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2. Extensión de uso Vacuna AstraZeneca COVID- 19
(ChAdOx-l-S  [recombinante]), fabricante WuXi Biologies/
Universal Farma (Ciudad de Buenos Aires, 13 de abril de 2022)

Por la presente se informa que, de acuerdo a lo informado 
oportunamente por la ANMAT por comunicación oficial, se ha 
podido establecer la extensión de uso por dos meses del lote 
210581 de la vacuna AstraZeneca COVID- 19 (ChAdOx- 1-S 
[recombinante]), fabricante WuXi Biologies/Universal Farma.

En función de lo indicado, se detalla la información del lote 
mencionado, el laboratorio fabricante y la nueva fecha de 
vencimiento sujeta a la extensión mencionada:

Aprovechamos la oportunidad para recordar que, según lo 
establecido como buena práctica de distribución y aplicación debe 
considerarse la fecha de vencimiento como un aspecto 
fundamental.

3.ATHOS® jbe (Roemmers) Ante la falta del producto de referencia
nos comunicamos con ANMAT quienes nos detallan que “Nos
comunicamos con la firma Roemmers Sacifia quien nos informó que
observaron una alta demanda del producto que ha obligado a
acelerar los tiempos de importación del producto. No obstante esto;
los tiempos administrativos para el ingreso de lotes importados han
retrasado algunas entradas. Ya se encuentran liberando lotes al
mercado para dar respuesta a la alta demanda del producto”.

4.RITALINA® 30 mg® (Novartis) Ante la falta del producto de
referencia nos comunicamos con ANMAT quienes nos informan
que: La firma Novartis Argentina SA nos ha informado en el día de
ayer que su producto seguirá en falta debido a problemas en el país
de origen, estimando su restablecimiento en agosto.

5. RITALINA LA® 10 mg (Novartis) Ante la falta del producto de
referencia nos comunicamos con ANMAT quienes nos informan
que: “La firma Novartis Argentina SA nos ha informado a fin de abril
la suspensión temporal y en en el día de ayer notificaron que
estiman restablecer mediados de junio”.

6. LACTINEX® óvulos: Ante la falta del producto de referencia nos
comunicamos con ANMAT quienes nos informan que: “en respuesta
a su consulta referente a las especialidades medicinales que
contienen como principio activo LACTOBACILLUS ACIDOFILO en
la forma farmacéutica óvulos.

La única especialidad comercializada era LACTINEX cuya 
titularidad pertenece a la firma CASA RUBIO S.A. Este laboratorio 
fue inhibido en sus actividades productivas mediante 
1276-2020-INHIBICION TOTAL DE PLANTA. 20-07-2020; es por 
eso que sus productos no están disponibles en el mercado”.

INFORMES DE INTERÉS COMUNICADO DE LA RPVF

1. Pregabalina. Riesgo de su uso durante el embarazo. MHRA

Información destinada a los profesionales de la salud
Un nuevo estudio ha sugerido que la pregabalina puede aumentar 
ligeramente el riesgo de malformaciones congénitas serias si se 
usa durante el embarazo. Los pacientes deberían continuar 
empleando métodos anticonceptivos efectivos durante el 
tratamiento y evitar el uso de pregabalina durante el embarazo a 
menos que sea claramente necesario.

Recomendaciones para los profesionales de la salud
• un estudio observacional de más de 2700 mujeres embarazadas
expuestas a pregabalina ha demostrado que el uso en el primer
trimestre está asociado con un ligero incremento del riesgo de
malformaciones congénitas serias en comparación con la
exposición a medicamento no antiepiléptico o a lamotrigina o a
duloxetina.

• brindar asesoramiento a los pacientes que usan pregabalina sobre
los riesgos potenciales para el feto y la necesidad de utilizar
métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento.

• evitar el uso de pregabalina durante el embarazo a menos que sea
claramente necesario y solo si el beneficio para la paciente supera
claramente el riesgo potencial para el feto; asegurarse de que la
paciente comprenda completamente los beneficios, los riesgos y las
alternativas, y sea parte de la decisión.

• aconsejar a las pacientes que planean un embarazo o que quedan
embarazadas durante el tratamiento que programen una cita para
analizar su estado de salud y cualquier medicamento que estén
tomando. En los casos en que el beneficio supere el riesgo, y sea
claramente necesario que se utilice pregabalina durante el
embarazo, se recomienda usar la dosis efectiva más baja.

Referencia: Medicines and Healthcare products Regulatory Agency 
(MHRA). Pregabalin (Lyrica): findings of safety study on risks during 
pregnancy. 19/04/2022. Disponible en:
https://www.gov.uk/drug-safety-update/pregabalin-lyrica-findings-of
-safety-study-on-risks-during-pregnancy

Fuente:
https://colfarsfe.org.ar/2022/05/04/pregabalina-riesgo-de-su-uso-du
rante-el-embarazo-mhra/

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.
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PRODUCTOS DISCONTINUADOS

FALTA DE PRODUCTOS

Lote Fabricante Vencimiento 
Estuche

Vencimiento 
c/extensión 

210581 WuXi Biologies/ Universal 
Farma 

31/03/2022 31/05/2022 

https://colfarsfe.org.ar/2022/05/04/pregabalina-riesgo-de-su-uso-durante-el-embarazo-mhra/
https://www.gov.uk/drug-safety-update/pregabalin-lyrica-findings-of-safety-study-on-risks-during-pregnancy


BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(Corresponde al periodo: 01/05/22 al 31/05/22)

7. RESOLUCIÓN Nº 1414-MSALGP-2022 (26/05/22)
ARTÍCULO 1°. Recomendar la utilización del tapabocas o barbijos, 
en espacios cerrados, como medida para la prevención de trans-
misión del coronavirus COVID-19 y otras enfermedades respirato-
rias agudas. 

ARTÍCULO 2°. Establecer la obligatoriedad del uso del tapabocas o 
barbijo en el transporte público de pasajeros, como medida de 
prevención para la transmisión del coronavirus COVID-19 y otras 
enfermedades respiratorias agudas. 

ARTÍCULO 3°. Disponer el carácter optativo del uso del tapabocas 
o barbijo, en espacios laborales, recreativos y educativos, para 
aquellas personas cuyo uso implica alguna dificultad. 

ARTÍCULO 4°. Comunicar, publicar, notificar al Fiscal de Estado, 
dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar. Nicolas 
Kreplak, Ministro

Fuente: https://www.boletinoficial.gba.gob.ar/secciones/11515/ver

BOLETÍN OFICIAL DE LA NACIÓN
(Corresponde al periodo: 01/05/22 al 31/05/22)

8. PRODUCTOS COSMETICOS
Disposición 3933/2022 ANMAT B.O. 24/05/22

Prohíbese el uso, comercialización y distribucióen todo el territorio 
nacional del producto Praline Crema Dermoprotectora para alivio y 
cuidado de la piel sensibilizada o dañada, cont. Neto 200 ml, 
Elaborador Legajo 2800, Res. M.S. 155/98, Lote N° SO0216, Venc. 
NOV-22, Industria Argentina

Fuente:
h t tps : / /www.bo le t i no f i c i a l . gob .a r / de ta l l eAv i so /p r ime -
ra/263178/20220524

9. DOMISANITARIOS
Disposición 3716/2022 ANMAT B.O. 19/05/22

Prohíbese el uso, comercialización y distribución en todo el territorio 
nacional y en plataformas de venta electrónica, de todos los lotes 
del producto rotulado como: SANIFOG. LIQUIDO SANITIZANTE 
DE AMPLIO ESPECTRO. CERTIFICADO POR ANMAT N°0250063 
RNPUD. SENASA C-3106. Diseñado para máquinas de humo o 
spray dosificador

Fuente:
h t tps : / /www.bo le t i no f i c i a l . gob .a r / de ta l l eAv i so /p r ime -
ra/262778/20220519

10. CANNABIS
Ley 27669 - MARCO REGULATORIO PARA EL DESARROLLO DE 
LA INDUSTRIA DEL CANNABIS MEDICINAL Y EL CAÑAMO 
INDUSTRIAL – B.O. 26/05/22 - La presente ley tiene por objeto 
establecer el marco regulatorio de la cadena de producción y comer-
cialización nacional y/o con fines de exportación de la planta de canna-
bis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medici-
nal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial; promovi-
endo así el desarrollo nacional de la cadena productiva sectorial.

Decreto 266/2022 
APN-PTE – MARCO REGULATORIO PARA EL DESARROLLO 
DE LA INDUSTRIA DEL CANNABIS MEDICINAL Y EL CAÑAMO 
INDUSTRIAL LEY Nº 27.669- SU PROMULGACIÓN. B.O. 26/05/22 
Promúlgase la Ley Nº 27.669 (IF-2022-45804030-APN-DSGA#S-
LYT), sancionada por el HONORABLE CONGRESO DE LA 
NACIÓN en su sesión del día 5 de mayo de 2022.
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LEGISLACIÓN NACIONAL

LEGISLACIÓN NACIONAL

LEGISLACIÓN PROVINCIAL

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. 

https://www.boletinoficial.gba.gob.ar/secciones/11515/ver
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/263178/20220524
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/262778/20220519







