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INFORMES DE INTERÉS

1. Riesgo de niveles bajos de líquido amniótico con el uso de 
antinflamatorios no esteroides (AINE) a partir de las 20 
demanas de embarazo 

Los AINE se utilizan para aliviar el dolor y reducir la fiebre, y durante 
el embarazo se recetan comúnmente para el tratamiento del dolor y 
fiebre derivados de diferentes afecciones médicas de larga y de 
corta duración. Entre los AINE más conocidos se pueden 
mencionar: ibuprofeno, celecoxib, naproxeno, ketorolaco, 
ketoprofeno, entre otros. Los AINE atraviesan la placenta y pueden 
causar efectos adversos embriofetales y neonatales, dependiendo 
del tipo de agente, dosis y duración de la terapia, así como del 
período de gestación y del tiempo transcurrido entre la 
administración del AINE a la madre y el parto.

Al respecto, la agencia reguladora de los EE.UU. (Food and Drug 
Administration – FDA) emitió un comunicado de seguridad 
advirtiendo que el uso de medicamentos AINE a partir de las 20 
semanas de embarazo, aproximadamente, y en adelante pueden 
causar problemas renales poco comunes, pero graves, al bebé 
antes de su nacimiento. Esto puede provocar un descenso en los 
niveles del líquido amniótico que rodea al bebé y posibles 
complicaciones. A las 20 semanas de embarazo, 
aproximadamente, los riñones de los bebés que están por nacer 
producen la mayoría del líquido amniótico, por lo que los problemas 
renales pueden provocar un descenso en los niveles de este 
líquido. El líquido amniótico proporciona un “colchón” protector, y 
ayuda al desarrollo de los pulmones, el sistema digestivo y los 
músculos del feto.1

Ver las siguientes recomendaciones dirigidas a: 

Profesionales de la Salud 
• El uso de AINE después de las 20 semanas de gestación, 
aproximadamente, puede causar una disfunción renal fetal que 
lleva a sufrir oligohidramnios y, en algunos casos, deficiencias 
renales neonatales. 
• Estos resultados adversos se observan, en promedio, después de 
días o semanas de tratamiento, aunque en pocas ocasiones se ha 
informado de oligohidramnios a las 48 horas después de iniciar el 
tratamiento con AINE. 
• El oligohidramnios suele ser reversible con la suspensión del 
tratamiento, aunque no siempre. 
• Las complicaciones de un oligohidramnios prolongado pueden 
incluir contracturas de las extremidades y un retraso en la 
maduración pulmonar. 
• En algunos casos de deficiencias renales neonatales, fue 
necesario realizar intervenciones invasivas, tales como una 
exanguinotransfusión o diálisis. 
• Si se considera que el tratamiento con AINE es necesario entre las 
20 y 30 semanas de embarazo, limite el uso a la dosis eficaz más 
baja y la duración más corta posible. 
• Las recomendaciones anteriores no corresponden para las dosis 
bajas de aspirina de 81 mg que se prescriben para tratar ciertas 
afecciones durante el embarazo. 
• Considere la posibilidad de vigilar el líquido amniótico con 
ultrasonidos si el tratamiento con AINE se extiende por más de 48 
horas. Suspenda el AINE si se produce oligohidramnios y realice un 
seguimiento. 
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Fuente:
https://www.digemid.minsa.gob.pe/alertas-modificaciones/2021/09/
ID=3493/alerta-digemid-n-56-2021

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 Reporte.

https://www.digemid.minsa.gob.pe/alertas-modificaciones/2021/09/ID=3493/alerta-digemid-n-56-2021


2. CRAFINE® (Trolamina) crema. Laboratorios Craveri

Motivo: cambio de condición de venta
Hemos recibido la consulta de una farmacia de la prov. Bs. As., 
donde informan de la falta de troquel en el producto de referencia.

Nos hemos comunicado con el laboratorio productor, quienes nos 
informan que el producto ahora es de venta libre.
 

 

3. Retiro del mercado de dos lotes de Clonazepam Lepret 
(ANMAT)
Se trata de los lotes C2023 (con vto.05/2022) y C2026 (con vto. 
05/2022). Publicado el martes 22 de marzo de 2022

La ANMAT informa a la población que la firma Laboratorio Pretoria 
S.R.L. ha iniciado de manera voluntaria el retiro del mercado del 
producto:

•CLONAZEPAM LEPRET® (CLONAZEPAM 2 MG) – 
Comprimidos ranurados - Envase hospitalario por 510 
unidades – Certificado N° 55165 - Lote C2023 (vto. 05/2022) y 
lote C2026 (vto. 05/2022).

El producto es una especialidad medicinal que actúa sobre el 
sistema nervioso central, con acción terapéutica, ansiolítica y 
anticonvulsivante.

La medida fue adoptada luego de detectarse que unidades corre-
spondientes a los lotes en cuestión no cumplen con los ensayos de 
dureza y friabilidad.

Esta Administración Nacional se encuentra realizando el seguimien-
to del retiro del mercado y recomienda a la población que se absten-
ga de utilizar las unidades correspondientes a los lotes detallados.

Fuente:
ht tps: / /www.argent ina.gob.ar /not ic ias/ ret i ro-del -merca-
do-de-dos-lotes-de-clonazepam-lepret

Comentarios de la RPVF: recomendamos a los Farmacéuticos la 
devolución de las unidades por los canales habituales de comercial-
ización. 

4. Retiro del mercado de un lote del producto gel íntimo 
FEMIGEL (ANMAT)
La decisión fue adoptada luego de detectarse que el lote 188-21 
(vto. 01/24) se hallaba fuera de especificación microbiológica.
Publicado el martes 22 de marzo de 2022

Se informa a la población que, a solicitud de esta Administración 
Nacional, la empresa titular CRAVERI SAIC ha iniciado de manera 
voluntaria el retiro del mercado del siguiente producto:

• GEL INTIMO MARCA FEMIGEL - LOTE 188-21 con vencimiento 
01/24
La decisión fue adoptada luego de detectarse que se hallaba fuera 
de especificación microbiológica.
Esta Administración Nacional se encuentra realizando el 
seguimiento del retiro del mercado y recomienda a la población 
que se abstenga de utilizar unidades correspondientes al 
citado lote.

Fuente:
https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-mercado-de-un-lote
-del-producto-gel-intimo-femigel

Comentarios de la RPVF: recomendamos a los Farmacéuticos la 
devolución de las unidades por los canales habituales de 
comercialización. 
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https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-mercado-de-dos-lotes-de-clonazepam-lepret
https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-mercado-de-un-lote-del-producto-gel-intimo-femigel


5. FORTCINOLONA 40® (Triamcinolona) Ante la falta del producto 
de referencia nos comunicamos con ANMAT quienes nos informan 
que: “La firma Forbenton Co. Laboratories S.A. titular del producto 
FORTCINOLONA 40, Triamcinolona Acetonida 40 mg / 1 ml, X 1 
ampolla, nos notificó que actualmente no cuenta con stock.  La falta 
temporal se debe a las demoras existentes en el cronograma 
productivo del laboratorio tercerista, elaborador en el contexto 
imperante relativo a la Pandemia de COVID -19.    Estiman que la 
provisión del producto estará normalizada definitivamente a partir 
de la segunda quincena de Marzo de 2022 y comienzos de abril”

6. NATACYN® Suspensión oftálmica: Ante la falta del producto de 
referencia, nos comunicamos con ANMAT quienes nos informan 
que: 

“Durante el mes de septiembre del 2021 la firma Novartis Argentina 
S.A transfirió el producto a favor de la firma Daxley Argentina S.A., 
Disposición ANMAT N° 6476/21 emitida el 1 de Septiembre de 
2021. El último lote importado por la firma Novartis Argentina S.A es 
el Lote N°: 1080E, Vencimiento 31-mar-2022 

La especialidad medicinal no aparece en el VNM (Vademécum 
Nacional de Medicamentos) por encontrarse en proceso de 
transferencia. Novartis Argentina S.A dio de baja la 
comercialización  y se espera que el nuevo titular realice el alta de 
comercialización para que el producto aparezca en el VNM y se 
comercialice.”

7. BENADRYL® CAPS X 30: Ante la falta del producto de referencia 
nos comunicamos con el laboratorio productor quien nos informó 
que el producto entró en falta en Disprofarma, el próximo lote se 
libera en Marzo.

8. NOZINAN® (Levomepromazina) 25 mg comp.: Ante la falta del 
producto de referencia nos comunicamos con la ANMAT quienes 
informaron la firma Sanofi Aventis SA informó que su producto se 
encuentra en suspensión temporal debido a un retraso en la planta. 
Estiman contar con disponibilidad en el mes de Abril.

9. BROMAZEPAM 6 mg comprimidos:
Ante la falta de especialidades medicinales con dicha droga nos 
comunicamos con ANMAT y los laboratorios

• LEXOTANIL®.se encuentra en proceso de transferencia a favor 
de la firma Biopas S.A. quienes están realizando los trámites 
previos para su comercialización. No hay aún fecha de 
restablecimiento en el mercado.

•OCTANYL® el laboratorio productor nos informó que se están 
elaborando nuevos lotes de Octanyl 6  que estarán disponibles la 
segunda quincena de Abril

• ATEMPERATOR®, de 3mg y 6 mg, comprimidos perteneciente a 
la firma Ivax Agentina SA quien ns informó que cuentan con stock y 
con buena cobertura en el canal. 

BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
01/03/22 al 31/03/22

10. ESPECIALIDADES MEDICINALES

Disposición 2300/2022 - B.O. 30/03/22
Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en 
todo el territorio nacional y en las plataformas de venta en línea de 
los productos: “GEL REGENERADOR CARTÍLAGO DE TIBURÓN 
TRIPLE ACCIÓN. Elimina el dolor desinflama-regenera los 
cartílagos. Laboratorio Villa Luján - Dardo Rocha 231- Sta Rosa - La 
Pampa. Estab. Elab. Legajo N° 336 - Res. 155/98”; “CREMAGEL 
SANFIROL, para masajes desinflamante calmante profundo. Estab. 
Elab.: N° 185 - M.S. y A.S. Res. 155/98. Fabrica y distribuye: 
Laboratorio Rasmusen, La Rioja 325 – Santa Rosa - La Pampa - 
Rep. Argentina; “DESTRABE, para dolores de cuello hombro y 
espalda alta”; “CALORIN calmante natural a base de aloe vera 
crema. Est. Elaborador N° 77698. Ms y As Res. 739/99”; “AZUFRE. 
anestésico natural con microesferas de azufre. Dolor de cintura, 
cuello, espalda y piernas. Elimina dolores articulares. Calma 
tensiones musculares y contracturas. Alivia calambres, torceduras, 
tortícolis”; “ORIGINAL KALMA YA. Anestésico Natural. Est. 
Elaborador N° 77698. Ms y As Res. 739/99. Uso externo. Venta 
libre. Industria Argentina.”; “MENTISAN CREMA MENTOLADA. 
alivia los síntomas de la gripe, resfrío y tos. Para dolores 
musculares, reumáticos y de cabeza, picaduras de insectos, labios 
rajados, quemaduras y heridas leves. Droguería Inti S.A. Reg. San. 
nn-18764/19.”; hasta tanto obtengan las autorizaciones para 
elaborar y distribuir sus productos en la República Argentina.

Motivo: Ilegal

Fuente:
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/260066/2022
0330

11. SUPLEMENTOS DIETARIOS:
Disposición 1636/2022 B.O. 03/03/22

Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en 
todo el territorio nacional y en las plataformas de venta en línea los 
productos: “Stevia, Endulzante Natural, Grupo Eco, Endulzando La 
Vida, Presentación granulado” y “Stevia, Endulzando la vida, 
presentación en polvo”.

Disposición 2105/2022 ANMAT 22/03/22
Prohíbese el uso, distribución y comercialización en todo el territorio 
nacional de todos los lotes y presentaciones de los siguientes 
productos: Newmind – Noopept – GVS -111 polvo; Newmind – 
F-Phenibut polvo; PURENOOTROPICS Noopept cápsulas; 
PURENOOTROPICS Noopept polvo; NOOPEPT sublingual, PURE 
NOOTROPICS; B-12 sublingual PURENOOTROPICS; y 
PURENOOTROPICS BACOGNIZE Bacopa Monnieri.

Motivo: Ilegal

Fuente:
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/259661/2022
0322

FALTAS DE PRODUCTOS LEGISLACIÓN NACIONAL
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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.

12. PRODUCTOS MÉDICOS
Disposición 2275/2022 –B.O. 29/03/22

Prohíbese la comercialización y distribución de productos médicos 
en todo el territorio nacional a la firma VIALERG S.A. hasta tanto 
obtenga las habilitaciones correspondientes.

Motivo: Ilegal

Fuente: 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/259997/2022
0329

LEGISLACIÓN NACIONAL
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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. 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/259997/20220329
www.colfarma.org.ar





