
RPVF
Julio 2021

Propiedad del Colegio de Farmacéuticos de la Pcia. de Bs. As. 
Calle 5 Nº 966 – 1900 – La Plata

Coordinador de la RPVF: Farm. Daniel Domosbian
Director: Farm. María Isabel Reinoso

Redacción: Comité Asesor de la RPVF
Dirección Nacional del Derecho de Autor Expte. Nº 85089

Declarada de Interés Provincial por la Honorable Cámara
de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. (D/1.108/06-07)

Farm. Nicolás Manuel Troffe
Farm. María Isabel Reinoso
Farm. Miriam Olsina
Farm. Agustín Federico Agnese
Farm. Susana Migliaro
Farm. Silvia Graciela Godoy

Farm. Nicolas Trovato
Farm Graciela Bartuccio
Farm. Sandra Castelo
Farm. Eduardo Quiroga
Farm. Daniel Domosbian

Reporte Nº 237

1. .ESAVIS VACUNA COVID-19

Dirección Nacional del Derecho de Autor Expte. Nº 85089
Los Reportes de la RPVF son preparados para ser interpretados por Farmacéuticos y otros profesionales de la salud.
Se autoriza la reproducción del presente reporte, citando la fuente. Asimismo no deberá utilizarse este material con �nes
de propaganda, venta o publicidad.
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INFORMES DE INTERÉS COMUNICADOS DE LA RPVF

1. ESAVIS

• Hasta el 30 de junio del 2021, se habían aplicado un total de 
20.543.325 dosis de las vacunas Sputnik V (8.988.642 dosis), 
Covishield/AstraZeneca (7.360.027 dosis) y Sinopharm (4.194.656 
dosis). Se noti�caron 48.345 eventos supuestamente atribuibles a 
la vacunación o inmunización (ESAVI), representando una tasa de 
235,3 ESAVI por 100.000 dosis de vacunas aplicadas. 

• Del total de ESAVI reportados, 41.178 correspondían a Sputnik V 
(458,1 por 100.000 dosis aplicadas), 5.301 a 
Covishield/AstraZeneca (72,0 por 100.000 dosis) y 1.866 a 
Sinopharm (44,4 por 100.000 dosis). 

• El 1,07% de las noti�caciones se consideraron graves (casos que 
requirieron hospitalización). La tasa de ESAVI graves para la vacuna 
de Sputnik es de 0,87, para Covishield/AstraZeneca de 0,58 y para 
Sinopharm de 0, 33 por 100.000 dosis aplicadas. 

• Los diagnósticos más frecuentes corresponden a �ebre, cefalea, 
mialgias y artralgias. 

• Entre los eventos graves, se presentaron dos casos de 
trombocitopenia inmune, dos de Síndrome de Guillain Barré y uno 
de pericarditis relacionados a la vacuna Sputnik V; y tres síndrome 
de trombosis con trombocitopenia con la vacuna de 
Covishield/AstraZeneca. Se reportaron nueve ana�laxias con la 
vacuna Sputnik V, dos con la vacuna de Covishield/AstraZeneca y 
dos con la vacuna de Sinopharm. 

Enlace: 
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna/equipos-salud/i
nformes-seguridad

 

1. 2. CVP DUO (Lab Phoenix)
Motivo: cambios en el envase secundario

Ante una consulta sobre cambios observados en el envase 
secundario del producto de referencia en cuanto a la expresión de 
los principios activos, nos comunicamos con el laboratorio 
productor quienes nos informan que “se modi�có la expresión del 
activo y lo que se cambió es pasar de Hesperidina (complejo 
citrobio�avonoide) 10 mg  a complejo citrobio�avonoide 
(hesperidina) 200 mg, por lo tanto son equivalentes. 

Las unidades con el nuevo formato se comenzaron a liberar en 
noviembre del año pasado”. Ver la fotografía donde se puede 
observar claramente las diferencias.
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COMUNICADOS DE LA RPVF ALERTAS DE LA RPVF

3. Prórroga de certificados provisorios de habilitación y 
registro de productos médicos (ANMAT)
La prórroga se aplica para la fabricación o importación de 
productos médicos identi�cados como críticos.

Publicado el jueves 29 de julio de 2021
Se informa al sector regulado que posea certi�cado de habilitación 
provisoria para fabricar y/o importar productos médicos 
identi�cados como críticos en el contexto de pandemia que, para 
continuar con la habilitación, deberá solicitarla mediante el 
trámite de "Habilitación inicial", según normativa vigente, tal 
como se indica en el comunicado publicado el día 25 de noviembre 
de 2020.

El plazo para presentar la solicitud será hasta el 30 de 
diciembre de 2021. Luego de esa fecha, los certificados 
provisorios de habilitación y de registro caducarán de manera 
automática, y la empresa no podrá realizar ninguna de las 
actividades para las que fue oportunamente habilitada.

La solicitud del trámite se realizará enviando a un correo 
electrónico a habilitaciones.pm@anmat.gob.ar según lo descripto 
en la prórroga anterior.

Fuente: 
https://www.argentina.gob.ar/noticias/prorroga-de-certi�cados-pr
ovisorios-de-habilitacion-y-registro-de-productos-medicos

4. Se extiende plazo de no intervención para termómetros 
infrarrojos (ANMAT)
La ANMAT prorroga la medida hasta el 31 de diciembre de 2021.

Publicado el jueves 29 de julio de 2021
Se informa que la ANMAT ha decidido prorrogar hasta el 31 de 
diciembre de 2021 la excepción de su intervención en el ingreso al 
país de termómetros infrarrojos importados.

La medida ha sido tomada de modo excepcional, en el marco del 
Decreto N° 260/2020 que reglamenta las condiciones de aplicación 
de la emergencia sanitaria en virtud de la pandemia declarada por 
la Organización Mundial de la Salud en relación al COVID-19.

Fuente: 
https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-extiende-plazo-de-no-int
ervencion-para-termometros-infrarrojos-0

5. Barbijos, tapabocas y guantes: se extiende el plazo de no 
intervención (ANMAT)
La ANMAT prorroga la medida hasta el 31 de diciembre de 2021.

Publicado el jueves 29 de julio de 2021
Se informa que la ANMAT ha decidido prorrogar hasta el 31 de 
diciembre de 2021 la excepción de su intervención para la 
importación de tapabocas, barbijos y guantes de examinación 
(no incluye guantes estériles).

La medida ha sido tomada de modo excepcional, en el marco del 
Decreto N° 260/2020 que reglamenta las condiciones de 
aplicación de la emergencia sanitaria en virtud de la pandemia 
declarada por la Organización Mundial de la Salud en relación al 
COVID-19.

Fuente: 
https://www.argentina.gob.ar/noticias/barbijos-tapabocas-y-guant
es-se-extiende-el-plazo-de-no-intervencion

6. Retiro del mercado de lotes del producto NUCALA®
La ANMAT recomienda no utilizar los lotes detallados a 
continuación.

Publicado el miércoles 28 de julio de 2021
La ANMAT informa a la población que la �rma GlaxoSmithKline 
Argentina S.A ha iniciado de manera voluntaria el retiro del mercado 
de los productos:

• NUCALA® (MEPOLIZUMAB 100 mg) - solución inyectable - 
Jeringa prellenada L: 4X2L, V:30/11/2022
• NUCALA® (MEPOLIZUMAB 100 mg) - solución inyectable - 
Autoinyector L: 3E3T, V: 30/11/2022
CERTIFICADO N° 58372

Se trata de un anticuerpo monoclonal indicado como tratamiento 
complementario para pacientes de asma eosinofílica severa, 
granulomatosis eosinofílica con poliangitis y síndrome 
hipereosinofílico.

La medida fue tomada luego de detectarse un defecto de calidad 
originado en el lote de jeringa utilizado para la elaboración de las 
mencionadas presentaciones.
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-nucala

Comentario de la RPVF: Se solicita verificar los stocks y 
realizar la devolución por los canales oficiales de 
comercialización.
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7. LIORESAL® (Baclofeno)

Ante la falta del producto de referencia hemos consultado a 
ANMAT, quienes informan que el producto está en falta pero se 
restablecerá en agosto según el laboratorio productor.

8. APROVEL® (Irbesartan) 
Ante la falta del producto de referencia hemos consultado a 
ANMAT, quienes informan que: La �rma Sano� Aventis Argentina 
S.A. nos comunicó en los meses de marzo y junio la suspensión 
temporal de sus especialidades medicinales APROVEL, Irbesartan 
300 mg y APROVEL, Irbesartan 150 mg respectivamente debido a 
demoras en la planta de origen porque se están alineado a las 
nuevas especi�caciones y regularizado por la Autoridad Sanitaria 
Francesa (ANSM).

Estas especialidades medicinales se encuentran informadas en el 
Listado de Falta de Medicamentos publicado en la web
Al día de la fecha no pueden especi�car la fecha de 
restablecimiento
 
9. CLEXANE® 40 (Enoxaparina) 

Ante la falta del producto de referencia hemos consultao a ANMAT 
y nos informan que: la droga enoxaparina se encontraba en 
suspensión temporal en varias �rmas titulares por la alta demanda.

La situación actual del producto CLEXANE (producto importado) 
cuya titularidad corresponde a la �rma SANOFI AVENTIS 
ARGENTINA S.A. noti�co alta demanda Se encuentran 
restableciendo las concentraciones pero se escuentran 
distribuyendo de acuerdo a la demanda y/o Emergencia. Ante 
cualquier consulta se pueden contactar a pedidos@sano�.com 
Clexane 40 se estima restablecer �n de julio.

BOLETÍN OFICIAL DE LA NACIÓN
(Corresponde al periodo: 01/07/21 al 31/07/21)

10. COSMÉTICOS
 
Disposición N° 4868/2021 08/07/21 B.O. Prohíbese 
preventivamente la comercialización y uso de diversos productos 
cosméticos de la marca "Epic".
Motivo: Productos ilegales

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

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.






