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Comunicados 

 
Retiro del mercado de 45 lotes de “Ibuprofen Ilab”  

La ANMAT informa a la población que, a requerimiento de esta Administración, la firma INMUNOLAB 
S.A. ha iniciado el retiro del mercado de 45 lotes de la siguiente especialidad medicinal:  
  
IBUPROFEN ILAB/IBUPROFENO 600 mg – comprimidos – envase por 10 y envase 
hospitalario por 1000 comprimidos – Certificado N° 39292.  
  
El producto es utilizado como analgésico y antiinflamatorio.  
  
La medida fue adoptada luego de detectarse incumplimientos críticos y mayores a las normas de 
Buenas Prácticas de Fabricación y Control durante su elaboración.  
  
Esta Administración Nacional se encuentra realizando el seguimiento del retiro del mercado y 
recomienda a la población que se abstenga de utilizar las unidades correspondientes a los lotes 
retirados, los cuales se detallan a continuación:  
 

 

COLEGIO DE FARMACÉUTICOS 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
         1ª Circunscripción 

DAP DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACIÓN        
PROFESIONAL 

SIM Sistema de Información de 
Medicamentos 



 
 
Fuente: ANMAT. Comunicados. 15/08/17. Disponible en: 
http://www.anmat.gov.ar/comunicados/Ibuprofeno_Ilab_15-08-17.pdf 
 
 

Retiro del mercado de cinco lotes del producto “Buscapina compositum” en gotas 
La ANMAT informa a la población que la firma BOEHRINGER INGELHEIM S.A. ha iniciado el retiro 
voluntario del mercado de la siguiente especialidad medicinal:  
 
BUSCAPINA COMPOSITUM / N-BUTILBROMURO DE HIOSCINA– DIPIRONA (METAMIZOL 
SÓDICO) – Solución oral conteniendo cada 100 ml N- Butilbromuro de Hioscina 0,667 g y 
Dipirona (metamizol sódico) 33,340 g – Envase gotero por 20 ml - Certificado N° 23.128.  
 
Los lotes retirados son los siguientes:  

- L: A31344 - vencimiento: 08/2017.  
- L: A35312 - vencimiento: 09/2017.  
- L: A38540 - vencimiento: 10/2017.  
- L: A38548 - vencimiento: 11/2017.  
- L: A38549 - vencimiento: 11/2017 

 
El producto es antiespasmódico y analgésico de los tractos gastrointestinal, biliar y genitourinario.  
  
La medida fue adoptada luego que se obtuvieran resultados fuera de especificación, en la valoración de 
N-butilbromuro de hioscina durante los estudios de estabilidad.  
  
Esta Administración Nacional se encuentra realizando el seguimiento del retiro del mercado y 
recomienda a la población que se abstenga de utilizar las unidades correspondientes a los lotes 
detallados.  
 
Fuente: ANMAT. Comunicados. 15/08/17. Disponible en: 
http://www.anmat.gov.ar/comunicados/Buscapina_Compositum_Gotas_15-08-17.pdf 
 
 

Se retira del mercado un lote de un shampoo infantil ‘Plusbelle Kids’ 
La ANMAT informa a la población que ordenó a la firma ALICORP ARGENTINA SCA iniciar el retiro del 

mercado de un lote del siguiente producto cosmético:  

  

PLUSBELLE KIDS SHAMPOO ENERGIA Y FRESCURA- ananá skater, contenido neto 750 ml, 
Lote 291016, Vencimiento: 10/2018.  
  



La medida fue adoptada luego de que se detectara que el producto no cumple con los requerimientos 

de seguridad relativos al índice de irritación ocular.  

  

A partir de un reporte de cosmetovigilancia, el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) analizó el 

producto en cuestión resultando moderadamente irritante, por lo tanto no apto para el uso propuesto.  

  

Esta Administración Nacional se encuentra realizando el seguimiento del retiro del mercado y 

recomienda a la población que se abstenga de utilizar unidades correspondientes al lote detallado.  

 

Fuente: ANMAT. Comunicados. 14/08/17. Disponible en: http://www.anmat.gov.ar/comunicados/retiro-shampoo-
infantil.pdf 


