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Comunicados 

DBI® comprimidos (Metformina Clorhidrato 500 mg) Lab. Montpellier 
Motivo: cambio de punzón 
El laboratorio productor comunica que han cambiado la punzonería del producto de la referencia y los 
comprimidos en ambas caras tendrán el logo de Química Montpellier. 
 

La punzonería que han reemplazado contenía ranura en cruz en una cara y el logo en la otra. 
Este cambio se fundamenta en que la ranura no es funcional, dado que no se indica para el tratamiento 
ni el cuarto (125 mg), ni la mitad de la dosis (250 mg). 
 

Adicionalmente a este cambio y por incorporación de nuevo equipamiento de blisteado y estuchado, los 
blisters y estuches del producto se presentarán con una ligera modificación de dimensiones. 
 

A partir del Lote BX530 se observarán dichos cambios. 
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BISOLVON ADULTOS® jbe (Bromhexina) x 120 ml Boehringer Ingelheim SA 
Motivo: cambio de excipientes 
 
El laboratorio productor comunica que han realizado un cambio en los excipientes del producto de 
referencia que consiste en la eliminación del alcohol que poseía la formulación. En la actualidad estarán 
coexistiendo en las farmacias las dos formulaciones. 
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ZOLTENK® (Omeprazol 20 mg) cápsulas Lab. Biotenk 
Motivo: cambio de blisters 
 
La Dirección Técnica de Biotenk S.A informa que: 
 
A partir del lote ZA 166 V 11/17 el BLISTER correspondiente al producto de la 
referencia llevara PVC INACTINICO CRISTAL, en lugar de inactínico color 
ámbar. 
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NORGESTREL MINOR® comprimidos Lab. Biotenk 
Motivo: Cambio de nombre 
 
Laboratorios Biotenk S.A informa que: El producto de la referencia cambia de nombre y de diseño de 
estuche. Pasa a llamarse Nicolle® y a partir del lote NM067 se observara el cambio. 
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MERCAPTOPURINA FILAXIS® Lab. Fresenius Kabi 
Motivo: Cambio de denominación. 
 
Por Disposición 2883/15 la ANMAT autorizó a la firma FRESNIUS KABI S.A., propietaria de la 
Especialidad Medicinal denominada MERCAPTOPURINA FILAXIS® (Mercaptopurina), forma farmacéutica 
y concentración: comprimidos, mercaptopurina 50 mg, a cambiar el nombre del producto que en lo 
sucesivo se denominará: MERCAPTOPURINA KABI® 
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