la compra sin ningún asesoramiento profesional.
Observaciones: Colocar todo otro dato que se considere necesario.

En el caso de solicitudes con muestras de  medicamentos magistrales, solicitamos se nos envíe el envase
original, además  de ser posible una fotocopia de la receta médica. No se aceptarán medicamentos sin su
envase primario original, salvo excepción aceptada por el Coordinador de la RPVF.

Consultas: 
Coordinador RPVF TE/FAX 0221 4290952, e-mail: rpvf@colfarma.org.ar
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