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INFORMES DE INTERÉS
1. VARENICLINA (ATC: N07BA03)
Medicamento utilizado en dependencia a nicotina:
-Suspensión del suministro
(EMA; 08/07/2021)
(EMA; 15/07/2021)
El 08/07/2021 la EMA informa que Pfizer se encuentra retirando
varios lotes del medicamento que contiene Vareniclina (CHAMPIX
®) por el hallazgo de contener la impureza N-nitroso-vareniclina con
niveles por encima de la ingesta diaria aceptable (IDA) y
suspendiendo su distribución a la espera de más análisis, lo que
resultará en escasez del medicamento en todo el mundo.
Pfizer, de conformidad junto con la EMA han emitido el siguiente
escrito como Carta a los Profesionales de la Salud:
Resumen
-Se están retirando del mercado lotes de Vareniclina (CHAMPIX ®)
en los que se halló contenido de niveles de N-nitroso-vareniclina por
encima del nivel de ingesta diaria aceptable (IDA) de Pfizer. Como
una precaución, Pfizer está pausando la distribución del
medicamento en espera de más pruebas.
-De acuerdo a los datos disponibles, no existe un riesgo inmediato
para los pacientes que toman este medicamento.
-Mientras las autoridades de la UE (Unión Europea) continúan
evaluando los datos, los profesionales de la salud como precaución
no deberían iniciar tratamientos con Vareniclina en nuevos
pacientes.

tiempo. Como precaución, Pfizer se encuentra retirando lotes del
medicamento con niveles por encima de la IDA y suspendiendo la
distribución de Vareniclina, a la espera de posteriores análisis. Este
hallazgo de nitrosamina no se encuentra asociado con ninguna
modificación en la manufactura de CHAMPIX ®.
Pfizer y la EMA se encuentran trabajando conjuntamente para
evaluar la información sobre este asunto y monitorean
cuidadosamente la situación, incluyendo cualquier interrupción en
el mercado europeo.
Los beneficios esperados de Vareniclina, destinado a ayudar a los
pacientes a dejar de fumar y con un uso limitado de 12 a 24
semanas, superan los bajos riesgos potenciales planteados por la
exposición temporal a N-nitroso-vareniclina de CHAMPIX ®. Este
medicamento tiene un perfil de seguridad que ha sido establecido a
través del programa de desarrollo clínico y confirmado por datos de
más de 15 años de comercialización.
https://www.ema.europa.eu/en/documents/shortage/champix-varen
iclinesupply-shortage_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/dhpc/direct-healthcarepr
ofessional-communication-dhpc-champix-varenicline-lots-be-recall
ed-duepresence_en.pdf
Fuente:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/05/novedades
_fvg_julio-2021.pdf

-El retiro y la pausa en la distribución resultarán en escasez de
Vareniclina.
-En los pacientes que actualmente tienen prescripto este
medicamento puede no ser posible completar el tratamiento y los
profesionales de la salud pueden considerar cambiar a un
tratamiento alternativo.
-Las alternativas pueden variar de un mercado a otro, pero pueden
incluir la terapia de reemplazo de nicotina (TRN) y Bupropión.
-Los profesionales de la salud deberían también tomar en cuenta la
necesidad de reducir la dosis, ya que la información del
medicamento establece que “al finalizar el tratamiento, la
discontinuación de Vareniclina se asoció con un incremento de
irritabilidad, ansias de fumar, depresión y/o insomnio en hasta un
3% de los pacientes.”
-Los profesionales de la salud deberían aconsejar a los pacientes
que se encuentran bajo tratamiento con Vareniclina acerca de no
discontinuarlo sin consultarlos y en caso que sea necesario, discutir
cualquier pregunta o inquietud con sus médicos.
Antecedentes de este aspecto de seguridad
La N-nitroso-vareniclina se trata de una nitrosamina. Las
Nitrosaminas se clasifican como probables carcinógenos en
humanos; éstas pueden ser halladas en muy bajas concentraciones
en agua y alimentos, incluyendo carnes ahumadas y a la parrilla,
productos lácteos y vegetales. Las nitrosaminas podrían incrementar
el riesgo de cáncer si las personas se exponen a cantidades por
encima de los límites aceptables y por un período prolongado de
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2. Vacuna “Comirnaty” Lab. Pfizer.
Extensión del período de vida útil
La ANMAT comunica que por medio de la Disposición 7978/2021,
del 26 de octubre de 2021, autorizó a la firma Pfizer S.R.L. la
ampliación de vida útil para la especialidad medicinal denominada
COMIRNATY/BNT162B2 VACUNA DE ARNm CONTRA COVID-19,
forma farmacéutica: CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN
INYECTABLE, aprobado por Certificado N° 59.358. La misma se
extendió de los 6 meses inicialmente autorizados a un período de
vida útil de 9 meses.
Fuente:
https://www.argentina.gob.ar/noticias/extension-del-periodo-de-vid
a-util-de-la-vacunacomirnaty
3. ANMAT aclara que la vacuna COVID-19 no contiene grafeno
La información sobre contenido de grafeno surge de un error
involuntario en el informe adjunto a la causa judicial y que ya fue
aclarado en la misma.
Publicado el lunes 17 de enero de 2022
Esta Administración Nacional aclara a la población que la vacuna
COVID 19 AstraZeneca no contiene grafeno entre sus
componentes.
La información sobre el contenido de grafeno surge de un error en
el tipeo del Informe IF-2021-120912800-APN-DECBR#ANMAT
adjunto al expediente judicial y que fuera aclarado en la declaración
realizada día martes 11 de enero del corriente año, en la causa
judicial correspondiente, por la responsable del área.
De este modo, en el punto 4 del informe donde dice “el Grafeno se
encuentra dentro de los componentes de la misma” debe decir “el
Grafeno NO se encuentra dentro de los componentes de la misma”.
Fuente:
https://www.argentina.gob.ar/noticias/anmat-aclara-que-la-vacunacovid-19-no-contiene-grafeno

ALERTA DE LA RPVF
4. Retiro del mercado de dos lotes del producto Aciclovir 400
mg Remediar
Se trata de un agente antiviral activo contra los virus humanos
Herpes simplex y Herpes zoster.
Publicado el martes 30 de noviembre de 2021
Se informa a la población que, a pedido de la ANMAT, la firma
LAFEDAR S.A. ha iniciado el retiro del mercado del producto:
ACICLOVIR 400 MG REMEDIAR® (ACICLOVIR 400 MG) – Comprimidos - Envase por 20 unidades – Certificado N° 47.307 Lotes:
01458, con vencimiento 02/2023
01459, con vencimiento 03/2023
Se trata de un agente antiviral activo contra los virus humanos
Herpes simplex, incluyendo los tipos I y II, y Herpes zoster, utilizado
en el tratamiento de infecciones de piel y mucosas.
La medida fue adoptada luego de detectarse que los lotes no
cumplen con los ensayos de peso promedio y dureza.
Esta Administración Nacional se encuentra realizando el seguimiento del retiro del mercado y recomienda a la población que se abstenga de utilizar las unidades correspondientes a los lotes detallados.
Fuente:
h t t p s : / / w w w. a r g e n t i n a . g o b . a r / n o t i c i a s / r e t i r o - d e l - m e r c a do-de-dos-lotes-del-producto-aciclovir-400-mg-remediar
5. ANMAT advierte sobre nuevo lote ilegítimo del producto
SOLIRIS
Se informa a la población que, de acuerdo a lo informado por parte
de MONTE VERDE S.A., representante de Alexion Argentina, se
han detectado unidades falsificadas correspondientes la siguiente
especialidad medicinal:
"SOLIRIS® (ECULIZUMAB 300 mg), vial 30 ml (10 mg/ml), concentrado para perfusión intravenosa. LOTE 1000285 – Vto. 10/2022".
El citado producto ingresa al país bajo el Régimen de Acceso de
Excepción de Medicamentos No Registrados – RAEM (ex Uso
Compasivo), ya que no se encuentra inscripto ante esta Administración Nacional.
Al desconocerse las condiciones en las que fue elaborado, en caso
de poseer alguna unidad del producto con las características
descriptas se recomienda no utilizarlo y ponerse en contacto con
pesquisa@anmat.gov.ar.
Ver alertas anteriores:
Noviembre 2021
Julio 2020
Fuente:
https://www.argentina.gob.ar/noticias/anmat-advierte-sobre-nuevo-lote-ilegitimo-del-producto-soliris
6. Retiro del mercado de lotes de shampoo seco PANTENE
PRO-V
La ANMAT informa a la población que la empresa PROCTER &
GAMBLE ARGENTINA SRL ha iniciado de manera voluntaria el
retiro del mercado de:
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SHAMPOO SECO, marca: PANTENE PRO-V DRY. Lotes N°
0163144504 (vto 11/05/2022), y N° 0297144504 (vto 23/09/2022).
DRY SHAMPOO- SHAMPOO SECO, marca PANTENE PRO-V.
Lote N° 0154144504 (vto 02/05/2022).
Esta decisión fue adoptada como medida de extrema precaución
tras detectarse contaminación con benceno a niveles extremadamente bajos, para los que no son esperables efectos adversos para
la salud.
Esta Administración Nacional se encuentra realizando el seguimiento del retiro del mercado y recomienda a la población que se abstenga de utilizar unidades correspondientes a los citados lotes.
Fuente:
h t t p s : / / w w w. a r g e n t i n a . g o b . a r / n o t i c i a s / r e t i r o - d e l - m e r c a do-de-lotes-de-shampoo-seco-pantene-pro-v
7. Retiro del mercado de un lote del producto Medaflox®
La medida fue adoptada luego detectarse que el lote no cumple con
el ensayo de disolución.
Publicado el martes 04 de enero de 2022
La ANMAT informa a la población que, a solicitud de esta Administración Nacional, la firma EUROFAR SRL ha iniciado el retiro del
mercado de un lote de la siguiente especialidad medicinal:
MEDAFLOX/CIPROFLOXACINA CLORHIDRATO MONOHIDRATO 582,40 MG (equivalente a 500,00 mg de Ciprofloxacina) –
Comprimidos recubiertos - Envases por 10 y por 20 unidades –
Certificado N° 51027 - Lote 0531F, vencimiento 31/01/2022.
El producto es un antibiótico de amplio espectro utilizado en el
tratamiento de sinusitis aguda, cistitis aguda, prostatitis bacteriana
crónica, gonorrea uretral o cervical no complicada, inhalación de
ántrax, infecciones del tracto respiratorio inferior, del tracto urinario,
intraabdominal complicada, de la piel y estructuras dérmicas, de
huesos y articulaciones causadas por cepas susceptibles.
La medida fue adoptada luego detectarse que el lote no cumple con
el ensayo de disolución.
Esta Administración Nacional se encuentra realizando el seguimiento del retiro del mercado, y recomienda a la población que se
abstenga de utilizar las unidades correspondientes al lote detallado.

Qué asimismo, refirió que dentro del mismo lote había diferencias de
presentación, coloración de los rótulos y tonalidad de los contenidos.
ARTÍCULO 1°.- Prohíbese el uso, comercialización y distribución en
todo el territorio nacional, del Lote 30250 Vto: 05/2023 del producto:
AGUA DESTILADA HLB (agua para inyectables), del laboratorio
HLB PHARMA GROUP S.A, certificado N° 37160, por las razones
expuestas en el considerando.
ARTÍCULO 2º.- Retírese del mercado el Lote 30250 Vto: 05/2023,
por lo expuesto en el considerando.
Fuente:
h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / d e t a l l e A v i s o / p r i m e ra/256357/20220120
9. Retiro del mercado de dos lotes del producto CLONAZEPAM
LEPRET®
Se trata de un producto con acción terapéutica ansiolítica y anticonvulsivante.
Publicado el lunes 24 de enero de 2022
Se informa a la población que, a solicitud de esta Administración
Nacional, la firma LABORATORIO PRETORIA SRL ha iniciado el
retiro del mercado del producto:
CLONAZEPAM LEPRET® (CLONAZEPAM 2 MG) – Comprimidos
ranurados - Envase hospitalario por 510 unidades – Certificado
N° 55165 - LOTE C2031, VTO: 26/05/2022 y LOTE C2063, VTO:
05/07/2023.
Este producto actúa sobre el sistema nervioso central con acción
terapéutica ansiolítica y anticonvulsivante.
La medida fue adoptada luego de detectarse que estos lotes no
cumplen con los ensayos de dureza y friabilidad. Asimismo, se
observa que los comprimidos se rompen al ser extraídos del blíster.
Esta Administración Nacional se encuentra realizando el seguimiento del retiro del mercado y recomienda a la población que se abstenga de utilizar las unidades correspondientes a los lotes detallados.
Fuente:
h t t p s : / / w w w. a r g e n t i n a . g o b . a r / n o t i c i a s / r e t i r o - d e l - m e r c a do-de-dos-lotes-del-producto-clonazepam-lepret

Fuente:
h t t p s : / / w w w. a r g e n t i n a . g o b . a r / n o t i c i a s / r e t i r o - d e l - m e r c a do-de-un-lote-del-producto-medaflox
8. AGUA DESTILADA HLB (agua para inyectables)
Disposición 476/2022
DI-2022-476-APN-ANMAT#MS
Considerando:
Que a través del Sistema Nacional de Farmacovigilancia, la Dirección de Prevención, Vigilancia y Coordinación Jurisdiccional recibió
una comunicación de eventos adversos emitida por el Colegio de
Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, quienes refirieron
que, desde la farmacia de un Hospital de la Pcia de Buenos Aires,
detectaron en una de las ampollas del producto AGUA DESTILADA
HLB (agua para inyectables) Lote 30250 Vto: 05/2023, del laboratorio HLB PHARMA GROUP S.A, material particulado, no cumpliendo
por lo tanto con la Farmacopea Argentina.
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10. ENTRESTO® (sacubitril/valsartán)
Ante la falta del producto de referencia nos comunicamos con
ANMAT quienes nos informan que: La firma Novartis Argentina SA
notificó a mediados de diciembre la suspensión temporal de su
producto ENTRESTO 100 debido a demoras en la planta de origen.
Recientemente la firma nos informó que se encuentran abasteciendo el mercado, ya se liberaron dos lotes de Entresto 100mg x60 (en
total, tenemos 3.556 unidades) y 1 lote de Entresto 100mg x30, por
9.312 unidades.
11. INSULINA INSUMAN N SOLOSTAR®
Ante la falta del producto de referencia nos comunicamos con
ANMAT quienes nos informan que: El producto INSUMAN N SOLOSTAR estuvo en suspensión temporal desde el mes de noviembre
debido a retrasos en la planta elaboradora. Se restableció recientemente, la en el mes de enero.
12. DERRUMAL®
Ante la falta del producto de referencia nos comunicamos con
ANMAT quienes nos informan que: la firma Laboratorios Finadiet
S.A.C.I.F.I. informó que su producto Derrumal ya ingresó al país y
se encuentran realizando los correspondientes controles de calidad
para llevar a cabo si liberación.
13.ROHYPNOL®, RIVOTRIL® Y LEXOTANIL®
Ante la falta de los productos de referencia nos comunicamos con
ANMAT quienes nos informan que dichos especialidades medicinales se encuentran en proceso de transferencia a la firma Biopas SA
y están dando las altas de comercialización ante el Vademécum.
14. SUPRADYN FORTE®
Ante la falta del producto de referencia nos comunicamos con
ANMAT quienes nos informan que: La firma Bayer SA informó la
suspensión temporal de su producto Supradyn Forte en noviembre,
pero recientemente nos ha informado que el producto volvió a restablecerse en el mercado.
Estos complejos multivitamínicos durante el 2021 han tenido una
muy alta demanda en el mercado
15. NIPRUSODIO FADA®
Ante la falta del producto de referencia nos comunicamos con
ANMAT quienes nos informan que: el área de disponibilidad de
medicamentos tienen informada la suspensión temporal del producto NIPRUSODIO FADA, debido a demoras en el ingreso de la IFA.
Estiman se regularizara durante el mes de Diciembre.

LEGISLACIÓN NACIONAL

BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
01/12/21 al 31/01/22
16. ESPECIALIDADES MEDICINALES
Resolución 3451/2021
ARTÍCULO 1°.- Autorízase con carácter de emergencia la vacuna
Sputnik Light, del laboratorio Centro Nacional de Investigaciones
Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, Ministerio de Salud de
la Federación de Rusia, en virtud de lo establecido por los artículos
8° y 9° de la Ley N° 27.573 y de conformidad con las
recomendaciones de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA.
ARTÍCULO 2°.- Notifíquese la presente resolución a la
ADMINISTRACIÓN
NACIONAL
DE
MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA.
ARTÍCULO 3°.- La presente medida entrará en vigencia el día de su
publicación en el Boletín Oficial.
Fuente:
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/253978/2021
1206
Disposición 9148/2021
Art. 1 Prohíbese el uso, comercialización y distribución en todo el
territorio nacional de las especialidades medicinales rotuladas
como: Dasatixane/Dasatinib: Lote DD0003A (20mg) Vto. 05/2022,
Lote DD0003B (50mg) Vto. 05/2022, Lote DD0003C (70mg) Vto.
05/2022 y, Lote DD0003D (100mg) Vto.05/2022.
ARTÍCULO 2º.- Ordénese a la firma ECZANE PHARMA S.A. el
recupero del mercado de todas las unidades de los lotes del
producto mencionado en el artículo 1º, debiendo cumplir en un todo
con lo previsto en la Disposición ANMAT N° 1402/2008.
Fuente:
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/254482/2021
1215
Disposición 9213/2021
DI-2021-9213-APN-ANMAT#MS
ARTÍCULO 1°: Prohíbese el uso, la distribución y la
comercialización en todo el territorio nacional de todos los lotes y
presentaciones de los productos que se detallan a continuación
hasta tanto obtengan la autorización correspondiente: ‘APIRON’
10ML (DIPIRONA 500 MG); LABORATORIOS INDUFAR;
‘RHEUMAZIN FORTE’ DE 20 COMPRIMIDOS (PIROXICAM
10MG); LASCA; ‘AZOEL’ 30 ML (MEBENDAZOL 100MG/5ML)
LOTE 2.003.357; VTO: 11/2024; P: 15.295. LASCA; ‘Z-CALM 1000”
(DIPIRONA 500 MG ANALGESICO).
Fuente:
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/255023/2021
1223
Disposición 9395/2021
ARTÍCULO 1°: Prohíbese el uso, la distribución y la
comercialización en todo el territorio nacional de todos los lotes y
presentaciones de los productos que se detallan a continuación
hasta tanto obtengan la autorización correspondiente: “ATOM3
MAX. Dolores de articulaciones - reuma - frío - golpesesguinces-ciatica -hematomas-desgarros-esfuerzos-hematomas”;
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HONGO ZAN FORMULA POTENCIADA. Antimicótico.”; “IGUANOL
FLEX. Aliviar inflamaciones, reuma, dolores musculares,
calambres, lumbago, ciatico, catarro, tos, bronquitis. Laboratorios
Prosan SA, Moreno 55 (San Martín) MS. Y RES. 155/98. Leg.
2325.”; “VIBORIN FLEX .Aliviar inflamaciones, reuma, dolores
musculares, calambres, lumbago, ciatico, catarro, tos, bronquitis.
Laboratorios Prosan SA, Moreno 55 (San Martín) MS. Y RES.
155/98. Leg. 2325.”
ARTÍCULO 2º: Prohíbese la elaboración, el uso, la
comercialización, el depósito y la distribución en todo el territorio
nacional de todos los lotes y presentaciones de todos los productos
que declaren ser elaborados por la firma Laboratorio Prosan S.A.,
por no encontrarse la firma debidamente registrada ante ANMAT.
Fuente:
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/255751/2022
0105
17. SUPLEMENTOS DIETARIOS
Disposición 9392/2021
ARTÍCULO 1°.- Prohíbese la elaboración, el fraccionamiento y la
comercialización en todo el territorio nacional del producto:
“SuperMix Detox Chlorella + Cilantro + Alfalfa, marca Makam Food,
Envasado por: Fitoperú S.A.C., Lima, Perú, DIGESA N7415312N”
por carecer de autorización de producto y establecimiento,
resultando ser en consecuencia un producto ilegal.
Fuente:
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/255748/2022
0105
Disposición 447/2022
DI-2022-447-APN-ANMAT#MS
ARTÍCULO 1°.- Prohíbese la comercialización en todo el territorio
nacional y en las plataformas de venta en línea y digitales el
producto: “All Natural Herbal Supplements, marca Shelex - Male
Sexual Enhancement, 8 Capsule, Distributed by American
Nutraceutical Technology Inc., El Monte, CA 91731, USA”, por
carecer de autorización de producto y establecimiento, resultando
ser en consecuencia productos ilegales.
Se adjuntan imágenes del rótulo del producto detallado en el
ANEXO
que,
registrado
con
el
número
IF-2021-123504305-APN-DLEIAER#ANMAT,
forma
parte
integrante de la presente Disposición.
Fuente:
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/256120/2022
0114
Disposición 448/2022
DI-2022-448-APN-ANMAT#MS
ARTÍCULO 1°.- Prohíbese el uso, comercialización y distribución en
todo el territorio nacional de todos los lotes y presentaciones, hasta
tanto se encuentre inscripto en el Registro de Especialidades
Medicinales, del producto rotulado como “BAO JI WAN GINSENG
FORTE, GINSENG. Elaborado por: GUANGZHOU WANGLAOJI
PHARMACEUTICAL CO. LTD, CHINA. Importado por: GLOBAL
PHARMACEUTICAL CORPORATION S.A.C., calle Fray Luis de
León 479, San Borja, Lima, Perú y por TRADING INTERNATIONAL
CORPORATION para Latinoamerica”
Fuente:
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/256121/2022
0114

18. DOMISANITARIOS
Disposición 9143/2021
DI-2021-9143-APN-ANMAT#MS
ARTÍCULO 1°: Prohíbese el uso y comercialización en todo el
territorio nacional de todos los lotes de todos los productos
domisanitarios de la firma NM Biosalud / Lab. NM Biosalud, por no
estar registrado el establecimiento ni sus productos.
Fuente:
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/254553/2021
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19. PRODUCTOS MEDICOS
Disposición 9023/2021
Prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo el
territorio nacional del producto falsificado identificado como: “Alma
Laser – Doral” - equipo de depilación por Laser, sin chapa/rótulo
descriptivo.
Fuente:
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/254122/2021
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Disposición 8994/2021
Prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo el
territorio nacional del producto identificado como: “Programador de
marcapasos RENAMIC, serie 61735034, marca BIOTRONIK.
Fuente:
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/254202/2021
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Disposición 9147/2021
DI-2021-9147-APN-ANMAT#MS
ARTÍCULO 1°: Prohíbese el uso, la comercialización y la
distribución en todo el territorio nacional de los productos: Implante
Coclear HiRes Ultra 3D CI Hi Focus Electrodo MS, Marca:
AdvancedBionics N° Serie: 2203521 y Kit Naida CI Q 70, Marca:
AdvancedBionics N° serie: 1254011 (completo con todos sus
accesorios) por haber sido robados.
Fuente:
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/254555/2021
1216
Disposición 9199/2021
DI-2021-9199-APN-ANMAT#MS
ARTÍCULO 1°- Prohíbese el uso, la comercialización y la
distribución en todo el territorio nacional todos los productos y lotes
elaborados
por
la
firma
PRODUCTOS
MÉDICOS
DESCARTABLES S.A. (legajo Nº 48), hasta tanto obtenga el
Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación correspondiente.
Fuente:
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/254923/2021
1222
Disposición 9200/2021
DI-2021-9200-APN-ANMAT#MS
ARTÍCULO 1°- Prohíbese el uso, la comercialización y la
distribución en todo el territorio nacional de los productos de la
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firma MEDTRONIC LATIN AMERICA INC identificados como:
“Consola IPC (equipo otorrinolaringología) Serie N° ENTC84719 y
Pedalera multifunción (control a pedal) Serie N° FS-U13960”.
Fuente:
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/255022/2021
1223
Disposición 9393/2021
ARTÍCULO 1°.- Prohíbese el uso, comercialización y distribución en
todo el territorio nacional de los productos falsificados rotulados
como “Preservativos PRIME Texturado - caja por tres (3)
preservativos - Lote - PL 1902M843 - Vto oct/23”, “Preservativos
PRIME Tachas - caja por tres (3) preservativos - Lote PL 1906N142
- Vto oct/23” y “Preservativos PRIME Superfino - caja por tres (3)
preservativos - Lote PL 1907N189 - Vto oct/23”.
ARTÍCULO 2°.- Ordénase a la firma BUHL S.A. el retiro de mercado
de los productos “Preservativos PRIME Texturado - caja por tres (3)
preservativos - Lote - PL 1902M843 - Vto oct/23”, “Preservativos
PRIME Tachas - caja por tres (3) preservativos - Lote PL 1906N142
- Vto oct/23” y “Preservativos PRIME Superfino - caja por tres (3)
preservativos - Lote PL 1907N189 - Vto oct/23”.
Fuente:
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/255749/2022
0105
Disposición 9390/2021
ARTÍCULO 1°.- Prohíbese el uso, la comercialización y la
distribución en todo el territorio nacional de los productos
identificados como: “Válvula cardiaca Mitral protésica porcina N° 27
Hancock II, Marca Medtronic, Ref. T510C27, Serie D069857;
Válvula cardiaca Mitral protésica porcina N° 27 Hancock II, Marca
Medtronic, Ref. T510C29, Serie D460891; Válvula cardiaca Mitral
protésica porcina N° 31 Hancock II, Marca Medtronic, Ref.
T510C31, Serie B741644; Anillo Mitral semirrígido para anuloplastia
Future N° 28, Marca Medtronic, Ref.: 638RL28, serie: D561893;
Anillo Mitral semirrígido para anuloplastia Future N° 30, Marca
Medtronic, Ref.: 638RL30, serie: D287374 y Anillo Mitral semirrígido
para anuloplastia Future N° 32, Marca Medtronic, Ref.: 638RL32,
serie: D308442”.
Fuente:
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/255746/2022
0105
Disposición 9391/2021
ARTÍCULO 1°: Prohíbese el uso, la comercialización y la
distribución en todo el territorio nacional de las unidades: PLACA
PARA 3.5 BLOQUEADA Recta 10X3 de 3 orif. tit. Lote: 1800395,
Serie: BG3864, Material: TITANIO GR2. BIOPROTECE; PLACA
PARA 3.5 BLOQUEADA Recta 10X3 de 3 orif. tit. Lote: 1807432,
Serie: AW8755, Material: TITANIO GR2. BIOPROTECE; PLACA
PARA 3.5 BLOQUEADA Recta 10X3 de 4 orif. tit. Lote: 2103002,
Serie: BX6209, Material: TITANIO GR2. BIOPROTECE; PLACA
PARA 3.5 BLOQUEADA Recta 10X3 de 4 orif. tit. Lote: 2003656,
Serie: BN2085, Material: TITANIO GR2. BIOPROTECE; PLACA
PARA 3.5 BLOQUEADA Recta 10X3 de 5 orif. tit. Lote: 2104357,
Serie: BY7260, Material: TITANIO GR2. BIOPROTECE; PLACA
PARA 3.5 BLOQUEADA Recta 10X3 de 5 orif. tit. Lote: 2107207,
Serie: CA9848, Material: TITANIO GR2. BIOPROTECE; PLACA
PARA 3.5 BLOQUEADA Recta 10X3 de 6 orif. tit. Lote: 2109983,
Serie: CD5974, Material: TITANIO GR2. BIOPROTECE; PLACA
PARA 3.5 BLOQUEADA Recta 10X3 de 6 orif. tit. Lote: 2103569,
Serie: BY0881, Material: TITANIO GR2. BIOPROTECE; PLACA
PARA 3.5 BLOQUEADA Recta 10X3 de 8 orif. tit. Lote: 2109734,
Serie: CD3644, Material: TITANIO GR2. BIOPROTECE; PLACA

PARA 3.5 BLOQUEADA Recta 10X3 de 8 orif. tit. Lote: 2015369,
Serie: BV2052, Material: TITANIO GR2. BIOPROTECE; PLACA
PARA 3.5 BLOQUEADA Recta 10X3 de 9 orif. tit. Lote: 2000942,
Serie: BK8857, Material: TITANIO GR2. BIOPROTECE; PLACA
PARA 3.5 BLOQUEADA Recta 10X3 de 9 orif. tit. Lote: 2015277,
Serie: BV1539, Material: TITANIO GR2. BIOPROTECE; PLACA
PARA 3.5 BLOQUEADA Recta 10X3 de 10 orif. tit. Lote: 2000723,
Serie: BK7403, Material: TITANIO GR2. BIOPROTECE; PLACA
PARA 3.5 BLOQUEADA Recta 10X3 de 10 orif. tit. Lote: 2001700,
Serie: BL5610, Material: TITANIO GR2. BIOPROTECE; PLACA
PARA 3.5 BLOQUEADA Recta 10X3 de 11 orif. tit. Lote: 1904491,
Serie: BD2250, Material: TITANIO GR2. BIOPROTECE; PLACA
PARA 3.5 BLOQUEADA Recta 10X3 de 11 orif. tit. Lote: 2000724,
Serie: BK7404, Material: TITANIO GR2. BIOPROTECE; PLACA
PARA 3.5 BLOQUEADA Recta 10X3 de 12 orif. tit. Lote: 2014621,
Serie: BU6964, Material: TITANIO GR2. BIOPROTECE; PLACA
PARA 3.5 BLOQUEADA Recta 10X3 de 12 orif. tit. Lote: 1904500,
Serie: BD2299, Material: TITANIO GR2. BIOPROTECE, las cuales
se
detallan
en
el Anexo
1,
bajo
el
registro
IF-2021-122351106-APN-CS#ANMAT, el cual forma parte
integrante de la presente disposición, por haber sido robadas y por
lo tanto no puede asegurarse su calidad y seguridad.
Fuente:
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/255747/2022
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Disposición 9394/2021
ARTÍCULO 1°: Prohíbese uso, comercialización y distribución en
todo el territorio nacional del producto: Bella Fit, electro estimulador
MW5, Ondas Rusas, Ondas cuadradas, Ondas T.E.N.S., Ondas
Interferenciales, Ondas Australianas, por ser producto que no se
encuentra registrado.
ARTÍCULO 2º: Prohibir la fabricación y distribución a la firma
SERVICIOS HELEN de FERNANDEZ ELENA, CUIT N°
27-28252592-0, de cualquier producto médico o de uso estético
hasta tanto cuente con las autorizaciones necesarias.
Fuente:
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/255750/2022
0105
20. PRODUCTOS COSMETICOS
Disposición 9145/2021
DI-2021-9145-APN-ANMAT#MS
ARTÍCULO 1°: Prohíbese el uso y la comercialización en todo el
territorio nacional del producto Esmalte para Uñas Marca AGOWAN
sin datos de lotes y fecha de vencimiento en su envase por estar
falsificado.
Fuente:
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/254554/2021
1216
21. DROGUERIAS
Disposición 9237/2021
DI-2021-9237-APN-ANMAT#MS
ARTÍCULO 1°- Prohíbase la comercialización de medicamentos y
especialidades medicinales fuera del ámbito de la provincia de
Buenos Aires a la firma “DROGUERÍA BAIRES FARMACÉUTICA
SRL”, con domicilio en la calle 26 de Abril Nº 4430 de la localidad de
Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, hasta tanto obtenga la
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correspondiente
habilitación
para
efectuar
tránsito
interjurisdiccional de medicamentos y especialidades medicinales
en los términos de la Disposición ANMAT Nº 7038/15, por las
razones expuestas en el considerando.
Fuente:
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/255024/2021
1223
22. SALUD PÚBLICA
Resolución 3424/2021
ARTÍCULO
1º.Déjase
sin
efecto
la
Resolución
RESOL-2019-2964-APN-SGS#MSYDS de fecha 7 de noviembre de
2019. ARTÍCULO 2º.- Apruébese el Listado/ Vademécum de
Medicamentos Esenciales para el Primer Nivel de Atención del
MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN, que como Anexo I
(IF-2021-71437038-APNDNMYTS#MS) forma parte integrante de
la presente medida. ANEXO I
Fuente:
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/253907/2021
1203
Resolución 3437/2021
ARTÍCULO 1°- Incorpórese en el punto 7 apartado 3, del Anexo I de
la Resolución N° 201/02 del Ministerio de Salud, sus ampliatorias y
modificatorias, que forma parte integrante del PROGRAMA
MÉDICO OBLIGATORIO (PMO), a los análogos de la
gonadotrofina: Leuprolida Acetato - también conocido como
Leuprolide acetato o Acetato de leuprolida- Triptorelina y Triptorelina
pamoato, detallados en el ANEXO I que, identificado como
IF-2021-112941560-APN-SSMEIE#MS, forma parte integrante de la
presente con cobertura al CIEN POR CIENTO 100% para los
pacientes bajo tratamiento de Pubertad Precoz Central.
ARTÍCULO 2 °- Incorpórese en el Anexos III de la Resolución N°
201/02 del Ministerio de Salud sus ampliatorias y modificatorias, los
principios activos Leuprolida Acetato - también conocido como
Leuprolide acetato o Acetato de leuprolida- Triptorelina y Triptorelina
pamoato, en las formas farmacéuticas y presentaciones que se
detallan en el Anexo I de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3° - Incorpórese en el Anexos IV de la Resolución N°
201/02 del Ministerio de Salud sus ampliatorias y modificatorias, los
principios activos Leuprolida Acetato - también conocido como
Leuprolide acetato o Acetato de leuprolida- Triptorelina y Triptorelina
pamoato, en las formas farmacéuticas y presentaciones que se
detallan en el Anexo I de la presente Resolución.
ARTÍCULO 4°- La presente medida comenzará a regir a partir del
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Fuente:
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/253977/2021
1206

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.

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.

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.
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