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10° Informe de vigilancia de seguridad de vacunas contra la 
COVID-19

Este informe fue realizado por profesionales de la DiCEI del 
Ministerio de Salud de la Nación en conjunto con la Comisión 
Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa)

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 noti�cación a 
través del Sistema Integrado de Información Sanitaria de 
Argentina (SIISA), plataforma en línea en la que se ha desarrollado 
una importante experiencia en nuestro país.

Desde el inicio de la Campaña Nacional de Vacunación contra 
COVID-19 las 24 jurisdicciones del país han noti�cado al SIISA, 
hasta las 6 AM del 16 de marzo de 2021, 26.721 ESAVI 
posteriores a la vacunación tras la aplicación de 2.541.362 dosis 
(Sputnik V 1.450.974; Covishield 519.384 y Sinopharm 571.004) 
registradas en el Registro Federal de Vacunación Nominalizado 
(NoMiVac) hasta la fecha señalada.
El 99,2% de los eventos noti�cados fueron leves y moderados, 
197 eventos (0,73%) fueron hospitalizados para tratamiento.
En las tablas a continuación se describen la clasi�cación y los 
diagnósticos de los eventos supuestamente atribuibles a la 
vacunación o inmunización discriminados por vacuna recibida.

Al analizar los eventos clasi�cados como relacionados, se 
evidencia que la �ebre, la cefalea, las mialgias y artralgias fueron 
los diagnósticos más frecuentes. Los errores programáticos más 
reportados fueron la aplicación de dosis con intervalo menor al 
recomendado, administración de los componentes de Sputnik V 
en forma inversa (segundo componente como primera dosis), 
coadministración con otra vacuna, error en el sitio de aplicación, 
entre otros.
Dos eventos de trombocitopenia inmune fueron clasi�cados como 
relacionados a la vacuna Sputnik V.
Se estudiaron también cuatro defunciones posteriores a la 
vacunación con Covishield en   pacientes con múltiples 
comorbilidades, arribando a la conclusión que la causa del 
desenlace no se encontraba vinculada la vacunación clasi�cando 
dichos eventos como coincidentes.
En conclusión las tres vacunas en uso continúan demostrando un 
buen per�l de seguridad.
Los eventos en análisis son casos que se encuentran en 
seguimiento por la Comisión Nacional    de Seguridad en Vacunas, 
a los cuales les falta completar estudios para cerrar su 
clasi�cación.

Red Provincial de Vigilancia Farmacéutica / Reporte  Nº 233 / FEBRERO 2021

SPUTNIK 
V 

Clasificación Diagnóstico n % 
 
 
 
 
Eventos 
relacionados (n 
=23.804; 96,4%) 
Tasa/100.000 dosis 
aplicadas: 1640,5 

Fiebre con cefalea y/o mialgias y/o artralgias 8.210 33,2 
Cefalea y/o mialgias y/o artralgias y/o astenia 9.407 38,1 
Fiebre como único signo 2.065 8,3 
Dolor local /Reacción local/ 
parestesias locales/adenopatías 
locales 

2.306 9,3 

Alergia leve moderada 362 1,46 
Anafilaxia 
Trombocitopenia 
inmune 

5 
2 

0,0
2 

0,00
8 

Síntomas gastrointestinales con o sin fiebre 
(diarrea, vómitos, náuseas, sabor metálico en 
boca) 

1.447 5,98 

 
Indeterminado (n=2; 
0,0081%) 

Síndrome de Guillain Barré 1 0,004 
Anafilaxia 1 0,004 

Ansiedad por la 
vacunación 

Lipotimia, sincope, nerviosismo 147 0,59 

Error 
programático 
(n=322; 1,3% ) 

Administración previa de plasma 1 0,004 

Componente 2 como 1° dosis 8 0,032 
Embarazo 10 0,04 
Error en zona aplicación 3 0,01 
Lactancia 10 0,04 

Otros (COVID-19 activo previo a la 
vacunación, inmunosuprimido, no respetaron 
intervalo mínimo, coadministración con otra 
vacuna, embarazo y lactancia previa 
autorización, etc.) 

 

290 

 

0,01 

 
 
 
Evento no 
relacionado a la 
vacunación 
(coincidente) 

Traumatismo de cráneo previo a la 
vacunación; faringitis; infección aguda 
COVID-19, muerte súbita origen cardiológico, 
herpes zoster, hiperglucemia, 
tromboembolismo pulmonar, hipertensión 
arterial, infección urinaria, epistaxis, 
hematuria, síndrome de Guillain Barre, 
síndrome coronario agudo, cataratas, cólico 
renal, epilepsia, atelectasia, neumonía 
adquirida comunidad, radiculopatia por 
compresión medular) 

 
 
 
 
166 

 
 
 
 
0,67 

No concluyente Pericarditis aguda, aborto del 1er trimestre 2 0,008 
Sin datos clínicos 124 0,5 
En análisis 123 0,5 
Total 24.689 100 

 

COVISHIE
LD 

Clasificación Diagnóstico n % 
 
 
 
 

Eventos 
relacionados (n 
1766; 96,9%) 
Tasa/100 000 dosis 
aplicadas: 340,01 

Fiebre con cefalea y/o mialgias y/o 
artralgias y/o astenia 

602 33,1 

Cefalea y/o mialgias y/o artralgias y/o 
astenia 

992 44,55 

Fiebre como único signo 71 3,89 

Dolor local /Reacción local/ parestesias 
locales 

43 2,36 

Alergia leve moderada 19 10,4 
Odinofagia 5 0,27 
Síntomas gastrointestinales con o sin 
fiebre (diarrea, vómitos, náuseas.) 

30 1,64 

Ansiedad por la 
vacunación 

Lipotimia, sincope, nerviosismo 8 0,43 

Error programático Recibió vacuna VPN23 sin respetar intervalo 2 0,1 
 
 

Evento NO 
relacionado a la 
vacunación 
(coincidente) 

 
Enfermedad por virus SARS Cov2 

 
6 

 
0,32 

 
Óbito por neumonía de la comunidad, 
neumonía SARS Cov2, ACV isquémico, 
causa cardiaca 

 

4 

 

0,20 

Sin datos clínicos 6 0,32 
En análisis 34 1,86 
Total 1.822 100 

 

 
 

SINOPHA
RM 

Clasificación Diagnóstico n % 
 
 
 
 
 
 
Eventos 

relacionados (n: 

127; 60,4 %) 
Tasa/100 000 dosis 
aplicadas: 22,2 

Fiebre con cefalea y/o mialgias y/o 
artralgias y/o astenia 

8 3,8 

Cefalea y/o mialgias y/o artralgias y/o astenia 54 25,7 
Fiebre como único signo 19 9,04 

Dolor local /Reacción local/ 
parestesias locales/adenopatías 
locales 

8 3,8 

Alergia leve moderada 23 10,9 
Anafilaxia 1 0,47 

Síntomas gastrointestinales con o sin fiebre 
(diarrea, vómitos, náuseas, sabor metálico en 
boca) 

14 6,6 

Ansiedad por la 
vacunación 

Lipotimia, sincope, nerviosismo 21 10 

Error 

programático (n 

52; 24,7 % ) 

Administración previa de plasma sin respetar 
intervalo 

1 0,47 

Edad de administración 46 21,9 
Doble dosis 1 0,47 
Sin datos 4 1,9 

Evento no 
relacionado 
(coincidente) 

Enfermedad por SARS Cov2 1 0,47 

Sin datos clínicos 2 0,95 
En análisis 7 3,3 
Total 210 100 

 



INFORME DE INTERÉS

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 noti�cación en:
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna/equipos-
salud/ seguridad
• Ante la detección de los síntomas como �ebre, 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 de�nición de caso sospechoso de 
COVID-19.

Todos los ESAVI se deben notificar al SIISA

La noti�cación 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

(#) Producida en Inst. Butantan (*) Producida en Inst. Fiocruz

Los eventos más frecuentes noti�cados fueron: dolor y reacciones 
en el sitio de la aplicación, cefalea, mialgias, �ebre, fatiga, mareos, 
náuseas, diarrea, mialgias, parestesia, hipoestesias, disnea, 
urticaria y adenopatías. Estos eventos son similares a los 
noti�cados en Argentina para la vacuna Sputnik V.
Con respecto a la noti�cación de casos de trombosis en algunos 
países de Europa la Agencia Europea de medicamentos ha 
informado que estos eventos se encuentran en análisis 
recomendándose continuar con la vacunación.

Fuentes consultadas
(1)https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides
-2021-01/06-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-y
ellow-card-reporting#analysis-of-data
(4) Boletim Epidemiológico | Secretaria de Vigilância em Saúde | 

Ministério da Saúde2 Volume 52 | Nº 9 | Mar. 2021
(5)https://www.ispch.cl/wp-content/uploads/2021/03/20210319-Te
rcer-Informe-Estadistico-ESAVI-serias-

Fuente: 
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/10deg-informe-de-seguridad-
en-vacunas

VACUNAS CONTRA COVID-19: Extensión del intervalo entre 
las dosis

El objetivo principal de la vacunación contra SARS CoV-2 es 
prevenir las muertes y reducir las hospitalizaciones para evitar el 
colapso de los sistemas sanitarios y mantener su capacidad para 
dar respuesta a las necesidades de salud de la población. Al 
vacunar al mayor número posible de personas con una primera 
dosis, se pretende alcanzar una cobertura más amplia de la 
población objetivo en el menor tiempo posible y, de este modo, 
brindar protección a los grupos con riesgo elevado frente a un 
posible escenario de recrudecimiento de la pandemia en nuestro 
país. En este contexto se comunican las siguientes 
recomendaciones:

Recomendaciones

1.Priorizar la aplicación de la primera dosis de vacunas contra 
COVID-19 en la población objetivo, difiriendo la segunda dosis 
de cualquiera de las vacunas actualmente disponibles en 
nuestro país (Sputnik V, Covishield/ChadOx-1 y Sinopharm® 
vacuna SARS-CoV-2 inactivada) a un intervalo mínimo de 12 
semanas (3 meses) desde la primera dosis.

Después de los 3 meses de la primera dosis, se sugiere la 
aplicación de la segunda dosis en forma escalonada priorizando 
de manera secuencial la población de mayor riesgo de 
enfermedad grave (mayores de 60 y personas entre 18 y 59 años 
con factores de riesgo) para completar esquema.

Dada la situación del personal de salud incluyendo quienes están 
licenciados, se recomienda completar los esquemas de 
vacunación contra COVID-19 con intervalos convencionales, en 
aquellos que realicen actividad asistencial con alta exposición al 
virus SARS-CoV-2 o que manipulen muestras clínicas que puedan 
contenerlo.

Importante: La recomendación hace referencia a la extensión 
del intervalo entre las dosis y no a la suspensión de la 
segunda dosis.

2. En aquellas personas con diagnóstico confirmado de 
COVID-19 (según definición del Ministerio de Salud), 
postergar la aplicación de la primera dosis de vacuna contra 
COVID-19 entre 3 y 6 meses después del alta clínica.

Dicha recomendación considera la situación actual de 
disponibilidad limitada de vacunas, y que el número de casos de 
reinfección documentada es muy bajo en los 6 meses posteriores 
al diagnóstico.

No se requiere estudio serológico del nivel de anticuerpos en las 
personas recuperadas de COVID-19 con�rmado.

3. En aquellas personas con diagnóstico confirmado de 
COVID-19 (según definición del Ministerio de Salud de la 
Nación) luego de la primera dosis de vacuna, postergar la 
aplicación de la segunda dosis entre 3 y 6 meses posterior al 
alta clínica.
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PAIS 

 
 

Fecha 
informe 

 
 

Vacuna 

 
 

Dosis 
aplicada
s 

 
 
Tasa 
notificación 
/100000 
dosis 

 
 
Grave
s 

 
 

No 
Graves 

 
USA (1) 

 
01/03/2021 

Pfizer BioNTech 28 374 
410 

169,85 9
% 

91% 

Moderna 26 738 
383 

210 3
% 

97% 

 
CANADA (2) 

 
12/03/2021 

Pfizer BioNTech 2 076 950 41,8 19,1% 80,9% 

Moderna 432 627 222,7 5,1% 94,9% 
 
R. UNIDO (3) 

 
 
07/03/2021 

Pfizer BioNTech 11 000 
000 

321,13  
 

No informan  
Astra Zeneca 

 
11 000 
000 

 
557,3 

 
Brasil (4) 

 
18/02/2021 

Astra Zeneca (#) 3 260 000 375,3 1
% 

99% 

SinoVac (*) 10 160 
000 

89,4 3,7% 96,3% 

 
Chile (5) 

 
02/03/2021 

Coronavac 3 378 552 56,5  
2,6% 

 
97,4% 

Pfizer BioNTech 292 534 872,7 
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Dicha recomendación considera la situación actual de 
disponibilidad limitada de vacunas, y que el número de casos de 
reinfección documentada es muy bajo en los 6 meses posteriores 
al diagnóstico. No se requiere estudio serológico del nivel de 
anticuerpos en las personas recuperadas de COVID-19 
con�rmado.

LA RECOMENDACIÓN HACE REFERENCIA A PRIORIZACIÓN 
DE LA PRIMERA DOSIS Y LA EXTENSIÓN DEL INTERVALO 
ENTRE LAS DOSIS Y NO A LA SUSPENSIÓN DE LA SEGUNDA 
DOSIS.

Con la evidencia disponible en este momento, se anticipa que se 
requiere una segunda dosis para potenciar la inmunidad de larga 
duración. Se desarrollarán estudios poblacionales para evaluar los 
resultados de la recomendación.

ESTAS RECOMENDACIONES SON EVALUADAS DE MANERA 
PERMANENTE EN FUNCIÓN DE LA APARICIÓN DE NUEVA 
EVIDENCIA.

Fuente: 
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/priorizacion-de-primera-
dosis-de-vacuna-contra-covid-19

Vacuna Sinopharm®: Extensión de uso a personas de 60 años 
y mayores

La ANMAT ha comunicado que en acuerdo a las competencias del 
organismo y lo establecido en la Ley 27.573, realizó una 
ampliación del informe técnico de la vacuna Sinopharm®, vacuna 
SARS-CoV-2 (células vero), inactivada extendiendo su uso a 
personas de 60 años y mayores por lo cual se ha dado 
autorización de uso para ese grupo etario desde el Ministerio de 
Salud de la Nación.

Fuente: 
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/priorizacion-de-primera-
dosis-de-vacuna-contra-covid-19

Recomendaciones para el diagnóstico y manejo del síndrome 
trombótico post- administración de vacunas contra la 
COVID-19

Recientemente la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la 
Agencia Reguladora de Medicamentos y otros Productos 
Sanitarios (MHRA) del Reino Unido (1,2) a partir de la noti�cación 
de casos de trombosis que se presentaron después de la 
vacunación con Vaxzevria® (previamente conocida como vacuna 
contra la COVID-19 de AstraZeneca) señalaron  lo siguiente:
1.Muy raramente pueden presentarse eventos de trombosis con 
trombocitopenia posterior a la aplicación de vacuna contra la 
COVID-19 producida por el laboratorio AstraZeneca.
2.Mientras algunos casos presentaron un laboratorio sugestivo de 
coagulación intravascular diseminada (CID), en otros que sólo 
presentaron plaquetopenia, se identi�có un mecanismo 
inmunológico similar al de la trombocitopenia inducida por 
heparina.
3.Hasta ahora no se han identi�cado factores de riesgo asociados 
a este evento.
La vacunación con Vaxzevria® puede resultar en el raro desarrollo 
de trombocitopenia trombótica inmune mediada por anticuerpos 
activadores de plaquetas contra PF4 (Factor Plaquetario 4), que 
simula clínicamente la trombocitopenia autoinmune inducida por 
heparina.(3)

4.Las formas de presentación más frecuentes fueron la trombosis 
de senos venosos cerebrales y la trombosis esplácnica.
Asimismo, el Centro de Control de Enfermedades (CDC) y la 
Agencia Regulatoria de Estados Unidos (FDA) informaron 6 
eventos similares post   administración 6,8 millones de dosis de la 
vacuna Janssen (Ad26.COV2-S [recombinante]) (4). Estos eventos 
se encuentran en evaluación actualmente.
En vista de lo antedicho, la CoNaSeVa formula las siguientes 
recomendaciones provisorias para la detección y manejo de los 
eventos trombóticos que se detecten después de la 
administración de las vacunas contra la COVID-19 utilizadas en 
nuestro país.

Riesgo de trombosis en contexto
La infección por SARS-CoV-2 también implica un riesgo 
signi�cativo de desarrollar   trombosis. En personas con la 
COVID-19, se ha registrado una prevalencia general de embolia 
pulmonar de 7,8% y de trombosis venosa profunda de 11,2%. De 
los casos que requirieron cuidados intensivos, el 23% desarrolló 
tromboembolismo venoso. La COVID-19 también provocó 
accidentes cerebrovasculares en alrededor del 1,6% de las 
personas y se estima que el  30% de las personas con la 
enfermedad desarrollarán trombocitopenia (5).
• Alrededor de 100.000 personas suelen desarrollar trombosis 
cada mes en la Unión Europea mientras que ocurren alrededor de 
3.000 casos de trombosis al mes en el Reino Unido (6).
• 1/250.000 (0,0004%) personas vacunadas con Vaxzevria® 
desarrollará trombosis con plaquetopenia (7).
• 1/2.000 mujeres/año desarrollará trombosis por el consumo de 
anticonceptivos orales.(8).
 • 1/1.000 personas/año desarrollará trombosis por viajar en 
avión(9).

Caso sospechoso
Cualquier persona que presente fenómenos trombóticos y 
trombocitopenia entre los 3 y 28 días post vacunación de acuerdo 
a los siguientes criterios,

• Trombosis arterial o venosa
a- Sospecha clínica: cefalea intensa o persistente de presentación 
súbita que no cede con analgésicos, alteraciones visuales, dolor 
abdominal intenso, dolor o edema de miembro inferior, disnea, 
precordalgia.
b- Imágenes compatibles (dependiendo de la localización del 
trombo): angio TAC, angio RMN, ecografía doppler, centellograma 
V/Q, etc.
•  Trombocitopenia
Recuento de plaquetas menor a 150.000/mm3 con frotis de 
sangre periférica que descarte otras causas y sin antecedente de 
uso de heparina.

Conducta
1. Consultar con un especialista en hematología.
2. Debido a que el posible mecanismo es la presencia de 
anticuerpos anti FP4- Heparina se recomienda NO administrar 
plaquetas (excepto requerimiento por una intervención 
neuroquirúrgica de urgencia) NI administrar heparina hasta la 
evaluación por un especialista en hematología.

En caso de con�rmarse el cuadro, quedará contraindicada la 
administración de una nueva dosis de vacuna contra la COVID-19. 
Estas recomendaciones se basan en las formuladas por las 
Sociedades británica y española de Hematología (7, 10).

Es importante destacar que los eventos bajo evaluación son muy 
raros, con cifras bajas entre los casi 200 millones de personas que 
han recibido la vacuna AstraZeneca COVID-19 en todo el 
mundo(11).
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En este contexto, cabe señalar que a la fecha, al menos 2,86 
millones de personas han fallecido a causa de la enfermedad 
COVID-19 en el mundo (11).

Notificación de ESAVI
La presentación de un síndrome trombótico después de la 
administración de una vacuna debe ser reportada como un ESAVI 
de acuerdo con las normativas vigentes (12). Para su adecuado 
análisis y clasi�cación por parte de la CoNaSeVa, se recomienda 
aplicar los criterios y estudios complementarios que se 
describieron anteriormente.

Preguntas frecuentes
Con la información disponible hasta la fecha

•¿Puede administrarse la vacuna a pacientes con 
antecedentes de trombosis?
Sí. Las personas con antecedentes de trombosis tienen un riesgo 
mayor de volver a presentar trombosis, pero no se ha observado 
que la vacuna de AstraZeneca tenga un efecto en este sentido. La 
vacuna previene de forma e�caz el desarrollo de la COVID-19; en 
la enfermedad el riesgo de trombosis sí sufre un incremento. Por 
estas dos razones, la vacuna es altamente recomendable.

•¿Puede administrarse la vacuna a pacientes con riesgo de 
trombosis o trombofilia?
Sí. Los pacientes con antecedentes de trombosis y otras 
condiciones de riesgo conocidas (ej.: factor V Leiden, o mutación 
de la protrombina G20210A, u otras formas de trombo�lia) se 
bene�cian también con las mismas consideraciones que en el 
punto anterior. Al presente no se ha encontrado una relación entre 
el antecedente de trombosis o de trombo�lia y la ocurrencia de 
eventos de trombosis

•¿Puede administrarse la vacuna a personas anticoaguladas?
Sí. Los pacientes que tienen prescripción de anticoagulantes no 
tienen contraindicación a la vacuna. El riesgo de complicaciones 
hemorrágicas por la inyección intramuscular es mínimo si se 
siguen las recomendaciones al respecto.

Estas recomendaciones son dinámicas y sujetas la evidencia 
científica disponible a la fecha.
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5. Síndrome de Guillain Barré y vacunas contra la COVID-19

Introducción
El síndrome de Guillain Barré (SGB) es una polirradiculopatía 
inmunomediada que se caracteriza por una hipotonía simétrica 
bilateral de los miembros inferiores asociada a hiporre�exia o 
arre�exia y que en los casos graves puede progresar en forma de 
parálisis ascendente comprometiendo miembros superiores y 
pares craneales. Si bien el 75% de los pacientes se recupera la 
mortalidad puede alcanzar el 5%, habitualmente por causas 
respiratorias o infecciones agregadas. Se presenta en general en 
forma secundaria a infecciones, siendo las más comunes 
producidas por Campylobacter jejuni, Mycoplasma pneumoniae, 
Citomegalovirus, Virus de Epstein Barr y algunas enfemedades 
inmunoprevenibles (in�uenza más frecuentemente pero también 
sarampión, varicela, y Haemophillus in�uenzae). Su frecuencia se 
estima entre 0,4 a 4 casos por 100.000 habitantes. (1) 
También puede observarse como evento adverso (ESAVI) 
relacionado a algunas vacunas: in�uenza (1 caso/1.000.000 de 
vacunados) y ocasionalmente para otras como hepatitis B y 
toxoide tetánico. (2)

SGB como ESAVI
La presentación de un SGB después de la administración de una 
vacuna debe ser reportado como un ESAVI de acuerdo las 
normativas vigentes (3). Para su mejor análisis y clasi�cación por 
parte de la CoNaSeVa, se recomienda aplicar el algoritmo para 
diagnóstico del SGB elaborado por la Comisión que se encuentra 
en la página web del Ministerio de Salud. (4)
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Vacunación contra la COVID-19 en personas con 
antecedentes de SGB
De acuerdo a lo citado anteriormente, existe preocupación acerca 
de la vacunación contra la COVID-19 en aquellas personas que 
re�eran antecedentes de SGB. Hasta que se obtengan más datos 
sobre la relación entre estas vacunas y el SGB, considerando que 
el virus SARS-CoV-2 ha sido identi�cado como un agente causal 
del mismo (5), la CoNaSeVa formula interinamente las siguientes 
recomendaciones:

 

Antecedente Definición Conducta 

Personas con 
antecedentes de SGB no 
relacionado a vacunas 

Casos en los que se haya 
identificado otra causa o no 
existiera el antecedente de 
aplicación de una vacuna 
potencialmente relacionada al 
SGB en las 6 semanas previas a 
la aparición del cuadro. 

Puede  administrarse  la  
vacuna contra la COVID-19. 

Personas con 
antecedentes de SGB 
relacionado a vacunas 

Cuando existiera el antecedente 
de aplicación de una vacuna 
potencialmente relacionada al 
SGB en las 6 semanas previas a 
la aparición del cuadro. 

Deberá evaluarse el riesgo 
beneficio de la administración 
de la vacuna (nivel de 
exposición, riesgo de 
complicaciones, etc.). 

Personas con antecedentes 
de SGB después de recibir 
una vacuna contra la 
COVID-19 

Por ej. post primera dosis de una 
vacuna contra la COVID-19. 

Contraindicación para recibir 
otra dosis de vacuna contra la 
COVID-19. 

 

Estas recomendaciones son dinámicas y sujetas la evidencia 
científica disponible a la fecha
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4. TAMOXIFENO BIOTENK
Motivo: cambios en el envase secundario

La Dirección Técnica de Biotenk S.A. informa que: Por motivos de 
mínimos cambios en el diseño del estuche, se podrá encontrar en 
las farmacias ambos diseños hasta terminar stock del que 
quedará fuera de uso, el cambio no afecta la calidad del producto.

5. BACTIFREN 750®, CLARIMAX UD 1000®, GLEMAZ MET 
2/1000®, GLEMAZ MET 4/1000®, METAFLEX GESIC FORTE®. 
Lab. Montpellier
Motivo: cambio en el diseño de los comprimidos

El laboratorio Montpellier nos informa sobre el cambio en el 
diseño de los comprimidos de los siguientes productos de 
referencia.
 
El diseño actual son, comprimidos oblongos de 11 mm x 18 mm, 
con una cara logo y la otra con ranura.
El nuevo diseño con  comprimidos oblongos de 11 mm x 18 mm, 
con ambas caras con logo.
 
Cabe aclarar que el primer lote involucrado de cada producto 
será:
 
Bactifren 750 - Lote: AS095
Clarimax UD 1000 - Lote: LA018
Glemaz Met 2/1000 - Lote: HO062
Glemaz Met 4/1000 - Lote: HP116
Meta�ex Gesic Forte - Lote: DU148

6. DESINFECTANTES DE SUPERFICIES: nuevos criterios y 
procedimientos extraordinarios para el registro (ANMAT)

Se establecen de manera temporal en el contexto de la 
emergencia sanitaria por COVID-19.

Anterior Nuevo 
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Publicado el jueves 15 de abril de 2021
La ANMAT informa que, ante la emergencia internacional de 
salud pública relacionada con SARS-CoV-2, resultó necesario 
establecer criterios y procedimientos extraordinarios y 
temporales relacionados con los trámites de registro sanitario 
de productos desinfectantes categorizados como 
domisanitarios. Para conocerlos, accedé a la guía.

Por consultas, contactáte a través de la casilla de 
usodomestico@anmat.gov.ar. 

Fuente: 
https://www.argentina.gob.ar/noticias/desinfectantes-de-super�ci
es-nuevos-criterios-y-procedimientos-extraordinarios-para-el

7. CONSIDERACIONES PARA PREPARACIONES TÓPICAS 
PARA MASAJES, GOLPES Y MORETONES

Son para establecer la pertinencia de su categorización bajo el 
marco normativo de cosméticos.

Publicado el lunes 19 de abril de 2021
Debido al carácter de admisión automática que conllevan las 
inscripciones de los productos cosméticos, se presentan las 
aclaraciones necesarias para determinar la clasificación de 
preparaciones tópicas utilizadas para masajes, golpes y 
moretones y así facilitar su proceso.

Para conocerlas, accedé a la guía o ingresá al espacio de 
Cosméticos, a través del per�l de "Profesionales y empresas".

Fuente: 
https://www.argentina.gob.ar/noticias/consideraciones-para-prep
araciones-topicas-para-masajes-golpes-y-moretones

 

8. Retiro del mercado de un lote del producto “Tamoxifeno 
Microsules”
Quienes posean unidades de este lote no deben utilizarlas.

Publicado el jueves 04 de marzo de 2021
La ANMAT informa a la población que, a solicitud de esta 
Administración Nacional, la firma Microsules Argentina S.A. 
DE S.C.I.I.A. ha iniciado el retiro del mercado del producto:
TAMOXIFENO MICROSULES® (TAMOXIFENO (COMO 
CITRATO) 20 MG - Comprimidos - Envase por 30 - Certificado 
N° 51208 - lote 099584, vencimiento 10/2021.

El producto es un antiestrógeno no esteroideo utilizado en el 
tratamiento de cáncer de mama. La medida fue adoptada luego 
detectarse que el lote no cumple con los ensayos de dureza y 
simulación de uso.

Esta Administración Nacional se encuentra realizando el 
seguimiento del retiro y recomienda a la población que se 
abstenga de utilizar las unidades correspondientes al lote 
detallado.

Fuente: 
https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-mercado-de-un-lo
te-del-producto-tamoxifeno-microsules

Comentario de la RPVF: Recomendamos a los colegas la 
devolución de las unidades pertinentes por los canales habituales 
de comercialización

9. Retiro del mercado de un lote del producto "Ciclofosfamida 
Kemex"
Se trata de un antineoplásico de uso profesional.

Publicado el jueves 04 de marzo de 2021
La ANMAT informa a los y las profesionales que, a solicitud de 
esta Administración Nacional, el Laboratorio Kemex S.A. ha 
iniciado el retiro del mercado del producto:

CICLOFOSFAMIDA KEMEX® (CICLOFOSFAMIDA 1000 MG) – 
Polvo liofilizado para inyectable – frasco ampolla - envase por 
1 unidad – Certificado N° 55159 – lote 01835, vencimiento 
30/03/2021.

Se trata de un antineoplásico utilizado en el tratamiento de 
leucemias, carcinomas, linfomas, mieloma múltiple, entre otros. La 
medida fue adoptada luego detectarse que el lote no cumple con 
el ensayo de determinación de agua.

Esta Administración Nacional se encuentra realizando el 
seguimiento del retiro y recomienda a los y las profesionales que 
se abstengan de utilizar las unidades correspondientes al lote 
detallado.

Fuente: 
https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-mercado-de-un-lo
te-del-producto-ciclofosfamida-kemex

Comentario de la RPVF: Recomendamos a los colegas la 
devolución de las unidades pertinentes por los canales habituales 
de comercialización.
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13. COLESTIRAMINA
Como informáramos en Reportes de la RPVF anteriores, el 
producto Questran Light® cuyo principio activo era Colestiramina 
se había discontinuado.
Actualmente, se restableció el suministro de Colestiramina con el 
nombre comercial de Nivelipol Resina® (Colestiramina 4 g) por 30 
sobres,  de Lab. Temis Lostaló S. A.

PRODUCTOS DISCONTINUADOS

14. CO-SALT® (Cloruro de potasio + assoc): Ante la falta del 
producto de referencia nos hemos contactado con el laboratorio 
productor quienes nos han informado que: el producto ha sido 
discontinuado.

10. PROGYNOVA® 2 mg (Valerato de Estradiol) grageas: Ante la 
falta del producto de referencia nos hemos comunicado a ANMAT 
quienes han informado que: el producto perteneciente a la �rma 
Bayer SA.
A �n del año pasado la suspensión temporal del mismo debido a 
problemas de abastecimiento de la materia prima en el país de 
origen. Al día de la fecha no se ha podido restablecer

11. PROTAMINA inyectable. Ante la falta del producto de 
referencia nos hemos comunicado con ANMAT quienes informan 
que:

• DENPRU® (SULFATO DE PROTAMINA 10 MG / ML), 
inyectable para perfusión, Certi�cado N° 45.517, cuya titularidad 
corresponde a la �rma LABORATORIO INTERNACIONAL 
ARGENTINO S.A. Al día de la fecha su dirección técnica informó 
que el producto se encuentra transitando una suspensión 
temporal,debido a la disponibilidad de materia prima.

• PROTAMINA 1000 UH/ML RIVERO® (SULFATO DE 
PROTAMINA 10 MG/ML), inyectable, Certi�cado N° 43.583, cuya 
titularidad corresponde a la �rma P.L. RIVERO Y COMPAÑIA S.A. 
Quien informo que ll viernes 12/3 se liberaron para la venta, las 
cuales se repartieron entre todos los pedidos pendientes y ya no 
poseen stock.

12.ZELDOX®  (Ziprasidona) Ante la falta del producto de 
referencia hemos consultado a ANMAT quienes informan que: El 
laboratorio productor  aclaró que sus productos   Zeldox 20 , 
Zeldox 40 y Zeldox 80  hoy se encuentran en suspension temporal 
, debido a demoras en la planta de origen, y las mismas se 
estiman que se restablecerán durante el mes de mayo.
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BOLETÍN OFICIAL DE LA NACIÓN
(Corresponde al periodo: 01/03/21 al 30/04/21)

15. PRODUCTOS MEDICOS

Disposición N° 1839/2021 B.O. 12/03/2021 Prohíbese el uso, la 
comercialización y la distribución en todo el territorio nacional, 
hasta tanto obtenga las autorizaciones sanitarias 
correspondientes, del “equipo de depilación LASER SPEED 
TITANIUM” por carecer de autorización de funcionamiento.

Disposición N° 1909/2021 B.O. 15/03/2021 Prohíbese el uso, la 
comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de 
los productos médicos, con o sin estuche secundario, rotulados 
como: “dimex indumentaria descartable – BARBIJO DE UNICO 
USO – contiene: BARBIJOS DESC. TABLEADO TRIPLE CAPA 
CON ELASTICO Y ADAPTADOR NASAL – 1 PACK X 50 
UNIDADES – Fecha de elaboración 05/02/2021, Lote: 
0202TEL222M, Vencimiento: 05/02/2026. CINMOR SRL, 
TRONADOR 418 CABA – autorizado por la ANMAT PM 2289-3, 
Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias – 
Industria Argentina.

Disposición N° 1848/2021 B.O. 15/03/2021 Prohibese el uso, 
comercialización y distribución en todo el territorio nacional de los 
productos “STIMPLUS 4.2, marca Biovelia, electroestimulador 
corporal facial, Ondas Rusas, Cuadradas, tens”; “MULTIONDAS 
S5, marca  Biovelia, electrodos interferenciales Ondas Rusas, 
Cuadradas, tens, australianas”; “MULTIONDAS P8, marca 
Biovelia, electrodos interferenciales Ondas Rusas, Cuadradas, 
tens, australianas” y “POWER 8MW, marca Biovelia, 
electroestimulador corporal facial, canales rusas cuadradas tens”

Disposición 2987/2021 B.O. 27/04/2021 Prohibese la fabricación 
y distribución de productos médicos a STANDLIFE de MARISOL 
PRADO (CUIT Nº 27-26530222-5), con domicilio en la calle Gdor. 
Oliden Nº 1431, Valentín Alsina, Lanús, provincia de Buenos Aires, 
hasta tanto cuente con las debidas autorizaciones sanitarias.

Disposición 3005/2021 (ANMAT) B.O. 29/04/2021 Prohíbese el 
uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio 
nacional de los productos identi�cados como: “Cabezal Alma For 
you For life, Diode 810nm SN ICE122003447” y “Equipo, Alma 
Lasers, Soprano ICE SN S12ICE2165”.
Motivo: Producto ilegal

16. ALCOHOLES

Disposición N° 2386/2021 B.O. 31/03/2021 Prohíbese el uso, 
comercialización y distribución en todo el territorio nacional de 
todos los lotes del producto rotulado como: “Alcohol Etílico 96°- 
ALCOHOL- USO MEDICINAL CALIDAD FARMACOPEA 
ARGENTINA, CONT. NETO 500 ml INDUSTRIA ARGENTINA, 
Elaborado y fraccionado por alcohol Argentina, Empresa B 
Certi�cada, Establecimiento habilitado por Resolución ANMAT 
601/91, Legajo N° 9641”, por ser un medicamento falsi�cado.

17. PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Disposición N° 1910/2021 B.O. 15/03/2021 Prohíbese el uso, la 
comercialización y la distribución en todo el territorio nacional del 
producto rotulado como: “Sulfato Ferroso Monohidrato (polvo 
�no), Marca Askell Química Ltda, nombre de fantasía 
KR-FERROSO, origen Brasil RNPA N° 0610012 y RNE N° 
00000379”, por haberse falsi�cado el certi�cado de registro de 
dicho producto y en consecuencia ser ilegal.

Disposición N° 2415/2021 B.O. 05/04/2021 Prohíbese la 
elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el 
territorio nacional del producto: “KAWSAY, Alimentos con poderes 
REISHI, Ganoderma Lucidum ANTI-STRESS Y LONGEVIDAD, 
Ingredientes: 100% Seta Micromolida Polvo, producto 100% puro, 
natural y agroecológico, cultivado en la selva misiones, Argentina”, 
por no estar admitido en el CAA el uso del Ganoderma Lucidum 
como alimento y por carecer de registro de producto, resultando 
ser en consecuencia un producto ilegal.

18. SALUD PÚBLICA
Decreto 243/2021 B.O. 19/04/2021

ARTÍCULO 1º.- Incorpóranse al Anexo del Decreto Nº 317/20, 
sustituido por el Decreto N° 617/20, los siguientes insumos:

Besilato de atracurio 3004.90.69
Citrato de fentanilo 3004.90.69
Midazolam                3004.90.69
Bromuro de pancuronio 3004.90.69
Propofol                              3004.90.95

ARTÍCULO 2º.- La presente medida comenzará a regir a partir del 
día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL y mantendrá su 
vigencia mientras perdure la emergencia pública en materia 
sanitaria declarada por la Ley N° 27.541, ampliada por el Decreto 
N° 260/20, que fuera prorrogado por el Decreto N° 167/21.

Resolución Conjunta 6/2021 (Ministerio de Salud - Ministerio de 
Desarrollo Productivo) B.O. 29/04/2021

Cadena de producción, transporte, distribución y acarreo de 
oxígeno líquido medicinal a granel o en tubo no podrán aumentar 
sus precios de venta y/o prestación de servicios por el plazo que 
se encuentre vigente la presente medida.

VERSIÓN ELECTRONICA DEL REPORTE DE LA RPVF: 
Se encuentran disponibles todos los Reportes emitidos hasta la 
fecha en el Portal del Colegio de Farmacéuticos de la Pcia de Bs. 
As. www.colfarma.org.ar , sección RPVF- subsección Reportes y 
Alertas.
 
SUSCRIPCIONES POR E-MAIL
La suscripción es gratuita y exclusiva para farmacéuticos y otros 
profesionales de la salud, por lo tanto solicitamos nos envíen los 
siguientes datos a rpvf@colfarma.org.ar: Nombre y apellido, 
profesión, matrícula, domicilio completo, lugar de trabajo, Colegio 
o Distrito al que pertenece,  E-mail, y TE.
Si desea ser eliminado de la lista de distribución simplemente 
envíe un e-mail a la misma dirección, indicando en asunto: 
Borrarme de Lista.
 
CONSULTAS E INFORMES SOBRE LA RPVF

Solicitar atención de un profesional farmacéutico a:
Coordinador de la RPVF: TE/FAX 0221 4290967,E-mail 
rpvf@colfarma.org.ar
Laboratorio de Control de Calidad TE/FAX  0221 4290952/75, 
E-mail: laboratorio@colfarma.org.ar
CIMF TE: 0221 4290967/60 FAX  0221 4224894, E-mail: 
cimf@colfarma.org.ar. 






