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1. AmBisome® (Anfotericina B liposomal) Lab. Gador
Motivo: faltante del disolvente

Gador ha emitido el siguiente comunicado:

“La Argentina se enfrenta a uno de los momentos más difíciles de 
su historia, a causa de la pandemia por el COVID-19, con un 
marcado incremento de internaciones hospitalarias. En este 
contexto, AmBisome® (Anfotericina B liposomal) experimenta una 
demanda extraordinaria ante la emergencia sanitaria. 
AmBisome® (Certi�cado N° 43.344) está aprobado en Argentina en 
las presentaciones:

• 1 frasco ampolla lio�lizado conteniendo Anfotericina B liposomal 
+ una ampolla de disolvente (Agua estéril para inyección) + un �ltro 
de 5 micrones 

• 1 frasco ampolla lio�lizado conteniendo Anfotericina B liposomal 
y un �ltro de 5 micrones (según disposición 1726/08)

También a causa de la pandemia, el vidrio para la fabricación de 
ampollas para inyectables es un material con alta demanda, en falta 
en el mercado farmacéutico. Esto determina que no sea posible 
para Gador S.A. suministrar ampollas del disolvente para 
AmBisome® en la cantidad necesaria para poder acompañar todos 
los viales del producto. Frente a esta emergencia, Gador S.A. ha 
decidido suministrar las unidades de producto con el vial de 
AmBisome® (Anfotericina B liposomal) y el �ltro necesario para su 
uso, sin la ampolla de disolvente.

El disolvente utilizado para reconstituir el liofilizado de 
Anfotericina B liposomal es agua estéril para preparaciones 
inyectables, sin agente bacteriostático. Es posible obtener otras 
fuentes de agua estéril para inyección sin agente bacteriostático en 
los centros hospitalarios, teniendo la precaución de utilizar 
exactamente un volumen de 12 mL para el vial de AmBisome®. 

AmBisome® debe reconstituirse utilizando agua estéril para 
preparaciones inyectables (sin un agente bacteriostático) y 
diluirse en una solución de dextrosa (5%, 10% o 20%) 
exclusivamente para perfusión. AmBisome® NO es compatible 
con soluciones salinas y no debe reconstituirse ni diluirse con 
soluciones salinas, o agua con presencia de agentes 
bacteriostáticos, ya que pueden causar la formación de 
precipitados.

Las instrucciones presentes en el prospecto de AmBisome® 
deben ser seguidas estrictamente para que el producto tenga 
su efecto farmacológico deseado.
 
Mientras se envían a imprimir artes correspondientes a la 
presentación sin disolvente se usarán los prospectos y estuches en 
stock indicando sobre cada unidad de AmBisome® una leyenda 
sobre su estuche: “NO CONTIENE AMPOLLA CON DISOLVENTE”.

Los lotes afectados son 44035, 44051, 44065 y 44116: 

Gador S.A. trabaja para poder revertir esta situación lo más 
rápidamente posible, y volver a ofrecer el producto completo. 
Mientras tanto, nos empeñamos en dar respuesta a la emergencia 
sanitaria sin dejar el producto en falta en el mercado. 

Se recomienda al cuerpo de profesionales y personal de la salud 
prestar especial atención a esta circunstancia, comunicarla a 
quienes estén a cargo de la administración del producto y seguir 
estrictamente las indicaciones de preparación detalladas en el 
prospecto de manera de evitar cualquier tipo de error”.

1. Retiro del mercado de un lote del producto "Dom Polienzim 
200" - Publicado el martes 22 de junio de 2021

La ANMAT informa a la población que, a solicitud de esta 
Administración Nacional, la firma Laboratorio Austral S.A ha 
iniciado el retiro del mercado de un lote del producto rotulado 
como:

DOM POLIENZIM 200 / Simeticona 200 mg, Domperidona 10 mg, 
Lipasa, Amilasa, Proteasa, Celulasa - 30 grageas - Sanitas - 
Industria Argentina - Laboratorio Austral S.A. - Certi�cado N° 
53.808. El lote retirado es el 243, con vencimiento 08/22.

Se trata de un digestivo enzimático, anti�atulento, proquinético y 
antiemético, indicado para el tratamiento de manifestaciones 
dispépticas asociadas a trastornos de la motilidad gastroduodenal.
La medida fue adoptada luego de detectarse que los comprimidos 
no cumplen con el ensayo de dureza y simulación de uso, 
motivo por el cual se parten al retirarlos del blíster.

Esta Administración Nacional se encuentra realizando el 
seguimiento del retiro del mercado, y recomienda abstenerse de 
utilizar las unidades pertenecientes al lote detallado.

Fuente:https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-mercado-
de-un-lote-del-producto-dom-polienzim-200

Comentario de la RPVF: Se solicita a los farmacéuticos revisar los 
stocks en sus farmacias y realizar la devolución del producto por los 
canales de comercialización habitual. Como así también estar 
atentos ante los mismos problemas con otros lotes.
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ALERTAS DE LA RPVF

3. Retiro del mercado de lotes del producto “Irinotecan Filaxis”
Quienes posean unidades de los lotes detallados no deben 
utilizarlas. - Publicado el martes 08 de junio de 2021

ANMAT informa a los y las profesionales de la salud que la �rma GP 
PHARM S.A. ha iniciado voluntariamente el retiro del mercado del 
producto:
IRINOTECAN FILAXIS®: IRINOTECAN CLORHIDRATO 
TRIHIDRATO 100 mg/5 ml – Solución inyectable - envase por un 
frasco ampolla – Certi�cado N° 50.948 - lotes:

531 A01, vencimiento 07/2022
553 A01, vencimiento 09/2022
553 A02, vencimiento 09/2022
600 A01, vencimiento 01/2023
600 A02, vencimiento 01/2023
612 A01, vencimiento 02/2023
620 A01, vencimiento 03/2023
620 A02, vencimiento 03/2023

Se trata de un antineoplásico indicado en el tratamiento de cáncer 
colorrectal. La medida fue tomada luego de detectarse en el 
estudio de estabilidad que los referidos lotes no cumplen con la 
especi�cación de impurezas y presentan una disminución en el 
título del principio activo.

Esta Administración Nacional se encuentra realizando el 
seguimiento del producto en cuestión y recomienda abstenerse de 
utilizar los lotes detallados.

Fuente:https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-mercado-
de-lotes-del-producto-irinotecan-�laxis

Comentario de la RPVF: Destacamos que el lote: 553 A02, 
vencimiento 09/2022  fue enviado por una colega de Hospital  a 
nuestra RPVF por observarse cambio de color.
Esto originó que rápidamente se enviaran las muestras a ANMAT 
que dio como resultado el alerta.
Se solicita a los farmacéuticos revisar los stocks y realizar la 
devolución del producto por los canales de comercialización 
habitual.

4. Alerta de seguridad para modelos de ventiladores de 
asistencia respiratoria - PHILIPS RESPIRONICS

Aviso por posible degradación de la espuma para reducción de 
ruidos en modelos de ventiladores de asistencia respiratoria de la 
empresa Philips Respironics. 
Publicado el viernes 25 de junio de 2021

Se informa que la empresa PHILIPS RESPIRONICS emitió, de 
forma voluntaria, un aviso de seguridad de campo y advertencia 
indicando la posibilidad de degradación de la espuma de 
poliuretano a base de poliéster (PE-PUR:polyester-based 
poliuretano) utilizada para la reducción de ruido y emisión de 
compuestos orgánicos volátiles en ventiladores de asistencia 
respiratoria.

El aviso refiere a todos los números de serie de los modelos de 
productos fabricados hasta el 26 de abril de 2021, informados a 
continuación:

• Dispositivos de CPAP y Bi-presión positiva

• Modelos de Dispositivos Trilogy 100, Trilogy 200, Garbin Plus, 
Aeris, LifeVent, BiPAP V30, y serie BiPAP A30/A40

Según la información brindada por el fabricante, se detectaron dos 
problemas relacionados con dicha espuma:

• Puede degradarse hasta producir partículas que pueden entrar en 
el �ujo de aire del dispositivo y ser inhaladas o ingeridas por el 
usuario.
• La degradación de la espuma puede agravarse mediante el uso 
de métodos de limpieza no aprobados, como el ozono, que pueden 
emitir sustancias.

Estos problemas podrían provocar lesiones graves para la salud 
de los pacientes.

A raíz de lo acontecido, el Departamento de Tecnovigilancia de la 
ANMAT se comunicó con la empresa fabricante para solicitar 
información adicional y las empresas que se encuentran afectadas 
por la acción de campo. Las mismas son:

AADEE S.A.
AGIMED S.R.L.
AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.
GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A.
PHILIPS ARGENTINA S.A.
RESPIFLOW S.A.
PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.

Asimismo, PHILIPS RESPIRONICS comunicó que a la fecha no se 
han registrado reporte de eventos adversos en América Latina 
y que la empresa se encuentra implementando un programa de 
reparación o reemplazo de los productos afectados.

Recomendaciones:

Para quienes se encuentren utilizando los modelos:
Trilogy 100, Trilogy 200, Garbin Plus, Aeris, LifeVent, BiPAP V30, 
y serie BiPAP A30/A40:

• No interrumpir ni alterar el tratamiento pautado hasta que no 
ponerse en contacto con el/la médico/a.
• Si el o la profesional de salud determinan que debe seguir 
utilizando este dispositivo, utilizar un �ltro bacteriano en línea.

CPAP y Bi-presión positiva:

• Dejar de utilizar el dispositivo y ponerse en contacto con su 
médico/a.

Para quienes tengan estos equipos en su poder:

Ponerse en contacto con la distribuidora del dispositivo para 
organizar la reparación o el reemplazo del mismo.

Fuente:https://www.argentina.gob.ar/noticias/alerta-de-seguridad-
para-modelos-de-ventiladores-de-asistencia-respiratoria-philips
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5. Actemra®(tocilizumab) Roche

Respecto del producto de referencia Roche ha emitido el siguiente 
comunicado:
“Nos comunicamos con ustedes para compartir el estado de 
disponibilidad actual y proyectada de Actemra® (tocilizumab) en el 
marco de la situación sanitaria mundial.

 Como es de público conocimiento, durante la pandemia, la 
demanda de Actemra® en formulación IV ha aumentado a nivel 
mundial para el tratamiento no aprobado de la neumonía asociada 
a COVID-19. 
En tal sentido, hemos trabajado de manera urgente para 
incrementar la capacidad de fabricación y el suministro a nivel 
global, aumentando nuestra propia red de producción y 
colaborando activamente con socios externos para maximizar la 
producción de Actemra® y satisfacer la demanda global 
proyectada.

 En paralelo, como parte de nuestra plani�cación proactiva en el 
marco de la pandemia de COVID-19, seguimos trabajando muy de 
cerca con la cadena de suministro y distribución, para maximizar 
una asignación equitativa, que permita tanto a Roche a como 
nuestros socios comerciales cumplir rápidamente los pedidos 
según las necesidades de los pacientes en todo el mundo.

 Roche está comprometido a procurar la disponibilidad global de 
Actemra® IV. En el contexto actual, hacer un pronóstico de la 
demanda es más desa�ante de lo habitual. Atentos a este 
panorama global, Roche monitorea y analiza constantemente la 
evolución de la situación desde cada a�liada. En la Argentina, se 
registra una demanda inesperada a nivel local, que supera el 
suministro proyectado. Por este motivo, desde Roche Argentina 
estamos haciendo todos los esfuerzos para regularizar el 
abastecimiento y la entrega de producto de acuerdo a la demanda 
local durante el próximo trimestre.

 La salud y seguridad de los pacientes son nuestra prioridad. Es 
fundamental clari�car que Actemra® no está aprobado para tratar 
la neumonía asociada a COVID-19 en ningún país, razón por la cual 
Roche no avala, ni promueve su uso en esta indicación. Cualquier 
uso de este medicamento debe hacerse con receta médica.

 Desde Roche, seguimos comprometidos con las discusiones 
abiertas y transparentes con las autoridades de salud, reguladores, 
comunidad médica, las ONGs y otras partes interesadas para 
compartir información y consideraciones acerca de nuestro 
esfuerzo conjunto para combatir el COVID-19”.

BOLETÍN OFICIAL DE LA NACIÓN
(Corresponde al periodo: 01/06/21 al 30/06/21)

7. DOMISANITARIOS
 
Disposición N° 4012/2021 B.O. 10/06/21 
Prohíbese el uso, comercialización y distribución en todo el 
territorio nacional de todas las presentaciones y de todos los lotes 
del producto rotulado como: “AMONIO CUATERNARIO PARA USO 
EN LA INDUSTRIA ALIMENTICIA, marca BACTER ACTION 
BIOPLAS - Variedad HERBAL. Distribuye: INSUMOS QUÍMICOS 
BIOPLAS – insumosquimicos.bioplas@gmail.com – Tel: 
011-21147282 – WhatsApp: 1132878054”, por ser un producto 
domisanitario adulterado.

Disposición 4581/2021 B.O. 28/06/21
ARTÍCULO 1°: Prohíbese el uso y comercialización en todo el 
territorio nacional de todos los lotes de los productos que 
respondan a las siguientes características: “envase plástico 
translúcido de contenido neto 5 litros, con líquido amarillento en su 
interior, tapas plásticas de color rojo, blanco o amarillo y rotulados 
con la siguiente información: Pictogramas GHS: GHS06 Producto 
tóxico, GHS07 Producto Irritante, GHS05 Producto corrosivo, 
GHS08 Producto peligroso para el cuerpo. LAVANDINA 
Identi�cación de riesgo: irritante, en altas concentraciones produce 
di�cultades respiratorias. En contacto con la piel y ojos produce 
quemaduras severas. In�amabilidad “0” – Altamente corrosivo. 
Usar guantes, antiparras, máscara para vapores ácidos y careta de 
protección facial. Evitar contacto con los ojos, la piel y vías 
respiratorias. En caso de producirse lavar con abundante agua 
durante 15 minutos y concurrir al médico. Atanor SCA – Albarellos 
4914 (1605) Munro, Bs. As. Telefax: (011) 4721-3474”, por ser un 
producto domisanitario adulterado.

ARTÍCULO 2º: Prohíbese el uso y comercialización en todo el 
territorio nacional de todos los lotes de todos los productos 
domisanitarios de marca ZAP en cuyos rótulos se consigne el RNE 
N° 020046019.

Fuente:https://www.boletino�cial.gob.ar/detalleAviso/primera/246
131/20210628

Copias de los textos completos de estas disposiciones pueden ser 
obtenidas clickeando sobre el número de la normativa o solicitarlas 
al CIMF del Colegio de Farmacéuticos de la Pcia. de Bs. As. 
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PRODUCTOS EN FALTA LEGISLACIÓN NACIONAL

6. TETANOL PUR®

Ante la falta del producto de referencia, nos hemos comunicado 
con el laboratorio productor quienes nos transmiten que:

“Se ha informado la discontinuación definitiva del producto 
TETANOL PUR, TOXOIDE TETÁNICO ADSORBIDO, 
INYECTABLE ante ANMAT en Mayo 2020 con fecha estimada 
de suspensión de abastecimiento en Abril 2021”

PRODUCTOS DISCONTINUADO
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. 

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.






