
Áci do Iban dró ni co 150 mg
(Co mo Iban dro na to mo no só di co monohidrato)

Com pri mi dos re cu bier tos

In dus tria Ar gen ti na
Ven ta Ba jo Re ce ta                                                                        

FÓR MU LA:
Cada comprimido recubierto contiene: Ácido Ibandrónico 150 mg (como Ibandronato Monosódico 
Monohidrato). Excipientes: celulosa microcristalina silificada; croscarmelosa sódica; talco; aceite 
vegetal hidrogenado; estearil fumarato de sodio. Cubierta: Opadry II 85F28751.

AC CIÓN TE RA PÉU TI CA:
Fe mo rel® (Iban dro na to Só di co) in hi be la reab sor ción ósea por os teo clas tos.
Có di go ATC: M05BA06

IN DI CA CIO NES: 
Pre ven ción y tra ta mien to de la os teo po ro sis en mu je res postmenopáusicas.

DES CRIP CIÓN:
Fe mo rel® es una sal mo no só di ca [Iban dro na to Só di co 3(N-me til-N-pen til) ami no-1-hi dro xi pro pa no-
1,1-áci do dis fos fó ni co, cu ya fór mu la mo le cu lar es C9H 22NO7P 2Na]. Es un po ten te bi fos fo na to que 
con tie ne ni tró ge no. Fue de sa rro lla do pa ra ser ad mi nis tra do en for ma in ter mi ten te a mu je res post-
menopáusicas con os teo po ro sis.

ME CA NIS MO DE AC CIÓN:
Fe mo rel® ac túa por su afi ni dad con la hi dro xia pa ti ta, la cual es par te de la ma triz mi ne ral del hue-
so. El Iban dro na to in hi be la ac ti vi dad os teo clás ti ca y re du ce la reab sor ción y el tur no ver óseo. Al 
re du cir el tur no ver, se pro du ce un in cre men to de la ma sa ósea en las mu je res postmenopáusicas. 
Los bi fos fo na tos son to ma dos por los os teo clas tos du ran te el pro ce so de reab sor ción ósea. Den tro 
de los os teo clas tos, in hi ben la far ne sil di fos fa to sin te ta sa y es to pro du ce una in hi bi ción de la ac ción 
de los os teo clas tos y fi nal men te apop to sis de los mis mos. Ello de tie ne el tur no ver del hue so lo que 
per mi te su re mo de la ción y su mi ne ra li za ción se cun da ria. Es to au men ta la ma sa ósea, la cual in cre-
men ta la fuer za del hue so y dis mi nu ye la po si bi li dad de frac tu ra. 
El ni tró ge no ter cia rio en la po si ción R2 de la mo lé cu la, da al Iban dro na to ma yor po ten cia an ti-reab sor-
ción que otros bi fos fa na tos. Es to es im por tan te clí ni ca men te pues per mi te uti li zar do sis me no res y 
en in ter va los más dis tan tes man te nien do la efi ca cia.

FAR MA CO DI NA MIA:
La os teo po ro sis se ca rac te ri za por la dis mi nu ción de la ma sa ósea que in cre men ta el ries go de 
frac tu ra. Tan to hom bres co mo mu je res pue den te ner os teo po ro sis, pe ro és ta es más fre cuen te en 
las mu je res postmenopáusicas. En la os teo po ro sis pos me no páu si ca, la reab sor ción ósea ex ce de la 
for ma ción ósea. Esa pér di da de den si dad ósea au men ta el ries go de frac tu ra, en es pe cial, en las 
vér te bras y en la ca de ra.
Es tu dios efec tua dos en ani ma les su gie ren que la efi ca cia de la dro ga es tá de ter mi na da más por las 
do sis acu mu la da que por la fre cuen cia de su ad mi nis tra ción.

ES TU DIOS CLÍ NI COS:
El tra ta mien to con Iban dro na to (una do sis de 150 mg men sual) du ran te un año pro du jo un au men-
to ma yor en la den si dad mi ne ral ósea (DMO) en las vér te bras lum ba res y en la ca de ra cuan do se lo 
com pa ra con un tra ta mien to dia rio con 2,5 mg. 
Otro es tu dio com pa ró, en mu je res con os teo po ro sis, el efec to de un tra ta mien to con Iban dro na to 
dia rio, con in ter va los ma yo res de 2 me ses o con pla ce bo du ran te tres años y com pro bó que am bos 
tra ta mien tos con Iban dro na to dis mi nu yen el ries go de nue vas frac tu ras ver te bra les e in cre men tan 
la DMO en las vér te bras lum ba res y en la ca de ra. Es tos tra ta mien tos pro du je ron una caí da del ni vel 
sé ri co del te lo pép ti do C (CTX), un mar ca dor bio quí mi co de la reab sor ción ósea.
Un es tu dio pros pec ti vo de 6 me ses de du ra ción, mul ti cén tri co, de dos se cuen cias cru za das, en 
mu je res postmenopáusicas con os teo po ro sis com pro bó que és tas pre fe rían una in ges ta men sual de 
iban dro na to y no una do sis se ma nal de alen dro na to.
Un es tu dio de no mi na do MO BI LE (Monthly Oral IBan dro na te In La diEs), alea to ri za do, do ble cie go, 
mul ti cén tri co, en no me nos de 1.602 mu je res postmenopáusicas con os teo po ro sis mos tró que:
La do sis men sual fue por lo me nos equi va len te, a la to ma dia ria  res pec to al au men to en la DMO 
lue go de un año, en las vér te bras lum ba res y otros si tios del es que le to. El au men to me dio des de el 
ni vel pre tra ta mien to (ba sal) en la DMO de las vér te bras lum ba res fue de 4,9 % en el gru po tra ta do 
men sual men te y 3,9 % en el gru po tra ta do dia ria men te (p=0,002). El gru po tra ta do una vez al mes 
tie ne tam bién un au men to con sis ten te en la DMO en otros si tios del es que le to cuan do se lo com-
pa ra al ob te ni do con el tra ta mien to dia rio.

FAR MA CO CI NÉ TI CA:
Ab sor ción
La ab sor ción del Iban dro na to por vía oral ocu rre en el trac to gas troin tes ti nal su pe rior. Las con cen-
tra cio nes plas má ti cas au men tan en for ma do sis de pen dien te. En mu je res postmenopáusicas sa nas, 
en ayu nas, las con cen tra cio nes de Iban dro na to lue go de su in ges ta al can zan su pi co má xi mo en 
plas ma en tre las 0,5 a 2 ho ras.
La ab sor ción es muy re du ci da por la co mi da y las be bi das (ex cep to agua co rrien te). No hay re duc ción 
sig ni fi ca ti va de la bio dis po ni bi li dad cuan do el Iban dro na to es to ma do al me nos 60 mi nu tos an tes de 
las co mi das. Lue go de su ab sor ción, el Iban dro na to es rá pi da men te re mo vi do de la san gre lo que 
ase gu ra to le ran cia. Den tro de las pri me ras 3-8 ho ras de su ad mi nis tra ción la con cen tra ción ba ja a 
un 10% de su má xi mo.
Una do sis dia ria de Iban dro na to du ran te 12 me ses mos tró una acu mu la ción 1,5 a 2 ve ces ma yor en plas-
ma. Por el con tra rio la ad mi nis tra ción men sual no se aso ció con una acu mu la ción de tec ta ble. La ad mi nis-
tra ción men sual per mi te que la dro ga se eli mi ne del plas ma an tes que se ad mi nis tre la do sis pos te rior.

Dis tri bu ción
Des pués de la ab sor ción, el Iban dro na to se li ga rá pi da men te al hue so o es ex cre ta do por la ori na. En 
hu ma nos, la ab sor ción ósea se es ti ma que es del 40 % al 50 % de la can ti dad cir cu lan te, mien tras 
que so la men te me nos del 2 % de la do sis ad mi nis tra da se une a otros te ji dos.

Me ta bo lis mo
No hay evi den cia de que el Iban dro na to se me ta bo li ce en hu ma nos.

Eli mi na ción
La por ción de Iban dro na to que no ac túa en el te ji do óseo es eli mi na da sin cam bios por el ri ñón 
(apro xi ma da men te 50% a 60% de la do sis ab sor bi da). El Iban dro na to no ab sor bi do en el trac to 
gas troin tes ti nal es eli mi na do inal te ra do en las he ces.
La eli mi na ción plas má ti ca del Iban dro na to es mul ti fá si ca. Su clea ran ce re nal y su dis tri bu ción den-
tro del hue so su man su par ti ci pa ción en el pri mer pe río do de caí da de la con cen tra ción plas má ti ca, 
al can zan do el 10% de la Cmax den tro de las 3 a 8 ho ras des pués de la ad mi nis tra ción in tra ve no sa 
u oral, res pec ti va men te. Es to es se gui do por una fa se de clea ran ce más len to, cuan do el Iban dro-
na to se re dis tri bu ye nue va men te en la san gre des de el hue so. La vi da me dia ob ser va da pa ra el 
Iban dro na to es de pen dien te de la do sis es tu dia da y la sen si bi li dad de en sa yo. La vi da me dia apa-
ren te ob ser va da en la ad mi nis tra ción oral de com pri mi dos de Iban dro na to 150 mg, en mu je res 
postmenopáusicas sa nas, os ci la en tre las 37 y las 157 ho ras.
El clea ran ce to tal de Iban dro na to es ba jo, con va lo res pro me dio en un ran go de 84 a 160 ml /min. El 
clea ran ce re nal (al re de dor de 60 ml /min, en mu je res postmenopáusicas sa nas) es de al re de dor de 50% 
a 60% del clea ran ce to tal y es tá re la cio na do con el clea ran ce de crea ti ni na. La di fe ren cia en tre el clea-
ran ce to tal y re nal tien de a re fle jar la cap ta ción ósea de la dro ga.

To le rabilidad
Es tu dios pre clí ni cos die ron co mo re sul ta do que una do sis de has ta 300 mg /día, da da en in ter va los 
pro lon ga dos, es to le ra da en hu ma nos sin efec tos ad ver so sis té mi cos.

PO SO LO GÍA Y MO DO DE AD MI NIS TRA CIÓN:
La do sis re co men da da de Fe mo rel® pa ra el tra ta mien to de la os teo po ro sis post me no páu si ca es de 
un com pri mi do de 150 mg una vez al mes, en la mis ma fe cha ca da mes.
- Pa ra ma xi mi zar la ab sor ción y el be ne fi cio clí ni co, Fe mo rel® de be ser to ma do por lo me nos 60 
mi nu tos an tes de la pri mer co mi da o be bi da del día (se per mi te la in ges ta de agua) y an tes de to mar 
cual quier otra me di ca ción, in clu yen do cal cio, an tiá ci dos, su ple men tos o vi ta mi nas.
- Pa ra fa ci li tar la lle ga da al es tó ma go y re du cir la po ten cial irri ta ción eso fá gi ca, el com pri mi do de 
Fe mo rel® de be ser tra ga do en te ro jun to con un va so lle no de agua de la ca ni lla (al re de dor de 200 
ml). Los pa cien tes de be rán per ma ne cer pa ra dos o sen ta dos, en po si ción erec ta, no de ben acos tar-
se, en los si guien tes 60 mi nu tos des pués de to mar Fe mo rel®. 
- El agua de la ca ni lla es la úni ca be bi da que de be ser to ma da con Fe mo rel®. El agua mi ne ral pue-
de te ner al tas con cen tra cio nes de cal cio, por lo que no de be ser uti li za da.
- Los pa cien tes no de ben mas ti car o chu par el com pri mi do de bi do a que se po dría pro du cir una 
ul ce ra ción oro fa rín gea.
- El com pri mi do de Fe mo rel® 150 mg de be ser to ma do en la mis ma fe cha ca da mes.
- Los pa cien tes de be rían re ci bir su ple men to de cal cio o vi ta mi na D, si la in ges ta die ta ria es ina de cua da. 
Pa cien tes con in su fi cien cia he pá ti ca:
No es ne ce sa rio mo di fi car la do sis.
Pa cien tes con in su fi cien cia re nal:
No es ne ce sa rio mo di fi car la do sis en pa cien tes con in su fi cien cia re nal le ve o mo de ra da, don de el 
clea ran ce de crea ti ni na sea igual o ma yor a 30 ml /min.
No se re co mien da Fe mo rel® en pa cien tes con in su fi cien cia re nal se ve ra (clea ran ce de crea ti ni na 
me nor de 30 ml /min).
Pa cien tes ge riá tri cos:
Se uti li zan las mis mas do sis que en adul tos.

PO BLA CIO NES ES PE CIA LES: 
Pe dia tría:
La far ma co ci né ti ca del Iban dro na to no ha si do es tu dia da en pa cien tes me no res a 18 años.
Ge ria tría:
De bi do a que no se en con tra ron evi den cias que el Iban dro na to sea me ta bo li za do, la úni ca di fe ren cia 
en la eli mi na ción del Iban dro na to en pa cien tes año sos vs. pa cien tes más jó ve nes, se re la cio na con 
los cam bios pro gre si vos de la fun ción re nal aso cia dos a la edad.
In su fi cien cia re nal:
El clea ran ce re nal de Iban dro na to, en pa cien tes con di fe ren tes gra dos de in su fi cien cia re nal, es tá 
re la cio na do li neal men te con el clea ran ce de crea ti ni na (CLcr).
Des pués de una do sis úni ca de Iban dro na to 0.5 mg por vía en do ve no sa, los pa cien tes con CLcr de 
40 a 70 ml /min tu vie ron 55% más ex po si ción (AU Cinf) que la ob ser va da en su je tos con CLcr ma yor 
a 90 ml /min. Los pa cien tes con CLcr me nor de 30 ml /min tu vie ron más del do ble de au men to de la 
ex po si ción com pa ra do con su je tos sa nos.
In su fi cien cia he pá ti ca:
No se han lle va do a ca bo es tu dios de la far ma co ci né ti ca de Iban dro na to en pa cien tes con in su fi-
cien cia he pá ti ca, ya que el Iban dro na to no es me ta bo li za do en el hí ga do hu ma no.

CON TRAIN DI CA CIO NES:
- Hi per sen si bi li dad co no ci da a Fe mo rel® o a cual quie ra de sus ex ci pien tes.
- Hi po cal ce mia no co rre gi da.
- In ca pa ci dad pa ra pa rar se o sen tar se de re cho por al me nos 60 mi nu tos.

AD VER TEN CIAS:
Fe mo rel®, a igual que otros bi fos fo na tos ad mi nis tra dos oral men te, pue de cau sar al te ra cio nes en el 
trac to gas troin tes ti nal su pe rior, ta les co mo dis fa gia, eso fa gí tis y úl ce ra eso fá gi ca o gás tri ca.

PRE CAU CIO NES:
Me ta bo lis mo mi ne ral:
La hi po cal ce mia, otras al te ra cio nes óseas o del me ta bo lis mo mi ne ral, de be rían ser tra ta das an tes 
de co men zar con Fe mo rel®. La in ges ta ade cua da de cal cio y vi ta mi na D es im por tan te en to dos los 
pa cien tes con os teo po ro sis.
Efec tos del trac to gas troin tes ti nal su pe rior:
Los bi fos fo na tos ad mi nis tra dos oral men te han si do aso cia dos con dis fa gia, eso fa gi tis y úl ce ras 
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eso fá gi cas o gás tri cas. Los pa cien tes de be rían ser ad ver ti dos pa ra que pres ten par ti cu lar aten ción 
a es tos sín to mas y con sul ten a su mé di co de in me dia to an te la pre sen cia de al gu nos de ellos.
In su fi cien cia re nal se ve ra:
No se re co mien da el uso de Fe mo rel® en pa cien tes con in su fi cien cia re nal se ve ra (clea ran ce de 
crea ti ni na me nor de 30 ml /min).
Os teo ne cro sis de man dí bu la (ONM):
Se ha des cri to os teo ne cro sis, pri mor dial men te en la man dí bu la, en pa cien tes tra ta dos con bi fos fo-
na tos. La ma yo ría de los ca sos han si do en pa cien tes con cán cer so me ti dos a pro ce di mien tos den-
ta les, pe ro al gu nos han ocu rri do en pa cien tes con os teo po ro sis pos me no páu si ca u otros diag nós- 
 ti cos. Los fac to res de ries go co no ci dos, aso cia dos a la os teo ne cro sis, in clu yen cán cer, te ra pias 
con co mi tan tes (por ejem plo: qui mio te ra pia, ra dio te ra pia, cor ti coes te roi des) y de sór de nes co mór bi-
dos (por ejem plo: ane mia, coa gu lo pa tía, in fec ción, en fer me dad den tal pree xis ten te). La ma yo ría de 
los ca sos co mu ni ca dos han si do en pa cien tes tra ta dos con bi fos fo na tos in tra ve no sos pe ro al gu nos 
han si do en pa cien tes tra ta dos oral men te.
En los pa cien tes que de sa rro llan os teo ne cro sis de la man dí bu la mien tras es tán sien do tra ta dos con 
bi fos fo na tos, la ci ru gía den tal pue de exa cer bar es ta con di ción. No hay da tos dis po ni bles que su gie-
ran que la dis con ti nua ción del tra ta mien to con bi fos fo na to re du ce el ries go de ONM en los pa cien-
tes que re quie ran pro ce di mien tos den ta les. El mé di co tra tan te de be rá eva luar el ries go / be ne fi cio 
en ca da pa cien te.
Do lor mús cu lo es que lé ti co:
Se han in for ma do ca sos ais la dos de do lor se ve ro y oca sio nal men te in ca pa ci tan te de ori gen óseo, 
ar ti cu lar y/o mus cu lar en pa cien tes que es tán to man do bi fos fo na tos pa ra la pre ven ción y/o tra ta-
mien to de la os teo po ro sis. La ma yo ría de los ca sos se des cri bie ron en mu je res postmenopáusicas. 
La apa ri ción de los sín to mas va rió des de un día a va rios me ses des pués del co mien zo de la ad mi-
nis tra ción de la dro ga. La ma yo ría de los pa cien tes que in te rrum pie ron el tra ta mien to lo gra ron 
dis mi nuir la in ten si dad de los sín to mas. En es tu dios que com pa ra ron Iban dro na to con pla ce bo, el 
por cen ta je de pa cien tes con es tos sín to mas fue si mi lar en am bos gru pos.

IN TE RAC CIO NES CON OTRAS DRO GAS:
Su ple men tos de cal cio / an tiá ci dos:
Los pro duc tos que con tie nen cal cio y otros ca tio nes mul ti va len tes (ta les co mo alu mi nio, mag ne sio, 
hie rro) pue den in ter fe rir con la ab sor ción de Fe mo rel®. Es te de be ser to ma do por lo me nos 60 
mi nu tos an tes de cual quier otra me di ca ción oral, que con ten ga ca tio nes mul ti va len tes (in clu yen do 
an tiá ci dos, su ple men tos mi ne ra les y vi ta mi nas).
Blo quea do res H2 e in hi bi do res de bom ba de pro to nes: 
La ra ni ti di na pro du ce un au men to apro xi ma do del 20% de la bio dis po ni bi li dad del Fe mo rel®. Es te 
gra do de in cre men to no es con si de ra do clí ni ca men te re le van te.
En los pa cien tes tra ta dos con es ta dro ga, la in ci den cia de efec tos ad ver sos en el trac to gas troin tes-
ti nal su pe rior, fue si mi lar tan to cuan do se uti li zó Iban dro na to 150 mg una vez al mes o Iban dro na to 
2,5 mg una vez al día.
El Iban dro na to no se me ta bo li za en el hí ga do y no in hi be el ci to cro mo P450 del hí ga do. 
El Iban dro na to es eli mi na do por ex cre ción re nal. Ba sa do en un es tu dio en ra tas, el pa sa je de se cre-
ción del Iban dro na to no pa re ce in cluir sis te mas de trans por te áci dos o bá si cos co no ci dos e in vo lu-
cra dos en la ex cre ción de otras dro gas.
An tiin fla ma to rios no es te roi des (AI NE’s):
En tre los usua rios de AI NE’s, la in ci den cia de even tos ad ver sos del trac to gas troin tes ti nal su pe rior 
fue si mi lar en pa cien tes tra ta dos con Iban dro na to 2,5 mg dia rios o con pla ce bo. La in ci den cia de 
even tos del trac to gas troin tes ti nal su pe rior en pa cien tes que con co mi tan te men te to ma ban as pi ri na 
o AI NE’s, fue si mi lar en los pa cien tes que to ma ban Iban dro na to 2,5 mg por día y 150 mg una vez al 
mes. Sin em bar go, ya que la as pi ri na, los AI NE’s y los bi fos fo na tos pue den pro du cir irri ta ción gas-
troin tes ti nal, es con ve nien te evi tar el uso con co mi tan te de as pi ri na o AI NE’s con Fe mo rel®.

Em ba ra zo:
Em ba ra zo Ca te go ría C
Fe mo rel® no de be ría ser usa do du ran te el em ba ra zo y só lo se de be ría usar si el be ne fi cio po ten cial 
jus ti fi ca el ries go po ten cial de la ma dre y el fe to.
Lac tan cia:
Se des co no ce si Fe mo rel® es ex cre ta do en le che hu ma na. 

REAC CIO NES AD VER SAS:
Com pa ran do Iban dro na to 2,5 mg una vez al día con Iban dro na to 150 mg una vez al mes, en mu je-
res con os teo po ro sis pos me no páu si ca, los per fi les de se gu ri dad y to le ran cia en los dos re gí me nes 
ora les fue ron si mi la res.
La ma yo ría de los even tos ad ver sos fue ron le ves o mo de ra dos y no ne ce si ta ron sus pen der el tra ta-
mien to.
En los pa cien tes con his to ria pre via de en fer me dad gas troin tes ti nal, in clu yen do pa cien tes con úl ce-
ra pép ti ca, sin san gra do re cien te u hos pi ta li za ción, y pa cien tes con dis pep sia o re flu jo con tro la do 
por me di ca ción, no se en con tró di fe ren cia en el nú me ro de even tos ad ver sos del trac to gas troin tes-
ti nal su pe rior en tre el ré gi men de 150 mg una vez al mes y el de 2,5 mg dia rios.
Efec tos ad ver sos ocu la res:
In for mes pu bli ca dos so bre el efec to de los bi fos fo na tos de mues tran que és tos pue den es tar aso cia-
dos con la in fla ma ción ocu lar (uveí tis y es cle ri tis). En al gu nos ca sos, es tos even tos no se re suel ven 
has ta que se dis con ti núa el bi fos fo na to. Dos pa cien tes que re ci bie ron Iban dro na to 150 mg una vez 
al mes ex pe ri men ta ron in fla ma ción ocu lar, uno fue un ca so de uveí tis y otro de es cle ri tis.
Ha llaz gos en aná li sis clí ni cos:
No se des cri bie ron cam bios en los va lo res es tu dia dos lue go de un tra ta mien to de un año con Iban-
dro na to 150 mg.

SO BRE DO SIS:
No hay in for ma ción es pe cí fi ca so bre el tra ta mien to de la so bre do sis con Fe mo rel®. Sin em bar go, 
ba sa dos en el co no ci mien to de es ta cla se de com pues tos, la so bre do sis oral pue de re sul tar en hi po-
cal ce mia, hi po fos fa te mia, y even tos ad ver sos del trac to gas troin tes ti nal su pe rior, ta les co mo ma les tar 
es to ma cal, dis pep sia, eso fa gi tis, gas tri tis o úl ce ra. De be ría su mi nis trar se le che o an tiá ci dos pa ra que 
és tos se li guen al Fe mo rel®.
De bi do al ries go de irri ta ción eso fá gi ca, no de bie ra in du cir se un vó mi to y el pa cien te de be ría per ma-
ne cer en po si ción erec ta. La diá li sis no pro du ce nin gún be ne fi cio.

An te la even tua li dad de una so bre do si fi ca ción con cu rrir al hos pi tal más cer ca no o co mu ni car se con 
los cen tros de to xi co lo gía:
Hos pi tal de "Pe dia tría Ri car do Gu tié rrez" Tel.: (011) 4962-6666 / 2247
Hos pi tal "A. Po sa das" Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Para otras consultas:
Centro de atención telefónica de Laboratorio Elea 0800-333-3532

PRE SEN TA CIO NES:
Fe mo rel® 150 mg Com pri mi do re cu bier to x 1
Fe mo rel® 150 mg Com pri mi dos re cu bier tos x 3

CON SER VA CIÓN:
Con ser var a temperatura ambiente (hasta 30 ºC), en envase perfectamente cerrado.

MAN TE NER ÉSTE Y TODOS LOS ME DI CA MEN TOS FUE RA DEL AL CAN CE DE LOS NI ÑOS.

Es pe cia li dad Me di ci nal au to ri za da por el Mi nis te rio de Sa lud.
Cer ti fi ca do Nº 52.661.
La bo ra to rio Elea S.A .C.I.F. y A.,
Sa na bria 2353, CA BA.
Di rec tor Téc ni co: Fernando G. Toneguzzo, Far ma céu ti co.

Fe cha de la úl ti ma re vi sión: mayo 2006
502837-00                 21-cs-g
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CADA CONTROL DEBERA REALIZARSE EN UN PLAZO NO MA YOR DE 2 DIAS HABILE S


