
RPVF
Octubre 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. CLAUDIA RITA ROSA ALVES
FARM. MARÍA ISABEL REINOSO
FARM. MARÍA VALERIA MARASCO
FARM. AGUSTÍN FEDERICO AGNESE
FARM. SUSANA MERCEDES MIGLIARO
FARM. HÉCTOR ANTONIO MILANESI
FARM. MIRIAM ESTELA OLSINA

FARM. ROSANA MARÍA VUAN
FARM. SILVIA GRACIELA GODOY
FARM. SILVINA SUSANA LÓPEZ
Farm GRACIELA BARTUCCIO
Farm. SANDRA CASTELO
Farm. EDUARDO QUIROGA
Farm. DANIEL DOMOSBIAN

Reporte Nº 240

1. Ceftriaxona. Hepatitis. EMA. ANMAT 

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 fines
de propaganda, venta o publicidad.

INFORMES DE INTERÉS

2. Retiro del mercado de un lote del producto r-Glucagon Lilly
3. Corrección del mercado de un lote de "Ciprofloxacina Ugal"
4. Retiro del mercado de lotes del producto DASATIXANE®
5. Retiro del mercado de lotes de los productos APROVEL® y COAPROVEL®
6. Corrección del mercado de lotes del producto SPASMEX 15®
7. Corrección del mercado de un lote del producto Tuclarit 125

ALERTA DE LA RPVF

8. ROSUFEN 40®  comp.
9. PRIMOLUT NOR® comp.
10. FADA FENOBARBITAL® inyectable.
11. TEGRETOL LC®
12. DOPAMINA inyectable: 
13. CHAMPIX®: 

PRODUCTOS EN FALTA

14. ESPECIALIDADES MEDICINALES
15. CANNABIS
16. PRODUCTOS MÉDICOS

BOLETÍN OFICIAL DE LA NACIÓN
(CORRESPONDE AL PERIODO: 01/10/21 AL 31/10/21)



INFORMES DE INTERÉS ALERTA DE LA RPVF

1. Ceftriaxona. Hepatitis. EMA. ANMAT 

El PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee/Comité 
para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia) de la EMA 
(European Medicines Agency/Agencia Europea de Medicamentos) 
luego de evaluar la evidencia disponible (por ej. EudraVigilance, 
literatura científica), así como un mecanismo de acción biológico 
plausible, considera que la fuerza de asociación causal entre la 
hepatotoxicidad y el uso de ceftriaxona es suficiente como para 
actualizar la información del producto. Por lo tanto, el comité solicita 
a los TARC (Titulares de Autorización de Registro y 
Comercialización) modificar la información de acuerdo a lo 
siguiente (nuevo texto subrayado y en negrita): 

Reacciones adversas
Bajo el SOC* Trastornos hepatobiliares 
Frecuencia desconocida: Hepatitis (c) 
                                         Hepatitis colestática (b, c) 

(b) Ver sección Advertencias especiales y precauciones de uso 
(c) Usualmente reversible luego de discontinuar Ceftriaxona 
*SOC: clasificación Sistema Órgano Clase 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/pracrecommendation/do
cument-prac-recommendationssignals-adopted-7-10- 
june-2021-prac-meeting_en.pdf
 
Información extraída de: ANMAT. Novedades Internacionales y 
Nacionales en Seguridad de Medicamentos. Julio 2021. Disponible 
en: 
 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/05/novedades
_fvg_julio-2021.pdf

2. Retiro del mercado de un lote del producto r-Glucagon Lilly
Se trata del lote D239382C, con vencimiento 10/05/2022.

Publicado el lunes 04 de octubre de 2021
La ANMAT informa a los profesionales que la firma Eli Lilly 
Interamérica Inc., sucursal Argentina, ha iniciado el retiro voluntario 
del mercado del producto:

r-GLUCAGON LILLY® (GLUCAGON 1 MG) – solución inyectable 
- frasco ampolla conteniendo 1 mg de Glucagon polvo 
liofilizado y una jeringa prellenada con 1 ml de diluyente – 
Certificado N° 48312 - lote D239382C, con vencimiento 
10/05/2022.

El producto es una hormona (origen ADNr) utilizada en el 
tratamiento de la hipoglucemia severa y como ayuda diagnóstica en 
exámenes radiológicos.

La medida fue adoptada luego de detectarse un frasco ampolla que 
contenía líquido en lugar de polvo, con falta de eficacia luego de 
su administración.

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

Fuente:
https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-mercado-de-un-lote
-del-producto-r-glucagon-lilly

Nota de la RPVF: Solicitamos a los colegas farmacéuticos revisar 
los stocks y hacer la devolución correspondiente por los canales de 
compra.

3. Corrección del mercado de un lote de "Ciprofloxacina Ugal"
Se trata del lote CP100-0893/3, con vto: 06/2022

Publicado el lunes 04 de octubre de 2021
La ANMAT informa a los profesionales que la firma Ugal 
Farmacéutica S.A. ha iniciado de manera voluntaria la corrección 
del mercado del producto:

Ciprofloxacina Ugal / Ciprofloxacina 200 mg, solución 
inyectable por 100 ml, presentación hospitalaria por 50 
unidades, Lote: CP100-0893/3 - Vto: 06/2022, Certificado N° 
57880.

El producto es un antibacteriano de amplio espectro para uso 
sistémico utilizado en el tratamiento de infecciones del tracto 
urinario, tracto respiratorio inferior, infecciones de piel y tejidos 
blandos, huesos y articulaciones, intraabdominales y neumonía 
nosocomial.

La medida fue adoptada luego de detectarse un error en la leyenda 
de la bolsa fotoprotectora que acondiciona al producto. En este 
sentido, se evidenció que, en algunas cajas contenedoras, los 
envases primarios se encuentran rotulados como Ciprofloxacina 
UGAL/ Ciprofloxacino 200 mg, en tanto que las bolsas protectoras 
de color negro que los recubren están rotuladas como Metronidazol 
UGAL / Metronidazol 500 mg solución inyectable.

Esta Administración Nacional se encuentra realizando el 
seguimiento de la corrección del mercado del lote en cuestión.

Fuente: 
https://www.argentina.gob.ar/noticias/correccion-del-mercado-de-u
n-lote-de-ciprofloxacina-ugal
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ALERTA DE LA RPVF

Nota de la RPVF: Solicitamos a los colegas farmacéuticos revisar 
los stocks y hacer la devolución correspondiente por los canales de 
compra.

4. Retiro del mercado de lotes del producto DASATIXANE®
Se trata de un agente antineoplásico utilizado para el tratamiento de 
Leucemia mieloide crónica con cromosoma Filadelfia positivo y 
Leucemia linfoblástica aguda con cromosoma Filadelfia positivo.

Publicado el miércoles 20 de octubre de 2021
La ANMAT informa a la población que, a solicitud de esta 
Administración Nacional, la firma LABORATORIO ECZANE 
PHARMA S.A ha iniciado el retiro del mercado de los siguientes 
productos:

• DASATIXANE / DASATINIB 20 mg, por 60 comprimidos 
recubiertos, lote: DD0003A - vencimiento: 31/05/2022, 
Certificado N° 58582.

• DASATIXANE / DASATINIB 50 mg, por 60 comprimidos 
recubiertos, lote: DD0003B - vencimiento: 31/05/2022, 
Certificado N° 58582.

• DASATIXANE / DASATINIB 70 mg, por 60 comprimidos 
recubiertos, lote: DD0003C - vencimiento: 31/05/2022, 
Certificado N° 58582.

• DASATIXANE / DASATINIB 100 mg, por 30 comprimidos 
recubiertos, lote: DD0003D - vencimiento: 31/05/2022, 
Certificado N° 58582.

Se trata de un agente antineoplásico utilizado para el tratamiento de 
Leucemia mieloide crónica con cromosoma Filadelfia positivo y 
Leucemia linfoblástica aguda con cromosoma Filadelfia positivo.

La medida fue tomada luego de realizarse una inspección en el 
establecimiento, en la que se detectaron incumplimientos críticos a 
la normativa de Buenas Prácticas de Fabricación y Control en la 
elaboración de los referidos lotes.

Esta Administración Nacional se encuentra realizando el 
seguimiento del retiro del mercado y recomienda abstenerse de 
utilizar los lotes detallados

Fuente:
https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-mercado-de-lotes-d
el-producto-dasatixane

Nota de la RPVF: Solicitamos a los colegas farmacéuticos revisar 
los stocks y hacer la devolución correspondiente por los canales de 
compra.

5. Retiro del mercado de lotes de los productos APROVEL® y 
COAPROVEL®
La medida fue dispuesta por haberse detectado una impureza en la 
materia prima de los lotes retirados

Publicado el lunes 25 de octubre de 2021
La ANMAT informa a la población que la firma Sanofi Aventis 
Argentina S.A. ha iniciado de manera voluntaria el retiro del 
mercado de un lote los siguientes productos:

• Aprovel® (Irbesartan 300 mg), por 28 comprimidos. 
Certificado N° 46696. Lote: AA658, con vencimiento: 05/22.

• Coaprovel® (Hidroclorotiazida 12.5 mg + Irbesartan 300 mg), 
por 28 comprimidos. Certificado N° 48233. Lote: AA548, con 
vencimiento: 08/23.

Se trata de productos indicados en el tratamiento de la hipertensión 
arterial.

La medida fue dispuesta luego de detectarse la presencia de una 
impureza mutagénica en la materia prima Irbesartan, utilizada en el 
proceso de elaboración de los lotes detallados.
Esta Administración Nacional se encuentra realizando el 
seguimiento del retiro del mercado y recomienda abstenerse de 
utilizar los lotes en cuestión.

Asimismo, si se encuentra consumiendo dichos lotes, se 
sugiere no interrumpir el tratamiento sin consultar al médico 
y/o farmacéutico. La suspensión del mismo puede generar 
consecuencias mayores para la salud del paciente.

Fuente: 
https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-mercado-de-lotes-d
e-los-productos-aprovel-y-coaprovel

Nota de la RPVF: Solicitamos a los colegas farmacéuticos revisar 
los stocks y hacer la devolución correspondiente por los canales de 
compra.

6. Corrección del mercado de lotes del producto SPASMEX 15®
Se trata de un antiespasmódico urológico utilizado para el 
tratamiento de la inestabilidad de la vejiga o hiperreflexia del 
detrusor.

Publicado el miércoles 27 de octubre de 2021
La ANMAT informa a la población que la firma Instituto Biológico 
Argentino SAIC ha iniciado de manera voluntaria la corrección del 
mercado del producto:

• SPASMEX 15 / Cloruro de Trospio 15 mg, por 30 comprimidos 
recubiertos, L: 80807/3758 - V: 01/2026, Certificado N° 47888.

• SPASMEX 15 / Cloruro de Trospio 15 mg, por 30 comprimidos 
recubiertos, L: 77419/3019 - V: 07/2024, Certificado N° 47888.

El producto es un antiespasmódico urológico utilizado para el 
tratamiento de la inestabilidad de la vejiga o hiperreflexia del 
detrusor con síntomas como frecuente necesidad para orinar, 
necesidad incontrolable para orinar y micción incontrolable 
(enuresis) con urgencia.
La medida fue adoptada luego de detectarse un error en el nombre 
del producto en una de las solapas de cierre del estuche 
secundario, cuya leyenda reza SPASMEX 30. En este sentido, se 
aclara que el resto del envase secundario, el envase primario y el 
prospecto se encuentran rotulados como SPASMEX 15.

Esta Administración Nacional se encuentra realizando el 
seguimiento de la corrección del mercado de los lotes en cuestión.

Fuente:
https://www.argentina.gob.ar/noticias/correccion-del-mercado-de-lo
tes-del-producto-spasmex-15

Nota de la RPVF: Solicitamos a los colegas farmacéuticos revisar 
los stocks y hacer la devolución correspondiente por los canales de 
compra.
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7. Corrección del mercado de un lote del producto Tuclarit 125
Se trata del lote VI 480, con vencimiento 09/23

Publicado el viernes 29 de octubre de 2021
La ANMAT informa a la población que la firma Laboratorios Mar S.A. 
ha iniciado de manera voluntaria la corrección del mercado del 
producto:

TUCLARIT 125 / Claritromicina 125 mg/5ml, granulado para 
suspensión oral por 60 ml, L: VI 480 - V: 09/23, Certificado N° 
56981.

El producto es un antibiótico macrólido semisintético utilizado para 
el tratamiento de infecciones.
La medida fue adoptada luego de detectarse un error en el proceso 
de acondicionamiento secundario del referido lote, pues dentro de 
algunos envases secundarios de Tuclarit 125 se colocaron 
jeringas dosificadoras pertenecientes a Tuclarit 250. En este 
sentido, se informa que la jeringa que corresponde a Tuclarit 125 
presenta leyendas en color verde y una escala numérica entre 2 y 
32 kg, en tanto que la jeringa de Tuclarit 250 posee leyendas en 
color negro y una escala numérica que va de 4 a 64 kg.

Esta Administración Nacional se encuentra realizando el 
seguimiento de la corrección del mercado del lote en cuestión.

Fuente: 
https://www.argentina.gob.ar/noticias/correccion-del-mercado-de-u
n-lote-del-producto-tuclarit-125

Nota de la RPVF: Solicitamos a los colegas farmacéuticos revisar 
los stocks y hacer la devolución correspondiente por los canales de 
compra.

ALERTA DE LA RPVF FALTAS DE PRODUCTOS

8. ROSUFEN 40®: Ante la falta del producto de referencia nos 
hemos comunicado con ANMAT quienes nos informan que: 
“recientemente la firma Monte Verde SA nos informó que su 
producto se encuentra en Suspensión temporal y el mismo será 
restablecido en el mes de  Noviembre”

9. PRIMOLUT NOR® Ante la falta del producto de referencia nos 
hemos comunicado con ANMATquienes nos informan que: “se 
encuentra en suspensión temporal, la firma Bayer SA informó 
recientemente que se restablecerá a mediados de octubre”.

10. FADA FENOBARBITAL® inyectable. Ante la falta del producto 
de referencia nos comunicamos con ANMAT quienes informan que: 
“La firma Laboratorio Internacional Argentino SA nos informó con 
fecha 10/9 la suspensión temporal de su producto FADA 
FENOBARBITAL debido a problemas de calidad de la materia 
prima. Estiman que se restablezca durante el mes de noviembre.

Cabe aclarar que este producto es único en el mercado y se debe 
evaluar otra alternativa terapéutica”

11. TEGRETOL LC® 400 mg X 60 comp.  Ante la falta del producto 
de referencia nos comunicamos con el laboratorio productor 
quienes informan que: “Hace pocos días se liberaron lotes de 
Tegretol LC 400 x60. En los próximos días ya debería regularizarse 
la distribución”.

12. DOPAMINA inyectable: Ante la falta de especialidades 
medicinales conteniendo Dopamina en forma inyectable, nos 
comunicamos con ANMAT quienes nos informaron que: 

• DOPAMINA FABRA®, inyectable  perteneciente a la firma 
Laboratorios Fabra S.A. quien nos informó que liberarían 44.600 
ampollas el día 22-9. Cualquier necesidad que no dude en 
contactarse con ellos
• DOPAMINA NORTHIA®, inyectable  perteneciente a la firma 
Laboratorios Internacional Argentino SA quien nos informó que su 
producto se encuentra en suspensión temporal.
• MEGADOSE y MEGADOSE  MENOR® perteneciente a la firma 
Laboratorios Internacional Argentino SA quien nos informó que su 
producto se encuentra en suspensión temporal.

13. CHAMPIX®: Ante la falta del producto de referencia nos hemos 
comunicado con ANMAT quienes nos informan que aún no tienen 
fecha de restablecimiento.

Cabe aclarar que diversas agencias de medicamentos en 
diferentes países están realizando un recall de diversos lotes por la 
presencia de impurezas: ejemplo

España: https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/
medicamentosusohumano-3/problemasSuministro/2021-problema
sSuministro/la-aemps-actualiza-la-informacion-sobre-el-problema-
de-suministro-y-retirada-de-lotes-del-medicamento-champix/

Portugal: https://www.infarmed.pt/documents/15786/4183408/
Recolha+volunt%C3%A1ria+do+medicamento+Champix/3392b31
5-1e71-83c7-553f-fb99aadca1c6

Francia: https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/champix
-varenicline-rappel-de-lots-en-raison-de-la-presence-de-limpurete-
n-nitrosovarenicline-a-un-taux-superieur-a-la-limite-acceptable

Irlanda: http://www.hpra.ie/docs/default-source/default-document-
library/important-safety-information-champix-(varenicline)42f10f26
97826eee9b55ff00008c97d0.pdf?sfvrsn=0
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14. ESPECIALIDADES MEDICINALES

Disposición N° 7694/2021(ANMAT) B.O. 18/10/21
Prohíbese el uso, distribución y comercialización en todo el territorio 
nacional de todos los lotes del producto rotulado como: 
“ISRADERM® Biological Face – Lifting Remove Wrinkles Instantly. 
Israderm Biotechnologics Co. Ltd. Lote 1070920, Vto: 15/11/23. 
100UI”.

Disposición N° 7845/2021 ANMAT B.O. 22/10/21
Prohíbase el uso, la distribución y la comercialización en todo el 
territorio nacional de todos los lotes, hasta tanto se encuentre 
inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales, del 
producto: «COVRelief™ NRICM 101, Made in TAIWAN. Chuang 
Song Zong Pharmaceutical Co., LTD», por las razones expuestas 
en el considerando.
Motivo: PRODUCTO ILEGÍTIMO

Disposición N° 7883/2021 ANMAT B.O. 27/10/2021
ARTÍCULO 1: Prohíbese el uso, la comercialización y la distribución 
en todo el territorio nacional, de todos los lotes y presentaciones de 
los productos rotulados como: “1. METANDROSTENOLONA 10 mg 
LANDERLAND por 100 comprimidos vía oral, Elaborado por 
FARMACO S.A. División: LANDERLAN. Ofic. Luis Gasperi 935. 
Planta: Carretera de López e/Alejandro Miranda. Lambaré 
Paraguay; 2. TESTENAT DEPOT ENANTATO DE 
TESTOSTERONA 250 mg/mL LANDERLAN, frasco ampolla x 4 mL, 
via I.M., Elaborado por FARMACO S.A. División: LANDERLAN. 
Ofic. Luis Gasperi 935. Planta: Carretera de López e/Alejandro 
Miranda. Lambaré Paraguay; 3. STANOZOLOL TABLETS, 
Stanozolol 20 mg. Manufactures in Germany Jenapharm, 4. 
NORTHERN PHARMACEUTICALS 100 tablets Stan-10® 
Stanozolol 10 mg for oral use only. Northern Pharma Inc. 120 K 
Marksa Street, Rostov-na-Dony Russia; 5. NORTHERN 
PHARMACEUTICALS 100 tablets DBol-10® Methandrostenolone 
10 mg for oral use only. Northern Pharma Inc. 120 K Marksa Street, 
Rostov-na-Dony Russia y 6. NORTHERN PHARMACEUTICALS 
100 tablets Anadrol-50® Oxymetholone 50 mg for oral use only. 
Northern Pharma Inc. 120 K Marksa Street, Rostov-na-Dony 
Russia”.

ARTÍCULO 2°.- Prohíbese la comercialización, uso y distribución en 
todo el territorio nacional de cualquier producto medicinal elaborado 
por las firmas: FARMACO S.A. División: LANDERLAN. Ofic. Luis 
Gasperi 935. Planta: Carretera de López e/ Alejandro Miranda. 
Lambaré Paraguay y Northern Pharma Inc. 120 K Marksa Street, 
Rostov-na-Dony Russia.
Motivo: PRODUCTOS ILEGALES

15. CANNABIS

Resolución 2774 / 2021 Ministerio de Salud B.O. 20/10/21
Apruébase el Proyecto de Investigación sobre el cultivo de cannabis 
con fines de investigación médica y científica presentado por la 
Provincia de Salta

16. PRODUCTOS MEDICOS

Disposición 7802/2021 (ANMAT) B.O. 19/10/21
Actividades de distribución y/o comercialización de productos 
médicos y/o productos para diagnóstico de uso in Vitro, de terceros, 
fuera de la jurisdicción en que se encuentran habilitadas y 
renovación del certificado de habilitación. Modificación de las 
disposiciones 6052/13 y 7425/13.

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.

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. 






