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INFORMES DE INTERÉS COMUNICADO DE LA RPVF

1. Informe de seguridad de vacunas COVID-19

Al 31 de julio de 2021, administraron 32.187.823 dosis de vacunas 
contra la COVID-19 y se noti�caron 50.463 eventos supuestamente 
atribuibles a la vacunación o inmunización (ESAVI) al Sistema 
Integrado de Información Sanitaria de Argentina (SIISA). 

La información por vacuna se muestra en la siguiente tabla:
Número y tasa de notificación (por 100.000 dosis aplicadas) de 
reportes con eventos adversos por vacuna COVID-19 hasta el 
31 de julio de 2021.

De las noti�caciones de ESAVI, un 0,3% fueron consideradas 
graves (casos que requieren hospitalización) correspondiendo a 
136 noti�caciones: 46 para AstraZeneca y Covishield, 15 para 
Sinopharm y 75 para Sputnik V.

De los eventos clasi�cados como relacionados, la �ebre, la cefalea 
acompañados de mialgias y artralgias son los diagnósticos más 
frecuentes.

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

2. Reactivos para diagnóstico encuadrados en Disposición 
N°2675/99
Aclaración sobre los alcances de la Disposición N° 2675/99 para la 
importación de productos para diagnóstico de uso "in vitro" o para 
investigación de uso "in vitro"
Publicado el viernes 10 de septiembre de 2021

Se recuerda a las instituciones y profesionales de la salud que, por 
medio de la Disposición ANMAT N°2675/99, se establece que los 
productos para diagnóstico de uso "in vitro" o para 
investigación de uso "in vitro" podrán ingresar a nuestro país 
encuadrados en alguna de las siguientes categorías:

a) Productos para diagnóstico de uso "in vitro" registrados ante la 
ANMAT;

b) Productos para diagnóstico de uso "in vitro" o para investigación 
de uso "in vitro" no registrados de nula comercialización: 
entiéndase por tales a las muestras destinadas a:
1- evaluación técnica por parte de la Autoridad Sanitaria;
2- uso en control de calidad o consumo propio por parte de la 
empresa solicitante y
3- realización de estudios de campo y/o ensayos clínicos; 
encontrándose prohibida su comercialización, distribución y uso 
diagnóstico excepto en los casos de productos para estudio de 
campo y productos para ensayos clínicos cuya distribución se 
encuentra permitida.

c)Productos para diagnóstico de uso "in vitro" o para 
investigación de uso "in vitro" no registrados de baja 
comercialización: entiéndase por tales a aquellos cuya 
importación es solicitada para ser utilizados en tareas de 
investigación y/o desarrollo o aquellos cuyas características 
de excepcionalidad ameriten su uso.

Los casos mencionados en el punto c) se aplican en situaciones de 
eventualidad diagnóstica que podrían bene�ciar al paciente, o para 
aquellas enfermedades para las que no exista en nuestro país un 
diagnóstico convencional, o cuando representen una ventaja 
signi�cativa para el mismo.

Para ello la entidad/usuario solicitante debe fundamentar el motivo 
que amerita la solicitud presentando los avales cientí�cos que 
sustenten la evaluación de la relación riesgo/bene�cio 
correspondiente al uso de tales productos. Asimismo, las tareas de 
investigación y/o desarrollo deben ser realizadas por instituciones 
acreditadas.

Los productos para investigación, o RUO por sus siglas en inglés 
(FOR RESEARCH USE ONLY), en cuyo rótulo se encuentre la 
advertencia “Sólo para uso en investigación - No debe utilizarse en 
los procedimientos de diagnóstico”, son aquellos para los cuales no 
han sido establecidas sus características de desempeño, ni su 
seguridad y e�cacia diagnóstica para su aplicación en diagnóstico en 
seres humanos u otra aplicación directa o indirecta en medicina 
humana. Por lo expuesto, los RUO no pueden contener en sus 
rótulos, instrucciones de uso o en protocolos entregados por 
separado o accesibles por Internet resultados de evaluaciones o 
características de desempeño que pretendan adjudicar su 
posible uso en medicina, clínica o diagnóstico en seres humanos.

Aquellos productos con indicaciones para su uso en el diagnóstico, 
monitoreo o seguimiento u otra aplicación en medicina humana, 
deberán registrase ante esta Administración Nacional según la 
normativa vigente (Disposición N° 2674/99), debiendo cumplir con 
todos los requisitos técnicos necesarios para su autorización.

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/noticias/reactivos-para-diag
nostico-encuadrados-en-disposicion-ndeg267599
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Vacuna  Dosis aplicadas  ESAVI notificados  Tasa de 
notificación de 
ESAVI/100.000 
dosis  

AstraZeneca y 
Covishield  

11.145.461  2.999  26,91  

Sinopharm  9.673.401  2.384  24,64  
Sputnik V  11.368.961  41.545  365,42  
Se desconoce  -  3.535  -  
Total  32.187.823  50.463  156,78  

 

 Vacuna 

Eventos graves relacionados Sputnik V Astrazeneca y 
Covishield 

Síndrome de trombosis con trombocitopenia 1 5 
Síndrome de Guillain-Barré 3 1 
Pericarditis 1  
Trombocitopenia inmune 3  
Púrpura trombocitopénica trombótica 1  
Trombosis Coronaria  1 

 



PRODUCTOS EN FALTA

3. PREDNEFRIN FORTE® se encuentra en suspensión temporal, 
por inconvenientes en la planta de origen, sin fecha de 
restablecimiento. Se encuentra informado en el Listado de 
Faltantes: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/�les/2018/08/listado_fal
tas_medicamentos_septiembre_2021.pdf

4.ENTRESTO®: Ante la falta del producto de referencia hemos 
consultado a ANMAT quienes nos han comunicado que, la �rma 
Novartis Argentina SA informó a inicio de agosto  la suspensión 
temporal de su producto Entresto® en las concentraciones de 50 y 
100 debido a demoras en el país de origen .

5. MESIGYNA® : Ante la falta del producto de referencia, hemos 
consultado con ANMAT, quienes nos han comunicado que estuvo 
en falta desde inicio de este año, logrando restablecerse en junio. 
Sin perjuicio de ello recientemente la �rma Bayer S.A. informó ante 
el área de Disponibilidad de Medicamentos la suspensión temporal 
del producto MESIGYNA® , debido a que se ha afectado la 
capacidad de producción en Orizaba (México), se estima que se 
reestablezca recién a inicio del año 2022.

6. APROVEL®/CO APROVEL®: Ante la falta del producto de 
referencia, hemos consultado al laboratorio productor quienes nos 
informan que:

“En Septiembre 2020 Sano� ha sido noti�cado por la Dirección 
Europea de Calidad de Medicamentos y Atención Sanitaria de la 
EMA (EDQM) sobre la posible presencia de impurezas mutagénicas 
GTI2 en materia prima de Irbesartan elaborada por Sano�. La 
EDQM ha solicitado a los fabricantes de Irbesartán, incluido Sano�, 
evaluar la presencia de posibles compuestos mutagénicos azida en 
sus productos. Inmediatamente Sano� ha desarrollado un método 
analítico para la detección de impurezas en cuestión.

Por tal motivo, desde Enero 2021 sólo se liberan lotes de producto 
terminado cuya materia prima contenga GTI 2 < 5ppm.

Desde Sano� se ha de�nido un plan de acción alineado con la 
Autoridad Sanitaria Francesa (ANSM) para analizar 
retrospectivamente los lotes de materia prima utilizados en la 
elaboración de Producto Terminado conteniendo Irbesartán; y se 
espera para �nales de Septiembre el resultado de los ensayos 
realizados a los lotes de materia prima que fue utilizada en la 
elaboración de Producto Terminado liberado durante 2020; dichos 
lotes se encuentran actualmente en el centro de distribución a la 
espera de los resultados �nales.

Esta situación puede afectar la cadena de distribución de los 
productos de la referencia, siendo la situación actual la que se 
detalla a continuación:

Aprovel 150mg – En stock
Aprovel 300mg – En falta hasta nuevo aviso
Co-Aprovel 150 mg – En stock
Co- Aprovel 300 mg – En falta hasta nuevo aviso

Cabe aclarar que desde Sano� se ha mantenido informada a la 
ANMAT sobre la situación descripta más arriba incluyendo las 
noti�caciones correspondientes de falta de producto”.
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7. ESPECIALIDADES MEDICINALES
Disposición N° 6709/2021B.O. 09/09/21

Prohíbese de uso, comercialización y distribución en todo el 
territorio Nacional el producto: «Hutrope®FlexPen® Hormona de 
Crecimiento Recombinante Solución Inyectable en dispositivo 
prellenado para uso subcutáneo, Somatropina 12 mg/3 ml, Lilly» 
lote AH7097, vencimiento 02/2023, por tratarse de un producto 
falsi�cado.

Motivo: producto falsi�cado

Disposición N° 6738/2021B.O. 09/09/21
Prohíbese el uso, distribución y comercialización en todo el territorio 
nacional de todos los lotes y presentaciones, hasta tanto se 
encuentre inscripto, al producto rotulado como: “Ibu�amar-p 
ibuprofeno con paracetamol, fabricado por INDOCO REMEDIES LTD.

Motivo: producto ilegítimo

8. PRODUCTOS MEDICOS
Disposición N° 6739/2021B.O. 09/09/21

Prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo el 
territorio nacional de los productos identi�cados como: “Válvula 
Cardiaca Medtronic, Mosaic Ultra ™ 305 REF 305U223 27MM SN 
D087081, Válvula Cardiaca Medtronic, Mosaic Ultra ™ 305 REF 
305U223 25MM SN D135022, Válvula Cardiaca Medtronic, Mosaic 
Ultra ™ 305 REF 305U223 23MM SN D083162 y Válvula Cardiaca 
Medtronic, Mosaic Ultra ™ 305 REF 305U223 21MM SN B921459”.

Motivo: hurto

Disposición N° 6740/2021 B.O. 14/09/21
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 ICE122003105” y “Equipo, 
Alma Lasers, Soprano SN S12P1113”.

9. DOMISANITARIOS
Disposición N° 7199/2021 B.O. 21/09/2021

ARTÍCULO 1°- Prohíbase el uso, comercialización y distribución en 
todo el territorio nacional del producto rotulado como: “NUEVO 
CuidAR Plus DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO 5ta. 
GENERACIÓN, De rápida acción y efecto residual, Ideal para todo 
tipo de super�cies, AUTORIZADO POR ANMAT, HOSPITALARIO, 
VÍA PÚBLICA Y HOGAR, AROMATIZADO, Cont. Neto 5 lts. RINDE 
600 litros, Establecimiento Elaborador: ver en el envase, RNE, Exp, 
lote y vencimiento: ver en el envase. Composición: Water, Cloruro 
de Dimetil Bencil Amonio, Ethanol, Fragance/Fragancia”.

ARTÍCULO 2º- Instrúyase sumario sanitario a la �rma MC Fragan-
cias SA, CUIT 30-70840302-0, RNE N° 020048411, y a quien ejerza 
su dirección técnica, ambos con domicilio en la calle Intendente 
Witcomb N° 1948/54 de la localidad de Villa Ballester, partido de 
General San Martín, provincia de Buenos Aires, por los presuntos 
incumplimientos al artículo 1° de la Resolución ex MSyAS N° 
709/98 y al artículo 1° de la Disposición ANMAT N° 7292/98 por 
haber comercializado en nuestro país un producto domisanitario de 
riesgo II sin constar con el correspondiente registro ante ANMAT.
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Disposición 7216/2021 (ANMAT) B.O. 27/09/21
Prohíbase el uso y comercialización en todo el territorio nacional a 
las unidades del Lote N° 01 36 del producto rotulado bajo los 
siguientes datos: “SILISOL CAR CARE LIMPIADOR MULTIUSO 2 
EN 1 LIMPIEZA + DESINFECCIÓN, Brillo y protección de 
super�cies, Elimina un 99,9 % de bacterias, hongos y virus. 
Elaborador RNE: 020035572. Prochem Av. Constituyentes 2424 
Gral. Pacheco, Buenos Aires, Argentina, RNE 020045357”.

Motivo: Ilegítimo

Fuente:
https://www.boletino�cial.gob.ar/detalleAviso/primera/250090/202
10927

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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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.






