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INFORMES DE INTERÉS:
1. RIESGO DE ANAFILAXIA POR EL USO DE GABAPENTINA
El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (MHLW, por
sus siglas en inglés) y la Agencia de Dispositivos Médicos
y Farmacéuticos (PMDA, por sus siglas en inglés) en Japón,
anunciaron que el prospecto de tabletas y jarabe de gabapentina se actualizará para incluir anafilaxia como una
reacción adversa clínicamente significativa.
La gabapentina es un medicamento anticonvulsivo constituido por una molécula de GABA (ácido gamma-aminobutírico) unida de manera covalente a un anillo ciclohexano lipófilo. La gabapentina se diseñó como un agonista
GABA de actividad central.
Aunque no hay casos de anafilaxia reportado con el uso
de gabapentina en Japón, ha habido casos reportados en
otros países. Tras una investigación de las pruebas y asesoramiento a disposición de los expertos de la MHLW /
PMDA se llegó a la conclusión de que la revisión del prospecto era necesario.
Por lo tanto se recomienda a los profesionales de
la salud que vigilen el posible efecto adverso (anafilaxia) que se presente por el uso de Gabapentina.
Fuente:

http://www.pmda.go.jp/files/000211769.pdf

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.

COMUNICADO DE LA RPVF
2. PREBANAL® 150 x 28 cáp, PREBANAL® 75 x 14 cáp y
PREBANAL® 75 x 28 cáp (Pregabalina) Lab. RAYMOS
S.A.C.I
Motivo: Error tipográfico en el troquel.
Por la presente informamos a ustedes que se ha detectado un error en los troqueles de los estuches de nuestros
productos:
Prebanal 150 x 28 cápsulas, Prebanal 75 x 14 cápsulas y
Prebanal 75 x 28 cápsulas.
El nombre del producto figura correctamente en las caras
de los estuches, excepto en el troquel donde figura como
Prenabal en lugar de Prebanal.
Esto no obstaculiza su comercialización dado que el
número de troquel y el código de barras son los correctos
en los tres casos.
3. T4 MONTPELLIER® comprimidos- Levotiroxina sódica- Química Montpellier S.A.
Motivo: cambio formato del comprimido.
Informamos que hemos realizado un cambio en el diseño
de los comprimidos de nuestro producto T4 Montpellier
en todas sus concentraciones, los mismos estarán disponibles en el mercado a partir de los últimos días del
mes de marzo. El cambio consiste exclusivamente en lo
que respecta a su formato, con el fin de dar cumplimiento

a las nuevas exigencias de la USP/FDA, respecto del contenido declarado de Levotiroxina sódica: rango 95 – 105 %
del valor de la concentración nominal.
Garantizamos de esta forma la máxima exactitud
posológica, confirmando nuestro constante compromiso
de innovación, con el firme propósito de brindar a los pacientes y al cuerpo médico productos de máxima calidad,
seguridad y eficacia.
4. NUEVOS ARANCELES PARA TRÁMITES DE PRODUCTOS REGULADOS POR LA ANMAT
Mediante las Disposiciones N° 1140/2017, 1153/2017,
1154/2017 y 1155/2017, la ANMAT ha fijado nuevos montos de aranceles para los trámites que se realizan ante
esta Administración Nacional. Los nuevos valores incluyen a las tramitaciones vinculadas a todos los productos,
incluyendo especialidades medicinales, alimentos, suplementos dietarios, productos para diagnóstico, productos
médicos, domisanitarios, cosméticos y productos de higiene oral de uso odontológico, entre otros. Los nuevos
aranceles, que han entrado hoy en vigencia, pueden ser
consultados en los correspondientes listados. En éstos,
se incluyen los correspondientes códigos para abonar los
trámites mediante pago electrónico.
Fuente:
http://www.anmat.gov.ar/comunicados/texto-aranceles-web.pdf
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ALERTAS DE LA RPVF:
5. RETIRO DEL MERCADO DE UN LOTE DEL PRODUCTO
“ACEITE ESMERALDA MOONE”
La ANMAT informa a la población que la firma DICOFAR
S.R.L. ha iniciado el retiro del mercado del siguiente producto:
ACEITE ESMERALDA MOONE (ALCANFOR, SALICILATO
DE METILO, FENOL) – linimento – frasco x 70 ml - Certificado N° 461 – Lote: 160602, Vencimiento: 06/2019.
El producto es utilizado como analgésico, antiinflamatorio
y antirreumático de uso externo. La medida fue adoptada luego de detectarse la utilización de materia prima sin
autorización del área de control de calidad de la empresa. Esta Administración Nacional se encuentra realizando el seguimiento del retiro del mercado del producto
y recomienda a la población que se abstenga de utilizar
las unidades correspondientes a los lotes mencionados.
Fuente: http://www.anmat.gov.ar/comunicados/Aceite_
Esmeralda_03-02-17.pdf
6. SE RETIRA DEL MERCADO UN LOTE DE “IOPAMIRON
370®”
La ANMAT informa a la población que la firma GOBBI
NOVAG S.A. ha iniciado el retiro del mercado del producto:
IOPAMIRON 370® (IOPAMIDOL 755.2 mg/ml) – frasco ampolla por 100 ml – solución inyectable o
para infusión - Certificado N° 37928 – Lote: IPD007 Vencimiento: 31/10/2021.
El producto es utilizado como medio de contraste para
radiología y tomografía computada. La medida fue
adoptada luego de que se detectaran en el mercado
estuches con unidades en las cuales su etiqueta contenía erróneamente la leyenda “Iopamiron 300” en
lugar de “Iopamiron 370”. Esta Administración Nacional se encuentra realizando el seguimiento y recomienda a los profesionales que se abstengan de utilizar
las unidades correspondientes al lote mencionado.
Fuente:
http://www.anmat.gov.ar/comunicados/Iopamiron_03-02-17.pdf

pag. 3

PRODUCTOS EN FALTA:

7. IMURAN® (AZATIOPRIMA) Lab. Techsphere
Ante la falta del producto de referencia nos comunicamos con el laboratorio productor, quien nos informó que:
Techsphere es el representante en Argentina del producto Imuran®, el dueño del mismo es Aspen Global. Existen
dos lotes del producto demorados en la aduana Argentina desde el mes de Mayo, pero la resolución de esa situación depende de Aspen Global.
8. DORMICUM® (Midazolam 15 mg), comp Lab. Investi
Farma
Ante la falta de la especialidad medicinal de referencia,
nos comunicamos con la Dirección de Gestión de Información Técnica de ANMAT, quienes informaron que:
La firma firma Investi Farma Sa informo a inicio de Enero qu su producto DORMICUM, midazolam 15 mg, comprimidos recubiertos efectivamente se encuentra en falta,
debido a inconvenientes en la planta elaboradora. Solo
tienen stock de su concentración de 7.5 mg.
Sin perjuicio de ellos existe otro similar DALAM, perteneciente a la firma Laboratorios Richmond Sacif quien informo que no se encuentra en falta y cuentan con stock.
Contacto Ventas: 5555-1656.
BOLETÍN OFICIAL DE LA NACIÓN (01/02/17 al 28/02/17)

9.ESPECIALIDADES MEDICINALES
Disposición 1303/2017 B.O. 10/02/17 Prohíbese preventivamente el uso y comercialización de todos los lotes
en todas las presentaciones de los productos rotulados
como: “Limonada de Roge infantil contenido para preparar 125 ml laboratorios Apotarg SRL”; “Agua de D’Alibour
solución 100 ml, laboratorios Apotarg SRL”; “Limonada de
Roge infantil contenido para preparar 125 ml; laboratorios Apotarg SRL”; “Vaselina Sólida por 60 gr., laboratorios
Apotarg SRL”; “Agua Oxigenada 10 vol. Por 100 ml, laboratorios Apotarg SRL”; “Vaselina Líquida Medicinal por 250
ml, laboratorios Apotarg SRL” y “Vaselina Líquida Medicinal por 500 ml, laboratorios Apotarg SRL”.
Motivo: Productos ilegales
10. PRODUCTOS COSMETICOS
Disposición 1301/2017 B.O. 10/02/17 Prohíbese el uso y
comercialización en todo el territorio nacional del siguiente producto: “UNO Paño Seco Jabonoso, Lote: 1177,
Venc: 09/20, Fabricado en Argentina por Sigmaline SRL
para Guanta SA, guanta@guanta.com.ar; cuyo envase
carece en su rotulado de datos de inscripción del producto ante ANMAT (N° de legajo del establecimiento elaborador y Res. 155/98), listado de ingredientes y contenido
neto”.
Motivo: Producto ilegal

Disposición 1292/2017 B.O. 10/02/17 Prohíbese preventivamente la comercialización y uso en todo el territorio
nacional de todos los lotes y en todas sus presentaciones
de los productos rotulados como: - HAIR SPRAY Tinte
para el pelo en aerosol, Net wt: 85 g, Importador: Cotishop, Dirección: Lavalle 2248 Cap. Fed., Made in China
y HAIR SPRAY Temporary spray on hair color - shampoo
out, Net wt 85g, codificado con las siglas 9418-1, Made in
China; ambos productos cuyos rótulos se encuentran en
español y carecen de datos de inscripción del producto a
nivel nacional (n° de legajo del establecimiento importador Resolución N° 155/98) y datos del responsable de la
comercialización.
Motivo: Producto ilegal
Disposición 1841/2017 B.O. 22/02/17 Prohíbese de
manera preventiva el uso y comercialización de los siguientes productos: A) Look me Gold SERUM, contenido neto
30 ml; y B) LISS ME + definition; cuyos envases carecen
en su rotulado de la codificación de lote y vencimiento,
listado de ingredientes en denominación INCI, datos del
responsable de la comercialización y datos de inscripción
del producto a nivel nacional.
11. PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Disposición 1295/2017 B.O. 10/02/17 Prohíbese la
comercialización en todo el territorio nacional del producto “Miel”, marca: El Colmenar San Marcos, RNPA
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N° 04-038221, elaborada y fraccionada por: Establecimiento Cerro Chico, RNE N° 04-003813, así como de todo
alimento del RNE citado.
Motivo: producto ilegal
Disposición 1462/2017 B.O. 15/02/17 Prohíbese la
comercialización en todo el territorio nacional de los
productos “Powesa, bio CAFEINA, NATURAL CAFFEINE
OF GUARANA EXTRACT, Suplemento Dietario a Base de
Guaraná y Vitamina B1”, “PROLAB, PERFOMANCE SIMPLIFIED, CAFFEINE, ENERGY FOCUS ENDURANCE, DIETARY
SUPPLEMENT”, “NVS LABS, CAFFEINE TABLETS, 100%
PURE, Pure Pharmaceutical Grade Dietary Supplement”,
“AI SPORTS NUTRITION CAFFEINE, Dietary Supplement”.
Motivo: no cumple la legislación alimentaria vigente
Disposición 1834/2017 B.O. 10/02/17 Adóptase el “Instructivo para el Otorgamiento de Altas y Bajas en el Listado Integrado de Alimentos Libres de Gluten”, que como
Anexo forma parte de la presente disposición.
Disposición 1307/2017 B.O. 10/02/17 Adóptanse a los
fines de la inscripción de productos alimenticios en el
Registro nacional de producto alimenticio, las Directrices
para la autorización sanitaria de producto alimenticio
12. PRODUCTO DOMISANITARIO
Disposición 1027/2017 B.O. 02/02/17
Prohíbese el uso y comercialización en todo el territorio
nacional de todos los lotes de los siguientes productos:
1) SUPERCygonazo Raticida Rodenticida Superwarfarinico monodósico - CONTROL PROFESIONAL - Cebo en
bloques parafinados. Composición: 0.005 g. de bromadiolone (Hidroxi 4’- cumarinil - 3’) 3 fenil- 3- (bromo-4-bifenil-4’) -1- propanol- 1; 0.001 g. de denatonium benzoato; c.s.p. 100 grs. de solventes, excipientes, colorante,
atractantes. Cont. Neto 90 grs. RNE 020046345, RNPUD
0250003. Presentación en blíster (fojas 41/42); 2) SUPERCygonazo Rodenticida Raticida sólido MONODÓSICO,
Con Bromadiolone Cont. Neto 200 g. Industria Argentina.
Inscripto en Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación de la Nación N°. Autorización del Ministerio
de Salud y Acción Social, Exp. N° 17194/91-7. Autorización
SENASA, Resolución N°. Autorización Ministerio de Salud
Pública Prov. de Bs. As. N° 02-13-822; 3) SUPER Cygonazo
- CEBO EN GRANOS - Rodenticida Monodósico Raticida
Con Bromadiolone. Composición: 0.005 grs. de bromadiolone (Hidroxi 4’ -cumarilin- 3’) 3 fenil- 3- (bromo-4- bifenil-4’) -1- propanol- 1 y 100 grs. de colorantes e inertes
c.s.p. Cont. Neto 100 grs. Inscripto en el Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente N° 116/82. Inscripto en el
Ministerio de Salud de la Prov. de Buenos Aires N° 13.817;
4) Cipercygon Insecticida concentrado Cygon Hogar
Control Profesional, Líquido emulsionable en agua para
combatir insectos domésticos. Uso Profesional - Prohibida su Venta Libre. Composición: 2 grs. de cipermetrina
(ácido ciclopropanocarboxilico 3 - (2,2-dicloroetenil) -2,2
- dimetil, ciano (3-fenoxifenil) ester metil; 100 grs. de Solventes, emulsionantes y antioxidantes - c.s.p. Cont. Neto
70 cc RNE: 020046345, RNPUD N° 0250004; 5) Cygon Hogar Gel Insecticida - Cucarachicida Cuca Xtrem. Extermina TODAS las cucarachas del hogar! Composición: 2.15%

hidrametilnona: 5.5 dimetilperhidropirimidin-2-ona-4-trifluorometil-alfa (4-trifluorometil-stiril) cinamilidenehidrazona; c.s.p. 100% inertes y coadyuvantes. Cont Neto 12
grs. Producto Autorizado por el Ministerio de Salud RNE:
020033120 RNPUD: 0250054; 6) RODENTICIDA FUMIGANTE FUMICYGON. Cont. Neto 200 gr. Aprox. Industria
Argentina. Fumigeno para ser utilizado con pistola fumigadora extermina ratas, lauchas, vizcachas y murciélagos.
Composición: 33 grs. de azufre; 9 grs. de clorato de potasio; 18 grs. de nitrato de potasio; c.s.p. 100 grs. inertes.
Autorizado por el Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente de la Nación Certificado N° 49, Inscripto en Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación con el
N° 4451. Autorizado por el Ministerio de Salud de la Prov.
de Buenos Aires bajo el N° 11.392.
Motivo: Por incumplimientos observados a la normativa
aplicable a la Reinscripción de Establecimientos indicada
en la orden de inspección, dicha firma ha quedado inhibida por el mencionado Departamento para elaborar productos domisanitarios hasta tanto mejore las condiciones
de limpieza, orden e higiene de los diferentes sectores y
cuente con los debidos registros de productos domisanitarios.
Disposición 1031/2017 B.O. 02/02/17
Prohíbese la utilización de la materia prima fenol CAS N°
108-95-2 en la formulación de productos domisanitarios a partir de la entrada en vigencia de la presente disposición. Prohíbese la utilización de los cresoles CAS N°
108-39-4, CAS N° 95-48-7, CAS N° 106-44-5 y la mezcla de
ellos CAS N° 1319-77-3 como materias primas en la formulación de productos domisanitarios a partir de la entrada en vigencia de la presente disposición.
Disposición 1294/2017 B.O. 10/02/17 Prohíbese en todo
el territorio nacional el uso y comercialización de todos
los lotes de todos los productos domisanitarios marca
Magic Clean, en cuya etiqueta figure como elaborador y/o
fraccionador y/o distribuidor el domicilio de la calle Mons.
Marcón N° 5179, de la localidad de La Tablada, Partido
de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, por los fundamentos expuestos en el considerando.
Motivo: productos ilegales
13. PRODUCTOS MEDICOS
Disposición 1029/2017 B.O. 02/02/17
Prohíbese el uso y la comercialización en todo el territorio nacional de los productos médicos: tornillo rotulado
como “Ar-Bock / Tornillo Rosca Filosa Titanio 8 x 25 mm /
Anmat Exp n° 1-47-2830/01-1 / Leg n° 765 / Disp 4991/0”
y/o “artroMED SRL, I.M.P.L.A.N.T.E.S M.E.D.I.C.O.S. artromed.implantes@hotmail.com tel 0294-4526529”; tornillo rotulado como “Ar-Bock / Tornillo Rosca Filosa Titanio 8 x 30 mm / Anmat Exp n° 1-47-2830/01-1 / Leg n°
765 / Disp 4991/0” y/o “artroMED SRL, I.M.P.L.A.N.T.E.S.
M.E.D.I.C.O.S.
artromed.implantes@hotmail.com
tel
0294-4526529”; tornillo rotulado como “Ar-Bock Soft /
Tornillo Rosca Roma Titanio 7 x 30 mm / Anmat Exp n°
1-47-2830/01-1 / Leg n° 765 / Disp 4991/0” y/o “artroMED
SRL, IMPLANTES MEDICOS tel/fax:(0294-4526529) Villegas
525 PB A - S.C. de Bariloche www.artromed.com.ar”.
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Disposición 1032/2017 B.O. 02/02/17
Prohíbese el uso y la distribución, de los siguientes productos médicos: a) “Punta de shaver rotulada como “Stryker /
AGGRESSIVE PLUS /4.0mm/Ref 275-544-000 / vencimiento 2013-01 / LOT 08029CG2” y/o “OXIMED/104864G/OX/C:
Novacorp / VENCIMIENTO: 10.05.16”; b) Punta de shaver
grabada como “Dyonics”, contenida en una cuna plástica con la inscripción en relieve “Stryker” y rotulada como
“Dyonics / Reprocessed by Stryker Sustainability Solutions”, entre otros.
Motivo: productos ilegítimos
Disposición 1300/2017 B.O. 10/02/17 Prohíbese el uso y
la distribución en todo el territorio nacional del producto
médico: “Bomba de infusión continua para alimentación
parenteral, marca VOLUMAT”, Identificada con el número
de serie 21248505, por los argumentos expuestos en el
considerando de la presente disposición.
Motivo: producto robado
Disposición 1321/2017 Anmat. B.O. 14/02/17 Prohíbase
el uso y distribución en todo el territorio nacional de los
siguientes productos médicos: “APÓSITO POST PARTO TECAP (CHICO) 10 unidades de algodón, fabrica y distribuye
APÓSITOS ARGENTINOS S.A. —ANMAT— Legajo N° 1862,
sin número de lote” y apósito rotulado como “APÓSITOS
ARGENTINOS S.A. con indicador virado de esterilización”,
hasta tanto la firma obtenga su habilitación e inscripción
en el Registro de Productores y Productos de Tecnología
Médica de esta Administración Nacional.
Disposición 1464/2017 Anmat. B.O. 15/02/17 Prohíbese
el uso y comercialización en todo el territorio nacional
de todos los productos médicos fabricados por la firma
BERMED S.R.L., hasta tanto se encuentren inscriptos en el
Registro de Productores y Productos de Tecnología Médica de esta Administración.
Disposición 1839/2017 B.O. 22/02/17 Prohíbese en todo
el territorio nacional, el uso y distribución de los productos médicos Bomba de infusión volumétrica marca
DAIWHA, modelo DI2200, serie N° DI22EXP1301003 y
Electrocardiógrafo marca EDAN, modelo SE-1, series N°
360446-M16503080071 y 360446-M16503080076.
Disposición 1838/2017 B.O. 22/02/17 Prohíbese el uso y
distribución de los siguientes productos médicos: A) Un
blíster conteniendo un elemento metálico con mango color rojo rotulado como “Stryker / 277-741 / SafEdge / Meniscus Cutter (4.0 mm) / 0702028 / Made in USA” - B) Un
blíster conteniendo un elemento metálico con mango color azul rotulado como “ARTHROSCOPIC SURGERY BLADE /
CUCHILLAS QUIRÚRGICAS ARTROSCÓPICAS DYONICS, 4.5
MM INCISOR PLUS SMITH&NEPHEW / REF 7205345 - LOT
50684739 - FAB. 2012-09 -VTO 2017-09”, sin datos de importador responsable en Argentina, entre otros productos.
Disposición 1837/2017 B.O. 22/02/17 Prohíbese el uso y
la distribución en todo el territorio nacional de los productos médicos: “Multi-Snare 20, lote 1015823, número
de serie 300415-033”; “Nit-Occlud ASD-R 8, Lote B-201014,

número de serie A3202”; entre otros productos.
Disposición 1836/2017 B.O. 22/02/17 Prohíbese el uso y
distribución en todo el territorio nacional, en todo el territorio Nacional del producto médico “Bomba de Infusión
Volumétrica, marca ARCOMED AG, modelo UVP 7000”, NS
31991012”.
14. ARANCELES
Disposición 1155/2017 B.O. 07/02/17 Modifícanse los
montos de los aranceles que devengarán las tramitaciones que se realicen ante la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica correspondientes a productos alimenticios, suplementos
dietarios, alimentos para propósitos médicos específicos, establecimientos, envases, importación/exportación,
análisis de laboratorio y autenticaciones.
Disposición 1154/2017 B.O. 07/02/17 Modifícanse los
montos de los aranceles que devengarán las tramitaciones que se realicen ante la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)
correspondientes a tránsito interjurisdiccional de droguerías, distribuidoras y/u operadores logísticos de especialidades medicinales; productos cosméticos, de higiene
personal y perfumes; productos de higiene oral de uso
odontológico; productos de uso doméstico (Domisanitarios).
Disposición 1153/2017 B.O. 07/02/17 Modifícanse los
montos de los aranceles que devengarán las tramitaciones que se realicen ante la Administración Nacional
del Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) correspondientes a productos médicos; productos
para diagnóstico de uso “in vitro” (Disposición ANMAT
N° 2674/99 y Disposición ANMAT N° 2275/06); Certificados duplicados/triplicados correspondientes a productos
médicos Clase I, II, III y IV y productos para diagnóstico
de uso “in vitro” (Disposición ANMAT, N° 2674/99 y Disposición ANMAT N° 2275/06); Autorización de funcionamiento, renovación de buenas prácticas de fabricación
(BPF) y modificaciones (habilitaciones)...
Disposición 1140/2017 B.O. 07/02/17 Modifícanse los
montos de los aranceles que devengarán las tramitaciones que se realicen ante la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)
correspondientes a especialidades medicinales; cambio
de elaborador alternativo / nuevo país de origen alternativo; habilitaciones; medicamentos herbarios; productos
para diagnóstico de uso “in vivo”; drogas y medicamentos
oficinales; vacunas; gases medicinales; alcoholes; ingredientes farmacéuticos activos (IFAS); mezclas de nutrición
parenteral; psicotrópicos, estupefacientes y precursores
químicos; estudios de investigación en farmacología clínica.
15. SALUD PÚBLICA
Disposición E 2 / 2017 B.O. 07/02/17 Apruébanse las Normas de funcionamiento e inscripción del Registro nacio
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nal de organizaciones de la sociedad civil vinculadas con
la salud.
Disposición E 7 / 2017 B.O. 07/02/17 Apruébase el Formulario de datos de miembros de Comités de ética en
investigación, el que deberá acompañar la presentación
de solicitud de acreditación del Comité de ética en investigación aprobada por Resolución ministerial Nº 2026/2016.

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.

CORREO
VERSIÓN ELECTRONICA DEL REPORTE DE LA RPVF:

CONSULTAS E INFORMES SOBRE 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.

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.

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.
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As
RED PROVINCIAL DE VIGILANCIA FARMACÉUTICA
Revisión Nº 3 – Noviembre 2002
MOTIVO DE LA COMUNICACION
( ) 1-Evento Adverso

( ) 3-Problemas de legalidad

( ) 5-Posible falsificación

( ) 7-Información, publicidad

( ) 2-Falta de eficacia

( ) 4-Problemas de calidad

( ) 6-Drogas de abuso

( ) 8-Otros

(1-2-3-4) Datos del paciente: ................................................................................................................................................................................
Domicilio completo : ............................................................................................................................................................................................
TE: ......................................................... Peso: .............................. Kg

Edad: .......................... años/meses

Sexo: F ( ) M ( )

Enfermedades conocidas: ...................................................................................................................................................................................
Datos relevantes sobre su alimentación: ...........................................................................................................................................................
(1-2-3-4-5-6-7-8) Descripción del motivo: ..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
(1-2) Fecha de comienzo: ........./........../......... Duración: ..................................................................................................................................
									
(1) ¿La suspensión o reducción de dosis del/los producto/s causó disminución

NO

Si

Desconoce

( )

( )		

( )

(1)¿La reexposición al producto/s generó el mismo o similar evento adverso?

( )

( )		

( )

(2) ¿La administración de otro lote u otro genérico eliminó el problema?

( )

( )		

( )

o desaparición del evento?

(2) Cantidad de pacientes tratados con el mismo producto sin presentar problemas: ..........................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
(1-2)Exámenes clínicos relevantes (con fecha): .................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
(1-2)Medicación concomitante (incluyendo terapias alternativas): .....................................................................
.............................................................................................................................................................................
(1-2) Resultado del evento:		

( ) Desconocido

( ) Requirió tratamiento

( ) Recuperación total

( ) Recuperado con secuelas

( ) No recuperado aún

( ) Prolongó internación

( ) Riesgo de vida

( ) Malformación

( ) Otros

( ) Muerte d/m/a: ....../...../.....

(1-2-3-4-5-7-8) DATOS DEL/LOS PRODUCTO/S SOSPECHADO/S
Nombre comercial
Principio activo
Forma farmacéutica, Concentración, Presentación
Lote / vto.
Dosis, frecuencia, vía adm
Comienzo del tratamiento d/m/a
Número de dosis recibidas.
Medicam. indicado para
Condición de venta.

Adjunta muestras para análisis: NO - SI Cantidad: ...............................
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(1-2-3-4-5-7-8) Lugar donde fue adquirido el producto:
( ) Farmacia

( ) Otros (Describir establecimiento): .....................................................................................................................................
Dirección: ....................................................................................................................................................................................

( ) Hospital

(1-2) INFORMACION ADICIONAL
El paciente recibió información profesional:

( ) SI

( ) NO

El paciente se automedicó:

( ) SI

( ) NO

¿Se envían hojas complementarias?
( ) NO ( ) SI Cantidad: ..................................................................

DATOS DEL FARMACEUTICO COMUNICADOR
Nombre y apellido: ................................................................................................
Lugar de trabajo: ....................................................................................................
Dirección: .................................................................................................................
Partido:.....................................................................................................................
Tel/fax: ....................................................... Matrícula: ..........................................

FECHA d/m/a: ........../........../...........

E-mail: ......................................................................................................................
Miembro Programa AF Nº : ...................................................................................

OBSERVACIONES: .................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
El Colegio de Farmacéuticos de la Pcia. de Bs. As. no podrá revelar la identidad del Farmacéutico Comunicador salvo autorización
expresa del mismo.
ENVIAR EL FORMULARIO (Y LA MUESTRAS CUANDO CORRESPONDA) A:
COORDINACION DE LA R.P.V.F. - COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE LA PCIA. DE BS. AS. CALLE 5 Nº966 CP 1900 LA PLATA.
RECOMENDACIONES PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO
1) Leer atentamente todo el cuestionario y escribir con letra de
imprenta. Marque con una cruz el cuadro seleccionado.
2) Cada motivo de solicitud tiene un número asignado con el objeto de solicitar al comunicador que complete en lo posible los
ítems posteriores que posean el mismo número.
3) Puede indicar mas de un motivo de solicitud, si lo considera necesario.
4) Toda información complementaria puede acompañar al presente formulario.

Definiciones o aclaraciones:
(1) Evento adverso: Cualquier suceso médico nocivo y no intencionado que puede presentarse durante el tratamiento con un producto, pero que no tiene necesariamente una relación causal con dicho
tratamiento. Escribir en detalle los eventos adversos en Descripción del motivo.
(2) Falta de eficacia: Cuando un producto no produce la respuesta
terapéutica esperada (de acuerdo a las condiciones del paciente y
antecedentes del fármaco). Explicar claramente cual ha sido la falta
de eficacia observada.
(3) Problemas de legalidad: Incumplimiento de las normas legales
de rotulación (ausencia total o parcial de: Nº de certificado de la Pcia.
de Bs. As. o de la ANMAT, Director Técnico, empresa productora con
su domicilio, etc.), identificaciones confusas o sobreetiquetados de
lotes o vencimientos, etc.
(4) Problemas de calidad: Se observa aspecto anormal en el producto (presencia de precipitados, cambios de coloración, comprimidos
desintegrados, posible contaminación microbiológica, etc.). También
se reciben comunicaciones sobre materias primas utilizadas para las
preparaciones en las farmacias, con potenciales problemas de calidad.
(5) Posible falsificación: Sospecha de falsificado por aspecto diferente en producto, estuches o rótulos, o por origen ilegítimo.
(6) Drogas de abuso: Básicamente dirigido a identificar productos
que provocan drogadependencia (cocaína, marihuana, etc), que los

pacientes llevan a las farmacias.
(7) Información, publicidad: Cambios en la presentación de los productos sin aviso fehaciente. Rótulos y prospectos del producto con
información farmacológica incorrecta. También se considera en este
punto, mecanismos o contenidos de publicidad cuestionables.
(8) Otros: Casos no contemplados en puntos anteriores
Datos del paciente: Puede usar iniciales o NN, si desea proteger su
identidad. Para el caso de drogas de abuso pueden omitirse totalmente.
Enfermedades conocidas del paciente: Indicar la enfermedad de
base y toda condición de salud de importancia. (alergia, semana de
embarazo, alcohol, drogas, disfunción hepática, o renal, tabaquismo,
etc.)
Descripción del motivo de la comunicación: Si se trata de reacciones adversas, indique los signos y síntomas del mismo, incluyendo
fecha de inicio y duración; aunque se trate de una reacción adversa
conocida es importante su notificación. Para los otros motivos de
solicitud, indicar las observaciones o conclusiones que condujeron
al pedido. En este punto se puede ampliar todo lo necesario.
Exámenes clínicos relevantes: Describir aquellos conducentes
para el caso (análisis clínicos, dosajes de drogas, etc.).
El paciente recibió información profesional: Tanto del médico,
odontólogo o farmacéutico.
El paciente se automedicó: Realizó la compra sin ningún asesoramiento profesional.
Observaciones: Colocar todo otro dato que se considere necesario.
En el caso de solicitudes con muestras de medicamentos magistrales, solicitamos se nos envíe el envase original, además de ser
posible una fotocopia de la receta médica. No se aceptarán medicamentos sin su envase primario original, salvo excepción aceptada por el Coordinador de la RPVF.
Consultas: Coordinador RPVF TE/FAX 0221 4290967,
e-mail: rpvf@colfarma.org.ar
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