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1. FLUTAMIDA: CASOS GRAVES DE HEPATOTOXICIDAD ASO-
CIADOS AL USO FUERA DE LAS CONDICIONES AUTORIZADAS 
(ESPAÑA)

Los medicamentos que contienen flutamida, antiandrógeno oral no 
esteroideo, están autorizados, en combinación con los agonistas de 
la hormona liberadora de hormona luteinizante (LHRH), para el trata-
miento del carcinoma metastásico de próstata.
El Comité de Seguridad de Medicamentos de Uso Humano (CSMH) 
de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS) ha evaluado recientemente el uso fuera de indicación de 
este producto para el tratamiento de la alopecia androgenética en 
mujeres. La evaluación se ha llevado a cabo a raíz de un caso no-
tificado al Sistema Español de Farmacovigilancia de hepatitis con 
desenlace mortal en una mujer que recibió tratamiento con flutamida 
para esta indicación.
En la evaluación se han analizado los casos de notificación es-
pontánea de sospechas de reacciones adversas asociadas a flutami-
da procedentes de las bases de datos española (FEDRA), europea 
(EudraVigilance) y de la OMS (Vigibase), así como los casos publica-
dos en la literatura científica.
Las principales conclusiones son las siguientes:
• A pesar de que la única indicación autorizada para flutami-
da es el carcinoma de próstata, se ha constatado que existe un uso 
fuera de indicación en mujeres para tratar cuadros de hirsutismo y 
alopecia androgenética, así como casos de acné y seborrea. No ob-
stante, no es posible, establecer con exactitud el nivel de uso de este 
producto en mujeres al margen de las condiciones autorizadas.
• La mayoría de los casos de daño hepático asociados a la 
administración de flutamida se describen en pacientes varones con 
cáncer prostático. Sin embargo se han identificado casos en mujeres 
a las que se les prescribió flutamida para el tratamiento de alguno de 
los cuadros clínicos citados anteriormente.
• Entre las alteraciones hepáticas notificadas en estas mu-
jeres, se encuentran casos muy graves que llegaron a requerir tra-
splante hepático e incluso ocasionaron la muerte de la paciente:
o En España se han notificado hasta la fecha un total de 10 
casos de trastornos hepáticos asociados al uso de flutamida en mu-
jeres, ocho de ellos considerados graves. Las reacciones adversas 
notificadas fueron hepatitis, hepatitis colestásica, esteatosis hepáti-
ca y elevación de enzimas hepáticas. La indicación para la cual se 
administró flutamida fue hirsutismo, acné y alopecia androgenética. 
Ocho de las pacientes se recuperaron mientras que dos requirieron 
trasplante hepático. Una de las pacientes trasplantadas falleció pos-
teriormente.
o La información de las bases de datos EudraVigilance y Vi-
gibase indica que se han notificado casos de características similares 
tanto en países europeos como fuera de Europa.
o Diversas publicaciones científicas documentan casos de 
daño hepático grave asociado al uso de flutamida en mujeres fuera 
de las condiciones autorizadas.
• Si bien el daño hepático es un riesgo conocido para flutami-
da y está recogido en la ficha técnica y prospecto de los medicamen-
tos autorizados con este principio activo a dosis de 250 miligramos 
cada 8 horas, los casos procedentes de la notificación espontánea 
indican que también existe riesgo de lesión hepática grave a dosis 
más bajas utilizadas en mujeres para indicaciones no autorizadas.
• El mecanismo por el cual flutamida produce daño hepático 
no está totalmente establecido.
En base a las conclusiones del CSMH, la AEMPS recuerda a los pro-
fesionales sanitarios que la única indicación autorizada para flutami-
da es el carcinoma de próstata y que no debe utilizarse en mujeres 
para el tratamiento de patologías como la seborrea, hirsutismo, acné 
y alopecia androgenética.
Fuente: https://www.aemps.gob.es/informa/notasInforma-
tivas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2017/NI-MUH_
FV_03-2017-flutamida.htm

Comentario de la RPVF: En Argentina se encuentran actualmente 
autorizados cinco medicamentos: Flutamida Gador, Flutamida LKM, 
Flutamida Microsules, Flutamida Filaxis y Flutrax (Bioprofarma). http://
anmatvademecum.servicios.pami.org.ar/
Finalmente se recuerda la importancia de notificar todas las sospe-
chas de reacciones adversas a través del formulario  disponible al 
final del reporte.
Recordamos  que en Argentina también se utiliza en prescripción 
magistral oral en mujeres, por lo tanto tener en cuenta los mismos 
recaudos

INFORMES DE INTERÉS:
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COMUNICADO DE LA RPVF

2. T4® (Levotiroxina sódica) Montpellier
Motivo: Cambio del formato de los comprimidos

Como informamos en el Reporte de la RPVF N° 190 T4 ha 
cambiado los formatos de los comprimidos



pag. 4

3. SULFAPLAT LA® (SULFADIAZINA DE PLATA - VITAMI-
NA A – LIDOCAÍNA

- Crema conteniendo cada 100 g: sulfadiazina de plata 1g
- vitamina A (como palmitato) 248.000 UI - lidocaína 0.666
g – envase (pote) x 400 g - Certificado N° 44893) – Lote
SE279 Vto. 04/2017 Lab. Lafedar.
Motivo: color de la crema, problemas de estabilidad
Hemos recibido en nuestra RPVF una muestra del producto
de referencia por no cumplir con el aspecto, ya que a simple
vista la crema posee un color beige que hace dudar de su
legitimidad y calidad.

Es por ello que enviamos la misma al Departamento de Far-
macovigilancia de la ANMAT (el día 20/02/17), teniendo en 
cuenta que en otra oportunidad el mismo producto fue reti-
rado del mercado (ver el siguiente link: 
http://www.anmat.gov.ar/comunicados/Comunicado_Sulfa-
plat_LA.pdf)

Sin embargo la devolución desde la ANMAT fue que el pro-
ducto cumple. 
Cabe aclarar que no se observa ninguna leyenda en el ró-
tulo que indique que el cambio de color no afecta su acción 
terapéutica como lo hacen otras marcas.

Consultado nuevamente al Departamento de Farmacovigi-
lancia de ANMAT, nos informan que el Director de Fisca-
lización y Gestión de Riesgos le comunicó  al Laboratorio 
LAFEDAR que debe realizar estudios de estabilidad del 
producto SULFAPLAT para poder seguir elaborándolo. Esto 
es referente a la fs. N° 61 del Expte. N° 1-47-0000-900/16-2 
que corresponde a una notificación del lote SE218 vto. 9/16 
y que dice: 
“Con fecha 11 de julio de 2016 se realizó una entrevista con 
el Director técnico de la firma en la que se le informó que 
debido a los numerosos cambios en el método de elabora-
ción del producto en cuestión, sin autorización por parte de 
la Autoridad Sanitaria y considerando que el laboratorio no 
cuenta con datos de estabilidad de los lotes elaborados el 
último método implementado, se le indica al responsable de 
la firma que no podrá elaborar hasta que cuente con estudio 
de estabilidad que permita garantizar que el producto a lo 
largo del tiempo, sea estable.
Con respecto al incumplimiento de la especificación de as-
pecto se le indica al Director Técnico que deberá realizar el 
retiro del mercado de los lotes SE218 y SE220 ambos con 
vencimiento 09/2016.”

Comentario de la RPVF: Si bien el lote informado ya no 
está en circulación, consideramos pertinente informarlo, te-
niendo en cuenta los casos reiterados que han llegado a 
nuestra RPVF:

http://www.anmat.gov.ar/comunicados/Comunicado_Sulfaplat_LA.pdf
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4. CENTRUM® x 30 comp. rec. (Multivitamínico/Multi-
mineral) Lab. Pfizer

Motivo: Cambio de Condición de venta y nueva fórmula
Hemos recibido en nuestra RPVF la consulta de un con-
sumidor que notó diferencias en el envase y en los com-
primidos (falta de olor a vitaminas) de un lote del producto 
de referencia con otro lote. Consultado al laboratorio, nos 
informa que actualmente Centrum® no es un medicamento 
de venta libre como lo era antes, sino que pasó a ser un 
suplemento dietario, de allí las diferencias que notó el con-
sumidor y que se pueden apreciar en la siguiente tabla de 
composición y en las fotografías que se adjuntan.
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Comentario de la RPVF: Al parecer en algunas farmacias 
coexisten las dos formulaciones. También comparamos 
los precios. Centrum® x 30 comp. (venta libre):  134,39 
(01/02/17) Centrum®  x 30 comp. (suplemento dietario):  
162,81 (13/12/16). Recordemos que la legislación vigente 
sobre suplementos dietarios permite que estos productos 
también se puedan vender fuera de las farmacias, sin nin-
gún control profesional.

5. ESPECIFICA CERVICALES® Crema gel. Ind. Arg. 185 g
Lab. Prosan

Motivo: Producto Ilegal
Hemos detectado la venta en la vía pública y en varios lo-
cales de la provincia de Bs. As. del producto de referencia, 
para lo cual nos comunicamos con la ANMAT a fin de cono-
cer su status legal, debido a que no cumple con las normati-
vas nacionales de cosméticos ni de medicamentos
A tal efecto la Farm. Maria Jose Sanchez (Directora de Vi-
gilancia de Productos Para la Salud – ANMAT) nos informa 
que el producto ha sido prohibido por Disposición 
4339/16. Ver el siguiente link:
http://www.anmat.gov.ar/boletin_anmat/Abril_2016/
Dispo_4339-16.pdf

http://www.anmat.gov.ar/boletin_anmat/Abril_2016/Dispo_4339-16.pdf
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6. VENTA ILEGAL DE MEDICAMENTOS PARA EL TRATA-
MIENTO DE LA DIABETES

Hemos detectado la presencia de varias insulinas vendidas 
a través del portal de Mercado Libre. A tal efecto advertimos 
a la ANMAT sobre este hecho apelando al Convenio que 
posee la empresa Mercado Libre con dicha Administración:
(http://www.anmat.gov.ar/comunicados/mercadolibre-an-
mat.pdf)

Los links encontrados son:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-661948642-insuli-
na-lantus-solostar-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-663061964-novo-
rapid-insuli-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-663381373-insuli-
na-glargina-lantus-100uiml-_JM
http://listado.mercadolibre.com.ar/insulina
También en Facebook se han detectado ventas de produc-
tos como Victosa® (liraglutide) y otras insulinas

También hemos informado esta irregularidad a la Sociedad 
Argentina de Diabetes (SAD) y la Federación Argentina de 
Diabetes (FAD)
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7. EXTRACTO DE YACON (Smallanthus sonchifolius) x
500 ml. Lab. F&E AL NATURAL S.R.L. PERU

Motivo: suplemento ilegítimo. No cumple con las normati-
vas argentinas.
Hemos detectado la venta del producto de referencia en 
dietéticas de la ciudad de La Plata. Al analizar los rótulos 
del envase primario y secundario no cumplen con la legis-
lación vigente. Principalmente porque poseen una acción 
farmacológica: Anti Diabético. Disminuye el nivel de azúcar 
y además no poseen RNE y RNPA. A tal efecto hemos ele-
vado las muestras a Vigilancia Alimentaria (INAL-ANMAT) 
a fin de que realice las investigaciones correspondientes.
Asimismo este producto se vende en el portal de Mercado 
Libre: 
h t tp : / / l i s tado .mercado l i b re .com.a r /ex t rac to -de -
yacon#D[A:extracto-de-yacon]

http://listado.mercadolibre.com.ar/extracto-de-yacon#D[A:extracto-de-yacon]
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ALERTAS DE LA RPVF:

8. SERTEXIME Enzimático (Lab. Sertex)

Motivo: Alerta sobre sus limitaciones de uso
Recibimos la consulta de un Hospital de la Provincia de Bs. 
As. sobre los usos permitidos de este producto, en especial 
en alimentos y biberones. En ninguna sección de su rótulo, 
manual de uso ni hoja de seguridad, indica o recomienda su 
utilización con alimentos ni biberones.
Para conocer los usos a los cuales está destinado dicho 
producto, debe consultar la sección “Uso al que está desti-
nado”  del manual de uso del mismo, la hoja de seguridad 
(ambos aprobados por ANMAT) y copia del certificado de 
registro original ante ANMAT del mismo.
Sugerimos enfáticamente al usuario, limitarse a lo allí ex-
presado, a fin de garantizar la seguridad tanto del operador 
como del material tratado.
Queremos aclarar que el mismo contiene Eter Nonil Fenol 
o Nonil Fenol Polietoxilado, sustancia que está cuestionada 
en algunos países del mundo.

9. TRÁMITE UNIFICADO PARA INSCRIBIR Y AUTORIZAR 
COMERCIALIZACIÓN DE DETERMINADAS ESPECIALIDA-
DES MEDICINALES (ANMAT)

Por medio de la Disposición N° 3962/2017, publicada hoy 
en el Boletín Oficial, la ANMAT ha establecido un procedi-

miento opcional de trámite unificado para solicitar la ins-
cripción en el registro y la autorización de comercialización 
(Primer Lote) de especialidades medicinales elaboradas y 
comercializadas en el país, como monodrogas, cuyos 
ingredientes farmacéuticos activos (IFAs) sean de probada 
eficacia y seguridad y de condición de venta libre. La opción 
del trámite unificado sólo comprenderá a aquellas especia-
lidades medicinales enumeradas en el listado obrante en el 
Anexo I de la norma, en las concentraciones y formas far-
macéuticas allí detalladas y cuyos similares se encuentran 
autorizados para su consumo público en el país. En caso de 
ejercer la opción de trámite unificado, los establecimientos 
elaboradores habilitados deberán presentar, ante la Mesa 
de Entradas de esta Administración, la documentación e 
información técnica y los requisitos exigidos en el Decreto 
N° 150/92 (T.O. 1993) y en las Disposiciones ANMAT Nros. 
5755/96 y 5743/09. La norma entrará en vigencia a los no-
venta días hábiles administrativos contados a partir del 28 
de abril de 2017
Fuente: http://www.anmat.gov.ar/comunicados/Disp_3962-
17_Tramite_Unificado.pdf

10. RETIRO DEL MERCADO DE TRES LOTES DEL PRODUC-
TO MODINA®

La ANMAT informa a la población que la firma LABORA-
TORIO LKM S.A. ha iniciado el retiro del mercado de los 
siguientes lotes del producto:

“MODINA® (FINGOLIMOD  0,5  mg)  – Cápsulas duras 
-  envase  por  28 unidades - Certificado N° 57620”.
Los lotes retirados son los siguientes:

G523A vencimiento: 08/2017
H048A vencimiento: 05/2018
H386A vencimiento: 11/2018

El producto es inmunomodulador y está indicado en pacien-
tes con esclerosis múltiple recidivante.

La medida fue adoptada luego de detectarse que los lotes 
mencionados no cumplen con el ensayo de uniformidad de 
contenido.

Esta Administración Nacional se encuentra realizando el se-
guimiento y recomienda a la población que se abstenga de 
utilizar las unidades correspondientes a dichos lotes.

Fuente: http://www.anmat.gov.ar/comunicados/Comunica-
do_LKM_Modina.pdf

11. RETIRO DEL MERCADO DE UN LOTE DEL PRODUCTO 
“EPIPEN®”

La ANMAT informa a la población que la firma LABORATO-

RIOS TEMIS  LOSTALÓ
S.A. ha iniciado el retiro del mercado del siguiente producto:

EPIPEN® (ADRENALINA 0,3 mg/0,3 ml) -solución inyecta-
ble- envase conteniendo 1 dispositivo autoinyector. Certifi-
cado N° 51.976 - Lote 6GH294 con vencimiento 10/2017.

El producto se utiliza en el tratamiento de emergencia de las 
reacciones alérgicas (anafilaxis).

La medida fue adoptada debido a que se registraron fallas 
al activar el  autoinyector. Este desperfecto podría ocasio-
nar que el dispositivo de aplicación no se active o que, para 
lograrlo, deba aplicarse una mayor fuerza.

Esta Administración Nacional se encuentra realizando el 
seguimiento del retiro del mercado y recomienda a la po-
blación que se abstenga de utilizar las unidades correspon-
dientes al lote detallado. 

Fuente: http://www.anmat.gov.ar/comunicados/Epi-
pen_12-04-17.pdf

12. RETIRO DEL MERCADO DE UN LOTE DEL PRODUCTO 
“NOVALGINA® - JARABE”

La ANMAT informa a la población que la firma SANOFI  
AVENTIS  ARGENTINA
S.A. ha iniciado el retiro del mercado del siguiente producto:

NOVALGINA® (DIPIRONA 50 mg/ml) - Jarabe x 200 ml 
- Certificado N° 18262 – Lote 1B649M con vencimiento 
12/2018.
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El producto es un analgésico y antipirético.

La medida fue adoptada luego de detectarse que el lote 
mencionado no cumple con el recuento de microorganis-
mos establecido para el producto.

Esta Administración Nacional se encuentra realizando el 
seguimiento del retiro del mercado y recomienda a la pobla-
ción que se abstenga de consumir las unidades correspon-
dientes al lote detallado. 

Fuente: http://www.anmat.gov.ar/comunicados/Novalgi-
na_18-04-17.pdf

13. RETIRO DEL MERCADO DE UN LOTE DEL PRODUCTO
“LOSTAPROLOL 10®”

La ANMAT informa a la población que la firma LABORATO-
RIOS TEMIS  LOSTALÓ S.A. ha iniciado el retiro del merca-
do de un lote de la siguiente especialidad medicinal:

LOSTAPROLOL  10®  (BISOPROLOL  FUMARATO  10  
mg)  – comprimidos recubiertos - Envase por 30 - Certifica-
do N° 42.110 – Lote 0000031455 con vencimiento: 08/2019.

El producto se encuentra indicado para el tratamiento de la 
hipertensión, entre  otras patologías.

La medida fue adoptada luego de detectarse un olor dife-
rente del habitual en unidades del lote detallado, debido a 
un error en la elaboración de la cubierta del comprimido.

Esta Administración Nacional se encuentra realizando el 
seguimiento del retiro del mercado y recomienda a la pobla-
ción que se abstenga de consumir unidades correspondien-
tes a la partida en cuestión.

Fuente: http://www.anmat.gov.ar/comunicados/Losta-
prolol_21-04-17.pdf 

14. RECUPERO DE ALGUNAS UNIDADES DE LOS PRO-
DUCTOS “FLUNUTRAC®” Y “NIOGERMOX®”

La ANMAT informa a la población que la firma GEMEPE 
S.A. ha iniciado el recupero para corrección de algunas 
unidades correspondientes a un lote de cada una de las 
siguientes especialidades medicinales:

FLUNUTRAC® (FLUTICASONA  PROPIONATO 0.5%) - 
Crema por 30 g  -
Certificado N° 57.055 – Lote K013 – Vencimiento 04/2019.

NIOGERMOX® (CICLOPIROX 8%) - Laca ungüeal por 3.3 
ml - Certificado N° 57.056 – Lote 16166B – Vencimiento 
07/2019.

El producto Flunutrac® es un antiinflamatorio de uso tópico, 
mientras que el producto Niogermox® es utilizado para el 
tratamiento de micosis en las uñas.

La medida fue adoptada luego de detectarse que, por un 
error, un pequeño porcentaje de unidades de cada uno de 

los lotes antes mencionados fueron distribuidas sin la co-
rrespondiente verificación técnica previa a la comercializa-
ción del primer lote.

Esta Administración Nacional se encuentra realizando el se-
guimiento del recupero de las unidades del producto.

Fuente: http://www.anmat.gov.ar/comunicados/Flunutrac_
Niogermox.pdf

15. RETIRO DEL MERCADO DE UN LOTE DEL PRODUCTO
“LOSARTAN ILAB®”

La ANMAT informa a la población que la firma INMUNO-
LAB S.A. ha iniciado el retiro del mercado de un lote de la 
siguiente especialidad medicinal: 
LOSARTAN ILAB® (LOSARTÁN POTÁSICO 50 mg) – Com-
primidos recubiertos por 30 unidades y por 750 unidades 
(envase hospitalario) - Certificado N° 51240 - Lote E6738 
con vencimiento 05/2018.
El producto es utilizado en el tratamiento de la hipertensión 
arterial y de la insuficiencia cardíaca congestiva. 
La medida fue adoptada luego de detectarse, durante la ela-
boración del lote, incumplimientos a las normas de Buenas 
Prácticas de Fabricación y Control. 
Esta Administración Nacional se encuentra realizando el 
seguimiento del retiro del mercado y recomienda a la po-
blación que se abstenga de utilizar las unidades correspon-
dientes a la partida detallada.
Fuente: http://www.anmat.gov.ar/comunicados/Losartan_
Ilab_27-04-17.pdf

16. USO MEDICINAL DEL CANNABIS

Atento las numerosas consultas recibidas con motivo de la 
Ley sancionada el pasado 29 de marzo por el Congreso 
de la Nación, y promulgada recientemente y, que involucra 
el uso medicinal del cannabis, la ANMAT aclara que hasta 
que no se concrete su posterior reglamentación, siguen vi-
gentes los trámites establecidos para la solicitud del Acceso 
de Excepción de Medicamentos mediante la Disposición N° 
10401/2016.
Ley 27350 Poder Legislativo Nacional: Uso Medicinal de la 
Planta de Cannabis y sus derivados. 
Acceda al enlace al texto completo: 
http://colfarma.info/BFBDigital/index.php/2017/05/05/infor-
macion-del-cimf-campana-de-vacunacion-2017-antigripal-
antineumococcica-2/

http://colfarma.info/BFBDigital/index.php/2017/05/05/informacion-del-cimf-campana-de-vacunacion-2017-antigripal-antineumococcica-2/
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PRODUCTOS EN FALTA:

PRODUCTOS DISCONTINUADOS:

17. ELMIRON® Ivax Argentina S.A.

Ante la falta del producto de referencia, nos hemos contac-
tado con la ANMAT, quienes nos comunican que: La firma 
Ivax Argentina SA informó recientemente que su producto 
sufre una Discontinuación Temporaria, debido  a retrasos 
en la línea de producción. La firma elaboró ya un lote el cual 
estará en el mercado en el corriente de este mes.

18. LADOGAL® (Danazol) Lab. Sanofi Aventis

Ante la falta del producto de referencia, nos hemos contac-
tado con la ANMAT, quienes nos informan que: El producto 
Ladogal® viene con inconvenientes desde el mes de sep-
tiembre 2016, debido a que la firma se encuentra realizando 
un cambio de elaborador alternativo, este trámite continúa. 
Sin perjuicio de ello se autorizó a la liberación de un lote 
remanente del anterior elaborador  a fin del mes de octubre, 
el cual hay unidades.
Nos comunicamos nuevamente con la firma Sanofi quien 
informó que a fin de cubrir las necesidades de los pacien-
tes, Sanofi está trabajando actualmente con entregas de 
unidades a Farmacia Went y a Pharmaproject (a demanda 
pacientes del interior). 
Confirmando que Farmacia Went cuenta con un stock de 
57 unidades con vto. Abril y el próximo lunes se enviaran 50 
unidades adicionales con vto. Agosto.
Para el caso de Pharmaproject, una vez que reciben los da-
tos del paciente que necesita algún medicamento en falta, 
ya sea mediante la firma o llamado en forma directa, son 
ellos los que se comunican con el paciente y se acuerda la 
entrega a través de su propia farmacia u otra farmacia de la 
zona donde se encuentra el paciente y la cobertura es en 
todo el país.
Normalmente reciben los llamados a través del teléfono de 
Sanofi indicado en el prospecto, 4732-5000 o a través del 
email de pedidos@sanofi.com En caso de Pharmaproject, 
el número de contacto es 3220 3470 /71/ 72 

19. STREPTOFACTOR®,

Ante la falta del producto de referencia, nos hemos comu-

nicado con la ANMAT, quienes nos informa que: STREP-
TOFACTOR®, estreptoquinasa, polvo liofilizado para in-
yectable, fue transferido desde la firma B Braun a  la firma 
MENARINI ARGENTINA LABORATORIOS FARMACEU-
TICOS S. A., nuevo titular. Se encuentra en falta debido a 
que la firma cambió su razón social y el departamento de 
Productos Biológicos está haciendo la liberación correspon-
diente al lote. 

20. DAPOXETINA 

Ante la falta de especialidades medicinales con el principio 
activo de referencia, nos hemos comunicado con la ANMAT, 
quienes nos informa que: 
LAGOSE®, dapoxetina 30 mg y 60 mg, perteneciente a la 
firma Finadiet, se encuentra discontinuado desde 2015. Se 
pidió regularizar la situación en el VNM
PROLONGAL®, dapoxetina 30 mg y 60 mg, perteneciente 
a Ivax Argentina SA quien informó que su lote  existente 
se retira de la comercialización por corto vencimiento y se 
encuentran analizando otro el cual estará en el mercado en 
el mes de Junio
EXTENSIL®, dapoxetina perteneciente a la firma Labora-
torios Bernabó S.A. informó que su producto, se encuentra 
en falta, debido a que su stock venció recientemente para la 
comercialización.
Sin perjuicio de ello cuentan con  producto en cuarentena, 
el cual una vez finalizado su análisis y documentación se 
estará liberando al mercado. Se estima en el mercado con 
fecha 10/04/17.

21. MIDAZOLAM comprimidos

Ante la falta de especialidades medicinales con el principio 
activo de referencia nos hemos comunicado con la ANMAT 
donde nos informaron que Dormicum® se discontinuó y DA-
LAM® estará en falta hasta el mes de Julio.
Debido a lo informado se sugiere comunicarles a los pa-
cientes que se comuniquen con su médico tratante a fin de 
evaluar otra alternativa terapéutica.

22. CALCIPARINE® (Heparina cálcica) Sanofi Aventis S.A.

La firma Sanofi Aventis SA informó en el mes de Junio de 
2016 que luego de agotar su stock que abarcaría 6 meses el 
producto se discontinuaría. Se le pedirá que realice la baja 
correspondiente en VNM.
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BOLETÍN OFICIAL DE LA NACIÓN (01/04/17 al 30/04/17)

23)ESPECIALIDADES MEDICINALES

Ley 27350 Poder Legislativo Nacional
Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados

Comentario: La ley tiene por objeto establecer un marco re-
gulatorio para la investigación médica y científica del uso 
medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta 
de cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo 
el cuidado integral de la salud. Cra el Programa Nacional 
para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la 
Planta de Cannabis, sus derivados y tratamientos no con-
vencionales, en la órbita del Ministerio de Salud. El referido 
programa garantiza el acceso gratuito al aceite de cáñamo 
y demás derivados del cannabis a toda persona que se in-
corpore al programa, en las condiciones que establezca la 
reglamentación. La autoridad de aplicación tiene la facultad 
de realizar todas las acciones requeridas para garantizar el 
aprovisionamiento de los insumos necesarios a efectos de 
llevar a cabo los estudios científicos y médicos de la planta 
de cannabis con fines medicinales en el marco del progra-
ma, sea a través de la importación o de la producción por 
parte del Estado nacional. A tal fin, la autoridad de aplica-
ción podrá autorizar el cultivo de cannabis por parte del Co-
nicet e INTA con fines de investigación médica y/o científica, 
así como para elaborar la sustancia para el tratamiento que 
suministrará el programa. En todos los casos, se priorizará 
y fomentará la producción a través de los laboratorios públi-
cos nucleados en la ANLAP. Por su parte, la Administración 
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médi-
ca (ANMAT) permitirá la importación de aceite de cannabis 
y sus derivados, cuando sea requerida por pacientes que 
presenten las patologías contempladas en el programa y 
cuenten con la indicación médica pertinente. La provisión 
será gratuita para quienes se encuentren incorporados al 
programa.

Disposición N° 3962/2017 (ANMAT) B.O. 27/04/17 Esta-
blécese un procedimiento opcional de trámite unificado para 
la solicitud de inscripción en el registro y su autorización de 
comercialización (Primer Lote) de especialidades medicina-
les elaboradas y comercializadas en el país, como mono-
drogas, y cuyos ingredientes farmacéuticos activos (IFAs), 
sean de probada eficacia y seguridad y de condición de 
venta libre.

24) PRODUCTOS COSMETICOS

Disposición N° 2984/2017 (ANMAT) B.O. 03/04/17
ARTÍCULO 1°.- Prohíbese el uso y la comercialización en 
todo el territorio nacional de los productos rotulados como: 
A) “PETRISSÉ Rudyard Brillo instantáneo Siliconas, cont. 
neto 40 cm3, Industria Argentina” cuyo envase carece en 
su rotulado de datos de inscripción del producto ante AN-
MAT (número de legajo del establecimiento elaborador y 
Res. 155/98), datos del responsable de la comercialización, 
listado de ingredientes y de la codificación de lote y ven-
cimiento; B) “PETRISSÉ Rudyard Siliconas Restructurador 
de puntas - Olive oil, cont. neto 30 cm3, Lote: 6235, Vto: 
25/03/2019, Industria Argentina” cuyo envase carece en su 

rotulado de datos de inscripción del producto ante ANMAT 
(número de legajo del establecimiento elaborador y Res. 
155/98), datos del responsable de la comercialización y del 
listado de ingredientes y C) “Rudy WAX Cera para peina-
dos - profesional, Cont. Neto 20 g, Industria Argentina, Lote: 
3278, Vto: 01/09/2019” cuyo envase carece en su rotulado 
de datos de inscripción del producto ante ANMAT (número 
de legajo del establecimiento elaborador y Res. 155/98), da-
tos del responsable de la comercialización y del listado de 
ingredientes.
ARTÍCULO 2°.- Instrúyase sumario sanitario a la firma RU-
DYARD de SALVADOR OSVALDO CARIATI, con domicilio 
en la calle Cnel. Luis María Campos 3078, Sarandí, Provin-
cia de Buenos Aires, por haber presuntamente infringido el 
artículo 2° de la Ley N° 16.463 y los artículos 1° y 3° de la 
Resolución MS y AS N° 155/98.
Motivo: Producto ilegal

25) PRODUCTOS DOMISANITARIOS

Disposición N° 3643/2017
ARTÍCULO 1°.- Prohíbese la comercialización y uso en todo 
el territorio nacional de todos los lotes de los siguientes pro-
ductos: 1 CAJA DE CARTON ROTULADA COMO: INSEC-
TICIDA LIQUIDO CONCENTRADO Super Flow, MÁXIMO 
PODER INSECTICIDA, SIN SOLVENTES CONTAMINAN-
TES, Uso Interior y Exterior, PROTEGE A SU HOGAR CON-
TRA TODO TIPO DE INSECTOS, RINDE 3 Lts., MODERA-
DAMENTE TOXICO. Inscripto y Autorizado por la ASSAL 
Certificado N° 10356/2009 R.P.P.D. N° 21000014 R.P.E.D. 
N° 21000001 R.N.E. 210031186 CONT NETO. 60 CC Com-
posición: Cipermetrina 3 grs, Diclorvos 7 grs, Citronela 0,25 
grs, Componentes de Formulación csp 100 cc. INSUMAS; 
2-BOTELLA PLÁSTICA ROTULADA COMO: INSECTICIDA 
LIQUIDO CONCENTRADO Súper Flow, Agítese bien antes 
de usar, Usos: Doméstico, Rural y Saneamiento Ambiental, 
Indicaciones, dosis y precauciones: ver prospecto adjunto. 
Composición: Cipermetrina 3 grs, DDVP 5 grs, Citronela 
0,25 grs, Inertes Coadyuvantes y componentes de Formu-
lación 100 cc. CONT. NETO 60 cc. RINDE 3 Lts.; 3 CAJA 
DE CARTÓN ROTULADA COMO: INSECTICIDA LÍQUIDO 
CONCENTRADO Super flow, MÁXIMO PODER INSECTI-
CIDA, SIN SOLVENTES CONTAMINANTES, PROTEGE 
SU HOGAR CONTRA TODO TIPO DE INSECTOS, USO 
INTERIOR Y EXTERIOR AROMATIZADO, NO MANCHA, 
Contenido 24 Sachets X 15 cc. Inscripto y Autorizado por 
la ASSAL Certificado N° 10356/2009 RPPD N° 21000014 
RPED N° 21-000001, RNE N° 21-0031186, Composición: 
Cipermetrina: 3 grs, DDVP 7 grs, Citronela: 0,25 grs, Iner-
tes, coadyudantes y componentes de formulación: 100 cc. 
Sin dato de Lote y Vencimiento; 4 SACHETS PLÁSTICOS 
ROTULADO COMO: INSECTICIDA LIQUIDO CONCEN-
TRADO Super Flow PROTEGE A SU HOGAR CONTRA 
TODO TIPO DE INSECTOS 15 cc Industria Argentina. 
Composición: Cipermetrina: 3 grs, DDVP 7 grs, Citronela: 
0,25 grs, Inertes, coadyudantes y componentes de formu-
lación: 100 cc. INSUMAS SALUD AMBIENTAL: Te: 0341 
4822200 info@insumas.com.ar AUTORIZADO POR D.G.B. 
y Q. S. Fe / Certif. 2463. Establ. Elab. R.N.E. 020033197/P. 
Víctor Hugo 1239 - V. Gobernador Gálvez Pcia. de Santa 
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Fe - Argentina; 5 BOTELLA PLÁSTICA ROTULADA COMO: 
SUPER FLOW LISTO PARA USAR LPU, MAXIMO PODER 
INSECTICIDA SIN SOLVENTES CONTAMINANTES, Uso 
Interior y Exterior Aromatizado, No Mancha, PROTEGE SU 
HOGAR CONTRA TODO TIPO DE INSECTOS Inscripto y 
Autorizado por la ASSAL Certificado N° 10355/2009 RPPD 
N° 21000016Estab. Elab. RPED N° 21-000001 RNE N° 21-
0031186 Composición: Cipermetrina 0,09 grs, DDVP 0,21 
grs, Citronela 0,008 grs, Componentes de formulación csp 
100 cc. Cont. Neto 1 Litro INSUMAS SALUD AMBIENTAL: 
Te: 0341 4822200 info@insumas.com.ar Víctor Hugo 1239 
- V. Gobernador Gálvez Pcia. de Santa Fe - Argentina; 6 
BOTELLA PLÁSTICA ROTULADA COMO: INSECTICIDA 
PIRETROIDE SUPER FLOW PROFESIONAL insectici-
da concentrado en suspensión acuosa de acción residual 
y volteo para control de insectos voladores y rastreros. 
Composición: cipermetrina 3,0 g, D.D.V.P. 7,0 g; Citrone-
la en esencia 0,25 g; Inertes, Coadyuvantes y componen-
tes de formulación c.s.p. 100 cc. CERT 2463 RNE Estab. 
Elab. 020032751/P INDUSTRIA ARGENTINA, Cont. Neto 1 
LITRO INSUMAS; 7 AEROSOL ROTULADO COMO: FO-
GERTRIN NIEBLA INSECTICIDA AEROSOL DE DESCAR-
GA TOTAL USO PROFESIONAL EXCLUSIVO Inscripto u 
autorizado por la ASSAL Certificado 1967/2010 - R.P.P.D. 
N° 21-000042, Establecimiento elaborador: R.P.E.D. N° 21-
000001 - R.N.E. N° 21-00311186 COMPOSICION: CIPER-
METRINA 0,50% PERMETRINA 0,13% BUTOXIDO DE 
PIPERONILO 1,25% DICLORVOS 0,83% CLORPIRIFOS 
0,83% SOLVENTES Y PROPELENTES C.S.P 100% REN-
DIMIENTO 200M3 APROX CONT. NETO 440 CC-240 GRS 
INDUSTRIA ARGENTINA INSUMAS SALUD AMBIENTAL: 
Te: 0341 4822200 info@insumas.com.ar Víctor Hugo 1239 
- V. Gobernador Gálvez Pcia. de Santa Fe - Argentina.
ARTÍCULO 2°.- Instrúyase sumario sanitario a la firma In-
sumos y Masivos SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA (S.R.L.), con domicilio en la calle Víctor Hugo N° 
1239, Villa Gdor. Gálvez, provincia de Santa Fe, y a quien 
resulte ser su Director Técnico, por la presunta infracción 
al artículo 816 del Reglamento Alimentario aprobado por 
Decreto N° 141/53, el artículo 1° de la Resolución ex MS 
y AS 709/98, Disposición ANMAT N° 7292/98, Disposición 
ANMAT N° 8224/16.

26) PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Disposición N° 2937/2017 (ANMAT) B.O. 03/04/17
Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional 
de los productos “Bebida Probiótica Natural, marca Qefir”, 
sabores limonada, arándanos y manzana, RNE N° 0600189 
y RNPA N° 06003217, así como de todo producto del RNE 
citado.
Motivo: Producto ilegal

27) SALUD PÚBLICA

Resolución (M.S.) 404-E/2017 - B.O. 12/04/2017.
Sumario: Programa Nacional de Cáncer Familiar. Creación.
Comentario: La norma crea el Programa Nacional de Cán-
cer Familiar (PROCAFA) en el ámbito del Instituto Nacional 
del Cáncer (INC) con el objeto de mejorar la detección, ma-
nejo y prevención de los grupos de alto riesgo en cáncer 
de la población argentina. Serán funciones del PROGRAMA 
NACIONAL DE CANCER FAMILIAR desarrollar una red in-

tegral de atención con registro de tumores familiares y he-
reditarios a nivel nacional; capacitar profesionales y grupos 
multidisciplinarios en detección, manejo y asesoramiento 
de alto riesgo; promover análisis epidemiológicos y fomen-
tar los estudios moleculares de los distintos Síndromes de 
Cáncer Hereditario más frecuentes; y elaborar guías y con-
sensos unificados de detección y manejo de este tipo de 
enfermedad.

Resolución (SSSal.) 440-E/2017 - B.O. 21/04/2017.
Sumario: Programa Nacional de Rehabilitación Bucodental. 
Creación en el ámbito de la Dirección Nacional de Salud 
Bucodental. 

Comentario: La norma crea el Programa Nacional de Reha-
biltiación Bucodental, en el ámbito de la Dirección Nacional 
de Salud Bucodental dependiente de la Subsecretaria de 
Programas de Promoción, Prevención y Atención Primaria 
de la Secretaria de Promoción de la Salud, Prevención y 
Control de Riesgos. El Programa tendrá entre sus objeti-
vos prioritarios los siguientes: a) Desarrollar un sistema de 
atención odontológica de rehabilitación buco-dental en todo 
el país, promoviendo la inclusión social. b) Acercar un pro-
grama integral en salud bucal que abarque los tres niveles 
de resolución odontológica, desde la promoción de la salud 
hasta la rehabilitación protética hacia las comunidades vul-
nerables, con elevados índices epidemiológicos de patolo-
gías bucodentales y dificultad de acceso al servicio odonto-
lógico. c) Lograr el acceso universal a la asistencia oportuna 
e integral donde se conjugan la promoción, la prevención, 
la atención y la rehabilitación oral. De esta forma contribuir 
al cierre de la brecha de inequidad de las poblaciones. d) 
Acortar la brecha de pacientes parcial o totalmente desden-
tados con la posibilidad de portar prótesis que rehabiliten su 
sistema, entre otras.

Resolución Conjunta 1-E/2017 (MSâ€“MCTeIP) - B.O. 
21/04/2017.

Sumario: Comisión Interministerial de Investigaciones y Me-
dicamentos para Terapias Avanzadas. 

Comentario: La norma crea la Comisión Interministerial de 
Investigaciones y Medicamentos para Terapias Avanzadas, 
en el ámbito del Ministerio de Salud y el Ministerio de Cien-
cia, Tecnología e Innovación Productiva, con el objeto de 
actualizar el marco normativo existente sobre las Terapias 
Avanzadas, adecuándolo a las características de nuestro 
país y en armonía con los modelos a nivel internacional.
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CORREO

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.
 
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, Co-
legio 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. 
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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: ..................................................................................................................................

                                 NO                    Si                  Desconoce

(1) ¿La suspensión o reducción de dosis del/los producto/s causó disminución                         (  )                    (  )  (  )

 o desaparición del evento? 

(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?                         (  )                     (  )  (  )

(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, Pre-
sentación

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
 

DATOS DEL FARMACEUTICO COMUNICADOR 

Nombre y apellido: ................................................................................................

Lugar de trabajo: ....................................................................................................

Dirección: .................................................................................................................

Partido:.....................................................................................................................

Tel/fax: ....................................................... Matrícula: ..........................................

E-mail: ......................................................................................................................

Miembro Programa AF Nº : ...................................................................................

El paciente recibió información profesional:     (  ) SI (  ) NO

El paciente se automedicó:                                   (  ) SI (  ) NO

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

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

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 ob-

jeto 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 ne-
cesario.

4) Toda información complementaria puede acompañar al pre-
sente formulario.

Definiciones o aclaraciones:
(1) Evento adverso: Cualquier suceso médico nocivo y no intencio-
nado que puede presentarse durante  el tratamiento con un produc-
to, pero que no tiene necesariamente una relación causal con dicho 
tratamiento. Escribir en detalle los eventos adversos en Descrip-
ción 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 produc-
to (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 dife-
rente 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 pro-
ductos 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 total-
mente.
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 reaccio-
nes 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 asesora-
miento profesional.

Observaciones: Colocar todo otro dato que se considere necesario.

En el caso de solicitudes con muestras de  medicamentos magis-
trales, solicitamos se nos envíe el envase original, además  de ser 
posible una fotocopia de la receta médica. No se aceptarán medi-
camentos sin su envase primario original, salvo excepción acepta-
da por el Coordinador de la RPVF.

Consultas: Coordinador RPVF TE/FAX 0221 4290967, 
e-mail: rpvf@colfarma.org.ar




