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Comunicados 

Laboratorio Apolo S.A. Cese de actividades 
El Laboratorio Apolo S.A. a partir del día 25/03/2015 cerró sus puertas permaneciendo el mismo sin 
producción con motivo de reformas edilicias de ampliación; a su vez se produjo la renuncia de su 
Director técnico, por lo que se informa que desde la fecha antes mencionada el Laboratorio Apolo 
S.A. se encuentra con cese de actividades. 
 
Información recibida de: Programa Provincial de Farmacovigilancia. Prov. Santa Fe. Alerta Nº 04/15. 10 de abril 
de 2015. 

 
 

Laboratorio Quimel Argentina SRL. Prohibición de producción y comercialización 
Se recuerda que el Laboratorio Quimel Argentina SRL, productor de especialidades cosméticas 
está inhibido de producir y comercializar según OI Nº 108/10 de fecha 26/01/2010 por 
parte de ANMAT y que desde el 19/03/2015 se encuentra sin Farmacéutica Directora Técnica, motivo 
por el cual se encuentra en la actualidad cerrado y sin actividad. 
 
Información recibida de: Programa Provincial de Farmacovigilancia. Prov. Santa Fe. Alerta Nº 04/15. 10 de abril 
de 2015. 

 
 

SOLUCIÓN FISIOLÓGICA de CLORURO DE SODIO. Apolo S.A  
"La Jefa del Departamento de Inspección de Farmacia 2da. Circ., les hace saber por este medio que: 

• Los lotes del 00088 al 00130 Vto 01/17 y  
• Los lotes del 00131 al 00194 vto 02/17   

Del producto SOLUCIÓN FISIOLÓGICA de CLORURO DE SODIO APOLO, pertenecientes a 
Laboratorio Apolo S.A. con Certificado Nº 39.769, NO PODRÁN SER UTILIZADOS por falta de 
garantía de calidad. " 
 
Información recibida de: Programa Provincial de Farmacovigilancia. Prov. Santa Fe. Alerta Nº 05/15. 15 de abril 
de 2015. 

 
 

Klosidol® comp. (d-Propoxifeno napsilato + Dipirona) Laboratorios Bagó 

Laboratorios Bagó ha informado que, debido a la imposibilidad de conseguir Propoxifeno Napsilato, el 
cual se discontinua su producción mundialmente, no fabricarán el producto de referencia.  
 

También hace saber que ha lanzado el producto Novo Klosidol® comprimido cuyos activos son: 
Diclofenac Sódico 50 mg + Codeína fosfato hemihidrato 50 mg (Estupefaciente Lista III). 
 

Reporte de la RPVF Nº 171. Marzo 2015. Disponible en: www.colfarma.org.ar 
 
 

Vicefeno® comp. (d-Propoxifeno napsilato + Dipirona) Laboratorios Fabra 

“Laboratorios Fabra nos informa que prácticamente no hay stock de Vicefeno® comprimidos. Tampoco 
hay fecha para nuevas elaboraciones ya que no contamos con los activos necesarios.  
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A nivel mundial han desaparecido los proveedores para estos insumos por lo que muy probablemente el 
producto termine discontinuándose en breve.  

En cuanto a Vicefeno® inyectable contamos aún con algo de stock del principio activo por lo que se 
podrán realizar algunos lotes más”. 
 

Reporte de la RPVF Nº 171. Marzo 2015. Disponible en: www.colfarma.org.ar 
 
 

ANMAT recomienda no adquirir IFAs provenientes de una empresa de Canadá 
 

La ANMAT informa a los titulares de certificados de medicamentos que se abstengan de adquirir 
Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFAs) fraccionados y distribuidos por Attix Pharmaceuticals 
(184 Front Street East, Unit 801 Toronto; ON M5 A 4N3, Canadá). 
 
La advertencia surge luego de que esta Administración Nacional recibiera una Notificación de Alerta 
Rápida de Defectos de Calidad, Clase I, emitida por la Autoridad Sanitaria de Canadá – Health Products 
a través de Health Products and Food Branch Inspectorate, indicando el retiro de mercado de todos los 
lotes de IFAs fraccionados y distribuidos por esta firma entre el 5 de enero de 2012 y el 13 de febrero 
de 2015, incluyendo posible contaminación cruzada con betalactámicos. 
 

En caso de haber adquirido alguno de los lotes de IFAs afectados y/o productos terminados que los 
contengan, como así también de haber elaborado y comercializado productos con alguno de estos lotes 
de IFAs, deberán notificarlo de manera inmediata a esta Administración Nacional a fin de establecer la 
estrategia a implementar. 
 
Fuente: ANMAT. Comunicados. 13/04/2015. Disponible en: 
http://www.anmat.gov.ar/comunicados/Alerta_IFAs_Canada.pdf 
 
 

ANMAT indica abstenerse de adquirir IFAs provenientes de una empresa de España 
 

La ANMAT indica a los titulares de certificados de medicamentos que se abstengan de adquirir ciertos 
Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFAS) provenientes de la firma FARMA-QUÍMICA SUR S.L. 
(Carlo Goldini nº 32, Polígono Industrial Guadalhorce, 29004 Málaga – España), así como 
productos que los contengan. 
 

La advertencia surge luego de que esta Administración Nacional recibiera una Notificación de Alerta 
Rápida de Defectos de Calidad, Clase I, emitida por la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios, indicando el retiro de mercado de varios lotes de IFAS por incumplimientos críticos de 
Buenas Prácticas de Fabricación con posible contaminación cruzada con betalactámicos. 
 
Listado de los IFAs y sus lotes afectados. 
(http://www.anmat.gov.ar/comunicados/Listado_IFAs_lotes_afectados.pdf) 

 
En caso de haber adquirido alguno de los lotes de IFAs afectados y/o productos terminados que los 
contengan, como así también de haber elaborado y comercializado productos con alguno de ellos, 
deberán notificarlo de manera inmediata a esta Administración Nacional a fin de establecer la estrategia 
a implementar.  
 
Fuente: ANMAT. Comunicados. 13/04/2015. Disponible en: 
http://www.anmat.gov.ar/comunicados/Alerta_IFAs_España.pdf 
 
 


