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CAMBIOS EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE APROBACIÓN 

Objetivo 

Especificar los requisitos para las modificaciones más frecuentes que sea necesario 

introducir en un dossier de registro de un producto veterinario aprobado. 

 

I. CAMBIOS QUE REQUIEREN APROBACIÓN PREVIA 

 

Los cambios listados a continuación solo podrán ser implementados una vez que hayan 

sido autorizados expresamente por la Dirección de Productos Veterinarios. 

 

Cada solicitud de cambios deberá ser justificada técnicamente con la presentación de la 

información que se indica en cada apartado. Podrá excluirse alguna de las 

informaciones solicitadas toda vez que pueda justificarse que es innecesario para el caso 

de que se trate.  

 

1. CAMBIO DE NOMBRE DE FANTASÍA  

Nota solicitando el cambio 

Nuevas artes de impresión 

 

2. AMPLIACIÓN O EXCLUSIÓN DE INDICACIONES:  

 

a. Ampliación de vías de administración 

Justificación técnica incluyendo información sobre farmacocinética, residuos y eficacia.  

Nuevas artes de impresión 

b. Modificación de la forma o modo de administración 

Justificación técnica incluyendo información sobre eficacia 

Nuevas artes de impresión 

c. Ampliación de indicaciones terapéuticas 

Justificación técnica incluyendo información sobre eficacia 

Nuevas artes de impresión 
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d. Ampliación de uso en nuevas especies o categorías 

Justificación técnica incluyendo información sobre eficacia, residuos en tejidos 

comestibles, seguridad, incluyendo datos en la especie diana. 

Nuevas artes de impresión 

e. Exclusión de contraindicaciones 

Justificación técnica incluyendo la información necesaria que lo avale 

Nuevas artes de impresión 

 

1. Modificación de envases o materiales impresos 

 

a. Cambio del material de envase primario 

Nota informando el cambio de envase. 

Estudio de estabilidad en el nuevo envase si los cambios de materiales  o sistema de 

cierre lo hacen necesario. 

 

b. Modificación de los textos aprobados en materiales impresos, Excepto 

los mencionados en el título II. 

 

Para cambios de textos, se deberá presentar nuevas artes de impresión.  

  

2. Modificación o agregado de lugar de fabricación 

 

a. Productos elaborados en Argentina 

i. Tercerista 

Declaración jurada. Anexo IV. 

Nuevas artes de impresión donde figura el nuevo establecimiento elaborador. 

 

ii. Planta Propia 

Nota informativa 

Nuevas artes de impresión donde figura el nuevo establecimiento elaborador. 
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b. Productos elaborados en otros países. 

i. En el mismo país aprobado originalmente 

Nota informativa, 

Habilitación de planta y certificación GMP de la misma 

Documentación que acredite la relación con el elaborador.  

Declaración de producto libre de BSE, de corresponder. 

 

ii. En un país distinto del aprobado originalmente 

Nota informativa 

Certificado de Origen y Libre Venta o Certificado de Origen y Exportación según 

corresponda, emitido por Autoridad Sanitaria 

Habilitación de planta y certificación GMP de la misma cuando corresponda. 

Documentación que acredite la relación con el elaborador.  

Declaración de producto libre de BSE, de corresponder. 

Nuevas artes de impresión. 

 

3. Modificaciones de la fórmula cualicuantitativa 

 

a. Nueva alternativa farmacéutica (Contienen el mismo principio 

terapéutico en la misma concentración de activo, siendo diferente la 

salificación, esterificación o complejación del mismo) 

Justificación técnica incluyendo información sobre eficacia, cinética plasmática, 

residuos en tejidos comestibles si corresponde, seguridad, incluyendo datos en la 

especie diana. 

Estudio de estabilidad 

Nuevas artes de impresión. 

a. Modificaciones de excipientes 

i. Bajo impacto. El cambio no modifica la performance del 

producto. 

Presentar datos de especificaciones técnicas, seguridad, comprobados por referencias 

bibliográficas 
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ii. Alto impacto. El cambio puede modificar la performance del 

producto 

Se debe presentar justificación técnica incluyendo información sobre eficacia, cinética 

plasmática, residuos en tejidos comestibles, seguridad incluyendo datos en la especie 

diana, si corresponde 

Estudio de estabilidad 

 

La determinación del tipo de impacto quedará a cargo del área química de la Dirección 

de Productos Veterinarios. 

En el caso de tratarse de una modificación de bajo impacto, se autorizará 

provisoriamente el cambio propuesto y la aprobación quedará a referéndum de la 

presentación de una nueva prueba de estabilidad.  

 

b. Modificación en la composición cualicuantitativa de cepas en 

biológicos 

iii. Eliminación de cepa sin cambios en la indicación de uso del 

producto. 

Justificación técnica de la eliminación. En el caso de no conservar las indicaciones de 

uso, la empresa debe solicitar la inscripción de un nuevo producto.  

Nuevas artes de impresión si la cepa eliminada se encontraba mencionada en el 

rotulado, información sobre eficacia.  

Para productos importados, Certificado de Origen y Libre Venta o Certificado de 

Origen y Exportación, según corresponda, emitido por Autoridad Sanitaria del país 

elaborador, Certificado libre de BSE de corresponder. Controles completos  del 

producto terminado con la nueva formulación. 

 

iv. Agregado de cepa y/o modificación de cepa: solo si la misma 

pertenece al mismo Tipo (o serotipo) que la cepa previamente 

aprobada 

Justificación técnica incluyendo información sobre eficacia e inocuidad en la especie 

diana y certificado de obtención (en caso de compra o donación ) o bien de identidad 

(en el caso de aislamiento propio)  emitido por un organismo oficial de la nueva cepa 

/serotipo. 
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Para productos importados, Certificado de Origen y Libre Venta o Certificado de 

Origen y Exportación, según corresponda, emitido por Autoridad Sanitaria del país 

elaborador, Certificado libre de BSE de corresponder. 

Estudio de estabilidad 

Declaración de título por dosis de la nueva cepa en el producto final. Nueva fórmula 

cualicuantitativa completa. 

Método de control de la nueva cepa en el producto final o proceso intermedio y 

controles completos  del producto terminado con la nueva formulación. 

Nuevas artes de impresión si se mencionara la cepa en el rotulado. 

 

4. Modificaciones de los métodos de control de producto excepto aquellos que 

poseen normativa que lo regule. 

 

Cambios del tipo de método utilizado 

Nota informativa 

Nuevo método de control 

Referencias bibliográficas de corresponder 

 

5. Modificaciones en la Posología 

 

Justificación técnica incluyendo información sobre eficacia, cinética plasmática, 

residuos en tejidos comestibles si corresponde, seguridad incluyendo datos en la especie 

diana, en casos de tratarse de dosis mayores. 

Nuevas artes de impresión. 

 

6. Aumento de la temperatura máxima de conservación  

 

Nota informativa 

Estudio de estabilidad 

Nuevas artes de impresión 
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7. Modificaciones del plazo de vencimiento por plazo más largo. 

 

Nota informativa 

Estudio de estabilidad natural  

Nuevas artes de impresión, si la modificación afecta las aprobadas. 

 

8. Disminución del período de restricción de uso 

 

Nota informativa 

Estudio de residuos en tejidos comestible 

Nuevas artes de impresión 

 

II. CAMBIOS QUE NO REQUIEREN APROBACIÓN PREVIA 

 

Los cambios que se listan a continuación serán presentados en carácter de declaración 

jurada y podrán ser implementados desde el momento de su presentación.  

 

1. Aumento del período de restricción de uso, cuando éste no obedezca a un 

cambio en el límite máximo de residuos establecido oficialmente. Quedan 

exceptuados del presente los productos veterinarios destinados a animales de 

producción láctea y gallinas ponedoras. 

 

Nota informativa 

Nuevas artes de impresión 

 

2. Cambio de diseño de materiales impresos 

 

Nota informando el cambio 

Nuevas artes de impresión 
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3. Ampliación de contraindicaciones 

 

Nota de información 

Nuevas artes de impresión 

 

4. Exclusiones de especies, categorías e indicaciones, vías de 

administración. 

 

Nota de información 

Nuevas artes de impresión 

 

5. Modificación de envase secundario o acondicionamiento para la venta.  

 

Nota de información 

Nuevas artes de impresión 

 

 

6. Nueva Presentación 

 

Si se trata de un envase de mayor volumen que mantiene el mismo material y sistema de 

cierre de los ya aprobados. 

Nota de información. 

Nuevas artes de impresión 

 

7. Modificación del proceso de manufactura excepto aquellos productos 

que posean normativas que regulen procesos de manufactura. 

 

Nota informativa 
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8. Disminución de la temperatura máxima de conservación  

 

Nota informativa 

Nuevas artes de impresión 

 

9. Modificaciones del plazo de vencimiento por plazo más corto. 

 

Nota informativa 

Nuevas artes de impresión, si la modificación afecta las aprobadas. 
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