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2. Neumocort Plus® (budesonida 200 mcg + formoterol 
fumarato dihidrato 6 mcg), cap c/polvo para inhalar. Lab. Pablo 
Cassara. Certificado 57.320

Motivo: No figura concentración de principio activo en envase 
primario. 

“En virtud del desvío notificado se realizó la evaluación del rótulo y 
el prospecto de la muestra reportada y muestra de archivo en poder 
del laboratorio elaborador donde se verificó que los mismos no se 
adecuan a las normativas vigentes establecidas por esta 
Administración. Se indica a la firma que realice las medidas 
correctivas necesarias para la adecuación del rótulo y el prospecto 
a la norma y se verifica el inicio de las mismas ante esta 
Administración.” DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y GESTIÓN DE 
RIESGO. ANMAT/ INAME 

Fuente: Programa Provincial de Fuente: Farmacovigilancia Santa 
Fe. Alerta N° 05/22. 5/5/2022.
https://www.santafe.gob.ar/index.php/web/content/download/26784
1/1399793/file/Alerta%2005.22.pdf

3.Sobre nuevo producto autorizado en Canadá para el 
tratamiento de ELA
 
Actualmente ningún laboratorio ha presentado información para su 
evaluación ante la ANMAT. 
Publicado el martes 14 de junio de 2022

Esta Administración Nacional comunica que hasta el momento 
ningún laboratorio ha presentado formalmente para su evaluación 
la documentación correspondiente al producto AMX-0035. El 
producto mencionado fue autorizado recientemente por la Agencia 
Health Canada bajo condiciones especiales para el tratamiento de 
Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Al igual que sucede en otras agencias del mundo, la presentación 
de información para este tipo de casos puede realizarse ante la 
ANMAT en el marco de la normativa establecida para registros 
especiales. Esto permite un proceso de evaluación y registro 
dinámico y abreviado. Actualmente se encuentran registrados en el 
país 34 medicamentos para diversas patologías bajo esta figura.

Fuente:
https://www.argentina.gob.ar/noticias/sobre-nuevo-producto-autoriz
ado-en-canada-para-el-tratamiento-de-ela

INFORMES DE INTERÉS COMUNICADO DE LA RPVF

1. Ojo seco causado por medicamentos

Rev Prescrire 2021; 30 (224): 72
Traducido por Salud y Fármacos y publicado en Boletín Fármacos: 
Farmacovigilancia 2022; 25(2)

El síndrome del ojo seco se caracteriza por alteraciones de la 
película lagrimal e inflamación y lesiones que afectan los tejidos de 
la superficie ocular, como la córnea, la conjuntiva o los párpados; 
después, estas mismas lesiones se convierten en factores que 
alteran la película lagrimal. El ojo seco se presenta con síntomas 
oculares inespecíficos y, en casos graves, con lesiones que afectan 
la superficie ocular y trastornos de la visión.

La película lagrimal protege y nutre la córnea. Se compone de tres 
capas superpuestas estrechamente relacionadas entre sí: una capa 
exterior lipídica, una capa media acuosa y una capa interna 
mucínica. La hiposecreción y la evaporación excesiva, junto con la 
alteración cualitativa de la composición lagrimal, pueden ocasionar 
alteraciones de la película lagrimal. Si la película lagrimal se rompe 
y partes de la superficie ocular quedan expuestas, se pueden 
producir lesiones.

Este síndrome es frecuente, sobre todo en mujeres y en personas 
de edad avanzada. También puede ser causado por enfermedades 
oculares, enfermedades autoinmunes (incluyendo el síndrome de 
Sjögren), diabetes, factores ambientales, etc.

Muchos medicamentos pueden provocar ojo seco; entre los que se 
administran por vía oftálmica, los siguientes son los implicados más 
frecuentemente: tratamientos para el glaucoma, antiinflamatorios 
no esteroideos, antihistamínicos H1, ranibizumab, ciclosporina, 
antiinfecciosos (especialmente iodopovidona) y conservantes 
presentes en algunas especialidades medicinales.

Entre los que se administran por vía oral o mediante inyecciones, se 
han implicado a los siguientes: medicamentos con acción atropínica 
(se usan para incontinencia urinaria, alergias, depresión, psicosis, 
etc.), retinoides, oncológicos, betabloqueantes, diuréticos, 
hormonas, toxina botulínica tipo A, antiinfecciosos, etc.

El síndrome de ojo seco causado por medicamentos se puede 
revertir interrumpiendo el o los medicamentos responsables. Si se 
considera sin demora la posibilidad de que lo cause un 
medicamento, puede ser posible suspender su uso y prevenir daño 
grave y la cicatrización subsecuente. Las opciones a considerar 
incluyen la reducción de la dosis, el cambio de tratamiento o el 
tratamiento sintomático del síndrome del ojo seco.

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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4.Retiro del mercado de un lote del producto Dorzolamida T 
Dorf (ANMAT)
La medida fue tomada luego de que se detectaran valores de pH y 
de osmolaridad fuera de especificación.
Publicado el martes 21 de junio de 2022

La ANMAT informa a la población que la firma Pharmadorf SA ha 
iniciado, a solicitud de esta Administración Nacional, el retiro del 
mercado del producto rotulado como:

• DORZOLAMIDA T DORF® (DORZOLAMIDA CLORHIDRATO 2 
G/100 ML, TIMOLOL MALEATO 0.5 G/100 ML)  – Solución 
oftálmica - Frasco gotero por 5 ml - lote 020Y01 con vencimiento 
04/2023 - Certificado N° 50913.

Se trata de un producto indicado para el tratamiento de la presión 
intraocular elevada en los pacientes con hipertensión ocular o 
glaucoma.

La medida fue tomada luego de que se detectaran valores de pH y 
de osmolaridad fuera de especificación.

Esta Administración Nacional se encuentra realizando el 
seguimiento del retiro del mercado y recomienda a la población 
abstenerse de utilizar el lote detallado.

Fuente:
https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-mercado-de-un-lote
-del-producto-dorzolamida-t-dorf

5. Retiro del mercado de cuatro lotes del producto Lactulón® 
(ANMAT)
La medida fue tomada luego de hallarse recuentos microbianos con 
levadura y moho.
Publicado el miércoles 22 de junio de 2022

La ANMAT informa a la población que la firma Dr. Lazar y Cía. 
S.A.Q. e I. ha iniciado de manera voluntaria el retiro del mercado del 
producto rotulado como:

LACTULÓN® (LACTULOSA 65 G/100 ML) – Jarabe - Certificado 
N°34588, con los siguientes lotes:
• 3102 - vencimiento: 11/24, envase x 30 ml (muestra médica)
• 3103 - vencimiento: 11/24, envase x 120 ml
• 3104 - vencimiento: 11/24, envase x 250 ml
• 3105 - vencimiento: 11/24, envase x 250 ml

Se trata de un producto utilizado como laxante indicado en 
constipación crónica habitual y en la encefalopatía portosistémica.
La medida fue tomada luego de que la Autoridad Regulatoria de 
Productos para la Salud de Sudáfrica (SAHPRA) alertara sobre el 
hallazgo de recuentos microbianos con levadura (Millerozyma 
farinose) y moho por encima de la especificación en el ingrediente 
farmacéutico activo Lactulosa (66% y 70%) solución concentrada, 
utilizado en la elaboración de los lotes mencionados de Lactulón 
jarabe.

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

Fuente:
https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-mercado-de-cuatro-
lotes-del-producto-lactulon

6. BECOZYM® Iny.: Ante la falta del producto de referencia, nos 
comunicamos con ANMAT quienes nos informan que: La firma 
Bayer SA notificó a mediados de mayo la suspensión temporal de 
su producto BECOZYM  inyectable debido a demora en la 
fabricación e importación desde el país de origen. Estiman liberar 
durante el mes de Agosto.

7. VENTOLIN® Solución para Nebulizar: Ante la falta del producto 
de referencia, nos comunicamos con ANMAT quienes nos informan 
que: la firma Glaxo Smithkline Argentina S.A. informó la 
discontinuación temporal de su producto por falta de 
abastecimiento de ácido sulfúrico (excipiente del producto) por 
parte del fabricante aprobado. Además, expresó que la situación se 
estará regularizando a fines Junio del corriente.

8. NEUMOTEX NEBU®, Ante la falta del producto de referencia, 
nos comunicamos con ANMAT quienes nos informan que: la firma 
Laboratorio Elea Phoenix SA nos informó que debido a la alta 
demanda se encontraba en suspensión temporal estimando liberar 
durante este mes. 

9. GLICINA AL 1.5 % BAXTER® Ante la falta del producto de 
referencia nos comunicamos con ANMAT quienes nos informan 
que: La firma Droguería Aponor SA nos informó recientemente que 
su producto está en suspensión temporal de u producto GLICINA AL 
1.5 % BAXTER debido a inconvenientes en la importación.

No cuentan con fecha efectiva de restablecimiento.
Debido a que su otro similar está en suspensión temporal se debe 
evaluar otras alternativas terapéuticas.

10.ALLEGRA PEDIATRICO® Ante la falta del producto de 
referencia nos comunicamos con ANMAT quienes nos informan que 
se encuentra en falta debido a la alta demanda y la fecha estimada 
de disponibilidad es en agosto de 2022.

11. TESTOSVIRON DEPOT 250®. Ante la falta del producto de 
referencia nos comunicamos con el laboratorio productor quienes 
nos informan que están en falta desde Abril debido a problemas de 
producción en el país de origen Orizaba, México y el 
reabastecimiento se espera en Septiembre.

12. Fada Fenobarbital, Fenobarbital Sódico  100mg/2ml 
Inyectable Ampolla x 2 ml, Ante la falta del producto de referencia 
nos comunicamos con ANMAT quienes informan que: “es el único 
inyectable comercializado, permanece aún en suspensión temporal 
por inconvenientes con el abastecimiento del IFA. La firma 
LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A.  no tiene 
fecha estimada de restablecimiento”
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ARTÍCULO 3°.- Apruébase el Glosario de Términos que como 
ANEXO (ACTO-2022-31910782-APN- DNMYTS#MS) forma parte 
integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 4°.- Quedan comprendidos en los términos de la 
categoría de los productos creada por el artículo 1° y las 
disposiciones que en el futuro se dicten, las actividades destinadas 
a la autorización de producto, elaboración, fraccionamiento, 
prescripción, expendio, comercialización, deposito, importación y 
exportación de dichos productos en jurisdicción nacional y con 
destino al tránsito interjurisdiccional.

ARTÍCULO 5°.- La ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 
MEDICAMENTOS ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA 
(ANMAT), será considerada autoridad de aplicación a los fines de la 
presente resolución.

ARTÍCULO 6°.- Las actividades mencionadas en el artículo 4º de la 
presente norma, sólo podrán ser realizadas en establecimientos 
debidamente habilitados por la autoridad de aplicación, los cuales 
deberán ajustarse a las normativas vigentes y a las guías 
internacionales.

ARTÍCULO 7°.- La ANMAT dictará las normas de procedimiento 
complementarias, aclaratorias y/o modificatorias necesarias dentro 
de sus competencias para la mejor implementación de la categoría 
de productos creada por el artículo 1° de la presente resolución en 
un plazo de 30 días contados a partir de su publicación en el Boletín 
Oficial.

ARTÍCULO 8°.- La dispensa de los productos elaborados conforme 
a la presente resolución se realizará en farmacias y la condición de 
expendio será establecida como Venta Bajo Receta teniendo en 
cuenta la naturaleza o peligrosidad del uso indebido de los 
productos. La dosis prescripta, la indicación terapéutica y la vía de 
administración, serán indicadas en cada caso por el médico 
tratante.

ARTÍCULO 9°.- Prohíbese todo tipo de publicidad y/o la producción, 
entrega y circulación de muestras gratis, muestras para 
profesionales, muestras sin valor comercial, o cualquier otra 
denominación de similar alcance de los productos que respondan a 
la categoría creada en el artículo 1° de la presente norma.

ARTÍCULO 10°.- Los productos a base de Cannabidiol (CBD) u 
otros cannabinoides inscriptos en el Registro de Especialidad 
Medicinal (REM) de la ANMAT no están alcanzados por la presente 
normativa.

ARTÍCULO 11º.- La Autoridad de Aplicación podrá ordenar la 
investigación de desvíos de calidad correspondiente y el retiro del 
mercado de los productos sujetos a la presente Resolución.

ARTÍCULO 12°.-La presente medida entrará en vigencia a partir del 
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial.

LEGISLACIÓN NACIONAL

BOLETÍN OFICIAL DE LA NACIÓN
(Corresponde al periodo: 01/06/22 al 30/06/22)

13. PRODUCTOS MEDICOS
Disposición N° 4358/2022 ANMAT B.O. 03/06/22
Prohíbese el uso, comercialización y distribución en todo el territorio 
nacional del equipo para electroestimulación con ondas rusas, 
cuadradas, tens, modelo Electro Fit 4, marca Electro Diversidad.
Motivo: Producto ilegal.

14.PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Disposición N° 4356/2022 ANMAT B.O. 07/06/22
Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en 
todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica del 
producto: Té Verde Matcha Micronizado, Antioxidante – Reductor – 
Relajante, Producto de Misiones, RENSPA N° 12008.0.00040/00.
Motivo: Producto ilegal.

15. PRODUCTOS COSMETICOS
Disposición N° 4490/2022 (ANMAT) B.O. 10/06/22 Prohíbese el 
uso, distribución y comercialización, en todo el territorio nacional, 
del producto rotulado como “Pasta modeladora para el cabello 
Efecto Matte, marca Luma Profesional”, en el cual se consigna el 
legajo N° 2774.

Disposición 4997/2022  (ANMAT) B.O. 16/06/22
ARTÍCULO 1°: prohibir preventivamente de uso y comercialización 
todos los lotes y en todas las presentaciones de los productos 
rotulados como: 

1) CANNABIS FLEX CREMA PARA MASAJES, Industria Argentina, 
cont. neto 185 g. Ideal para las molestias corporales ocasionadas 
por golpes de aire, frio y humedad; para deportistas muy exigidos y 
trabajadores que realizan esfuerzo físico. Elab. Leg. N° 3268- MS y 
AS Res. 155/98. Fabricante: Laboratorio GEMINIS. Cura Brochero 
N° 326, Mercedes, San Luis y 

2) CANNABIS CBD-CREMA PARA EL DOLOR. Industria Argentina, 
cont. neto 100 c.c. Elab: legajo Nª 3925- MS y AS Res. 155/98. 
Laboratorios Megapar, Trelew, Chubut, por no encontrarse 
debidamente inscriptos ante la autoridad sanitaria competente y por 
expresar propiedades que no son admisibles para la categoría de 
productos cosméticos.
Motivo: productos Ilegales

Fuente:
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/264672/2022
0616

16. DOMISANITARIOS
Disposición 5057/2022 ANMAT B.O. 21/06/22

Prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo el 
territorio nacional y en plataformas de venta electrónica de todos los 
lotes del producto “Dicloro granulado en polvo” de Oxidial S.R.L. 
Instrúyase sumario sanitario a la firma OXIDIAL S.R.L., CUIT 
30-70781903-7, RNE Nº 020046701, con domicilio en la calle 
Rosales Nº 8246 de la ciudad de Mar de Plata, provincia de Buenos 
Aires, y a quien ejerza su dirección técnica por presuntamente 
incumplir el artículo 1º de la Resolución ex Ms y AS Nº 709/98 y el 
artículo 1º de la Disposición ANMAT Nº 7292/1998 por haber 
comercializado un producto domisanitario sin contar con el 
correspondiente registro ante ANMAT.
Motivo: Producto ilegal

17. SALUD PÚBLICA
Resolución 1167/2022 MS B.O. 15/06/22

ARTICULO 1° — Apruébase la “CAMPAÑA NACIONAL DE 
VACUNACIÓN CONTRA SARAMPIÓN, RUBÉOLA, PAPERAS y 
POLIOMIELITIS EN NIÑOS DE UNO (1) A CUATRO (4) AÑOS” con 
el propósito de sostener la eliminación de sarampión, rubéola, SRC, 
poliomielitis y controlar la parotiditis en la República Argentina.

ARTICULO 2º — El objetivo es vacunar al NOVENTA Y CINCO 
POR CIENTO (95%), o más, de los niños de edad comprendida 
entre TRECE (13) meses y CUATRO (4) años, ONCE (11) meses y 
VEINTINUEVE (29) días con vacuna triple viral (SRP) y vacuna 
inactivada antipoliomielítica (IPV) aplicadas como DOSIS 
ADICIONALES en todo el territorio de la República Argentina.

ARTICULO 3° — Los Servicios de Salud públicos y privados, así 
como las diversas instituciones, deberán garantizar la vacunación 
contra el sarampión, rubéola, paperas y poliomielitis en forma 
gratuita y obligatoria a toda la población objetivo, 
independientemente del antecedente de haber recibido estas 
vacunas con anterioridad o haber padecido las enfermedades.

ARTICULO 4° — Los Servicios de Salud públicos, con la 
coordinación del Ministerio de Salud, deberán dedicarse de manera 
prioritaria a las actividades de la campaña, desde el 1 de octubre al 
13 de noviembre de 2022, en función de garantizar su éxito y el 
cumplimiento de la meta de cobertura de vacunación en todo el 
territorio de la República Argentina.

ARTICULO 5° — El MINISTERIO DE SALUD proveerá de vacunas, 
material descartable y carnets a los vacunatorios.

ARTICULO 6º — Declárase como una prioridad en Salud Pública la 
“CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACION CONTRA SARAMPION, 
RUBEOLA, PAPERAS y POLIOMIELITIS” en todo el país.

18. CANNABIS
Resolución 781/2022 MS B.O. 11/04/22
ARTÍCULO 1°.- Créase la categoría de “Productos vegetales a base 
de cannabis y sus derivados destinados al uso y aplicación en la 
medicina humana”, los cuales conforman una categoría diferente a 
los productos ya regulados como medicamento, especialidad 
medicinal, según el Decreto N° 150/1992 (T.O. 1993) y 
medicamento herbario según la Resolución del Ministerio de Salud 
N° 1817/2013 y disposiciones ANMAT Nº 5418/2015 y N° 
5482/2015.

ARTÍCULO 2°.- Se define como “Productos vegetales a base de 
cannabis y sus derivados destinados al uso y aplicación en la 
medicina humana” conforme a la categoría establecida en el 
artículo 1° de la presente Resolución, a todo producto de 
composición cuali-cuantitativa claramente definida y comprobable 
que contenga como Ingrediente/s Farmacéutico/s Activo/s (IFA) uno 
o más cannabinoides derivados de origen vegetal obtenidos con los 
requerimientos de buenas prácticas de elaboración establecidas.

Cuando los IFA de cannabinoides mencionados previamente, 
posean porcentajes de Tetrahidrocannabinol (THC) superiores a 
0,3% P/P en base seca considerando el ácido tetrahidrocannabinol 
(ATHC) que pudiera estar presente se les aplicará el régimen 
correspondiente a las sustancias psicotrópicas.

A los IFA de cannabinoides con porcentajes de THC menores o 
igual 0,3% P/P en base seca - considerando el ATHC que pudiera 
estar presente no se considerarán sustancias psicotrópicas. 
Asimismo, otros componentes no cannabinoides podrán formar 
parte de la categoría previamente definida.

Red Provincial de Vigilancia Farmacéutica / Reporte Nº 247 / JUNIO 2022



ARTÍCULO 3°.- Apruébase el Glosario de Términos que como 
ANEXO (ACTO-2022-31910782-APN- DNMYTS#MS) forma parte 
integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 4°.- Quedan comprendidos en los términos de la 
categoría de los productos creada por el artículo 1° y las 
disposiciones que en el futuro se dicten, las actividades destinadas 
a la autorización de producto, elaboración, fraccionamiento, 
prescripción, expendio, comercialización, deposito, importación y 
exportación de dichos productos en jurisdicción nacional y con 
destino al tránsito interjurisdiccional.

ARTÍCULO 5°.- La ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 
MEDICAMENTOS ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA 
(ANMAT), será considerada autoridad de aplicación a los fines de la 
presente resolución.

ARTÍCULO 6°.- Las actividades mencionadas en el artículo 4º de la 
presente norma, sólo podrán ser realizadas en establecimientos 
debidamente habilitados por la autoridad de aplicación, los cuales 
deberán ajustarse a las normativas vigentes y a las guías 
internacionales.

ARTÍCULO 7°.- La ANMAT dictará las normas de procedimiento 
complementarias, aclaratorias y/o modificatorias necesarias dentro 
de sus competencias para la mejor implementación de la categoría 
de productos creada por el artículo 1° de la presente resolución en 
un plazo de 30 días contados a partir de su publicación en el Boletín 
Oficial.

ARTÍCULO 8°.- La dispensa de los productos elaborados conforme 
a la presente resolución se realizará en farmacias y la condición de 
expendio será establecida como Venta Bajo Receta teniendo en 
cuenta la naturaleza o peligrosidad del uso indebido de los 
productos. La dosis prescripta, la indicación terapéutica y la vía de 
administración, serán indicadas en cada caso por el médico 
tratante.

ARTÍCULO 9°.- Prohíbese todo tipo de publicidad y/o la producción, 
entrega y circulación de muestras gratis, muestras para 
profesionales, muestras sin valor comercial, o cualquier otra 
denominación de similar alcance de los productos que respondan a 
la categoría creada en el artículo 1° de la presente norma.

ARTÍCULO 10°.- Los productos a base de Cannabidiol (CBD) u 
otros cannabinoides inscriptos en el Registro de Especialidad 
Medicinal (REM) de la ANMAT no están alcanzados por la presente 
normativa.

ARTÍCULO 11º.- La Autoridad de Aplicación podrá ordenar la 
investigación de desvíos de calidad correspondiente y el retiro del 
mercado de los productos sujetos a la presente Resolución.

ARTÍCULO 12°.-La presente medida entrará en vigencia a partir del 
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial.
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13. PRODUCTOS MEDICOS
Disposición N° 4358/2022 ANMAT B.O. 03/06/22
Prohíbese el uso, comercialización y distribución en todo el territorio 
nacional del equipo para electroestimulación con ondas rusas, 
cuadradas, tens, modelo Electro Fit 4, marca Electro Diversidad.
Motivo: Producto ilegal.

14.PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Disposición N° 4356/2022 ANMAT B.O. 07/06/22
Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en 
todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica del 
producto: Té Verde Matcha Micronizado, Antioxidante – Reductor – 
Relajante, Producto de Misiones, RENSPA N° 12008.0.00040/00.
Motivo: Producto ilegal.

15. PRODUCTOS COSMETICOS
Disposición N° 4490/2022 (ANMAT) B.O. 10/06/22 Prohíbese el 
uso, distribución y comercialización, en todo el territorio nacional, 
del producto rotulado como “Pasta modeladora para el cabello 
Efecto Matte, marca Luma Profesional”, en el cual se consigna el 
legajo N° 2774.

Disposición 4997/2022  (ANMAT) B.O. 16/06/22
ARTÍCULO 1°: prohibir preventivamente de uso y comercialización 
todos los lotes y en todas las presentaciones de los productos 
rotulados como: 

1) CANNABIS FLEX CREMA PARA MASAJES, Industria Argentina, 
cont. neto 185 g. Ideal para las molestias corporales ocasionadas 
por golpes de aire, frio y humedad; para deportistas muy exigidos y 
trabajadores que realizan esfuerzo físico. Elab. Leg. N° 3268- MS y 
AS Res. 155/98. Fabricante: Laboratorio GEMINIS. Cura Brochero 
N° 326, Mercedes, San Luis y 

2) CANNABIS CBD-CREMA PARA EL DOLOR. Industria Argentina, 
cont. neto 100 c.c. Elab: legajo Nª 3925- MS y AS Res. 155/98. 
Laboratorios Megapar, Trelew, Chubut, por no encontrarse 
debidamente inscriptos ante la autoridad sanitaria competente y por 
expresar propiedades que no son admisibles para la categoría de 
productos cosméticos.
Motivo: productos Ilegales

Fuente:
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/264672/2022
0616

16. DOMISANITARIOS
Disposición 5057/2022 ANMAT B.O. 21/06/22

Prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo el 
territorio nacional y en plataformas de venta electrónica de todos los 
lotes del producto “Dicloro granulado en polvo” de Oxidial S.R.L. 
Instrúyase sumario sanitario a la firma OXIDIAL S.R.L., CUIT 
30-70781903-7, RNE Nº 020046701, con domicilio en la calle 
Rosales Nº 8246 de la ciudad de Mar de Plata, provincia de Buenos 
Aires, y a quien ejerza su dirección técnica por presuntamente 
incumplir el artículo 1º de la Resolución ex Ms y AS Nº 709/98 y el 
artículo 1º de la Disposición ANMAT Nº 7292/1998 por haber 
comercializado un producto domisanitario sin contar con el 
correspondiente registro ante ANMAT.
Motivo: Producto ilegal

17. SALUD PÚBLICA
Resolución 1167/2022 MS B.O. 15/06/22

ARTICULO 1° — Apruébase la “CAMPAÑA NACIONAL DE 
VACUNACIÓN CONTRA SARAMPIÓN, RUBÉOLA, PAPERAS y 
POLIOMIELITIS EN NIÑOS DE UNO (1) A CUATRO (4) AÑOS” con 
el propósito de sostener la eliminación de sarampión, rubéola, SRC, 
poliomielitis y controlar la parotiditis en la República Argentina.

ARTICULO 2º — El objetivo es vacunar al NOVENTA Y CINCO 
POR CIENTO (95%), o más, de los niños de edad comprendida 
entre TRECE (13) meses y CUATRO (4) años, ONCE (11) meses y 
VEINTINUEVE (29) días con vacuna triple viral (SRP) y vacuna 
inactivada antipoliomielítica (IPV) aplicadas como DOSIS 
ADICIONALES en todo el territorio de la República Argentina.

ARTICULO 3° — Los Servicios de Salud públicos y privados, así 
como las diversas instituciones, deberán garantizar la vacunación 
contra el sarampión, rubéola, paperas y poliomielitis en forma 
gratuita y obligatoria a toda la población objetivo, 
independientemente del antecedente de haber recibido estas 
vacunas con anterioridad o haber padecido las enfermedades.

ARTICULO 4° — Los Servicios de Salud públicos, con la 
coordinación del Ministerio de Salud, deberán dedicarse de manera 
prioritaria a las actividades de la campaña, desde el 1 de octubre al 
13 de noviembre de 2022, en función de garantizar su éxito y el 
cumplimiento de la meta de cobertura de vacunación en todo el 
territorio de la República Argentina.

ARTICULO 5° — El MINISTERIO DE SALUD proveerá de vacunas, 
material descartable y carnets a los vacunatorios.

ARTICULO 6º — Declárase como una prioridad en Salud Pública la 
“CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACION CONTRA SARAMPION, 
RUBEOLA, PAPERAS y POLIOMIELITIS” en todo el país.

18. CANNABIS
Resolución 781/2022 MS B.O. 11/04/22
ARTÍCULO 1°.- Créase la categoría de “Productos vegetales a base 
de cannabis y sus derivados destinados al uso y aplicación en la 
medicina humana”, los cuales conforman una categoría diferente a 
los productos ya regulados como medicamento, especialidad 
medicinal, según el Decreto N° 150/1992 (T.O. 1993) y 
medicamento herbario según la Resolución del Ministerio de Salud 
N° 1817/2013 y disposiciones ANMAT Nº 5418/2015 y N° 
5482/2015.

ARTÍCULO 2°.- Se define como “Productos vegetales a base de 
cannabis y sus derivados destinados al uso y aplicación en la 
medicina humana” conforme a la categoría establecida en el 
artículo 1° de la presente Resolución, a todo producto de 
composición cuali-cuantitativa claramente definida y comprobable 
que contenga como Ingrediente/s Farmacéutico/s Activo/s (IFA) uno 
o más cannabinoides derivados de origen vegetal obtenidos con los 
requerimientos de buenas prácticas de elaboración establecidas.

Cuando los IFA de cannabinoides mencionados previamente, 
posean porcentajes de Tetrahidrocannabinol (THC) superiores a 
0,3% P/P en base seca considerando el ácido tetrahidrocannabinol 
(ATHC) que pudiera estar presente se les aplicará el régimen 
correspondiente a las sustancias psicotrópicas.

A los IFA de cannabinoides con porcentajes de THC menores o 
igual 0,3% P/P en base seca - considerando el ATHC que pudiera 
estar presente no se considerarán sustancias psicotrópicas. 
Asimismo, otros componentes no cannabinoides podrán formar 
parte de la categoría previamente definida.

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. 






