06 de Diciembre de 2011

Página 1 de 1

Disposiciones Legales Anmat – Iname
Disposición 7926/2011
Artículo 1º — Establécese como Sustancia de Referencia FARMACOPEA ARGENTINA a SULBACTAM SODICO (número
de control 111006) para ensayos físico químicos, habiendo sido envasado en frascos ampollas con un contenido aproximado
de 300 mg cada uno y un título de 100,0 %, expresado sobre la sustancia anhidra.
Bs. As. 23/11/2011

Disposición 7927/2011
Artículo 1º — Incorpórase a la Lista I de la Ley 17.818 de Estupefacientes a la Sustancia ORIPAVINA, principal alcaloide de
la Paja de Adormidera, (papaver somniferum).
Bs. As. 23/11/2011

Disposición 7680/2011
Artículo 1º — Prohíbese la comercialización de especialidades medicinales fuera del ámbito de la Provincia de Santa Fe a la
Droguería "UNI-LAB", sita en la calle Urquiza 3325 de la Ciudad de Rosario -Pcia. de Santa Fe-, hasta tanto obtenga la
habilitación para efectuar tránsito interjurisdiccional de especialidades medicinales en los términos de la Disposición -ANMATNº 5054/09.
Bs. As. 11/11/2011

ANMAT INFORMA
RETIRO DEL MERCADO DE UN LOTE DEL MEDICAMENTO ETISUX
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informa a la población que la firma
Savant Pharm S.A. se encuentra efectuando el retiro del mercado de un lote de la siguiente especialidad medicinal:
“ETISUX / ERITROMICINA 200 mg/5 ml – Suspensión – Lote N° 033 – vencimiento: agosto 2012”.
La firma comunicó que la medida se fundamenta en que el citado lote no cumple con su especificación declarada de potencia
antimicrobiana.
Atento lo expuesto, la ANMAT se encuentra realizando el seguimiento del retiro del mercado de la partida detallada, y
aconseja a la población que se abstenga de consumir las unidades pertenecientes a la misma.

NUEVO MINISITIO: DENOMINACIÓN COMÚN ARGENTINA (DCA)
Recientemente, se ha incorporado Al portal de ANMAT un nuevo minisitio que permite la consulta de la Denominación
Común Argentina (DCA) de medicamentos, según su Ingrediente Farmacéutico Activo (IFA).
A través de esta aplicación informatizada, a la que es posible acceder desde esta página principal (menú derecho), los
usuarios pueden ingresar el IFA de cualquier especialidad medicinal y así obtener un listado de los medicamentos genéricos
que contengan dicho ingrediente farmacéutico.
Debido a que una misma sustancia farmacéutica suele ser conocida por varios nombres diferentes, la ANMAT ha conformado
listados unívocos de los IFAs, sus diversos compuestos, y las sinonimias utilizadas, generando así la Denominación Común
Argentina (DCA).
Esta nueva herramienta de consulta tiene por objetivo simplificar el registro de los medicamentos, ayudar a la prescripción por
nombre genérico (Ley 25649) y contribuir a evitar errores de medicación.

