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INFORMES DE INTERÉS

COMUNICADOS DE LA RPVF

1. LA EMA EXIGE EL CAMBIO DE NOMBRE DE LOS 
FÁRMACOS LIPOSOMALES PARA EVITAR ERRORES DE 
TRATAMIENTO

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha solicitado a 
todos los titulares de autorizaciones de comercialización de 
fármacos que contienen sistemas de administración de fárma-
cos liposomales que presenten a los reguladores de la Unión 
Europea (UE) una variación con el fin de cambiar los nombres 
de estos medicamentos tan pronto como sea posible antes de 
finales de septiembre.

Dicha recomendación fue elaborada conjuntamente por el Co-
mité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la EMA y 
el Grupo de Coordinación para el Reconocimiento Mutuo y los 
Procedimientos Descentralizados-Humanos (CMDh), durante 
sus reuniones del mes de julio. El objetivo de esta medida es 
hacer una distinción más clara entre las formulaciones liposo-
males y no liposomales de una misma sustancia activa, para 
evitar errores de medicación. «Dado que las dos formulacio-
nes pueden tener diferentes propiedades de biodistribución y 
liberación, los errores de medicación pueden presentar serios 
riesgos para la salud de los pacientes», apunta la EMA.

Hasta el momento no existía un enfoque acordado para nom-

brar medicamentos con formulaciones liposomales o liposoma-
les pegiladas. Así pues, el objetivo de la elaboración de dicha me-
dida es permitir tanto a profesionales sanitarios como pacientes 
distinguir estos medicamentos de los convencionales no liposo-
males. Dado el uso de herramientas electrónicas de prescripción 
y dispensación, los términos descriptivos para los medicamentos 
liposomales pueden mezclarse con los no liposomales.

De igual manera, tras varios informes de errores graves de me-
dicación, algunos de los cuales condujeron incluso a la muerte; 
y después de consultar con el comité de seguridad de la EMA 
(PRAC), el CHMP y el CMDh acordaron una serie de acciones 
para reducir el riesgo de confusión entre estos medicamentos. 
Entre ellas se establece que el calificador ‘liposomal‘ o ‘liposo-
mal pegilado‘ debe agregarse después del nombre inventado y 
antes de la concentración

FUENTE: https://www.actasanitaria.com/la-ema-exige-el-cambio-de-
nombre-de-las-medicinas-liposomales/

Comentario de la RPVF: Se solicita a los colegas farmacéuticos 
estar atentos a toda sospecha de reacción adversa y notificarla 
con la planilla de la RPVF que encontrará al final de este 

2. NUEVA DISPOSICIÓN ANMAT 6665/2019: AGUAS 
LAVANDINAS

Por medio de la Disposición 6665/2019, publicada en el Boletín 
Oficial de la República Argentina, se actualizó la normativa refe-
rente al registro de aguas lavandinas aditivadas.

La normativa define claramente qué se entiende por cloro acti-
vo, y se dejan establecidas las concentraciones mínimas y máxi-
mas en las aguas lavandinas aditivadas.

Asimismo, se establecen las especificaciones químicas a las que 
deben ajustarse, la forma de presentación, envasado y rotula-
do y los requisitos que deben cumplimentar las empresas soli-
citantes de registro de aguas lavandinas aditivadas.

La norma deroga el Anexo XII de la Disposición ANMAT N° 
7292/98 (incorporado por el artículo 8° de la Disposición AN-
MAT N° 7334/99).

FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/noticias/nueva-disposicion-
anmat-66652019-aguas-lavandinas

3. TANAKAN FORTE® (GINKGO BILOBA EXTRACTO 80 
MG) LAB. PHOENIX

Hemos recibido la consulta desde una farmacia de la provincia 
de Bs. As. sobre el producto de referencia

 

Donde como se observa en la fotografía la aleta del producto 
en lugar de decir Tanakan forte® dice Tanakan® generando con-
fusión tanto para el farmacéutico como para el paciente quien 
duda de su legitimidad.

Consultamos al laboratorio productor quienes nos informaron 
que el producto es legal, y que se encuentran realizando una 
investigación ya que suponen que es un error en la impresión.

Nota de la RPVF: Hasta tanto sugerimos tener sumo cuidado al 
momento de la dispensa 

4. SE APROBÓ EL PRIMER SUPLEMENTO DE LA FAR-
MACOPEA ARGENTINA

Por medio de la Disposición N° 6781/2019 publicada en el Bo-
letín Oficial, la ANMAT ha aprobado el texto del primer suple-
mento de la Farmacopea Argentina, el cual contiene las nuevas 
incorporaciones y actualizaciones de los textos de los volúme-
nes II, III y IV de la Séptima Edición de dicho libro oficial, vigente 
según Disposición ANMAT N° 6501/2013.

La norma publicada tiene como objetivo asegurar la calidad, 
seguridad y eficacia adecuada y comprobada de los productos 
distribuidos y consumidos por la población, respetando la le-
gislación vigente. Ello teniendo en cuenta además la obligato-
riedad del uso de la Farmacopea Argentina para todas las far-
macias, droguerías, empresas elaboradoras e importadoras de 
drogas y medicamentos.

FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-aprobo-el-primer-
suplemento-de-la-farmacopea-argentina 

https://www.ema.europa.eu/en
https://www.actasanitaria.com/la-ema-exige-el-cambio-de-nombre-de-las-medicinas-liposomales/
https://www.actasanitaria.com/la-ema-exige-el-cambio-de-nombre-de-las-medicinas-liposomales/
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/213814/20190821
https://www.argentina.gob.ar/noticias/nueva-disposicion-anmat-66652019-aguas-lavandinas
https://www.argentina.gob.ar/noticias/nueva-disposicion-anmat-66652019-aguas-lavandinas
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/214347/20190827
https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-aprobo-el-primer-suplemento-de-la-farmacopea-argentina
https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-aprobo-el-primer-suplemento-de-la-farmacopea-argentina
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ALERTA DE LA RPVF

5. RETIRO DEL MERCADO DE UN LOTE DEL PRODUC-
TO OPTIRAY 320

La ANMAT informa a los profesionales que la firma Laborato-
rios Temis Lostaló S.A. ha iniciado el retiro voluntario del mer-
cado de un lote del producto Optiray 320® (Ioversol 678 mg/
ml) – Solución inyectable por 125 ml – Envase conteniendo 20 
jeringas prellenadas - Certificado N° 42.150.

El lote retirado es el codificado como L020A, con vencimiento 
12/2020.

El producto referido es un medio de contraste radiopaco para 
estudios por imágenes.

La medida fue adoptada luego de detectarse un desplazamien-
to del émbolo, que impide la utilización de la jeringa prellenada.

Esta Administración Nacional se encuentra realizando el segui-
miento del retiro del mercado, y recomienda a los profesiona-
les que se abstengan de utilizar las unidades correspondientes 
al lote detallado.

FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-mercado-de-
un-lote-del-producto-optiray-320

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

6. RETIRO DEL MERCADO DE TRES LOTES DE SOLU-
CIÓN DE CLORHIDRATO DE ADRENALINA

La ANMAT informa a los profesionales que, a solicitud de esta 
Administración Nacional, la firma Laboratorios Ramallo S.A. ha 
iniciado el retiro del mercado de tres lotes de la especialidad 
medicinal “Solución de clorhidrato de Adrenalina al 1% / Adre-
nalina 1 mg/ml – Solución inyectable – Envase hospitalario con-
teniendo 100 ampollas de 1 ml – Certificado N° 37.158”.

Los lotes retirados son los siguientes:

 • 20482 con vencimiento 11/2019.

 • 20460 con vencimiento 09/2019.

 • 20508 con vencimiento 04/2020.

El producto en cuestión es utilizado en el tratamiento de reac-
ciones alérgicas graves, del broncoespasmo agudo, de la hipo-
tensión aguda.

La medida fue adoptada luego de detectarse deficiencias ma-
yores en el cumplimiento de la normativa de buenas prácticas 
de fabricación y control en la elaboración del producto antes 
mencionado, y de observarse ampollas cuyo contenido no res-
ponde al ensayo de aspecto, entre otras deficiencias.

Esta Administración Nacional se encuentra realizando el segui-
miento del retiro del mercado, y recomienda a los profesiona-
les que se abstengan de utilizar las unidades correspondientes 
a los lotes detallados.

FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-mercado-de-
tres-lotes-de-solucion-de-clorhidrato-de-adrenalina

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

7. RETIRO DEL MERCADO DE UN LOTE DEL PRODUC-
TO AMIODARONA LARJAN

La ANMAT informa a los profesionales que, a requerimiento 
de esta Administración Nacional, la firma VEINFAR I.C.S.A. ha 
iniciado el retiro del mercado de un lote del producto “AMIO-
DARONA LARJAN® (AMIODARONA CLORHIDRATO 150 mg) – So-
lución inyectable – Caja hospitalaria de 100 ampollas por 3 ml 
– Certificado N° 41.193”. El lote en cuestión es el 13938, con 
vencimiento 08/2020.

El producto es un antiarrítmico y antianginoso indicado en la 
arritmias de origen auricular, ventricular o funcional, y en la ta-
quicardia del síndrome de Wolfe-Parkinson-White.

La medida fue adoptada luego de detectarse la presencia de 
cristales aciculares y precipitado en algunas ampollas del lote.

Esta Administración Nacional se encuentra realizando el segui-
miento del retiro del mercado, y recomienda a los profesiona-
les que se abstengan de utilizar las unidades correspondientes 
a la partida detallada.

FUENTE https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-mercado-de-
un-lote-del-producto-amiodarona-larjan

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

8. RETIRO DEL MERCADO DE UN LOTE DEL PRODUC-
TO OMEPRASEC®

La ANMAT informa a la población que, a requerimiento de esta 
Administración Nacional, la firma HLB PHARMA GROUP SA ha 
iniciado el retiro del mercado de un lote del producto “OME-
PRASEC® (OMEPRAZOL 20 mg) – Cápsulas duras – Envase con-
teniendo 100 blisters x 15 unidades - Certificado N° 38740”. El 
lote en cuestión es el codificado como C13202, con vencimiento 
02/2022.

La especialidad medicinal se encuentra indicada en el trata-
miento de la úlcera duodenal y gástrica.

La medida fue adoptada luego de detectarse que el lote fue 
elaborado con una composición y tamaño no aprobados por la 
autoridad sanitaria, y liberado con control de calidad deficiente.

Esta Administración Nacional se encuentra realizando el segui-
miento del retiro del mercado, y recomienda a la población que 
se abstenga de utilizar las unidades correspondientes a la par-
tida detallada.

FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-mercado-de-
un-lote-del-producto-omeprasec

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

9. RETIRO DE UNIDADES FALSIFICADAS DEL PRODUC-
TO KEYTRUDA (PEMBROLIZUMAB 100 MG/4ML)

La ANMAT informa que se han detectado unidades falsificadas 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-mercado-de-un-lote-del-producto-optiray-320
https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-mercado-de-un-lote-del-producto-optiray-320
https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-mercado-de-tres-lotes-de-solucion-de-clorhidrato-de-adrenalina
https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-mercado-de-tres-lotes-de-solucion-de-clorhidrato-de-adrenalina
https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-mercado-de-un-lote-del-producto-amiodarona-larjan
https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-mercado-de-un-lote-del-producto-amiodarona-larjan
https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-mercado-de-un-lote-del-producto-omeprasec
https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-mercado-de-un-lote-del-producto-omeprasec
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PRODUCTOS EN FALTA

del producto KEYTRUDA (pembrolizumab 100 mg/4ml) Lote 
8302605A01 en un establecimiento asistencial de la provincia 
de Chaco.

Las unidades falsificadas poseen los precintos de seguridad de 
los estuches secundarios (cajas) violados; con cinta adhesiva 
transparente sobre estos o pegados con pegamento y no po-
seen etiquetas de trazabilidad. La tapa plástica del vial (envase 
primario) tiene la inscripción “Flip off” en relieve, mientras que 
la unidad original no tiene inscripciones.

Al desconocerse las condiciones en las que fueron manipulados, 
se recomienda, en caso de poseer alguno de los productos con 
las características mencionadas, no aplicarlo y ponerse en con-
tacto con ANMAT Responde al 0-800-333-1234 de lunes a viernes 
de 8 a 20 horas y sábados, domingos y feriados de 10 a 18.

FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-de-unidades-
falsificadas-del-producto-keytruda-pembrolizumab-100-mg4ml

ACLARACIÓN ANMAT
Prohibición de producto ilegítimo: KEYTRUDA
Por medio de la Disposición N° 62976/19 se prohibió el uso, comer-
cialización y distribución de cualquier lote del producto Keytruda, 
Pembrolizumab 100 mg/4 ml, solución para infusión por 1 vial con 
4 ml de solución inyectable que presente las siguientes caracte-
rísticas: envase secundario sin etiqueta de trazabilidad, precinto 
de seguridad violado y envase primario (vial) con tapa azul con la 

inscripción “FLIP-OFF” en relieve, por ser productos ilegítimos.
Es preciso resaltar que esta medida rige exclusivamente para 
aquellos productos que presenten las características particulares 
mencionadas y no impacta sobre los que fueran elaborados por 
el titular del producto.
El medicamento KEYTRUDA es un agente antineoplásico indicado 
para pacientes con melanoma; es un producto que se administra 
por vía intravenosa por lo que su condición de esterilidad es im-
prescindible; por su parte el producto requiere ser conservado 
entre 2° y 8° C, no debe ser congelado y debe estar al resguardo 
de la luz.
Todos aquellos que tengan alguna duda de la procedencia del 
producto que tienen en su poder pueden comunicarse con 
ANMAT responde la 0800-333-1234 o vía correo electrónico a: 
responde@anmat.gov.ar.

Características del producto Keytruda ilegítimo
Las unidades falsificadas poseen los precintos de seguridad de 
los estuches secundarios (cajas) violados; con cinta adhesiva 
transparente sobre estos o pegados con pegamento y no poseen 
etiquetas de trazabilidad. La tapa plástica del vial (envase prima-
rio) tiene la inscripción “Flip off” en relieve, mientras que la uni-
dad original no tiene inscripciones.

Ver comunicado emitido el 5 de agosto de 2019.
FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/noticias/prohibicion-de-pro-
ducto-ilegitimo-keytruda

10. OSELTAMIVIR: 

Ante preguntas llegadas a la RPVF sobre la disponibilidad de 
la droga en el mercado nacional, hemos preguntado a ANMAT 
quienes nos informan que:

 • La firma Laboratorio LKM S.A. titular de AGUCORT, Osel-
tamivir 30 g, polvo para suspensión oral, informo que este 
producto solo es para licitación y en cuanto, AGUCORT, 
Oseltamivir 75mg cápsulas notificó que cuentan con stock del 
producto y las últimas droguerías abastecidas con la especia-
lidad medicinal son las mencionadas a continuación.

Titular
DROGUERÍA WENT S.A.

DROGUERÍA ASOPROFARMA C.P.L

DROGUERÍA AUDIFARM SALUD SA

DROGUERÍA C & C MEDICALS S.A.

DROGUERÍA DIAXON

DROGUERÍA EQUS FARMA SRL

DROGUERÍA EXPRESS

DROGUERÍA FARMED S.A.

DROGUERÍA METROKD

HELIOS PHARMA S.A

ZETA

 • La firma Richmond SACIF titular del producto VELTAMIR, Osel-
tamivir 75mg cápsulas, informó que estiman elaborar en agosto.

11. DISMOLAN 8 MG (ONDANSETRON) INY: 

Ante la falta del producto de referencia hemos consultado al 
laboratorio productor quienes nos informan que: “Esta en falta 
pues se trata de un producto con escaso movimiento que se 
fabrica periódicamente cuando surgen pedidos concretos”.

https://www.argentina.gob.ar/anmat/responde
https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-de-unidades-falsificadas-del-producto-keytruda-pembrolizumab-100-mg4ml
https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-de-unidades-falsificadas-del-producto-keytruda-pembrolizumab-100-mg4ml
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/214345/20190827
mailto:responde@anmat.gov.ar. 
https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-de-unidades-falsificadas-del-producto-keytruda-pembrolizumab-100-mg4ml
https://www.argentina.gob.ar/noticias/prohibicion-de-producto-ilegitimo-keytruda
https://www.argentina.gob.ar/noticias/prohibicion-de-producto-ilegitimo-keytruda
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12. ONDANSETRON LKM® 8 COMP: 

Ante la falta del producto de referencia hemos consultado al la-
boratorio productor quienes nos informan que: Actualmente la 
presentación en comprimidos se encuentra en falta, con fecha 
estimada de restablecimiento para setiembre.

13. FLUOROPOEN® COLIRIO: 

Ante la falta del producto de referencia hemos consultado al 
laboratorio productor quienes nos informan que: Está en falta, 
aproximadamente a fin de setiembre estará disponible.

14. LOSARGAL® (LOSARTAN) 

la firma Saint Gall Friburg qcisrl comunica que su producto se 
elabora exclusivamente para licitaciones. Por el momento es-
tan sin stock y sin pedidos pendientes.

15. LOSARTAN VANNIER® 

Ante la falta del producto de referencia hemos consultado al 

laboratorio productor quienes nos informan que: la firma Van-
nier S.A comunica que transitó una suspensión temporal debi-
do a una alta demanda. Se estima que esté disponible los pri-
meros días de septiembre.

16. CICLOTETRYL® (TETRACICLINA) 

Ante la falta del producto de referencia hemos consultado a la 
ANMAT quienes comunican que la firma titular LABORATORIOS 
INGENS S.A. informó que el producto se encuentra en transfe-
rencia.

17. APOKINON® (APOMORFINA) INY. 

Ante la falta del producto de referencia hemos consultado a la 
ANMAT quienes comunican que la firma Laboratorios Buxton 
S.A. informó que su producto podría comenzar a presentar falta 
a partir de septiembre. Es por ello que notificaron que la espe-
cialidad medicinal se encontrará en SUSPENSIÓN TEMPORAL du-
rante septiembre y octubre. Asimismo, estiman que estará dis-
ponible para su comercialización durante el mes de noviembre

18. PRIXIN® (AMPICILINA SÓDICA 1G + SULBACTAM 
SÓDICO 0,5 G), POLVO PARA INYECTABLE. 

Ante la falta del producto de referencia, hemos consultado a 
ANMAT quienes informan que la firma Laboratorios Richet S.A 
ha notificado su discontinuación en la comercialización.

19. IBUZIDINE ENDOVENOSO® (IBUPROFENO) 

Ante la falta del producto de referencia, hemos consultado el 
Vademecum Nacional de Medicamentos encontrando la si-
guiente leyenda: 

ÚLTIMO LOTE ELABORADO POR LA FIRMA LABORATORIO IN-
TERNACIONAL ARGENTINO S.A : LOTE N°: 37389 VTO: 11/2019

PRODUCTOS DISCONTINUADOS

20. ACTACEL® (HAEMOPHILUS TIPO B, TOXOIDE DIFTÉRI-
CO, TOXOIDE TETÁNICO, ANTI-PERTUSSIS ACELULAR) 

ha sido discontinuada por el laboratorio (Sanofi-Pasteur).

Alternativas a Actacel®:

No hay ninguna alternativa que reemplace a los componentes 
de dicha vacuna.

Alternativas disponibles:

 • Pentaxim® (haemophilus tipo b, toxoide diftérico, toxoide 
tetánico, anti-pertussis acelular y salk)

 • Séxtuple: Hexaxim® o Infanrix hexa® ((haemophilus tipo b, 
toxoide diftérico, toxoide tetánico, anti-pertussis acelular, salk 
y hepatitis B)

LEGISLACIÓN NACIONAL

BOLETÍN OFICIAL DE LA NACIÓN 
(Corresponde al periodo: 01/08/19 al 31/08/19

21. ESPECIALIDADES MEDICINALES

Disposición N° 6344/2019 B. O. 09/08/2019

Reinscríbanse los Certificados que a continuación se detallan, 
cuya titularidad corresponde a la firma SURAR PHARMA S.A., 
en cumplimiento del Oficio Judicial, formulado por el Juzgado 
Nacional de 1º Instancia en lo Comercial Nº 13, a cargo del Dr. 
Fernando J. PERILLO, Secretaría Nº 26 en los autos caratulados 
“SCHOTT ENVASES ARGENTINA S.A. C/ SURAR PHARMA S.A. S/ 
EJECUTIVO (EXP. 28350).

Disposición N° 6347/2019 B. O. 09/08/2019

Ordénase a la firma LABORATORIOS RAMALLO S.A. el retiro del 
mercado de los lotes del producto SOLUCIÓN CLORHIDRATO 

DE ADRENALINA AL 1 % (ADRENALINA), SOLUCIÓN INYECTABLE 
1mg/ml - LOTE 20482 vto. 11/2019, LOTE 20460 vto. 09/2019 y 
LOTE 20508 vto. 04/2020, certificado nº 37158, debiendo cum-
plir con los procedimientos establecidos en la Disposición AN-
MAT Nº 1402/08.

MOTIVO: no cumple calidad

Disposición N° 6769/2019 (ANMAT) B. O. 27/08/2019

Prohíbese el uso, comercialización y distribución en todo el 
territorio nacional de cualquier lote del producto “Keytruda, 
Pembrolizumab 100 mg/4 ml, solución para infusión por 1 vial 
con 4 ml de solución inyectable”, que presente las siguientes 
características: Envase secundario sin etiqueta de trazabilidad, 
precinto de seguridad violado, y envase primario (vial) con tapa 
azul con la inscripción “FLIP-OFF” en relieve.

MOTIVO: Producto falsificado. Publicado en el Alerta del 06/08/19

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/213204/20190809
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/213205/20190809
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/214345/20190827
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VER: https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-de-unidades-falsifi-
cadas-del-producto-keytruda-pembrolizumab-100-mg4ml

Disposición N° 6781/2019 (ANMAT) B. O. 27/08/2019

Apruébase el texto del Primer Suplemento de la FARMACO-
PEA ARGENTINA, el que contiene las nuevas incorporaciones y 
actualizaciones de los textos de los volúmenes II, III y IV de la 
Séptima Edición de la FARMACOPEA ARGENTINA, vigente según 
Disposición ANMAT N° 6501/2013, que como Anexo (IF-2018-
51099160-APN-DFYGR#ANMAT) forma parte integrante de la 
presente disposición.

Disposición 6891 / 2019 (ANMAT) B. O. 28/08/2019

Prohíbese el uso, comercialización y distribución en todo el te-
rritorio Nacional del producto rotulado como: “Solución fisio-
lógica esterilizada FNA VI Ed Drosa por 100 cc, administrar por 
vía nasal, no usar por vía inyectable, lote 001-8 y vencimiento 
05/20, elaborado por Dasipa Ind. y Com. SRL, Distribuido por 
San Antonio Group SRL.

MOTIVO: Producto falsificado. Publicado en el Reporte de la 
RPVF N° 211

VER: https://www.argentina.gob.ar/noticias/unidades-falsificadas-de-
solucion-fisiologica-esterilizada-fna-vi-ed-drosa-por-100-cc

Disposición 6966/2019 (ANMAT) B. O. 29/08/2019

Cancélanse los Certificados de inscripción en el REM N° 55.998, 
con vencimiento el 05 de enero de 2016 y N° 56.233 con venci-
miento el 04 de abril de 2016; cuya titularidad corresponde a la fir-
ma CONIFARMA S.A. “Consorcio de integración farmacéutica S.A.”, 
en los términos del articulo 8° inciso b) y c) de la ley n° 16.463.

Disposición 7044 / 2019 (ANMAT) B. O. 29/08/2019

Establécese como Sustancia de Referencia FARMACOPEA AR-
GENTINA para ensayos físico-químicos, al Ingrediente Farma-
céutico Activo BROMAZEPAM (número de control 118039), la 
cual ha sido envasada en frascos ampollas con un contenido 
aproximado de 300 mg cada uno y un título de 100,0%, expre-
sado sobre la sustancia secada.

22. PRODUCTOS COSMÉTICOS

Disposición 6117/2019 B.O. 02/08/19 

Prohíbese el uso y la comercialización en el territorio nacional 
de los todos los productos rotulados como “EZFLOW NAIL SYS-
TEMS MACINUM ADHESIÓN Q MONOMER (ethyl methacrylate) 
profesional acrylic system x 58 ml”, “EZFLOW NAIL SYSTEMS A 
POLYMER CLEAR POWDER- PINK, profesional acrylic system x 
30 g. Made in USA”, “CHARM LIMIT MATTE TOP COAT UV&LED 
10 ml” y “NAIL SHOW MONOMERO x 100 ml. Leg. 2905 MS y DS 
Res. 155/98 lote KD2023-1 Vto: 07/2020.

Disposición 6122/2019 B.O. 02/08/19 

Prohíbese la comercialización y uso en todo el territorio nacio-
nal de los productos cosméticos: 1.- MONOMÉRO PARA ACRÍ-
LICO, marca LE FEMME, Industria Argentina; 2.-LE FEMME línea 
profesional para la mujer, polímero acrílico rosa translúcido, 
Industria Argentina; 3.- LE FEMME línea profesional para la mu-
jer, polímero acrílico cristal, Industria Argentina; 4.- VAICRIL PO-

LIMERO PARA ESCULPIR ROSA, Industria Argentina; 5.- VAICRIL 
POLIMERO PARA ESCULPIR BLANCO PLUS, Industria Argentina 
y 6.- VAICRIL LIQUIDO PARA ESCULPIR, Industria Argentina, en 
todos sus lotes y presentaciones.

23. PRODUCTOS MÉDICOS

Disposición 6118/2019 B.O. 02/08/19 

Prohíbese la fabricación, distribución y comercialización de pro-
ductos médicos en todo el territorio nacional a la firma ALU-
FRAME SRL con domicilio en la calle López Carlos Antonio 2865, 
Piso 3, Dpto. B, Ciudad Autónoma de Buenos, hasta tanto ob-
tenga su habilitación e inscripción en el Registro de Producto-
res y Productos de Tecnología Médica de esta Administración.

Disposición N° 6771/2019 B. O. 27/08/2019

Prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo 
el territorio nacional, hasta tanto se encuentre inscripto en el 
Registro de Productores y Productos de Tecnología Médica de 
esta Administración, de todas las medidas del producto médi-
co rotulado como “FILES K/Ref. 063 CCCord/ stainless /UNITED 
DENTAL, U.S.A.”.

MOTIVO: Producto ilegal

24. PRODUCTOS DOMISANITARIOS

Disposición N° 6665/2019 B. O. 21/08/2019

Se entiende por Agua Lavandina Aditivada, a la solución a base 
de Hipoclorito de Sodio o Calcio, con un tenor de Cloro Activo 
igual o mayor a 2,0 % p/py menor o igual que 3,9 % p/po su equi-
valente en g/L al momento de envasar, cuya finalidad sea el blan-
queo y/o desinfección en general. Estos productos pueden con-
tener sustancias colorantes y/o detergentes y/o aromatizantes 
y estabilizantes. El pH máximo del producto puro debe ser 13,5.

25. SALUD PÚBLICA

Resolución 1452/2019 B.O. 12/08/19 

Modifíquese el anexo I de la Resolución Nº 201/02 del Registro 
del entonces Ministerio de salud de la Nación incorporándose 
el Item 7.3 bis cobertura del principio Nusinersen. 

Resolución 1453/2019 B.O. 12/08/19 

Créase la Comisión nacional para pacientes con atrofia muscu-
lar espinal que funcionará en la órbita del Programa de enfer-
medades poco frecuentes de la Dirección nacional de mater-
nidad, infancia y adolescencia dependiente de la secretaria de 
promoción de la salud, prevención y control de riesgos.

Decreto 591/2019 Poder Ejecutivo Nacional B. O. 27/08/2019

Residuos Peligrosos. Modificación del Decreto N° 181/1992 y 
Decreto N° 831/1993

https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-de-unidades-falsificadas-del-producto-keytruda-pembrolizumab-100-mg4ml
https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-de-unidades-falsificadas-del-producto-keytruda-pembrolizumab-100-mg4ml
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/214347/20190827
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=327333
https://www.argentina.gob.ar/noticias/unidades-falsificadas-de-solucion-fisiologica-esterilizada-fna-vi-ed-drosa-por-100-cc
https://www.argentina.gob.ar/noticias/unidades-falsificadas-de-solucion-fisiologica-esterilizada-fna-vi-ed-drosa-por-100-cc
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=327544
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/212785/20190802
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/212788/20190802
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/212786/20190802
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/214346/20190827
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/213814/20190821
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=326519
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=326520
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VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL REPORTE DE LA RPVF: 

Se encuentran disponibles todos los Reportes emitidos hasta la fe-
cha 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, Cole-
gio o Distrito al que pertenece, E-mail, y TE.

CORREO

Si desea ser eliminado de la lista de distribución simplemente 
envíe un e-mail a la misma dirección, indicando en asunto: Bo-
rrarme de Lista.

 
CONSULTAS E INFORMES SOBRE LA RPVF

Solicitar atención de un profesional farmacéutico a: Coordi-
nador de la RPVF: TE/FAX 0221 4290967, E-mail rpvf@colfar-
ma.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. 

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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