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1. METFORMINA - Riesgo de disminución de vitamina B12 o deficiencia de vitamina B12 (Reino Unido)
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como la deficiencia del receptor del factor intrínseco (síndrome de 
Imerslund-Grásbeck) y la deficiencia de transcobalamina II.

Recomendaciones para los profesionales de la salud.
• El riesgo de niveles bajos de vitamina B12 aumenta con 
dosis más altas de metformina, mayor duración del tratamiento y en 
pacientes con factores de riesgo de deficiencia de vitamina B12.
• Analizar los niveles séricos de vitamina B12 si se 
sospecha deficiencia (por ejemplo, en pacientes que presentan 
anemia megaloblástica o neuropatía de inicio reciente) y seguir las 
pautas clínicas actuales sobre investigación y manejo de la 
deficiencia de vitamina B12.
• Considerar el control periódico de la vitamina B12 en 
pacientes con factores de riesgo de deficiencia de vitamina B12 
(consultar lista de factores de riesgo en la nota de seguridad).
• Administrar tratamiento correctivo para la deficiencia de 
vitamina B12 de acuerdo con las guías clínicas actuales; continuar 
la terapia con metformina mientras sea tolerada y no esté 
contraindicada.

Recomendaciones para los pacientes y cuidadores.
• Si está tomando metformina, buscar atención médica si se 
desarrolla síntomas nuevos o que empeoran como el cansancio 
extremo, dolor en la lengua y enrojecimiento, hormigueo o piel 
pálida o amarilla; estos pueden ser signos de niveles de bajos de 
vitamina B12.
• Se puede seguir tomando metformina si se corrigen los 
niveles de vitamina B12.
• No interrumpir el tratamiento con metformina sin antes 
consultarlo primero con el médico.

Bibliógrafía:
- Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del 
Reino Unido, MHRA [en línea] 
https://www.gov.uk/drug-safety-update/metformin-and-reduced-vita
min-b12-levels-new-advice-for-monitoring-patients-at-risk

- Sánchez Hugo, Masferrer Dominique, Lera Lydia, Arancibia 
Estrella, Ángel Bárbara, Albala Cecilia. Déficit de vitamina B12 
asociado con altas dosis de metformina en adultos mayores 
diabéticos. Nutr. Hosp. [Internet], 2014 Jun [consulta: 10/08/2022]; 
29(6): 1394-1400. Disponible en: 
https://dx.doi.org/10.3305/nh.2014.29.6.7405

Fuente:
https://www.minsa.gob.pa/sites/default/files/alertas/nota_de_seguri
dad_020.pdf

Comentario de la RPVF: Recordamos a los colegas estar atentos 
a esta reacción adversa a fin de advertir a los pacientes, como así 
también la comunicación a esta RPVF de toda sospecha de evento 
adverso. 

2. Dioxadol® gotas Química Montpellier

Hemos recibido nota del laboratorio Química Montpellier notificando 
el cambio de las dimensiones del frasco por 30 ml del producto 
Dioxadol® gotas.

Frasco actual:  Altura 71 mm
  Diámetro del cuerpo 35 mm
Frasco Nuevo:  Altura 74 mm
  Diámetro del cuerpo 34 mm
Cabe aclarar que el primer lote involucrado es: CI034

INFORMES DE INTERÉS

11. METFORMINA - RIESGO DE DISMINUCION DE VITAMINA 
B12 O DEFICIENCIA DE VITAMINA B12 (Reino Unido)

La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios 
del Reino Unido, MHRA por sus siglas en inglés, ha publicado una 
información de actualización de seguridad de medicamentos, 
relacionado al riesgo de niveles reducidos de vitamina B12 con el 
uso de metformina, luego de una revisión Europea reciente del 
producto Glucophage (metformina).

La metformina es un medicamento autorizado para el tratamiento 
de la diabetes mellitus tipo 2 y para ayudar a prevenir la diabetes 
tipo 2 en pacientes con alto riesgo de desarrollarla, la cual está 
disponible en formulaciones de liberación inmediata y modificada.

La vitamina B12 (cobalamina) es un micronutriente esencial en 
múltiples vías metabólicas en el sistema nervioso central y ayuda 
en mantener sanas las células sanguíneas del cuerpo. Las causas 
comunes de deficiencia de vitamina B12 incluyen infecciones, mala 
absorción, condiciones médicas (Enfermedad de Crohn, anemia 
perniciosa), resección gástrica e ingesta dietética inadecuada.

Los pacientes con deficiencia de vitamina B12 pueden no presentar 
síntomas (asintomáticos) o pueden presentar síntomas de anemia 
megaloblástica o neuropatía o ambos; otros síntomas pueden 
incluir trastornos mentales (depresión, irritabilidad, deterioro 
cognitivo), glositis (lengua hinchada e inflamada), úlceras bucales y 
trastornos visuales y motores.

La disminución de los niveles de vitamina B12 es una consecuencia 
conocida en el tratamiento a largo plazo de metformina, en donde 
se cree que el mecanismo es multifactorial y comprende motilidad 
intestinal alterada, sobrecrecimiento bacteriano y absorción 
reducida de vitamina B12 en el intestino delgado (o una 
combinación de factores).

Hallazgos de la revisión.
La deficiencia de vitamina B12, una reacción adversa conocida con 
el uso de metformina se revisó recientemente para el producto 
Glucophage (metformina) en Europa, con aportes de la MHRA, en 
donde se acordó la actualización de la información del producto 
para todos los medicamentos que contengan metformina dentro de 
su formulación La literatura actual sugiere que la frecuencia de este 
efecto adverso es más alta de lo que se pensaba anteriormente; por 
lo que la información del producto se actualizó para indicar que la 
deficiencia de vitamina B12 es una reacción adversa común y que 
puede afectar hasta 1 de cada 10 personas que lo toman.

La información del producto también se actualizó para señalar que el 
riesgo de que ocurra esta reacción adversa aumenta con el aumento 
de la dosis de metformina y la duración del tratamiento en pacientes 
con factores de riesgo que causan deficiencia de vitamina B12.

Factores de riesgo para la deficiencia de vitamina B12.
• Los factores de riesgo para la deficiencia de vitamina B12 
son muy variados, en los que se incluyen:
• Niveles de referencia de vitamina B12 en el extremo 
inferior del rango normal.
• Afecciones asociadas con una absorción reducida de 
vitamina B12 (como personas de edad avanzada y personas con 
trastornos gastrointestinales como gastrectomía total o parcial, 
enfermedad de Crohn y otros trastornos inflamatorios intestinales o 
afecciones autoinmunes).
• Dietas con fuentes reducidas de vitamina B12 (como 
dietas veganas estrictas y algunas vegetarianas).
• Medicación concomitante que se conoce que altera la 
absorción de vitamina B12 (incluidos los inhibidores de la bomba de 
protones o la colchicina).
• Predisposición genética a la deficiencia de vitamina B12, 
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COMUNICADO DE LA RPVF
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3. Retiro del mercado de varios lotes del producto SULFADINA

Se trata de un producto cicatrizante, antiséptico y anestésico local. 
La medida se tomó tras detectarse que para la liberación del produc-
to se utilizó un método no autorizado por esta Administración.
Publicado el martes 06 de septiembre de 2022

La ANMAT informa a la población que, a solicitud de esta Adminis-
tración Nacional, la firma LABORATORIO BIOSINTEX S.A. ha 
iniciado el retiro del mercado de los productos rotulados como:

SULFADINA® (SULFADIAZINA DE PLATA 1 gr, VITAMINA A 
PALMITATO 248.000 UI, LIDOCAÍNA 0.666 grs.) - Crema en 
envase de 400 g - Certificado N° 56875, con los siguientes lotes:

57761 - vencimiento: 06/23
59471 - vencimiento: 07/23
64381 - vencimiento: 08/23
805Y1 - vencimiento: 11/23
96332 - vencimiento: 03/24

SULFADINA® (SULFADIAZINA DE PLATA 1 gr, VITAMINA A 
PALMITATO 248.000 UI, LIDOCAÍNA 0.666 grs.) - Crema en 
envase de 30 g - Certificado N° 56875, con los siguientes lotes:
23890 - vencimiento: 09/22
64381 - vencimiento: 08/23
776Y1 - vencimiento: 11/23
96332 - vencimiento: 03/24
02042 - vencimiento: 04/24

Se trata de un producto cicatrizante, antiséptico y anestésico local. 
Es utilizado en el tratamiento de quemaduras, escaras y heridas.

La medida fue tomada luego de detectarse que para la liberación 
del producto se utilizó en la cuantificación de Vitamina A Palmitato 
un método no específico y no autorizado por esta Administración, 
por lo que no puede asegurarse que el producto posea la cantidad 
adecuada de dicho principio activo.

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

Fuente:
ht tps: / /www.argent ina.gob.ar /not ic ias/ ret i ro-del -merca-
do-de-varios-lotes-del-producto-sulfadina

Comentario de la RPVF: Recomendamos a los colegas la devolu-
ción de las unidades pertinentes por los canales habituales de 
comercialización

4. Retiro del mercado de un lote del producto "DORZOLAMIDA 
T DORF"

Se trata de una solución oftálmica para pacientes con hipertensión 
ocular o glaucoma. La medida fue tomada luego de que se detec-
taran valores de osmolaridad fuera de especificación.
Publicado el martes 06 de septiembre 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 - Certificado N° 50913 – lote 020Z01 con 
vencimiento 03/2024.

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 osmo-
laridad fuera de especificación.

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

Fuente:
ht tps: / /www.argent ina.gob.ar /not ic ias/ ret i ro-del -merca-
do-de-un-lote-del-producto-dorzolamida-t-dorf-0

Comentario de la RPVF: Recomendamos a los colegas la devolu-
ción de las unidades pertinentes por los canales habituales de 
comercialización

5. Retiro del mercado de dos lotes de CEFALEXINA PUNTANOS

Se trata de un antibiótico. La medida fue tomada debido a que los 
lotes no cumplen con los ensayos de aspecto, friabilidad y dureza.
Publicado el lunes 26 de septiembre de 2022

Se informa a la comunidad que, a solicitud de esta Administración 
Nacional, la firma Laboratorios Puntanos S.E. ha iniciado el retiro 
del mercado de dos lotes del producto rotulado como:

CEFALEXINA PUNTANOS / CEFALEXINA (COMO MONOHIDRA-
TO) 500 mg - Envase hospitalario por 480 comprimidos - Certificado 
Nº 54661 - Lotes:
05041220, con vencimiento 12/22
05020422, con vencimiento 04/24

Se trata de un antibiótico indicado en el tratamiento de infecciones 
del aparato respiratorio, otitis media, infecciones de piel y tejido 
subcutáneo, del tracto urinario (incluida prostatitis aguda) e 
infecciones dentales.

La medida fue tomada debido a que los lotes no cumplen con los 
ensayos de aspecto, friabilidad y dureza, observándose que 
algunos comprimidos se rompen al sacarlos del blister.

Esta Administración Nacional se encuentra realizando el seguimien-
to del retiro del mercado, por ende, recomendamos a la población 
abstenerse de utilizar las unidades de los lotes detallados.

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

Comentario de la RPVF: Recomendamos a los colegas la devolu-
ción de las unidades pertinentes por los canales habituales de 
comercialización
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12. PRODUCTOS DOMISANITARIOS

Disposición nº 7809/2022 ANMAT B.O. 23/09/22
Incorpórase al ordenamiento jurídico nacional la Resolución GMC 
Nº 48/21 Reglamento Técnico MERCOSUR sobre rotulado para 
productos de higiene personal, cosméticos y perfumes (Derogación 
de las Resoluciones GMC N° 36/99 y 36/04)

13. SALUD PÚBLICA
Resolución 1849 / 2022-APN-MS-USO DEL BARBIJO- B.O. 
21/09/22

Establécese el carácter no obligatorio del uso del barbijo. Sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1°, se continúa recomendan-
do medidas de prevención general, tales como: a. el uso adecuado 
del barbijo en espacios interiores, incluyendo los ámbitos laborales, 
educativos, sociales y el transporte público. b. Asegurar la 
ventilación de los ambientes. c. Mantener la higiene adecuada y 
frecuente de manos. d. Ante presencia de síntomas evitar el contac-
to con otras personas, no acudir a actividades laborales, sociales, 
educativas, lugares públicos y evitar el uso de transporte.

Disposición nº 7846/2022 ANMAT B.O. 30/09/22
Incorpórase al ordenamiento jurídico nacional la Resolución GMC 
Nº 31/20 sobre Niveles de seguridad en depósitos de establec-
imientos que trabajan con sustancias y productos controlados.
h t t ps : / /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/272876/20220930

FALTAS EN EL MERCADO

PRODUCTOS DISCONTINUADOS

LEGISLACIÓN NACIONAL

6. RIFAMICINA: Ante la falta de especialidades medicinales conte-
niendo Rifamicina hemos consultado a ANMAT quienes nos 
informan que:
• RIFOCINA SV DENVER FARMA SPRAY. La firma Denver 
Farma SA nos informó que su producto está en proceso de discon-
tinuación.
• RIFOCINA SPRAY perteneciente a la firma Sanofi Aventis 
se encuentra en suspensión temporal debido a problemas de 
producción en el país de origen se estima se restablezca para el 
mes de noviembre.
• RIFAMICYN LAFEDAR  la firma Lafedar S.A.  nos informó 
que se encuentra en suspensión temporal debido a problemas de 
producción sin poder contar con fecha de restablecimiento.

7. ENTECAVIR 0.5 MG x 30 comp: Ante la falta de especialidades 
medicinales conteniendo entecavir hemos consultado a ANMAT 
quienes nos informan que.

• La firma Laboratorio LKM S.A. informó a comienzos de 
mes que su producto TENIER 0,5 se encuentra en suspensión 
temporal debido a demoras en el plan de elaboración debido a un 
atraso del proveedor de principio activo, a la fecha se encuentran 
esperando el arribo del mismo desde China.
• Nos contactamos con la firma Lafedar S.A. quien nos 
informó que cuentan con stock de B-CAVIR 0,5mg x 30 comp rec 
(trazable) lote 1422 .vto 31/01/23. stock 2.821 estuches disponibles.

8. TERRA CORTRIL spray x 100® Ante la consulta por la falta del 
producto de referencia consultamos al VNM donde dice 
ELABORACIÓN DISCONTINUADA. 

ÚLTIMO LOTE ELABORADO N°: K061 VTO: 30/06/2023

BOLETÍN OFICIAL DE LA NACIÓN
(Corresponde al periodo: 01/09/22 al 30/09/22)

9. PRODUCTOS MÉDICOS

Disposición N° 7079/2022 B.O. 07/09/22
Prohibese el uso, comercialización y distribución en todo el territorio 
nacional de todos los lotes del producto identificado como “Silver-
nail Implantes RB S.R.L. COLUMNA, ESPACIADOR PEDICULAR 
CON CABEZAL CORTO Y LARGO TI AgNPs, Nro. de PM 1378-05”.
DISPOSICIÓN 7492/2022 - B.O. 21/09/22
Prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo el 
territorio nacional delos productos médicos identificados como: 
“ECÓGRAFO DOPPLER COLOR LOGIQ e R7 VET S/N: 
6078005WX0 - MARCA: GENERAL ELECTRIC”, “TRANSDUCTOR 
12L-RS - LINEAL S/N: 1055316WX2 - MARCA: GENERAL ELEC-
TRIC”, “TRANSDUCTOR 4C-RS - CONVEX S/N: 1034311WX9 - 
MARCA: GENERAL ELECTRIC”, “TRANSDUCTOR 8C-RS - 
MICROCONVEX S/N: 972485WX7 - MARCA: GENERAL ELEC-
TRIC”, “TRANSDUCTOR 3Sc-RS - CARDIO ADULTO S/N: 
1057581WX9 - MARCA: GENERAL ELECTRIC”, “PLACA CWD 
S/N: P2025123 - MARCA: GENERAL ELECTRIC”, “VALIJA DE 
TRANSPORTE PARA ECÓGRAFO LOGIQ e S/N: XX03936 - 
MARCA: GENERAL ELECTRIC” y “VIDEO PRINTER DIGITAL 
UP-D898MD S/N: 6055133, MARCA: SONY”.

10. PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Disposición N° 7082/2022 B.O. 08/09/22
Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en 
todo el territorio nacional,y en plataformas de venta en línea, del 
producto: “Edulcorante de carga con cero calorías, 100% puro 
Erythritol, cero hidratos de carbono – Marca: Milas Natural”; y del 
producto “ALG Xilitol 100% puro orgánico – Edulcorante natural” en 
cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, por ser produc-
tos falsificados, por carecer de registros y por estar falsamente 
etiquetados al consignar en sus rótulos los registros de establec-
imiento y producto pertenecientes a la firma GELFIX S.A; y al 
consignar ser alimentos libres de gluten sin estar habilitados como 
tales, resultando ser productos ilegales.

Disposición 7512/2022 B.O. 23/09/22
Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en 
todo el territorio nacional, y en las plataformas de venta en línea de 
los productos: “Dietary Supplement, 60 capsules, 25mg, Ostarine 
Dietary Supplment marca King Hardcore”, “Dietary Supplement, 
DHEA 50mg, Testosterone Booster, marca KN Nutrition” y “Dietary 
Supplement, 225g, Kriptonite Blueberry 225G, marca KN Nutrition”, 
por carecer de registros de establecimiento y de producto, resultan-
do ser en consecuencia productos ilegales.

11. PRODUCTOS COSMETICOS

Disposición nº 7809/2022 ANMAT B.O. 23/09/22
Incorpórase al ordenamiento jurídico nacional la Resolución GMC 
Nº 48/21 Reglamento Técnico MERCOSUR sobre rotulado para 
productos de higiene personal, cosméticos y perfumes (Derogación 
de las Resoluciones GMC N° 36/99 y 36/04) 

Disposición nº 7810/2022 ANMAT B.O. 23/09/22
Incorpórase al ordenamiento jurídico nacional la Resolución GMC 
Nº 14/21 Modificación de la Resolución N° 44/15 Reglamento Técni-
co Mercosur sobre lista de filtros ultravioletas permitidos para 
productos de higiene personal, cosméticos y perfumes.

Red Provincial de Vigilancia Farmacéutica / Reporte Nº 249 / AGOSTO 2022

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/271221/20220908


LEGISLACIÓN NACIONAL

12. PRODUCTOS DOMISANITARIOS

Disposición nº 7809/2022 ANMAT B.O. 23/09/22
Incorpórase al ordenamiento jurídico nacional la Resolución GMC 
Nº 48/21 Reglamento Técnico MERCOSUR sobre rotulado para 
productos de higiene personal, cosméticos y perfumes (Derogación 
de las Resoluciones GMC N° 36/99 y 36/04)

13. SALUD PÚBLICA
Resolución 1849 / 2022-APN-MS-USO DEL BARBIJO- B.O. 
21/09/22

Establécese el carácter no obligatorio del uso del barbijo. Sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1°, se continúa recomendan-
do medidas de prevención general, tales como: a. el uso adecuado 
del barbijo en espacios interiores, incluyendo los ámbitos laborales, 
educativos, sociales y el transporte público. b. Asegurar la 
ventilación de los ambientes. c. Mantener la higiene adecuada y 
frecuente de manos. d. Ante presencia de síntomas evitar el contac-
to con otras personas, no acudir a actividades laborales, sociales, 
educativas, lugares públicos y evitar el uso de transporte.

Disposición nº 7846/2022 ANMAT B.O. 30/09/22
Incorpórase al ordenamiento jurídico nacional la Resolución GMC 
Nº 31/20 sobre Niveles de seguridad en depósitos de establec-
imientos que trabajan con sustancias y productos controlados.
h t t ps : / /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/272876/20220930
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9. PRODUCTOS MÉDICOS

Disposición N° 7079/2022 B.O. 07/09/22
Prohibese el uso, comercialización y distribución en todo el territorio 
nacional de todos los lotes del producto identificado como “Silver-
nail Implantes RB S.R.L. COLUMNA, ESPACIADOR PEDICULAR 
CON CABEZAL CORTO Y LARGO TI AgNPs, Nro. de PM 1378-05”.
DISPOSICIÓN 7492/2022 - B.O. 21/09/22
Prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo el 
territorio nacional delos productos médicos identificados como: 
“ECÓGRAFO DOPPLER COLOR LOGIQ e R7 VET S/N: 
6078005WX0 - MARCA: GENERAL ELECTRIC”, “TRANSDUCTOR 
12L-RS - LINEAL S/N: 1055316WX2 - MARCA: GENERAL ELEC-
TRIC”, “TRANSDUCTOR 4C-RS - CONVEX S/N: 1034311WX9 - 
MARCA: GENERAL ELECTRIC”, “TRANSDUCTOR 8C-RS - 
MICROCONVEX S/N: 972485WX7 - MARCA: GENERAL ELEC-
TRIC”, “TRANSDUCTOR 3Sc-RS - CARDIO ADULTO S/N: 
1057581WX9 - MARCA: GENERAL ELECTRIC”, “PLACA CWD 
S/N: P2025123 - MARCA: GENERAL ELECTRIC”, “VALIJA DE 
TRANSPORTE PARA ECÓGRAFO LOGIQ e S/N: XX03936 - 
MARCA: GENERAL ELECTRIC” y “VIDEO PRINTER DIGITAL 
UP-D898MD S/N: 6055133, MARCA: SONY”.

10. PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Disposición N° 7082/2022 B.O. 08/09/22
Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en 
todo el territorio nacional,y en plataformas de venta en línea, del 
producto: “Edulcorante de carga con cero calorías, 100% puro 
Erythritol, cero hidratos de carbono – Marca: Milas Natural”; y del 
producto “ALG Xilitol 100% puro orgánico – Edulcorante natural” en 
cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, por ser produc-
tos falsificados, por carecer de registros y por estar falsamente 
etiquetados al consignar en sus rótulos los registros de establec-
imiento y producto pertenecientes a la firma GELFIX S.A; y al 
consignar ser alimentos libres de gluten sin estar habilitados como 
tales, resultando ser productos ilegales.

Disposición 7512/2022 B.O. 23/09/22
Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en 
todo el territorio nacional, y en las plataformas de venta en línea de 
los productos: “Dietary Supplement, 60 capsules, 25mg, Ostarine 
Dietary Supplment marca King Hardcore”, “Dietary Supplement, 
DHEA 50mg, Testosterone Booster, marca KN Nutrition” y “Dietary 
Supplement, 225g, Kriptonite Blueberry 225G, marca KN Nutrition”, 
por carecer de registros de establecimiento y de producto, resultan-
do ser en consecuencia productos ilegales.

11. PRODUCTOS COSMETICOS

Disposición nº 7809/2022 ANMAT B.O. 23/09/22
Incorpórase al ordenamiento jurídico nacional la Resolución GMC 
Nº 48/21 Reglamento Técnico MERCOSUR sobre rotulado para 
productos de higiene personal, cosméticos y perfumes (Derogación 
de las Resoluciones GMC N° 36/99 y 36/04) 

Disposición nº 7810/2022 ANMAT B.O. 23/09/22
Incorpórase al ordenamiento jurídico nacional la Resolución GMC 
Nº 14/21 Modificación de la Resolución N° 44/15 Reglamento Técni-
co Mercosur sobre lista de filtros ultravioletas permitidos para 
productos de higiene personal, cosméticos y perfumes.

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. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=371741
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/272876/20220930







